
Programa de Curso 2022

Taller Desigualdades de Género
2022

Plan 2009
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1. Docentes: Karina Batthyány, Valentina Perrotta y Sol Scavino.

2. Créditos: 44 créditos (15 créditos en el primer semestre, 15 créditos en
el segundo semestre y 14 créditos en el tercer semestre de taller)

3. Régimen de cursado: 4 horas por semana (60 horas de clase, en 15
semanas, por semestre).

4. Carga y distribución de horas estimada

5. Conocimientos previos recomendados

Además de las previaturas indicadas en Art. 10, 16 y 17 de la Normativa de
la Licenciatura de Sociología, el antecedente del Taller lo constituye el
Seminario Especial “Desigualdades de Género” cuyo objetivo principal fue
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introducir a las y los estudiantes en los principales temas de la sociología de
género.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

Objetivo general:

El objetivo general del taller es consolidar las competencias en investigación
de las y los estudiantes de Sociología con énfasis en la sociología de género.
Se buscará facilitar la articulación de los elementos teóricos y conceptuales
con otros conocimientos metodológicos y técnicos adquiridos por las y los
estudiantes en su formación. Se incentiva la discusión y el debate crítico de
investigaciones antecedentes, así como la articulación de los esfuerzos de
investigación de los estudiantes con las líneas de trabajo e investigación de
las docentes del curso.

Objetivos específicos:

a) Promover el pensamiento informado y crítico mediante el estímulo a la
lectura de teorías sociales y sociológicas y de antecedentes pertinentes para
la creación y formulación de problemas de investigación. Formar a las y los
estudiantes en la construcción metodológica, en base a distintos
posicionamientos epistemológicos para la elaboración de conocimiento en
Ciencias Sociales.

b) Lograr que las y los estudiantes definan diseños metodológicos
acordes a sus preguntas y objetivos de investigación, apoyándolos mediante
la presentación de un abanico de técnicas y métodos existentes tanto
cuantitativos como cualitativos.

c) Acompañar y colaborar en la preparación, desarrollo y culminación del
trabajo de campo. En el caso de las fuentes primarias se apoyará en la
elaboración de instrumentos de relevamiento para el trabajo de campo, así
como en el acceso al campo, entre otras. En el caso de las fuentes
secundarias, se dará a conocer la oferta de microdatos y apoyar en la
planificación y análisis de los mismos.

d) Fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes acerca de las
diferentes estrategias de análisis de información cualitativa y cuantitativa en
Ciencias Sociales.



e) Fortalecer conocimientos para la escritura de informes de
investigación brindando herramientas pertinentes para ello.

7. Contenidos y organización del curso

Primer semestre

El objetivo fundamental del primer semestre del taller es consolidar la

transformación del tema de investigación en un problema de investigación, y

especialmente lograr que las y los estudiantes elaboren un proyecto de

investigación. En este sentido, se hará especial énfasis en la selección del diseño de

investigación y de una estratégia metodológica factible y adecuada al problema

planteado. Se recomendarán lecturas específicas relativas a los problemas

elaborados por las y los estudiantes -tanto en lo que hace a la dimensión teórica y

conceptual, como en lo relativo a discusiones metodológicas y eventualmente de las

diferentes técnicas. El seguimiento de las y los estudiantes por parte de las

docentes será grupal en algunos casos e individual en otros, pudiendo variar la

estrategia docente según el momento en que se encuentre cada estudiante.

Se espera como producto de este semestre la elaboración de un proyecto de

investigación que se encuentre en condiciones de ser defendido frente a sus pares

y eventualmente profesores/as invitados.

Como actividades específicas se prevé en este primer semestre:

i. Familiarizar a las y los estudiantes en el acceso y consulta de la

bibliografía y literatura científico-tecnológica (Timbó; EBSCO; etc.)

ii. Aproximar a las y los estudiantes en el manejo de las fuentes de

información secundarias disponibles (Censos, Encuestas de Hogares, Encuestas

específicas, etc.)

iii.Familiarizar a las y los estudiantes en los distintos protocolos y pautas de

proyectos de investigación que emplean las principales agencias financiadoras de

investigación del país (CSIC; ANII; etc.)

iv.defender el proyecto de investigación frente a los docentes del curso,

pares e invitados/as idóneos en los temas elegidos.



Segundo semestre

En este semestre las y los estudiantes cuentan con tiempo y apoyo por parte

de las docentes en la realización del trabajo de campo propuesto en sus proyectos

de investigación defendidos en el semestre anterior.

La actividad del taller será fundamentalmente de apoyo, supervisión,

monitoreo y crítica de los avances -u obstáculos- que surjan producto de la

aplicación de los diferentes instrumentos seleccionados para relevar la información

empírica. El seguimiento de los avances de las y los estudiantes tendrá un mayor

peso individual que grupal y se trabajará en base a metas y calendarios construídos

junto a las y los estudiantes para el aprendizaje del uso del tiempo para el logro del

campo.

Tercer semestre

En el último semestre del taller, el objetivo es que las y los estudiantes

realicen el análisis de los datos relevados durante el trabajo de campo y elaboren el

informe final. Con este fin, el trabajo en el taller se ajusta al objetivo de profundizar

en un trabajo personalizado con cada estudiante, al tiempo que se mantendrán

sesiones de carácter colectivo orientadas a discutir los distintos modos de análisis

de datos obtenidos en el segundo semestre.

En este semestre se plantea como objetivo general que los estudiantes

puedan realizar un proceso de transposición didáctica y análisis entre la primera

parte (teórica), puedan reflexionar sobre el desarrollo de sus diseños metodológicos

identificando sus fortalezas y debilidades, así como el vínculo entre el proceso y sus

posicionamientos epistemológicos y finalmente, puedan analizar los datos

construidos en relación a las postulaciones teóricas y antecedentes de partida (o

nuevos).

Este proceso complejo y central, debe reflejarse en el hecho de que las y los

estudiantes logren elaborar informes de investigación adecuados -tanto en

contenido como en forma- en el entendido que la comunicabilidad del resultado de

investigación es un factor central de cualquier investigación.



8. Método de enseñanza

Aprendizaje basado en problemas x

Proyectos x

Exposición x

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración, aplicación,
resolución de ejercicios y problemas)

Talleres x

Seminarios

Tutorías x

Salidas de campo x

Otros métodos

El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - (SI o NO x)

Descripción de la metodología



9. Sistema de evaluación

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Evaluación presencial 20% Formativa

Ev. domiciliaria individual 40% Formativa

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

Informes/trabajo
final/Monografía

40% Formativa

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)
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