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El curso de Metodología de la Investigación II busca fortalecer   el conocimiento adquirido en el  
primer curso  y fortalecer la  formación de las habilidades de investigación en los estudiantes 
de la licenciatura de Humanidades.   
   Proveerá entonces una recapitulación de lo que sígnifica la producción del conocimiento para 
las humanidades y las ciencias sociales, las cuales son atravesadas por sentido que 
producimos como seres humanos insertos en tramas de significado, redes sociales, 
organización e instituciones sociales que nos van proveyendo de nuestras categorías de 
percepción y valoración del mundo.  
   Esto impone una interpretación no sólo de los sujetos y sociedades que estudiamos, sino de 
nosotros mismos en nuestras investigaciones e interpretaciones. Con ello en cuenta, debemos 
señalar, no obstante, que nuestro conocimiento también puede ceñirse a la metodología 
científica, en tanto producimos un conocimiento sometido a al conocimiento racional y 
lógicamente coherente, a la  verificación lógica y empírica a partir de su posiblidad de ser 
refutado (cf. Karl Popper) de nuestras investigaciónes, así como sometidos al examen y  
consenso de pares en las disciplinas. 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA (Objetivo General)  

 En general el curso busca:  
Fortalecer las el conocimiento de   métodos y técnicas de investigación   social y humanística, 
así como promover el interés en la investigación científica y humanística sobre problemas 
relevantes a nuestras disciplinas, a las preguntas teóricas y a las realidades en constante 
cambio en el que estamos insertos, en realidades sociales, ideas, representaciones, producción 
de signos y cuestiones teóricas  e históricas. Invitar a los estudiantes a formular problemas de 
investigación y protocolos de investigación. 
En particular:  

1. Consolidar  su capacidad de observación y de problematización 
2. Plantear  problemas de investigación y elaborar protocolos de Investigación.  
3. Adquirir habilidad para comprensión y desarrollar capacidad para atribuir relaciones 

causales en los fenómenos sociales y humanísticos.  
4. Entender y exponer que el conocimiento se elabora en condiciones de intersubjetividad 
5. Adquirir la habilidad de la escritura y de elaborar reportes de utilidad en el campo 

profesional (artículos, ensayos, reportes o informes científicos). 
 
4. SABERES  

 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Capacidad de observación y problematización de hechos y 

fenómenos que atañen a la disciplina de la psicología (conciencia, 
mente, identidad, sociales y de salud) 

• Capacidad de comprensión y atribución de significados  
• Capacidad inquisitiva y de búsqueda de información  
• Capacidad de expresión escrita y ordenamiento de ideas 

 
 

Saberes 
Teóricos 

• Manejo de los elementos, conceptos y condiciones, que definen 
la construcción del conocimiento científico (condiciones como 
consideraciones de la intersubjetividad en su elaboración, 
racional, claro y ordenado, congruente y coherente así como 
consensado por una comunidad de pares). 

• Conocimiento de la presentación de los problemas y temas 
elegidos para la investigación 

 
Saberes 

Formativos 
(Habilidades) 

• Pensamiento claro y ordenado  
• Capacidad de observación  
• Capacidad de análisis y síntesis  
• Habilidad para la comunicación escrita y oral  
• Presentación ordenada de acuerdo a los protocolos de 

investigación del problema elegido 
 
5. CONTENIDO  
A. El Conocimiento en las Ciencias Sociales y Humanas 
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1. La especificidad del conocimiento en las ciencias humanas y sociales:  
(1 sesión) 

1.1 Epistemología y razón en el conocimiento. ¿Conocimiento científico 
en todas las disciplinas? La razón y la metodología son científicas.  
1.2 El problema del conocimiento  y epistemología en las ciencia 
humanas y sociales (Explicación-Comprensión, y la doble 
hermenéutica) 
 

2. Recapitulemos: El plantemiento de nuestras investigaciones (1 
sesiones)  

2.1 El problema de investigación  
     2.1.1. De las preguntas a los problemas  
     2.1.2 Argumentación científica: Afirmaciones y evidencias  
2.2 Las hipótesis 
2. 3 El papel de la teoría  
 

B. La investigación en acción (4 Sesiones)  
3.1 Métodos de investigación y Técnicas de Investigación  
3.2 Los métodos:  

o Cualitativos, cuantitativos: 
o Las encuestas y la perspectiva empírica 
o Los grupos de discusión 
o el análisis del discurso histórico 
o La historia oral 
o Etnometodología y Etnografía 
o Análisis semánticos  
o El habla y el análisis de la conversación 

                 3.3 Las técnicas:  
a) Encuestas y Cuestionarios 
b) Las entrevistas     
c) Los estudios de caso  
d) Historias de vida y el método biográfico  
e) La observación y sus tipos 
f)  Las fuentes documentales  
g) El uso de la fotografía e interpretación de material gráfico, lectura de           
mapas 

 
C. El protocolo de investigación  (2 sesiones)  

a)La presentación: Titulo, problema y justificación  
b) El Problema  
c) La teoría  
d) Las hipótesis  
e) La metodología y los métodos  
f) Otros  aspectos técnicos del protocolo: Cronograma  

      g) Las fuentes: los recursos bibliográficos, documentales, audiovisuales, etc.  
 
D. La producción de datos: Compilación y Organización (1 sesión)  
E. La interpretación o nuestro verdadero oficio en Ciencias Humanas y 

Sociales (1 sesión)  
F. El necesario ejercicio de la escritura (1 sesión)  

El esquema de redacción previo (el ordenade las ideas) 
Normas de estilo (presentación, cómo citar, precisión) 
 El investigador como autor (vs. e plagio )  

Total: 11 sesiones 
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6.ACCIONES  
• Participación activa en la organización de actividades de análisis y discusión a partir de la 

bibliografía estudiada y sistematizada en fichas de lectura o reportes  con actividades 
señaladas en clase, reflejado en sus actividades en Google Classroom (en el ciclo 20 B) . 

• Desarrollo de discusiones en clase y por equipos 
• Elección de un problema de  investigación para discusión colectiva en clase y con asesoría 

del docente para su presentación como protocolo de investigación. 
• Presentación al menos de una vez en seminario del problema elegido y las dudas que 

genera el trabajo. 
• Presentación por escrito de los  avances de protocolo.  
 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 
 
7. Evidencias de aprendizaje 
(Tareas, trabajo de campo, 
informes, exposiciones, 
exámenes, etc.) 
 

 
8. Criterios de desempeño (Número 
de tareas, informes, exposiciones, 

exámenes, etc.) 

 
9. Campo de 
aplicación 

(Vinculado con la 
currícula  
o campo 

profesional) 
aDiscusión colectiva en clase 
de los materiales leídos 
aEntrega de  reportes en  
Google Classroom 
 

aParticipación en clase 
aEntrega de reportes de lectura, 
síntesis y reflexiones (de acuerdo a 
cuestionarios  y productos pedidos  
por el docente) 
  

aDesarrollo de 
habilidades de la 
investigación en el 
campo de las 
ciencias sociales y 
humanas.  
aHabilidades 
curriculares:  
1.Capacidad de 
observación  
2.Habilidad para 
atribución de 
significados  y 
comprensión  
3.Conocimiento de 
las condiciones de 
intersubjetividad que 
implica el 
conocimiento 
4.Escritura y reportes 
de utilidad en el 
campo profesional 

aExposición en Google Meet, 
ante sus compañeros,  
acerca de una técnica de 
investigación y método (a 
elegir y/o asignada por el 
docente).  

aParticipación en las sesiones Meet 
asignadas para ello, con extensión de 
15 mins.  

a Desarrollo de 
capacidades de 
exposición ante 
publico  
Expresión Oral 
Exposición sintética 
y ordenada  

 
aElección de un tema o 
problema de investigación y 
desarrollo ordenado y 
secuencial, en clase, y 
revisado por el profesor para la 
elaboración de un 
anteproyecto de investigación. 
En Google Meet.  

 
aPresentación por escrito del 
problema, hipótesis e investigación 
documental teórica y del estado de la 
cuestión, así como métodos y 
técnicas a utilizar.  
 

aExpresión escrita 
clara,lógica y 
ordenada. 
aCapacidad 
inquisitiva 
aHabilidad en 
formulación de 
problemas  
aCapacidad de 
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elaborar argumentos  
aCapacidad de  
defender argumentos 

aPresentación del trabajo final  
en exposición ante grupo, en 
relación al problema de 
investigación,  de justificación 
y objetivos.  
  

  
aPresentación ante compañeros de 
problema y justificación de problema 
de investigación.  

 
aBuena expresión 
oral 
aManejo de 
herramientas para la 
exposición en 
público  
aPensamiento 
lógico y ordenado 
aCapacidad de 
síntesis 

  
 
8.CALIFICACIÓN 
Actividad Porcentaje 
Tareas  y reportes  en Google Classroom 75 % 
Exposición del tema asignado (técnica o 
método) 

10 % 

Anteproyecto de investigación 15 % 
 Total                      100% 

 
9. ACREDITACIÓN 
Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de las asistencias 
y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen extraordinario el 
alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades registradas durante el curso.   
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno deberá 
registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo con el 
calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
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