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I. FUNDAMENTACIÓN 

Partiendo del supuesto de que la cuestión metodológica ocupa un lugar central en las 

discusiones acerca de la cientificidad de las Ciencias Sociales y Humanas, este curso se 

propone abordar algunos nudos problemáticos que atraviesan el debate contemporáneo sobre 

lo metodológico en la producción de conocimiento en este campo.  

Algunas corrientes de las Ciencias Sociales críticas y las Humanidades críticas 

contemporáneas, tales como los estudios decoloniales, los estudios radicales de género y los 

estudios ambientales e indígenas realizan una fuerte crítica a la racionalidad científica 

dominante y especialmente focalizan en las cuestiones metodológicas, como el instrumento 

para la colonización de formas de razonamiento y de relacionamiento con los objetos de 

estudio. Por otra parte, la articulación entre esos enfoques teóricos y los movimientos sociales 

ha generado un tipo de implicación del investigador que co-participa simultáneamente en el 

campo de la movilización social y de la producción de conocimiento. Este perfil de 

investigador interpela ciertos recaudos y requerimientos metodológicos orientados a 

garantizar la cientificidad de la producción. Esta cuestión trasciende los tradicionales debates 

acerca de la supuesta objetividad de los investigadores científicos, ya que las decisiones 

teóricas y metodológicas aparecen subordinadas a posicionamientos ideológicos que expresan 

determinadas visiones de mundo y, en ese sentido, recrean las discusiones acerca de la 

inconmensurabilidad de las tradiciones. Así, las cuestiones de “la investigación  militante” y 

de la introducción de “metodologías performáticas” en el marco de “métodos horizontales”, 

constituyen un novedoso y problemático campo de debate. Esos debates requieren su abordaje 

en un Doctorado con un perfil multidisciplinar y abierto al reconocimiento de abordajes 

plurales de conocimiento de la Sociedad, la Cultura y las producciones humanas.  

      

Este curso se estructura en dos partes diferenciadas en sus propósitos formativos. En la 

primera parte, se propone introducir a los doctorandos en los debates contemporáneos de la 

teoría metodológica, en tanto sostenemos que la reflexión metodológica debe ocupar un lugar 

destacado en el proceso de formación doctoral. La posibilidad de advertir y reflexionar sobre 

las implicancias epistemológicas y metodológicas de los objetos de estudio particulares que se 

abordan en el campo de las Ciencias Humanas constituye una necesidad para renovar las 

perspectivas metodológicas.   

A partir de esas discusiones, la segunda parte del curso pretende dilucidar y esclarecer un 

conjunto de criterios y procedimientos metodológicos vinculados al proceso de investigación 

y la comunicación de sus resultados. 



El curso se estructura en dos ejes conceptuales que avanzan progresivamente desde la 

presentación de cuestiones vinculadas a la teoría metodológica hacia los aspectos operativos 

del proceso de investigación.  

 

II - OBJETIVOS GENERALES 

* Reconocer los principales problemas teórico-metodológicos que el debate contemporáneo 

plantea acerca de la construcción de conocimientos en el campo de las Ciencias Humanas y 

Sociales.  

* Revisitar los criterios y procedimientos metodológicos canónicos en el campo de las 

Ciencias Humanas y Sociales e interpelarlos desde la perspectiva de la crítica metodológica.  

*  Reconocer un conjunto de problemas vinculados a las demandas de rigor, claridad, 

consistencia, control de la implicación  subyacentes en las metodologías en uso y sus derivas 

a partir de los diferentes modos de implicación de los investigadores.  

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Identificar un conjunto de problemas metodológicos que debe afrontar el conocimiento de la 

sociedad, la cultura y la producción humana en el contexto de las discusiones teórico-

metodológicas contemporáneas. 

* Reflexionar acerca de la complejidad de los fenómenos que estudian las Ciencias Humanas 

y Sociales en tanto objetos materiales y objetos construidos conceptualmente en el que se 

articulan tensiones teóricas disciplinarias e interdisciplinarias.  

*Identificar las principales características y supuestos gnoseológicos, epistemológicos y 

metodológicos de los diferentes paradigmas científicos vinculados a la investigación en 

ciencias sociales y humanas. 

*Reconocer las particularidades y especificidades de los diferentes enfoques investigativos 

aplicados a prácticas de investigación situadas y contextualizadas.  

*Revisar los alcances de diferentes principios metodológicos a partir de los posicionamientos 

teórico-metodológicos, el problema planteado y su factibilidad, enfatizando el proceso de 

toma de decisiones.  

*Transferir los conceptos específicos de cada enfoque investigativo al análisis de materiales 

científicos y situaciones de la práctica profesional. 

*Comprender los criterios de pertinencia y usabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos, de modo que se asegure la validez y confiabilidad de los mismos. 

*Analizar críticamente trabajos de investigación enfatizando aspectos escriturarios y 

metodológicos. 

 

 

IV. CONTENIDOS  

1. Debates contemporáneos sobre la cuestión metodológica en las Ciencias Humanas y 

Sociales  

-  El campo de las Ciencias Humanas y Sociales desde una perspectiva arqueológica. Crisis y 

reconfiguración de las Ciencias Humanas y Sociales en el siglo XX. 

-   Nuevas cuestiones teórico-metodológicas: Complejidad, fronteras disciplinares difusas y 

epistemologías locales.   

-  La cuestión de los objetos materiales, el lenguaje objeto y el metalenguaje en la 

investigación social. 

-  Problemas y perspectivas metodológicas sobre la interpretación, los símbolos y el lenguaje.  

- La crítica contemporánea a la cuestión metodológica. Rupturas, crisis y aperturas en la 

discusión metodológica a partir del post-estructuralismo, los estudios decoloniales, las 

perspectivas qeer y los estudios indígenas. 



- La metodología como fetiche de la ciencia. Entre la in-disciplina y la no disciplina del 

método. La no-metodología como “principio metodológico”: cuestiones de validación y 

legitimación de la producción científica.    

-  La cuestión de la ideología y los valores en la producción de conocimiento científico. 

Investigación “militante” y metodologías horizontales.    

 

 

2. El trabajo de investigación: entre la prescripción y la práctica. 

El propósito de este eje es abordar la metodología de la investigación en Ciencias Humanas y 

Sociales como un conjunto de saberes y nociones que permiten problematizar las decisiones 

acerca de la construcción y validación del conocimiento científico. Desde esta perspectiva, los 

saberes metodológicos ofrecen criterios para la toma de decisiones y prescriben 

procedimientos que el investigador debe realizar como parte de los procesos de vigilancia 

epistemológica.  

  

- La investigación como proceso. Aspectos teóricos, metodológicos y técnicos. 

Fases/etapas/componentes del diseño de investigación según los presupuestos 

epistemológicos y el campo de adscripción disciplinar. 

- Criterios y fundamentos de las metodologías utilizables en el campo de las Ciencias 

Humanas y Sociales. Desafíos y problemas metodológicos relacionados a los “locus” de la 

investigación en Ciencias Humanas: el archivo, los corpus textuales, los dispositivos 

performáticos y las producciones hipermediales digitales. Transformaciones de las 

materialidades analógicas a la ubicuidad de lo digital.    

- Diseños tácticos y estratégicos de la investigación: la toma de decisiones metodológicas en 

proyectos de corte cuantitativo, cualitativos y mixtos.  
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VI. EVALUACIÓN: 

 

Propuesta de evaluación para estudiantes del Doctorado 

Se proponen diferentes alternativas de evaluación del curso, según los intereses de los 

doctorandos y el grado de maduración de su proceso de investigación doctoral.  

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/schuster/


* Realización de un ensayo en el que se aborde un tema de contenido teórico-metodológico de 

interés del cursante. El mismo puede referirse a aspectos metodológicos inherentes al campo 

de interés o la justificación o fundamentación de herramientas de análisis y de construcción de 

datos que constituyan núcleos relevantes de su proyecto de investigación doctoral. 

* Realizar una monografía en la que se analice desde una perspectiva teórico-metodológica 

los supuestos, componentes y perspectivas de enfoques y/o teorías específicas de su campo de 

formación o de intervención vinculados a su tema de investigación. 

* Efectuar la fundamentación teórico-metodológica de las decisiones tomadas en el diseño de 

los componentes del diseño de investigación del proyecto de tesis, analizando los potenciales 

problemas de validez, fiabilidad y rigor que pueden afectarlo.  

 

El trabajo deberá tener una extensión máxima de diez (6) páginas a interlineado simple, 

tamaño de fuente 12.  

En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Claridad expositiva 

- Originalidad del planteo temático 

- Inclusión del material bibliográfico de lectura obligatoria 

- Pertinencia y adecuado dominio de los conceptos básicos 

- Adecuación de normas de escritura académica (citas, referencias, estructura narrativa) 

 

Dadas las características de la formación de posgrado y las exigencias respecto a la 

evaluación EL TRABAJO ES INDIVIDUAL.  
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