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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Utilizar las bases epistemológicas y diseños de investigación de gobierno electrónico para la elaboración del protocolo.
TEMAS Y SUBTEMAS
TEMA 1. Los paradigmas en ciencias sociales
1.1 El paradigma explicativo
1.2 El paradigma interpretativo
TEMA 2. El diseño de investigación
1.1 Deducción o inducción
1.2 Verificación (a priori) o generación de proposiciones (a posteriori)
1.3 Enumeración o construcción de unidades de análisis
1.4 Objetividad o intersubjetividad
1.5 La relatividad de los modelos a la realidad de los diseños de investigación
TEMA 3. La teoría en el proceso de investigación
3.1 Relación entre hechos y conceptos
3.2 Búsqueda y análisis de investigaciones previas
3.3 El marco teórico-referencial
3.4 El problema y los objetivos de investigación
3.5 La elaboración del marco teórico y la elaboración de supuestos teóricos e hipótesis
3.6 La relación entre teoría y método
TEMA 4. La estrategia metodológica
4.1 Las variables y las unidades de análisis
4.1.2 Tipos de unidad de análisis
4.1.3 Unidad de análisis y unidad de observación
4.1.5 Relaciones entre variable
4.1.6 Las categorías de análisis
4.2 Selección y muestreo
4.2.1 Procedimientos estadísticos
4.2.2 Estrategias para seleccionar grupos o escenarios: selección exhaustiva, por cuotas, por redes, casos extremos,
casos típicos, casos únicos, casos notables, casos ideal-típicos, casos guía, casos comparables
4.2.3 Estrategias de selección y muestreo según el proceso de análisis, generalización y perfeccionamiento de
hipótesis
4.3.3 El muestreo secuencial: casos negativos, casos discrepantes, muestreo teórico, comparación de casos
4.3 Recogida de datos
4.3.1 Diagramación: obtención de datos base (construcción de redes semánticas y construcción de unidades de
análisis)
4.3.2 Observación participante: sistemas descriptivos y narrativos
4.3.3 Análisis de documentos
4.3.4 Entrevista en profundidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Con docente:
Análisis, síntesis y reflexiones de la literatura.
Participaciones y discusiones abiertas y dirigidas de los alumnos sobre los temas.
Revisión de estudios de casos, ejemplos y prácticas para vincular la teoría de la clase con la realidad.
▪
Asignación de diversas actividades a los alumnos que coadyuven a la reflexión y conocimiento en los alumnos de
los temas de la asignatura.
Las estrategias y material didáctico que considere el profesor para conducir el proceso de aprendizaje.
Independientes:
▪
▪

Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Cualquier otra actividad que detone reflexiones e incremente sus conocimientos en el área.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
▪
La acreditación consistirá en tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria.
▪
▪
▪
▪

El promedio de las tres evaluaciones parciales corresponde al 50% de la calificación final, el restante 50%
corresponde a la evaluación ordinaria.
Los parámetros de las evaluaciones parciales serán a consideración del profesor en función del contenido y objetivo
de esta asignatura, debiendo contar con evidencia escrita de las mismas.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales y ordinaria, se deberán cubrir al menos el 85% de
asistencias.
Las evaluaciones parciales y ordinaria se efectuarán de acuerdo al calendario vigente de la Universidad.
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PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
▪
▪

Maestría o Doctorado en ciencias en las áreas de las ciencias sociales, con formación en gobierno electrónico. Experiencia
profesional y en investigación en el área.
Experiencia docente mínimo a nivel licenciatura.

