Curso: Metodologías participativas en la investigación social

Tipo: Optativa

Créditos: 2

Fecha: 26, 27 y 28 de setiembre de 2016 de 9 a 15.30 horas
Cupos: 30
Carga Horaria presencial: 16 horas
Profesor:
Dr. Tomás Rodríguez-Villasante (Universidad Complutense de Madrid)

DESTINATARIOS:
Maestrandos de las maestrías en Psicología Social, en Psicología y Educación,
Psicología Clínica y Doctorado

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO X

DESCRIPTORES:
Se parte de un análisis de la complejidad de la comunicación humana, que nos lleva a
poner en cuestión las metodologías tradicionales de las ciencias sociales. Las nuevas
aportaciones incluyen muchos avances de las metodologías cuantitativas y cualitativas,
pero les dan una nueva perspectiva para ganar en profundidad y en capacidad de cara
a los procesos de transformación social posibles.
El papel de los profesionales y activistas de procesos sociales pasa a ser más
implicado en cada situación concreta, como transductores en contacto directo con las
comunidades afectadas. Se articulan herramientas prácticas a partir de las
aportaciones de numerosos autores de distintas disciplinas, que comparten enfoques
epistemológicos semejantes, y que han venido dando buenos resultados constatables
empíricamente.

OBJETIVO:
Promover la formación de posgrado en profesionales que quieran incorporar los
enfoques y las herramientas de las Metodologías Participativasa su hacer cotidiano.

TEMARIO:
1.- Enfoques sobre la complejidad y metodologías de procesos sociales
Taller de auto-reflexividad y objetivos de planificación
2.- Entramados sociales, grupos motores, y conjuntos de acción
Taller con mapeos y cartografías sociales.
3.- Muestras, escuchas y análisis de las posiciones discursivas
Taller para la deconstrucción con multilemas.
4.- Planificación estratégica situacional, y localización de nudos críticos.
Taller con flujogramas y árbol de problemas
5.- Planificación participativa dentro de las democracias de iniciativas
Taller con priorizaciones y de evaluaciones

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA):
Red CIMAS (2015): Metodologías participativas. Manual, Madrid: Dextra.
AA.VV. (2009): Metodologías participativas. Manual, CIMAS-Observatorio
Internacional de Ciudadana y Medio Ambiente Sostenible.
Villasante, T. R. (1998) Cuatro redes para mejor vivir. Buenos Aires: Lumen
Humanitas.
Villasante, T, R. (2002) Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la
complejidad social. Montevideo: Nordan.
Villasante, y otros (2013) Construyendo democracias y metodologías participativas
desde el sur. Santiago de Chile: LOM..
Villasante, T. R (2014) Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio
desde la vida cotidiana. Madrid: La Catarata.
La bibliografía y videos metodológicos se pueden consultar en la página
www.redcimas.org

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
80 % de asistencia y presentación y aprobación de un trabajo escrito.
Concepto del trabajo: una temática a elección del estudiante en la cual articular los
referentes teóricos del curso con los referentes empíricos del proyecto de tesis.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
De acuerdo a los periodos reglamentarios.
¿ADMITE REELABORACIÓN?:

SI

NO X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
Un mínimo de 5000 palabras, Fuente Arial 11, en interlineado 1.5. Citado y
conformación de Referencias Bibliográficas según normas APA.

