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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Método, Instrumentos y técnicas de investigación en ciencias sociales 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
Primer Semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
4.  
 1.4.1- Número de horas practicas: 
1 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
7 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
1. Conocer la forma en se puede obtener información en ciencias sociales. 
2. Determinar los alcances de los distintos métodos y técnicas para la generación de información. 
3. Relacionar las necesidades de información con los distintos métodos y técnicas para la generación de información. 

 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso 
Los conocimientos adquiridos están relacionados con los problemas a los que se enfrentan los gobiernos, las empresas y cualquier organización formal e 
informal para analizar los problemas a los que se enfrentan ante la falta de información.  
 
Este curso sirve de base para que el estudiante pueda abordar de manera satisfactoria los Seminarios de Investigación y pueda concluir su proyecto para la 
obtención de grado. 
 
       Con los objetivos específicos    
Los estudiantes al finalizar el curso tendrán una visión sobre la forma en que se genera la información en ciencias sociales, ya sea para la realización de 
investigaciones académicas o para solucionar problemas concretos en las organizaciones donde se encuentren. 
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El estudiante será capaz de aprender a gestionar su aprendizaje. 
 
    
 
2.4- Sistema de instrucción 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en trabajo colaborativo y basado en proyectos.   
2.5- Metodología del curso . 
El encargado del curso durante las primeras sesiones desarrollara grupos de discusión para abordar temas relacionados con los distintos tópicos de la ciencia. A 
partir de la segunda unidad se propondrá un proyecto donde deberán aplicar una o varios métodos y técnicas. 
Esta metodología capacitará a los estudiantes en el uso de fuentes primarias de información y el análisis de situaciones complejas. Se impulsará el trabajo en 
equipo de manera presencial y el uso de TIC´s para la realización de las actividades. Con ello se atenderán las necesidades que marca el mercado laboral 
respecto a la capacidad que deben tener los egresados para la gestión de la información y el uso de nuevas tecnologías. Además, desarrollaran la capacidad de 
autogestionar su aprendizaje. 
Se realizarán eventos académicos para discutir algunos temas seleccionados. 
Los proyectos que se aborden durante el curso responderán a las investigaciones que estén realizando los miembros del NAB. 
Esta metodología está considerada dentro del nuevo modelo educativo de la UAdeC. 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Unidad 1. Introducción 

- La ciencia como proceso para generar conocimiento. 
- La objetividad en las ciencias sociales. 
- Las investigaciones cuantitativa y cualitativa. 

Unidad 2 Marcos Teóricos o Interpretativos de la investigación cualitativa. 
- Importancia de los marcos interpretativos. 
- Marcos Referenciales interpretativos. 

Unidad 3 Métodos Cualitativos para la obtención de información. 
- Métodos Básicos. 
- Métodos híbridos. 

Unidad 4. Discusión sobre investigación feminista. 
Unidad 5 Práctica de las técnicas. 
. 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
El ensayo para su evaluación se dividirá en dos partes y tendrán un peso de 25 por ciento cada una, para la evaluación de su trabajo se considerará el 
complimiento del formato del documento según APA, el análisis que realicen del problema, el uso de bibliografía, que permitirá que los estudiantes empiecen a 
desarrollar sus habilidades para la gestión de la información y de investigación. 
Trabajo en equipo 20 por ciento. Este será resultado de la evidencia que muestren del trabajo en redes y de la coevaluación que realicen sus compañeros. 
Autoevaluación del desempeño. 10 por ciento. 
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Participación en las actividades programadas en el salón de clases, 20 por ciento.  
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis (2003) Cómo hacer una investigación cualitativa. Fundamentos y Metodología. Ciudad de México: Paidós Ecuador. 
Blazquez Graf, Norma; Flores Palacios, Fátima; y Ríos Everardo, Maribel (Corrd.)(-2012) Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones 
sociales. Ciudad de México: UNAM 
Chávez Méndez, Ma. Guadalupe; Covarrubias, Karla Y.; y Urice, Ana (Coord.)(2013). Metodología de investigación en Ciencias Sociales. Aplicaciones prácticas. 
Colima, Colima: Universidad de Colima 
Maestre Alfonso, Juan (2009) La investigación en Antropología Social. Toluca, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Se pedirá que el estudiante autoevalúe cada parcial, según las rúbricas diseñadas para participación en clase, trabajo en equipo, asistencia y conocimiento de la 
materia. 
Los compañeros de un equipo se evaluarán entre ellos cada parcial según la rúbrica de trabajo en equipo. 
Al final de cada semestre se realizará una evaluación según el instrumento utilizado por NAB. 
Los ensayos que realicen, permitirán realizar ajustes al programa de la materia. 
  
 
 


