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VISTO el Expediente N° 09-2020-01.171 en el cual la Mgter. Norma Beatriz Castro 
Chans solicita autorización para el dictado de Curso de Posgrado “Epistemologíay Metodología 
de la Investigación”;

CONSIDERANDO

QUE el curso está destinado a graduados universitarios. -

QUE la coordinación del curso estará a cargo de la Mgter. Norma Beatriz Castro
Chans. -

QUE la Profesora Dictante Dra. María del Socorro Foio, cuenta con experiencia en 
el téma, tal como se desprende de su currículum vitae. -

QUE se establece para su dictado un cupo mínimo de 20 (veinte) y un cupo máximo 
de 40 (cuarenta) participantes. -

QUE los objetivos, carga horaria, modalidad y bibliografía de dicho curso están 
contemplados en el Anexo de la presente Resolución. -

QU E la fuente de financiamiento será a través del pago de un arancel de $4.500 (pesos 
cuatro mil quinientos) ó 3 (tres) cuotas de $1.500 (pesos mil quinientos) para estudiantes de 
Posgrado de FaCENA; y $6.000 (pesos seis mil) en 3 (tres) cuotas de $2.000 (pesos dos mil) cada 
una, ó en 1 (un) pago anticipado de $4.500 (pesos cuatro mil quinientos) hasta 7 días antes del 
inicio del curso. -

QUE la presente propuesta cuenta con el aval de la Comisión de Posgrado. - 

Las atribuciones inherentes a la misma

POR ELLO:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS V NATURALES Y AGRIMENSURA 

“AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO”
RESUELVE:

ARTICULO Io) AUTORIZAR el dictado del Curso de “Epistemología y  Metodología de la 
Investigación”, de 60 horas virtuales distribuidas en 12 semanas totales, bajo la coordinación del 
de la Mgter. Norma Beatriz Castro Chans, dictado por la Dra. María del Socorro Foio; cuyo 
programa obra en ANEXO de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR el cobro de arancel de de $4.500 (pesos cuatro mil quinientos) ó 
3 (tres) cuotas de $1.500 (pesos mil quinientos) para estudiantes de Posgrado de FaCENA; y 
$6.000 (pesos seis mil) en 3 (tres) cuotas de $2.000 (pesos dos mil) cada una, ó en 1 (un) pago 
anticipado de $4.500 (pesos cuatro mil quinientos) hasta 7 días antes del inicio del curso. -
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ARTÍCULO 3°.- EMITÍR los respectivos certificados a los asistentes que hayan cumplimentado 
con las diferentes actividades exigidas en el presente curso. -

Enrique de Jesú s Navarro
Jefe Departamento Despacho 

F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.
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Resolución N° 691/06 C.S.

ANEXO I

A.-DATOS GENERALES DEL CURSO:

I. Denominación del Curso:
Consignar el nombre del Curso

Epistemología y Metodología de la Investigación

2. Unidad Académica Responsable:

Consignar la/s Facultades responsables del dictado del Curso

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -  UNME

3. Duración:
Consignar la duración en meses, semanas o días

Doce semanas

4. Carga horaria:

Consignar la carga horaria presencial discriminada por: horas teóricas, teórico-prácticas, 
prácticas.
Se recuerda que la carga horaria mínima de estos cursos es de 30 horas presenciales y  una 
máxima de 150 horas presenciales, con evaluación final.

60 horas virtuales distribuidas en 12 semanas (5 horas semanales de estudio y elaboración de 
actividades

5. Destinatarios del curso:

Consignar a quiénes está dirigido el Curso. Sólo podrán realizar Cursos de Postgrado quienes 
posean Título de Grado Universitario.

Graduados universitarios
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6. Cupo:

Se debe especificar cupo máximo y mínimo.

Mínimo 20 y máximo 40

7. Certificaciones a otorgar:

Sólo se otorgará certificación de aprobación del Curso. Los certificados se expedirán conforme 
al formato vigente, según Anexo II.

Se emitirán certificados de aprobación del curso a quienes cumplan con el 75% de las 
actividades parciales y obtengan una calificación de 7(siete) o más en la evaluación del trabajo 
final

8. Docentes a cargo (adjuntar curriculum):

Señalar Nombres y Apellidos de los docentes a cargo del Curso, y funciones que cumplirán 
dentro del equipo, por ejemplo: Director, Coordinador, Profesor Dictante, Tutor, etc.

Profesora Dictante: Dra. María del Socorro Foio

Docente Tutor: Lic. Lucas Oviedo

Coordinadora Local: Mgter. Norma Beatriz Castro Chans

A partir del cursante n° 33 se incorporará un nuevo docente tutor a fin de garantizar la calidad 
de la oferta.

9. Fuente/s de financiamiento:

Consignar con qué recursos se financiará el Curso.

El curso será autofinanciado a través del pago de aranceles por parte de los cursantes.

Monto aranceles:

Estudiantes de posgrado de F ACEÑA: $4500 - pago único o tres pagos de $1500.

Público en general $ 6000 en tres pagos de $2000 o en pago anticipado de $4500 (hasta 7 días 
antes del inicio del curso).

B.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO:

1. Fundamentación:
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Referirse brevemente a la necesidad que dio origen a la propuesta, qué demanda se estaría 
atendiendo con su dictado, a qué rama del saber se aporta, etc.

El Curso está destinado a profesionales universitarios que actúan en el campo de la 
investigación científica y, más específicamente a graduados que se encuentran realizando una 
carrera de Doctorado y han demandado el dictado de esta asignatura en tanto requisito de su 
formación de posgrado.

Este Curso se propone aportar una comprensión epistemológica y metodológica del proceso de 
investigación científica, atendiendo especialmente al carácter operatorio del mismo. Concebir a 
la investigación científica como un proceso implica considerar los movimientos de génesis y 
estructuración por los que transcurre la praxis científica y, así mismo, reconocer los factores 
involucrados en dicho desarrollo que pueden ubicarse en torno a su historia interna y a su 
historia externa.

De acuerdo con estos presupuestos, los principales núcleos conceptuales del programa versarán 
sobre: la ciencia como construcción social histórica y su lugar entre otros modos de producción 
de conocimiento; elementos para una sociología política de la ciencia; sus demandas en tanto 
conocimiento operatorio; la dialéctica constructiva del dato bajo el concepto de matriz y 
sistema de matrices de datos, y los aspectos vinculados a la producción y tratamiento de datos.

2. Objetivos del Curso:

Señalar qué objetivos se persiguen con el dictado del Curso. En un punto aparte se puede 
hacer referencia a los objetivos de aprendizaje del Curso, es decir qué conocimientos 
lograrán los participantes del mismo.

OBJETIVOS DEL CURSO
- Introducir los diferentes desarrollos conceptuales que constituyen a la ciencia como objeto de 
conocimiento específico.
- Presentar los supuestos filosóficos, sociológicos y epistémicos subyacentes en las distintas 
corrientes de estudios de la ciencia
- Valorar el conocimiento y el método científico como punto de partida para 
enfrentar/cuestionar la realidad y plantear procesos investigativos.
- Clasificar e identificar las principales características de los distintos tipos de investigación.
- Identificar técnicas básicas para construir, procesar y analizar los datos requeridos para el 
trabajo de investigación.
- Indicar los factores a tener en cuenta en la elección de un tema para investigar.
- Aportar criterios para identificar la coherencia entre las distintas etapas del proceso de 
investigación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Generar un espacio productivo de razonamiento y discusión académica, que permita a los y las 
cursantes:
- reconocer y revisar sus ideas previas acerca de la ciencia como proceso social y producto 
cultural;___________________________________________________________________________
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- examinar críticamente los factores económicos, ideológicos y políticos presentes en la 
práctica científica;
- obtener un claro entendimiento de la metodología y la rigurosidad científica, exigidas para 
lograr la apropiación y aplicación del conocimiento;
- adquirir las herramientas básicas que le permitan identificar, analizar y formular problemas 
de investigación;
- formular hipótesis para la solución de los problemas y aplicar los procedimientos necesarios 
para poner a prueba las hipótesis de investigación;
- elaborar un proyecto de investigación a partir de los conceptos adquiridos.

3. Contenidos:

Indicar los contenidos mínimos que se desarrollarán durante el curso, según el criterio de 
organización adoptado, ejemplo: unidades, módulos, etc.

- que la cantidad de contenido debe ser acorde a las horas de dictado,

- que estos cursos deben atender a contenidos relevantes para una formación de Postgrado,

- que este punto se refiere a los contenidos seleccionados y organizados curriculármente, no
a un listado minucioso de temas.

Unidad 1 - EL MÉTODO CIENTÍFICO Y SUS CONDICIONES EPISTEMOLÓGICAS Y 
SOCIALES HISTÓRICAS
Construcción social histórica de las ciencias modernas; la triple escisión del conocimiento y el 
método de las ciencias positivas: sujeto/ objeto, verdadero/falso y descubrimiento/ 
justificación; las versiones verifícacionista y falsificacionista de la filosofía clásica de la 
ciencia.
Las disciplinas y la identidad de los académicos; formas de organización y control social de 
las actividades científicas.
Ciencia normal y revoluciones científicas; noción de campo científico y las reglas de su 
estructuración; creencias, poder e intereses sociales en la práctica científica; flexibilidad 
interpretativa de los experimentos y de la replicabilidad.
Propuestas teórico-metodológicas de los enfoques postcoloniales y el pensamiento sobre la 
subalternidad; los estudios de la mujer y la ciencia.
La nueva filosofía de la ciencia; el giro praxiológico; aportes del modelo constructivista del 
método científico de Samaja: la analogía y abducción en el contexto de descubrimiento y la 
deducción e inducción en el contexto de validación.

Unidad 2: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS DATOS EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN
Fases del proceso de investigación: ideatoria, analítica y sintética.
Características definitorias del problema y las hipótesis.
La investigación como código de interpelación a los hechos; noción de dato, su lugar en el

Recordar:
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proceso de investigación.
Los cuatro componentes formales del dato: unidades de análisis, variables, valores e 
indicadores.
El puesto del indicador en el proceso constructivo del dato; problemas de validación y 
confiabilidad en torno a los indicadores.
Las variables como sistemas de clasificación; valores y escalas de medición.
El sistema de matrices de datos como descriptor de la multideterminación del objeto de 
investigación.

UNIDAD 3: EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Coherencia entre el diseño las hipótesis y los objetivos de investigación.
El objeto de investigación y las distintas estrategias de abordaje según la combinación de 
unidades de análisis (sincrónicas, diacrónicas) y el número y manipulación de las variables. 
Diseños y estrategias de la investigación exploratoria.
Los esquemas descriptivos: identificación de regularidades y pautas en los estudios 
descriptivos; distinción entre estudios correlaciónales y experimentales; límites del concepto 
de correlación.
Los esquemas de verificación de hipótesis causales como diseños explicativos; la noción de 
causa: tipos de causalidad; la hipótesis causal y los diseños experimentales.
Los esquemas hermenéuticos: sistematización, explicación y comprensión.
La selección muestral según esquemas y diseños de investigación; la representatividad en las 
muestras probabilísticas y no probabilísticas; tipos de muestra según diseños.

UNIDAD 4: TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Los tipos de centramiento en el análisis de datos según esquemas de investigación.
Análisis centrado en el valor como tarea de construcción de variables.
Análisis centrado en la variable: análisis bivariado y multivariado; utilización en estudios 
correlaciónales y experimentales; nociones generales sobre pruebas de asociación e hipótesis 
nula.
Análisis centrado en la unidad de análisis: construcción de tipologías; su lugar en la 
elaboración de investigaciones de sistematización teórica.
Elementos lógico-metodológicos para una comprensión dialéctico-constructiva del dato 
científico.

4. Metodología de enseñanza:

Consignar las estrategias de enseñanza que se priorizarán en el dictado del curso, por ejemplo: 
taller, clases teóricas, trabajos prácticos de laboratorio, tutorías, trabajos de campo, 
elaboración de informes y monografías, trabajos grupales, etc.

El curso será desarrollado bajo la modalidad a distancia, a través de la plataforma virtual. 
Constará de doce módulos de trabajo (uno por semana), según el siguiente cronograma:
- Módulo 1: Presentación del equipo docente, de los/as cursantes y de la propuesta de trabajo.
- Módulos 2 y 3: Desarrollo Unidad 1
- Módulos 4 a 6: Desarrollo Unidad 2 ______
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- Módulos: 7 y 8: Desarrollo Unidad 3
- Módulos 9 y 10: Desarrollo Unidad 4
- Módulo 11: Formulación de un Proyecto de Investigación
- Módulo 12: Evaluación y cierre del Curso.
Cada módulo comprende una clase, un foro de debate u otra actividad en el aula virtual 
diseñada de acuerdo a los contenidos correspondientes y bibliografía con hasta tres textos de 
lectura obligatoria y recursos bibliográficos optativos.
Las clases se presentarán en formato de texto escrito y se subirán semanalmente (los días 
jueves). Dichas actividades podrán ser de carácter individual o grupal y en todos los casos, 
requerirán de la lectura reflexiva de los textos obligatorios.
Asimismo, se dispondrá de espacios de interacción asincrónica (foros de consulta) y 
sincrónicos (horarios de chat / videoconferencia) para la atención tutorial. Además, se 
dispondrán de instancias tutoriales presenciales (no obligatorias).
El equipo docente enviará comentarios y retroalimentaciones a modo de devolución a los 
aportes realizados por los/as estudiantes/as en los foros y a las producciones de las actividades 
grupales.
Los cursantes contarán en el aula virtual con bibliografía digital de acceso libre. En los casos 
de la bibliografía que no se encuentre disponible en repositorios académicos, se optará por 
bibliografía en versión papel que sea de fácil acceso en la propia Universidad Nacional del 
Nordeste y/o en otras universidades o bibliotecas públicas.

5. Instancias de evaluación durante el curso:

Detallar en qué consistirá la evaluación de los aprendizajes del alumno, por ejemplo, evaluación 
de trabajos prácticos individuales o grupales, exámenes escritos, evaluaciones orales, 
monografías. Consignar la cantidad y frecuencia de las evaluaciones y si se prevén instancias 
de recuperación.

El equipo docente evaluará a los/as estudiantes de manera continua, teniendo en cuenta 
criterios académicos (contenidos de las actividades individuales y grupales, debates y la 
producción del trabajo final) y pedagógicos (ponderando la participación en cada instancia).
Se establecerá una posibilidad de recuperación para las actividades semanales y el trabajo final 
que hayan sido remitidos fuera de término o desaprobados.
El trabajo integrador final será de carácter individual y se entregará por escrito.
Consistirá en una presentación entre pares, en forma cruzada, del trabajo de tesis en ejecución 
de otro/a cursante o -en caso de no ser posible- de un proyecto de investigación en el que otro/a 
cursante se encontrase participando.
Dicha presentación deberá contener reflexiones acerca de los aspectos epistemológicos y 
metodológicos del mismo, dar cuenta de problemas detectados en relación con esos aspectos y 
proponer soluciones sugerentes para superarlos.
Para ello el/la cursante llevará a cabo un examen y evaluación del proceso de desarrollo de la 
tesis o de la investigación de referencia, considerando muy especialmente la articulación entre 
las fases ideatoria, analítica y sintética.
Las cuestiones a observar serán:
- precisión y alcance del tema, conforme a criterios de relevancia social y cognitiva______ '
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- elaboración y actualidad del “estado del arte”
- formulación de objetivos e hipótesis, y
- pertinencia de las estrategias metodológicas, traducibles en el diseño de investigación, el 
sistema de matrices de datos (manifiesto o implícito) y el plan de tratamiento, análisis e 
interpretación de los datos.

6. Requisitos de aprobación del curso:

Enumerar cuáles serán las exigencias para otorgar la aprobación del Curso, además de cumplir 
con las evaluaciones anteriormente mencionadas, por ejemplo, asistencia, pago de arancel, etc.

Para aprobar el Curso, los/as estudiantes deberán leer las clases teóricas, la bibliografía 
obligatoria y realizar las actividades requeridas en los términos establecidos por el equipo 
docente.
Además, deberán participar al menos en el 75 % de las actividades semanales (individuales o 
grupales) y obtener una calificación de 7(siete) o más en el trabajo integrador final.

7. C ronogram a estimativo:

En este punto consignar cómo se distribuirán las horas de dictado del curso, en el tiempo de 
duración establecido. Se puede completar el siguiente cuadro consignando la fecha de los días 
de semana en que se dictará el curso y la cantidad de horas por día, según los meses de 
duración.

Meses - Lunes M artes Miércoles Jueves Viernes Sábados

Mayo 20 y 27

Junio 3, 10, 17 y 
24

Julio 1, 8 y 29

8. Infraestructura y equipamiento necesarios:

Consignar las instalaciones y recursos materiales necesarios para el dictado del Curso.

Plataforma virtual de la UNNE.

9. Bibliografía básica:
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Enumerar los textos básicos que serán manejados total o parcialmente durante el curso, que 
den cuenta del enfoque adoptado y su actualización.

Bourdieu, P. (1994). El campo científico. Redes: revista de estudios sociales de la ciencia. 
1(2). RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad 
Nacional de Quilmes.
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/317

Bunge, M. (1981). La investigación científica. Ariel: Barcelona.

De Sousa Santos, B. (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde 
una epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa 
Democracia y Transformación Global, Red Latinoamericana de Antropología Jurídica: Lima.

Díaz, E. (2007). Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología 
ampliada. Biblos: Buenos Aires.

Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifestó: Science, Technology, and Socialist-Feminist in the 
Late Twentieth Century. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention o f Nature. 
Routledge: N. York, (traducción de Manuel Talens)

Hernández Sampieri, R.; Fernández- Collado., C.; Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de 
la Investigación. Me Graw-Hill: México.

Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos. Siglo XXI: Buenos Aires.

Núñez Jover, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Ed. Félix Varela: 
La Habana.
https://www.oei.es/historico/salactsi/nunez02.htm

Samaja, J. (1996). Epistemología y Metodología. Edición Ampliada- 2° Edición. EUDEBA: 
Buenos Aires.

Samaja, J. (2004). Proceso, Diseño y Proyecto. JVE Ediciones: Buenos Aires.

Sautu, R. (2005). Todo es Teoría: Objetivos y Métodos de Investigación. Ia Edición. Lumiere: 
Buenos Aires

Ynoub, R. (2015). Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica. 
Cengage Learning Latin America: México.
https://issuu.com/cengagelatam/docs/ynoub cuestión de método issuu____________________
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