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Objetivos  

 

El curso presentará herramientas de análisis y guías prácticas para el desarrollo de estudios 

de caso que buscan hacer inferencia causal utilizando los métodos de congruencia y estudios 

de caso. Se repasarán los aspectos centrales de la inferencia bayesiana en estudios de caso, y 

se pondrá el foco en debates actuales sobre aspectos que hacen al diseño y desarrollo práctico 

de estudios de este tipo. En particular, se hará foco en debates recientes sobre el alcance de 

la lógica bayesiana para inferencia causal, el uso práctica de la estadística bayesiana para 

evaluar la evidencia, la diversidad y uso de mecanismos causales para formular teoría, las 

variantes dentro del process tracing, el diseño de teorías alternativas, el pre-registro de 

diseños, etc. Se busca proveer al estudiante de una visión actualizada sobre los debates 

recientes sobre inferencia causal en estudios de caso y de una guía práctica para poder llevar 

a cabo process tracing y método de congruencia en forma exitosa.   

 

Descripción  

 

El curso está orientado a la profundización en asuntos prácticos y dilemas frecuentes en la 

realización de investigaciones con métodos cualitativos que buscan realizar inferencias 

causales. En especial, intenta proveer herramientas de apoyo para la realización de estudios 

de caso con process-tracing y la resolución de diseños que combinan métodos cualitativos.  

 

 

Público objetivo y prerrequisitos  

 

El curso está dirigido a individuos con interés en profundizar en herramientas metodológicas 

avanzadas para la realización de inferencias causales con métodos cualitativos.  

 

Se requiere un mínimo dominio de los fundamentos de los métodos cualitativos para 

inferencia causal. Por esta razón, es un curso altamente recomendado para aquellos que 

ya han realizado el curso de “Estudios de caso mediante process-tracing” o el curso 

“Inferencia causal con métodos cualitativos” en ediciones anteriores de la Escuela 

de Invierno en Métodos y Análisis de datos.  
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Sin embargo, no es requisito previo haber realizado alguno de estos cursos previamente. 

Los estudiantes pueden adquirir los conocimientos previos con las siguientes lecturas de 

nivelación: 

 

(Beach & Pedersen, 2013) 

 

(Collier, 2011) 

 

Trabajo previo 

 

Previo al inicio del curso, los estudiantes deberán entregar una propuesta de 

investigación (máximo dos carillas) con estudio de caso que se plantee utilizar 

process-tracing o una combinación de este método con otro método de investigación.  

 

Las propuestas deberán estructurarse en las siguientes secciones: (i) pregunta/teoría causal e 

hipótesis causal/es (ii) mecanismo causal (iii) evidencia a utilizar para el testeo empírico 

 

Estas propuestas servirán de insumo para la discusión y ejercicios en clase. Las propuestas 

deben ser enviadas al mail cecilia.rossel@ucu.edu.uy a más tardar el viernes 10/7/2020.  

 

También se insta a los estudiantes a leer los textos con antelación para un mejor 

aprovechamiento del curso. 

 

 

Esquema del curso 

 

Las lecturas asignadas para cada día en particular deben ser realizadas antes de cada clase. 

Cada sesión está dividida en dos partes. En la primera parte la docente hará una síntesis de 

los principales contenidos previstos para la sesión. En la segunda se trabajará sobre la 

aplicación de los contenidos de la primera parte, a partir de ejemplos planteados por la 

docente, el uso de investigaciones que apliquen el process-tracing y/o se discutirá sobre las 

ideas/dudas/avances de los asistentes en su propia trayectoria de investigación. 

 

Día 1(20/7): Nivelación general sobre causalidad y tipos de teorías causales. Desarrollo de 

teorías causales con enfoque de mecanismos. 

 

 

Lecturas: 

 

(Brady, 2008) 

 

(Mahoney, 2008) 

 

(Beach & Pedersen, 2016) caps. 2 & 3 
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(Goertz, 2017) Caps. 1 & 2 

 

Laboratorio:  

 

Ejercicios en base a propuestas de los estudiantes y recursos establecidos por la 

docente 

 

 

Día 2 (21/7): El desarrollo de teorías para el process tracing/congruencia y combinación de 

teorías causales con distintas ontologías.  

 

 

Lecturas:  

 

 

(Waldner, 2014) 

 

(Zaks, 2017) 

 

Laboratorio:  

 

Ejercicios en base a propuestas de los estudiantes y recursos establecidos por la 

docente 

 

 

Día 3 (22/7): Variantes del process tracing y método de congruencia La aplicación de la lógica 

bayesiana.  

 

 

Lecturas:  

 

(Trampusch & Palier, 2016) 

 

(Bennett et al., 2019) 

 

(Falleti, 2016) 

 

(Beach & Pedersen, 2016) cap. 6 

 

(Keman & Woldendorp, 2016) cap. 29 

 

Laboratorio:  

 

Ejercicios en base a propuestas de los estudiantes y recursos establecidos por la 

docente 



 

 

 

Día 4 (24/7): La aplicación de la lógica bayesiana: variantes y dilemas frecuentes.  

 

Lecturas:  

 

(Fairfield & Charman, 2019) 

 

(Fairfield & Charman, 2017) 

 

(Kreuzer, 2016) 

 

(Mahoney, 2012) 

 

Laboratorio:  

 

Ejercicios en base a propuestas de los estudiantes y recursos establecidos por la 

docente 

 

Día 5 (25/7): Como hacer un process tracing/estudio de congruencia y no morir en el intento: guía 

práctica y recomendaciones.  

 

Lecturas:  

 

(Bennett & Checkel, 2014) 

 

(Checkel & Bennett, 2014) 

 

(Bennett, 2014) 

 

 

 

Laboratorio:  

 

 

Ejemplos de investigaciones con process-tracing/congruencia y revisiones de 

estudios  

 

(Jacobs, 2014) 

 

(Fairfield, 2013) 

 

(Fairfield & Garay, 2017) 

 



(Bozçağa & Holland, 2018) 

 

(Kay & Baker, 2015) 

 

(Bennett et al., 2019) 

 

(Pérez et al., 2020) 
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