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Presentación 

 

Este taller se propone como un ámbito teórico-metodológico de construcción de un 

proyecto de investigación. El objetivo general es que los participantes incorporen 

elementos conceptuales vinculados a los denominados componentes del diseño de 

investigación con el propósito de reconocerlos en diversas producciones académicas. 

Asimismo, para reflexionar en torno a su construcción se pondrá énfasis en las 

estrategias que intervienen en la elaboración de proyectos de investigación, así como 

también en la realización de presentaciones de informes o trabajos monográficos de 

investigación. 

Entendemos como indisociables la relación teoría-método-técnica. En ese sentido, con 

el fin de avanzar en la construcción de los componentes de un proyecto de investigación 

nos centraremos en la identificación del tema, las preguntas preliminares, el problema 

de investigación, los objetivos (generales y específicos), la elaboración de un estado de 

la cuestión, el marco teórico conceptual –que supone la construcción de los conceptos 

ordenadores básicos– y en la distinción entre supuestos e hipótesis en la construcción 

del objeto de investigación. 

 

Objetivos 

 

 Identificar las principales características de los diseños de investigación con 

especial énfasis en los abordajes cualitativos. 

 Pensar la relación entre el problema y los objetivos de investigación en la 

construcción de un objeto de investigación. 

 Reconocer los componentes del diseño de investigación a partir de la lectura de 

diversas producciones académicas. 

 Realizar un ejercicio de análisis de un resultado de investigación para identificar 

los componentes del diseño de investigación. 

 

La bibliografía consignada en el programa cumple la función de apoyo de los contenidos 

que serán trabajados en el taller. Se espera tomar elementos de esos materiales para 



reflexionar en torno a los componentes del diseño de investigación puestos en juego en 

la elaboración de proyectos de investigación. Sin embargo, cabe destacar que la misma 

es solamente de carácter orientador sobre los aspectos teórico-conceptuales que se 

trabajarán en los encuentros semanales del taller. 

 

 

Módulo 1. Introducción a la producción de conocimientos, prácticas de 

investigación y construcción del objeto 

 

 

a) La relación entre teoría, método y técnicas en el proceso de investigación. La 

construcción del objeto de investigación. La lógica del proceso de investigación. 

 

b) La distinción entre diseño de investigación y diseño de exposición. 

 

 

Módulo 2. Proyecto de investigación: la identificación de los 

componentes del diseño de investigación 

 

 

a) Los componentes de un diseño de investigación. 

 

b) Relaciones lógicas entre los componentes del diseño de investigación. 

 

c) Recorte del tema de investigación. La formulación de preguntas preliminares. 

 

d) La construcción de la pregunta o problema de investigación. Distinción entre 

problema de investigación, problemas sociales y problemas de agenda. 

 

e) La formulación de objetivos. Objetivos generales y objetivos específicos. 



 

Módulo 3. El Estado de la Cuestión. La elaboración del marco teórico 

 

 

a) La construcción del Estado de la Cuestión. Revisión del estado actual del 

conocimiento sobre el tema. 

 

b) Modalidades y alternativas para la construcción del estado de la cuestión. 

 

c) La construcción de los conceptos ordenadores básicos. Sus funciones, relaciones y 

jerarquías conceptuales. Desarticulación conceptual y rearticulación a los fines de la 

investigación. 

 

d) Pensar los conceptos en términos relacionales. 

 

 

Módulo 4: El trabajo de campo. Las técnicas en el marco del diseño de 

investigación. Selección y justificación de las técnicas 

 

a) La práctica de diseño: la pertinencia de las técnicas en relación al problema de 

investigación. La construcción teórica y la construcción del trabajo de campo como una 

relación indisociable. 

 

b) Las técnicas cuantitativas. Modos de operacionalización de conceptos en el diseño de 

la encuesta: unidades de análisis, variables, dimensiones, indicadores. 

 

c) Las técnicas cualitativas. La observación participante. Las entrevistas: La entrevista 

semi-estructurada, entrevistas abiertas y en profundidad. Relatos orales e historias de 

vida. 

 



 

Módulo 5. Puesta en común y cierre del taller 

 

 

a) Intercambio y exposición de las propuestas formuladas por los participantes del 

taller. 

 

b) Exposición, discusión y reflexión sobre la construcción de los proyectos de 

investigación. 
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Modalidad de trabajo 

 

Se han previsto cinco encuentros en los que se desarrollarán las siguientes actividades: 

1) Clases teórico-prácticas en las que se trabajarán tópicos conceptuales relacionados 

con los ejes temáticos de cada módulo. 

2) Lectura y discusión de bibliografía donde los alumnos puedan identificar los 

componentes de un diseño de un proyecto de investigación. 


