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Carrera: 
Licenciatura en Diseño Integrado 
 
Plan: 
2012 
 
Ciclo: 
Formación 
 
Área: 
Transversal. 
 
Nombre de la unidad curricular: 
Seminario Transversal III. Metodología de la Investigación. 
 
Tipo de unidad curricular: 
Seminario. 
 
Carácter de la unidad curricular: 
Obligatoria. 
 
Año de la carrera: 
Tercero. 
 
Organización temporal: 
Semestral. 
 
Semestre 
Segundo. 
 
Docente responsable: 
Cristina Rundie, G°3. 
 
Régimen de cursado: 
Presencial. 
 
Régimen de asistencia y aprobación: 

La aprobación del curso se obtiene con un mínimo del 80% de asistencia y una calificación igual o 

superior a 3 puntos. 

 
Créditos: 
3 
 
Horas totales: 
45 
 
Horas aula: 
30 horas (25 teóricas, 5 prácticas). 



Seminario Transversal III. Metodología de la Investigación   3/4 

 
Año de edición del programa: 
2019 
 
Conocimientos previos recomendados: 
 
Características del conocimiento científico, sus alcances y limitaciones, y el lugar que ocupa en las 

sociedades occidentales. Desafíos epistemológicos de la generación de conocimiento en Ciencias 

Sociales. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general del Seminario es contribuir a la formación de los estudiantes en materia de 

investigación científica, y en su aplicación a la generación de conocimiento sobre las temáticas 

propias de la Arquitectura y el Diseño Integrado. 
 

Son objetivos específicos del Seminario: 

 

 El reconocimiento por parte del estudiantado de las fases que configuran el proceso de 

investigación y la generación de un proyecto de investigación. 

 La introducción en las diversas técnicas que permiten relevar información empírica, así como 

el acceso a los elementos que permiten reflexionar sobre la calidad, validez y confiabilidad de la 

información obtenida. 

 
Contenidos: 
 
El Seminario se estructura en los siguientes módulos: 

 

Un primer módulo donde se desarrollan las características de los Enfoques Cuantitativo y Cualitativo 

de la Investigación Social, los cuales sientan sus bases en los Paradigmas Positivista e 

Interpretativista respectivamente, esto supone articular con los contenidos del Seminario de 

Epistemología. 

Un segundo módulo en el que se comienza a transitar por el proceso de investigación, partiendo de 

la construcción del problema. Aquí se aborda la elección del tema, la fundamentación, la elaboración 

del marco teórico y su rol en la investigación, así como el planteo de la pregunta-problema. Para todo 

ello, se busca dar cuenta del papel de la revisión bibliográfica como práctica investigativa 

fundamental en esta etapa. 

Un tercer módulo que se centra en la hipótesis y su función, y los objetivos y su redacción. También 

se presentan los tipos de diseños posibles en relación a los objetivos de la investigación. Se trabaja la 

noción de operacionalización del enfoque cuantitativo, y la de identificación de dimensiones, propia 

del abordaje cualitativo. 

Un cuarto módulo en el que se presentan las principales técnicas de relevamiento de información, 
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tanto cuantitativas como cualitativas, el caso de: la encuesta, el uso de datos secundarios, la 

entrevista, y los grupos de discusión. 

Finalmente se exponen las posibles estructuras de informes de investigación. 

 
Metodología de enseñanza: 
 
Las clases son de tipo teórico-prácticas, es decir, se presentan los contenidos teóricos, y también se 

fomenta la realización de ejercicios prácticos. 

La pedagogía que se emplea es de tipo dialógica, lo cual supone transitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en diálogo con los estudiantes y sus conocimientos. 

 

Formas de evaluación: 
Los aspectos que constituyen la evaluación son: la participación en clase, y la realización de un 
trabajo final domicilario (en grupos o de forma individual). 
 
Bibliografía básica: 
 
Batthyány, K.; Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes 

para un curso inicial. Montevideo. Departamento de Publicaciones. Unidad de Comunicación de la 

Universidad de la República. ISBN: 978-9974-0-0769-7. 

Corbetta, P. (2007) Metodología y técnicas de investigación social. Edición revisada. Madrid. 

McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U. 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la 

Investigación. 4º Edición. México: McGraw-Hill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


