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1. Objetivos 

 

a. Aprender las diferencias y las similitudes entre diferentes posturas 

epistemologicas 

b. Saberse posicionar en debates epistemológicos. 

c. Identificar problemas de investigación relevantes y saber diseñar 

objetivos coherentes con  los posicionamientos epistemológicos 

feministas. 

d. Conocer las diferentes metodología y métodos de recerca y poder 

identificar los más  adecuados para realizad un diseño metodológico 

riguroso con los postulados  adoptados 

e. Saber leer de manera crítica las opciones metodológicas adoptadas en 

investigaciones de  diferentes áreas disciplinares 

f. Ser capaces de hacer un buen diseño de investigación en el marco de 

las propuestas  feministas 

g. Entender la importancia de la reflexividad y de la difracción 

investigadora 

h. Asumir una postura éticamente comprometida con la realidad con/en 

la que se investiga. 

 

2. Temario 

a. Epistemología feminista 
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− Criticas a la ciencia moderna y a su androcentrismo 

− El empirismo feminista 

− La epistemología del punto de vista 

− El conocimiento Situado 

b. Identificación y definición de los elementos básicos de una investigación 

− Cuales temáticas por una investigación feminista? 

− Identificando problemas de investigación desde una perspectiva no 

heteropatriarcal 

− Definición de objetivos y/o preguntas de investigación 

c. Metodologías 

- Cualitativa 

- Cuantitativa 

- Pluralismo metodológico y triangulaciones 

- Desde los criterios de rigor a la validación feminista del conocimiento 

d. Métodos 

- Repaso de métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 

- La investigación activista feminista- Repaso de metodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa 

e. Técnicas de recolección de datos 

- Entrevistas, focus groups, observación participante, diseño de 

instrumentos cuantitativos …. 

- Triangulación de técnicas 

f. Acercamiento al análisis de los datos 

- Fundamentos de análisis estadístico 

- Técnicas narrativas 

-Análisis del discurso 

g. Cuestiones éticas en la investigación 

 

 

 



 

3. Dedicación 

 

- Clases magistrales, debates y seminarios (presencial): 30 horas 

- Trabajo tutelado/ dirigido: 10 horas (se incluyen tutorías 

individuales/colectivas y trabajo del estudiante bajo la supervisión del 

profesorado) 

- Trabajo/Aprendizaje autónomo: 85 horas 

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas 

 

4. Metodologías 

 

Las clases serán el momento alrededor del cual pivotará la docencia de la 

asignatura. Debido al contenido altamente aplicado de la asignatura se 

acompañarán las sesiones magistrales por numerosas sesiones de debates a 

partir de los intereses metodológicos de las participantes y de las lecturas 

criticas de las metodologías empleadas en investigaciones ya realizadas. 

Por un buen aprovechamiento de las sesiones presenciales las estudiantes 

deberán estar al día tanto en relación a las lecturas sobre metodología de 

investigación como con el diseño de la propia investigación. En el aula se 

usarán además dinámicas interactivas para el análisis de diferentes aspectos 

metodológicos. 

Las clases presenciales se acompañarán por el diseño de una plataforma 

virtual en la que la docente colgará material de suporte (vídeo y/o escrito) y 

donde las estudiantes podrán debatir entre ellas. 

Se organizarán tutorías de grupo y colectivas para el seguimiento de los 

trabajos de las estudiantes. 

 

5. Evaluación 

La evaluación se basará principalmente en la realización de un diseño de 

investigación en grupo sobre una temática escogida por las alumnas. Este 

trabajo deberá entregarse por partes:  



 

a. Definición del problema; justificación de la relevancia social del tema; 

objetivos de investigación. 

b. Marco teórico de referencia 

c. Diseño metodológico (metodologías, métodos, mosteo, técnicas ….) 

 d. Reflexiones epistemológicas y éticas relativas a la investigación diseñada 

c. Estas partes recibirán una evaluación y un comentario por parte de la 

docente e a final del curso se deberá volver a entregar el diseño completo de 

la investigación aportando los cambios sugeridos por la docente. 

 El diseño de la investigación representará el total de la nota (100% de la 

nota) 

 La participación activa a las sesiones presenciales o en el aula virtual (según 

modalidad de docencia) ayudarán a matizar las notas de las componentes 

del grupo. 

Evaluación única 

De acuerdo con las normas oficiales del master existe una fecha límite para 

la solicitud de evaluación única -la misma en todas las asignaturas-. El 

alumno/a tiene que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del 

cuatrimestre. La información y el formulario lo podrá encontrar el alumnado 

en información académica.  

La evaluación única consistirá en la entrega en la fecha fijada de los mismos 

trabajos que se exigen para la evaluación continuada. 

Reevaluación 

En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la 

reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de 

Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación. 
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