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Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 
Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer 
Maestría Académica en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades 
Curso: Seminario de métodos y técnicas de investigación (cuantitativos) 
Sigla: PF-9102 
Grupo: 01 
Horario: Jueves de 17:00-21:00, mediante Mediación Virtual y Zoom, con 
laboratorios presenciales. 
Tipo de curso: Investigación. 
Modalidad: Seminario. 
Número de créditos: 4 
Horas semanales (presenciales): 4 
Ciclo del plan de estudios: I semestre 
Ciclo lectivo: I- 2022 
Profesora: Ph.D. Ana Lucía Fernández Fernández 
Correo electrónico: ANA.FERNANDEZFERNANDEZ@ucr.ac.cr 
Enlace Zoom: Seminario de métodos y técnicas de investigación (cuantitativos) 
https://udecr.zoom.us/j/8439186037?pwd=TTh0cjFHbHBRNmZNMEpxdkg2ZFl0dz
09 
Reunión ID: 843 918 6037 
Código de acceso: 940877 
Nivel: Virtual con laboratorios presenciales. 
Horario de atención a estudiantes: martes y miércoles (17:30-19:00) por Zoom con 
cita previa mediante correo electrónico o a través de mediación virtual. 
 
 

Descripción: 
Este seminario es el primero sobre métodos de investigación que desarrollará el programa de 
posgrado. El seminario tiene como propósito desarrollar una actitud crítica ante los diferentes 
métodos de investigación, proveer de instrumentos para el análisis de información, y para el 
diseño y ejecución de investigaciones desde una perspectiva de género. En ese sentido, pretende 
brindar las herramientas para que el estudiantado inicie la elaboración de proyecto de tesis. El 
presente seminario se centrará en la investigación cuantitativa, lo que implicará, además, hacer 
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una crítica a los conceptos tradicionales de ciencia, investigación y método científico, que se han 
caracterizado por excluir sistemáticamente a las mujeres y a otros grupos históricamente 
discriminados, así como a sus experiencias. Desde esa perspectiva, se abordará de forma práctica 
el uso y análisis crítico de información estadística y la construcción de indicadores de género. Se 
incluirá la identificación y utilización de fuentes de información cuantitativa en línea, las que son 
empleadas sistemáticamente como un recurso a lo largo del curso con el fin de acercar al 
estudiantado a sus usos y posibilidades, e incorporarlas como parte de las fuentes en los diseños 
de investigación. 
 

Objetivo general del curso: 
Estudiar la investigación cuantitativa, sus alcances, su aplicabilidad desde una perspectiva 
feminista y su utilización para la elaboración de diseños de investigación con perspectiva de 
género. 
 
 

Objetivos específicos: 
1. Propiciar el avance en la formulación del proyecto de graduación de cada estudiante. 
2. Identificar y discutir las similitudes y diferencias entre los enfoques cualitativos y los 

cuantitativos desde una perspectiva feminista. 
3. Definir las principales etapas de una investigación cuantitativa desde una perspectiva 

feminista con el fin de retroalimentar la formulación del proyecto de tesis. 
4. Desarrollar destrezas propias de las investigaciones cuantitativas con el fin de fortalecer el 

trabajo final de graduación de las participantes, incluyendo ejercicios prácticos que les 
permitan familiarizarse con técnicas de generación, procesamiento y análisis de información 
primaria, así como con la búsqueda e interpretación de información secundaria. 

5. Analizar las diferentes fuentes de información cuantitativa y de estadísticas, nacionales, 
regionales y mundiales que podrían alimentar el proyecto de tesis. 

6. Familiarizar a las personas participantes con el procesamiento básico de información 
cuantitativa y mediante el uso y aplicación de paquetes estadísticos y las consultas en línea. 

7. Conocer los aportes nacionales y mundiales a la definición y uso de estadísticas de género. 
 

 

Contenidos del curso: 
• Investigación y métodos en las Ciencias Sociales: abordaje cuantitativo y cualitativo de la 

investigación. 

• Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. 

• Metodología feminista, perspectiva de género e interseccionalidad. 

• Conocimiento sobre acuerdos internacionales en materia de género, y los aportes a la 
definición y uso de estadísticas de género. 
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• Introducción al análisis y producción de estadísticas con perspectiva de género, construcción 
de encuestas con perspectiva de género e indicadores de género. 

• El trabajo de los cuidados desde una perspectiva de género. 

• Encuesta Nacional de uso del tiempo.   

• Procesamientos básicos de estadística descriptiva mediante el uso y aplicación de paquetes 
estadísticos (SPSS). 

• Uso y aplicación de recursos tecnológicos para generar bibliografía. 

• Aproximaciones políticas al tema: Mujer, ciencia y tecnología. 

• COVID-19 con enfoque de género en América Latina. 
 

 

Metodología: 
Este seminario es de carácter teórico-práctico. Se desarrollará por medio de una combinación de 
clases impartidas por la profesora, exposiciones del estudiantado, invitación de personas 
especialistas, sesiones de discusión en clase, laboratorios para el procesamiento de datos 
estadísticos con SPSS, prácticas para la búsqueda de fuentes en internet, tareas, y un trabajo final 
de investigación con base en las temáticas abordadas durante el curso. Tiene particular 
importancia la asistencia y participación en las clases. 
 
 

Cronograma (Propuesta de distribución de las actividades según la duración del 
curso): 
 

Fecha Actividad 
31/03/2022 Introducción, presentación del curso, organización y acuerdos colectivos.  

Tarea: Lectura de textos ` 

07/04/2022 Tema 1: Investigación y métodos en las Ciencias Sociales: abordaje 
cuantitativo y cualitativo de la investigación. 
Tarea: Lecturas de textos. 

14/04/2022 Semana Santa 

21/04/2022 Tema 2: Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación 
social. 
Metodología: clase magistral 
Tarea: Lecturas de textos. 

28/04/2022 Tema 2: Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación 
social. 
Invitación: Ana María Miranda (estudiante egresada de la maestría).  
Entrega tarea #1 en Mediación Virtual (fecha límite 5 de mayo) 
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Tarea: Lecturas de textos. 

05/05/2022 Tema 3: Metodología feminista, perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
Tarea: Lecturas de textos. 

12/05/2022 Tema 3: Metodología feminista, perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
Tema 4: Conocimiento sobre acuerdos internacionales en materia de 
género, y los aportes nacionales y mundiales a la definición y uso de 
estadísticas de género. 
Tarea: Lecturas de textos. 

19/05/2022 Tema 5: Introducción al análisis y producción de estadísticas, encuestas 
con perspectiva de género e indicadores de género. 
Uso de recursos en línea. 
Tarea: Lecturas de textos. 

26/05/2022 Tema 6: El trabajo de los cuidados desde una perspectiva de género 
Tarea: Lecturas de textos. 

02/06/2022 Tema 7: Encuesta Nacional de uso del tiempo.   
Entrega tarea #2 en Mediación Virtual (fecha límite 8 de junio). 
Tarea: Lecturas de textos. 

9/06/2022 Tema 6 y 7: El trabajo de los cuidados desde una perspectiva de género y 
las encuestas de uso del tiempo 
Video de María Ángeles Duran y Banco Central. 
Entrega tarea #3 en Mediación Virtual (fecha límite 15 de junio). 
Tarea: Lecturas de textos. 

16/06/2022 Tema 7: Encuesta Nacional de uso del tiempo.   
Invitación a especialista del INEC: Presentación de Priscilla Tenorio. 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. 
Tarea: Lecturas de textos. 

23/06/2022 Tema 8: Procesamiento básico de estadística descriptiva mediante el uso 
y aplicación de paquetes estadísticos (SPSS). 
Laboratorio 

30/06/2022 Tema 8: Procesamiento básico de estadística descriptiva mediante el uso 
y aplicación de paquetes estadísticos (SPSS). 
Laboratorio. 
Resultado del laboratorio en Mediación Virtual. 

07/07/2022 Exposición de estudiantes 

14/07/2022 Tema 9: Uso y aplicación de recursos tecnológicos para generar 
bibliografía  
Tema 10: Mujer, ciencia y tecnología. 
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21/07/2022 Tema 11: COVID-19 con enfoque de género en América Latina. 

28/07/2022 Entrega trabajo Final 
 

 
Evaluación (aspectos a evaluar y porcentaje asignado): 
 

 
1. Asistencia y participación 

 
10% 

2. Exposición proyecto de investigación 
 

10% 

3. Tareas 
 

30% 

4. Laboratorio 
 

10% 

5. Trabajo Final 
 

40% 
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Recursos en línea:  
 

• ACNUR (2021). COVID-19: amenazas para mujeres y niñez desplazadas. La pandemia ha 
agravado muchos de los factores que ponen a las mujeres y a la niñez desplazadas por la 
fuerza en riesgo de sufrir violencia. En: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/3cf680112c044990b94673fa9d17c0d1 

• Videos y materiales de ACT on Gender: https://act-on-gender.eu/ 

• Zotero: www.zotero.org 

• Banco Central, cuentas satélites: https://www.bccr.fi.cr/indicadores-
economicos/cuenta-sat%C3%A9lite-del-trabajo-dom%C3%A9stico-no-remunerado 

• Video María Ángeles Durán y Exposición del Banco Central. 
https://www.youtube.com/watch?v=-_iN0D7CQOM 

• Video sobre uso del tiempo (IEG-UNED). Homenaje a Mercedes Pedrero. 

• Consulta bases de datos e indicadores de género del INEC. www.inec.go.cr  

• Observatorio violencia de género del Poder Judicial. 
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/femicidio 

• Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL: 
https://oig.cepal.org/es 

• Biblioguias-Biblioteca de la CEPAL. https://biblioguias.cepal.org/estadisticas/genero 
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