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METODOLOGIAS/GENERO/
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1. Las ciencias sociales: enfoques, metodologías, técnicas y herramientas

2. Miradas, discursos e interpretacion: las ciencias sociales y los estudios feministas

3.     Estudios y ejemplos para la reflexion 
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EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
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Los orígenes de las ciencias sociales

• Diversas formas de trabajar, de preguntarse por la 
realidad =  diferentes técnicas de investigación social

• Ejemplos:
• Sociología: industrialización

• Antropología: colonialismo

• Implican:
• Forma de pensar (enfoques y teorías) 

• Forma de trabajar (métodos y técnicas de investigación social)

1. Las ciencias sociales: enfoques, metodologias, 

tecnicas y herramientas
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ESTADÍSTICA

INDICADORES SOCIALES

LAS ESCALAS

LA ENCUESTA 

INTERDISCIPLINARIDAD

SOCIOLOGIA HISTORIA 

ANTROPOLOGIA HISTORICA

(SOCIOLOGÍA/ ECONOMIA/ 
GEOGRAFÍA/HISTORIA/ 

ANTROPOLOGIA)

1. Las ciencias sociales: enfoques, metodologias, 

tecnicas y herramientas

“Las técnicas de investigación se refieren a
PROCEDIMIENTOS a través de los cuales [el/la
científica social] ordena los datos antes de
someterlos a las operaciones lógicas o estadísticas”
(García Ferrando, M.,1979)
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LISTADO NO EXHAUSTIVO:

GRUPOS DE DISCUSION

ANÁLISIS DEL DISCURSO O DE CONTENIDO

BIOGRAFIAS O HISTORIAS DE VIDA (BIOGRAFIA 
ETNOGRAFICA)

ESTUDIOS DE CASOS

ENTREVISTAS ( ENFOCADA O EN PROFUNDIDAD= DIRIGIDA O 
NO)

LA OBSERVACIÓN (PARTICIPANTE O NO)

EL DIARIO DE CAMPO

ANÁLISIS SEMÁNTICO BASADO EN LA IMAGEN

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

LOS DOCUMENTOS Y LA CULTURA MATERIAL

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL

1. Las ciencias sociales: enfoques, metodologias, 

tecnicas y herramientas

METODOS Y O PERSPECTIVAS A 

TENER EN CUENTA

ETNOGRAFÍA

PERSPECTIVA EMIC/ ETIC

LA ORALIDAD / 

CONSTRUCCION SOCIAL DE LAS 

MEMORIAS
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Desagregación de datos, empirismo y representación 
• La sociología y los datos estadísticos: desagregación por sexo

• La antropología y el interés empírico: familia y matrimonio

• Problema de representación: la interpretación de los/las etnógrafos sobre ambos sexos

• Criticas, hacia los setenta, hacia los discursos androcentristas en etnografía

• Visión personal del antropólogo/a que incorpora sus expectativas acerca de las relaciones entre hombres y 
mujeres, extrapolándolo a todo lo social y deformando los resultados del trabajo de campo

• La opinión de los propios informantes en cada contexto, basada en la subordinación de la mujer al hombre y 
que es lo que se transmite al antropólogo/a

• Parcialidad ideológica propia de la cultura occidental. Traducción de la diferencia y asimetría por desigualdad y 
jerarquía.

2. Miradas, discursos e interpretacion. Las ciencias sociales y

los estudios feministas

La desagregación de datos se 

refiere a la separación de la 

información recabada en 

unidades más pequeñas 

para dilucidar las tendencias 

y los patrones subyacentes. 

Para mejorar la comprensión 

de una situación, los datos 

se agrupan por dimensión, 

como edad, sexo, zona 

geográfica, educación, 

etnicidad u otras variables 

socioeconómicas. 
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2.1. La relevancia de la mirada 

antropologica y de genero

Técnicas de investigación: de los visillos al cara a cara
¿Objeto y sujeto de estudio?

Mirada: cercanía y distancia
Empatía versus distancia

Reflexividad: etnografía, etnología, antropología

Trabajo de campo: ¿Técnica o enfoque?

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD DE TÉCNICAS

Trabajo de campo / etnografía

Tipos de observación

Entrevistas

Cuestionarios/fichas, etc.

Análisis textual, visual,…

Dibujo, fotografía, filmación

Etnografía virtual 
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Los dilemas del cara a cara
1) Diseño de la investigación: problemas, casos, muestras

2) El acceso al campo: redes y facilitadores

3) Relaciones y roles de campo: negociación y 
renegociación de la presencia física, honestidad, 
vulnerabilidades y desigualdades

4)        Los relatos: escuchar y preguntar 

DISEÑO Y PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN

¿Estudio del lugar o 
lugar de estudio?

¿Diseño 
o el 

acceso?

¿Cuál es 
la 

quiebra?
¿Sujeto/o
bjeto de 
estudio?

DENTRO 
FUERA

Muestras, hipótesis y la continua construcción del 
conocimiento  
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ETNOGRAFIAS

CLÁSICA

GLOBAL: MOVIL, 
MULTILOCAL, 

MULTISITUADA

REFLEXIVAS

SIMETRICA/ COLABO-
RATIVA

Tipos de etnografía
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Facultad que permite retener y recordar el pasado. 
Modo de pensar el pasado a través del presente

El eje del presente y la construcción social

Políticas de hegemonía y usos del tiempo: 
Recuerdo/Olvido/ Selección

Conexión entre memoria individual y colectiva: el 
grupo de pertenencia

Diferentes segmentos sociales - diferentes memorias

2.2. La construcción social de la memoria colectiva, social o

grupal
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1. GENERO Y CONSTRUCCION SOCIAL DE LAS MEMORIAS

1. DIVERSIDAD DE TECNICAS Y MIRADAS: PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE 
GENERO 

3. Estudios y ejemplos para la reflexion 
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Inicios: Patrimonios e identidades culturales (1992 y sucesivos)

EJEMPLO 1: GENERO Y LA CONSTRUCCION 

SOCIAL DE LAS MEMORIAS



Conclusiones
• El lugar como prototipo de la diferencia: hábitat troglodita y alfarería

• Visibilidades y estereotipos/ lo global y lo local                                    Foráneos, intelectuales y locales: diferentes niveles, objetivos y 

estrategias en la creación de valor patrimonial e identitario

• El primer y ultimo alfarero: ambigüedad sexual, apropiación y masculinización

.  ¿Paradoja?: la homosexualidad como reafirmación del ideal heterosexual

.  Polarización: artesanía/arte

.  Masculinización progresiva: ¿apropiación o renuncia de las mujeres?

.  Estrategias de creación de valor: nostalgia, conservación y patrimonialización

• Memorias

. La construcción social de la memoria se relaciona más con la imaginación, invención, el compartir juntos, el consenso- disenso social , 

mas que con la supuesta continuidad de tradiciones, rituales, etc.

. Fijación en identidades individuales, genéricas o grupales, en prácticas sociales, lugares y objetos

. Contradicciones y apropiaciones: intereses del presente los que justifican interpretaciones del pasado. Recuerdo, olvido o amnesia 

social
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Iniciativa Institucional. Convenio de Colaboración entre la Universidad de La 
Laguna y la Consejería de Educación. ..del Gobierno de Canarias.

Línea de Investigación en “Análisis y evaluación de impacto de género en 
políticas públicas educativas” 

El proyecto inicial se planteo en tres fases:
• 1º Fase: Propuesta de formulación y elaboración de indicadores presupuestarios de género

• 2º Fase: Aplicación de indicadores, reelaboración e identificación de DAFO

• 3º Fase: Contraste de resultados y comparación 

EJEMPLO 2. DIVERSIDAD DE TECNICAS Y 

MIRADAS: PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE 

GENERO 
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Los presupuestos no son 
documentos financieros, sino 
documentos políticos que reflejan 
los valores y prioridades de una 
sociedad y las relaciones de poder 
que subyacen en ésta

(Cagatay, 2000) 

Los presupuestos sensibles al 
genero NO son presupuestos 

específicamente para mujeres, sino 
aquellos que toman en cuenta la 

posición de mujeres y hombres en 
nuestra sociedad, analizando como 

pueden las asignaciones 
presupuestarias afectar a la vida de 

ambos

Conceptos, definiciones y enfoque teorico 



Fuente: UNIFEM, 2000: 27.
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PROGRAMAS:

1. Programa de Acogida Temprana

2. Programa Servicios complementarios a la enseñanza no universitaria. Transporte y Comedor

3. Programa Servicios complementarios a la enseñanza no universitaria.  Actividades Extraescolares

4. Programa de Refuerzo Escolar

5. Programa de Tarjeta Escolar

6. Programa de Formación Profesional 

7. Programa de Deportes Federado

8. Programa Cultura: Septenio

ANÁLISIS:

• Análisis interno y diacrónico: explicación, definición y tipología de programas

• Detección de los ámbitos prioritarios para los indicadores de género.

• Análisis de fuentes y datos: estadísticas, normas y objetivos en Igualdad de Oportunidades y datos cualitativos.

Proyecto IGECAN: Programas seleccionados y 

analisis 



Ámbitos prioritarios
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Impacto de genero de los programas
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CONCLUSIONES

• Indicadores, fuentes y presupuestos

-Necesidad de la desagregación de datos por sexo

-Labor de sistematización: numerosas fuentes, citadas en las normativas y órdenes, sin sistematizar

-Necesidad de crear nuevas herramientas: operativas, directas y sistematizadas. Cuestionarios

• Trabajo e I.O. 

-Derivación de trabajo desde la administración a las familias o al trabajo voluntario asociativo = trabajo invisible, 

no remunerado y que no computa en el Producto Interior Bruto

-Tendencia a la privatización de servicios: ¿medidas tendentes a la I.O. en las empresas?

• Propuestas

-Desagregación datos por sexo en los registros administrativos

-La creación de fuentes y herramientas implica su sistematización

-Crear y apoyar redes de trabajo académicas, institucionales y ciudadanas en presupuestos de género

-Incrementar la participación de los organismos públicos en evaluaciones integrales de políticas públicas

-Diseñar un organigrama de coordinación entre los diferentes organismos de la Comunidad Autónoma, mejorando 

la información, las herramientas de trabajo y los procedimientos de evaluación

-Crear, aplicar y re-evaluar indicadores de género
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GRACIAS POR SU 

ATENCION

METODOLOGIAS/GENERO/
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES...


