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II. OBJETIVOS:
El objetivo general es que los(as) estudiantes conozcan las diversas facetas de la metodología
de la investigación social, considerando su epistemología, teoría y método. Comprendiendo
que la investigación es un proceso continuo de búsqueda, recolección, sistematización,
administración, análisis, interpretación, validación y exposición de datos/información.
Específicamente, se espera que la(el) estudiante tras el curso:
1. Conozca los fundamentos, potencialidades y limitaciones de la investigación científica en
ciencias sociales y las diferenciaciones en cuanto a tipo, naturaleza y perspectiva.
2. Adquiera nociones e integre en una estructura coherente aspectos conceptuales del diseño,
implementación y ejecución de una investigación en ciencias sociales.
3. Conozca y domine criterios y nociones generales relativos a la selección y aplicación de las
diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos en la investigación social.
4. Identifique y comprenda las estrategias básicas de análisis, interpretación y presentación de
informaciones en una investigación cualitativa.
5. Domine los requerimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos básicos para realizar
una investigación con perspectiva de género.

III. CONTENIDOS:
Los contenidos de la asignatura están divididos en dos grandes temas, el primero, relacionado
con una introducción al método científico, sus orígenes, algunos hitos de su historia y ejemplos
reconocidos, agregándose aspectos básicos de ética de la investigación en ciencias sociales,
entendidos éstos como transversales y que se desarrollarán durante todo el semestre.
El segundo tema, se enfoca en los ítems propios de un proyecto o diseño de investigación,
adecuado a los requerimientos de cualquier proceso investigativo y a los del programa de
magíster.
1. Fundamentos y características de la investigación científica y social (ciencia y método
científico).
- La ciencia y el método científico
- Características de la actividad científica
2. Características de la investigación en ciencias sociales:
- Método científico y sus características en las ciencias sociales.
- Tipos de investigación: investigación cualitativa/cuantitativa; emic/etic; aplicada/pura, etc.
- Paradigmas de la investigación social
3. Bases epistemológicas de la investigación con perspectiva de género:
- Conocimientos situados
4. Lógica y desarrollo de la investigación en ciencias sociales
- El proceso y diseño de la investigación científica
- Formulación del problema y objetivos de investigación
- Formulación de un marco teórico e hipótesis
- Construcción del marco metodológico
- Administración de proyectos: cronograma, carta Gantt y recursos
- Estructura y validación de diseños de investigación
5. Técnicas de recolección de información.
- Técnicas de investigación social y paquetes metodológicos
- La observación y la observación participante
- La investigación documental y la entrevista
6. El análisis en la investigación: Describir, traducir, explicar e interpretar
- Aspectos fundamentales y procedimientos básicos del análisis de los datos: Describir,
traducir, explicar e interpretar.
- Técnicas cuantitativas de análisis de información: estadística.
- Técnicas cualitativas de análisis de información: análisis de contenido /discurso/ teoría b
fundamentada

7. Formas de presentación y elaboración de informes.
- Características y estructura básica.
IV. METODOLOGÍA DE CLASES
El curso será dividido en dos secciones a partir de una prueba de diagnóstico que será aplicada
durante la primera clase. La primera de estas secciones comprenderá a aquellos(as)
estudiantes con menor manejo de metodología y el segundo a aquellos(as) que muestren un
mayor dominio de estas materias. Las secciones sesionarán intercaladas cada 15 días.
En ambas secciones la asignatura se planifica a modo de taller, enfatizando la ejercitación de
los contenidos (B) en aula y fuera de aula, mediante:
1. Clases expositivas, con presentación de contenidos por parte de la docente;
2. Ejercicios prácticos de aplicación de contenidos por parte de los(as) estudiantes, y
3. Discusión colaborativa de trabajos.
V. EVALUACIÓN:
Para la aprobación del curso, las exigencias académicas son las siguientes:
- 2 Pruebas (incluye materia de cátedra y lecturas obligatorias), con un valor de 25 % cada
una, correspondientes al 50% de la nota de presentación.
- Evaluaciones parciales con un valor de % 50 de la nota de presentación.
Este curso no contempla eximición, por lo que todos los(as) estudiantes deberán rendir un
examen correspondiente al diseño de una investigación o tesis. Su diseño escrito y su
presentación oral tendrán una ponderación del 20% cada uno, de tal modo que el examen,
corresponderá al 40% del total del curso.
En cuanto a la asistencia, ésta será registrada, siendo un 70% el mínimo total exigido para
pasar el curso.
VII. REQUISITOS DE APROBACIÓN
ASISTENCIA: 70%.
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4,0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN: contar con un 70% de asistencia
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