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Descripción del curso:  

El curso consta de siete sesiones en las que a partir de la lectura de textos y de las 

lecciones magistrales se introduce al estudiante en la lógica y la metodología de la 

experimentación científico-social, con un claro énfasis en el auge experimental que ha 

tenido lugar en la ciencia política reciente. Las dos últimas sesiones abordan 

cuestiones prácticas sobre el diseño, ejecución y análisis de estudios experimentales. 

El curso consta de tres partes: una primera parte (cuatro sesiones) dedicada a la 

presentación del método experimental en ciencias sociales, sus principales ventajas y 

limitaciones, así como los tipos de experimentos más comunes en ciencia política; una 

segunda parte (una sesión) donde se discuten algunos problemas relacionados con 

los métodos experimentales y se entrega el proyecto de trabajo que se va a realizar 

para el curso; una tercera parte (dos sesiones) de carácter práctico donde se dan 

recomendaciones acerca de cómo diseñar, implementar y analizar un experimento y 

se describen algunos ejemplos paradigmáticos de experimentos en ciencia política. 

En todas las sesiones habrá contenido práctico que irá desde el análisis de casos 

concretos hasta la discusión de lecturas en clase. Para cada una de las sesiones se 

proveerá de una guía de lectura que hará mención de los contenidos mínimos de la 

sesión. 

 

Criterios de evaluación: 

Trabajo final: 70% de la nota total 

Práctica grupal 1: 10% de la nota total 

Práctica grupal 2: 10% de la nota total 

Participación en clase: 10% de la nota total 
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Organización de la asignatura 

 

Sesión 

 

Fecha de 

la sesión 

 

Contenidos de la sesión 

teórica 

 

Lecturas recomendadas 

 

Lecturas obligatorias para sesión práctica 
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29/01/2020 

Los experimentos en ciencia 

política y el estudio de la 

causalidad:  

-Presentación del curso 

-La inferencia causal y la lógica 

de los experimentos 

-La nueva experimentación en 

las ciencias sociales  

-Ciencia política experimental.  

Morton, R. y K. Williams 

(2010), Experimental Political 

Science and the Study of 

Causality: From Nature to the 

Lab, Cambridge University 

Press. (capítulos 1-2). 

Druckman, J., D. Green, J. 

Kuklinski y A. Lupia (2011), 

Cambridge Handbook of 

Experimental Political 

Science, Cambridge 

University Press. (Capítulos 1-

2). 

Anduiza, E., I. Crespo y M. Méndez-Lago (2009), 

Metodología de la ciencia política, Madrid, CIS. 

(Capítulos 1 y 5). 

Druckman, J. N., D. P. Green, J. H. Kuklinski y A. 

Lupia (2006), The growth and development of 

experimental research in political science. 

American Political Science Review, 100(04), 627-

635. 

Ostrom, E. (2008), “Why Do We Need Laboratory 

Experiments in Political Science?”, Indiana 

University, Bloomington: School of Public & 

Environmental Affairs Research Paper No. 2008-

11-03. 
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05/02/2019 

El ideal experimental y los 

experimentos de laboratorio: 

-Juegos paradigmáticos y 

preferencias sociales.  

Morton y Williams (capítulo 

13). 

Druckman et al (capítulo 6). 

Rey-Biel, P. (2007), “Economía Experimental y 

Teoría de Juegos”, en F. Aguiar, J. Barragán y N. 

Lara (eds.) Economía, Sociedad y Teoría de 

Juegos, McGraw-Hill. 



-La cuestión de la artificialidad 

experimental I: efectos de 

demanda y efectos del 

experimentador.  

3 19/02/2019 Políticas basadas en la 

evidencia y los experimentos 

de Campo 

- ¿Qué es un experimento de 

campo? 

- Experimentos naturales y 

diseños cuasi-experimentales. 

- Experimentos de laboratorio 

en el campo. 

- Ventajas e inconvenientes de 

los experimentos de campo 

- Cómo llevar a cabo un 

experimento de campo 

- Políticas basadas en la 

evidencia y datos 

experimentales. 

Morton y Williams (capítulo 5). 

Druckman et al (capítulo 9). 

 

Colectivo Politikon (2014), La Urna Rota, Debate 

(Capítulo 10).  

Alpízar, F. (2011), “Experimentos de campo y 

economía del desarrollo”, en P. Brañas (ed.), 

Economía experimental y del conocimiento, Antoni 

Bosch.  

Duflo, E., R. Glennerster, and M. Kremer (2007), 

“Using randomization in development economics 

research: A toolkit,” en Handbook of development 

economics, 4, pp. 3895-3962. 

 



4 26/02/2019 Los experimentos en 

encuestas 

- ¿Qué es un experimento en 

encuesta? 

- Experimentos virtuales 

- ¿Cómo hacer un experimento 

en encuesta? 

- Limitaciones de los 

experimentos en encuesta. 

 

Druckman et al (capítulo 8). Hainmueller, J., D. Hangartner, and T. Yamamoto 

(2016), “Validating vignette and conjoint survey 

experiments against real-world behavior,” 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 

112(8), 2395-2400. 

Mutz, D. C. (2011). Population-based survey 

experiments. Princeton University Press. 
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12/02/2019 

Los límites de la 

experimentación en ciencia 

política: validez interna y 

externa 

-El problema de la 

extrapolación de los resultados 

experimentales.  

-Las amenazas a la validez 

experimental.  

-La cuestión de la artificialidad 

Morton y Williams (capítulo 7). 

Druckman et al (capítulo 3). 

 

Jimenez-Buedo, M. y L. Miller (2010), “Why a 

Trade-Off? The Relationship between the External 

and Internal Validity of Experiments”, Theoria, 

25(3), 301-321. 

Miller, L. (2006), “Experimentos de orientación 

teórica: una discusión metodológica”, Empiria 12, 

89-110. 



experimental II: El laboratorio 

como locus sociológico frente al 

“mundo real”.  

6 04/03/2019 Cómo hacer un experimento 

y cómo analizar los datos 

experimentales I 

- Antes de realizar el 

experimento. 

- Diseño del experimento. 

- Realización del experimento. 

- Construcción de la base de 

datos y plan de análisis. 

- Algunas técnicas de análisis 

de datos experimentales. 

Morton y Williams (capítulos 

8-13 y 15). 

 

Brañas, P., Economía experimental y del 

conocimiento, Antoni Bosch. (Capítulo 1). 

Angrist, J. D. y J.-S. Pischke (2008), Mostly 

Harmsless Econometrics, Princeton University 

Press (Capítulo 3). 

Methods guides, EGAP: http://egap.org/list-

methods-guides  

7 11/03/2019 Cómo hacer un experimento 

y cómo analizar los datos 

experimentales II 

- Cuándo (no) tiene sentido 

hacer un experimento en 

ciencia política. 

Morton y Williams (capítulo 

14). 

Watts, D. (2017), “Should social science be more 

solution-oriented?”, Nature Human Behavior, 1. 
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