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del conocimiento científ¡co Y

de los métodoi, técnicas y fuentes relacionadas con la investigación social. En un pr¡mer

momento, el alumno aprénderá técnicas de lectura y utilizará instrumentos de captura'

como las fichas ce traná¡o, que le awdarán a relener información pertinenle y a analizar,

cr¡ticar y comentar textoi; además áe elaborar sus propios comentarios de forma oral y

escrita. una vez obtenido lo anterior, estaremos en condiciones de iniciar las lecturas

"oñe.pon¿¡"nte. 
al proceso de consirucción del conocimiento científico, por medio de

textos sobre Teoría del conocimiento. Luego, conoceremos la relación entre teoría y

métodoatravésde|estudiodeVariosmétodos;deigua|modo,nosacercaremosa|as
formas de obtener información documental y en campo. Por último, conoceremos las

fuentes de información a las cuales recurre el iñvestigador de las c¡encias sociales con el fin

de oblener datos para la elaboración de su conocimiento cientifico

Al f¡nalizar este curso, el estudiante podrá entonces profundizar en los métodos de

investigación social; tendrá un conocimiento suficiente sobre el desarrollo de la

investilación y los pasos que se s¡guen para elaborar la ciencia; sabrá cómo hacer un

proio"élo de investigación y cómo áesanollaflo, y por tanto, estará en condiciones de

iniciar un proyecto de investigación y desarÍollar una tesis'

2. PRESENTACION

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Que el estudianle conozca cómo se genera el conocimiento científlco y valore la

importancia que tiene e| uso de| método, |a ap|icación de lécnicas de investigación

v lá consulta be fuentes de información para el desanollo de la ciencia

4. SABERES (de acuerdo con los conten¡dos propuestos) 
-

S"éUn gi ¿oi".ento del Proyecto Curriculai para la conformación de la Licenciatura

El estudiante identificaÉ las formas en que se genera el

conocimiento científ¡co y no científico.
El estud¡ante conocerá diversas lécnicas de invesligacion y

desanollará habilidades para aplicarlas.
El alumno sabrá los pasos de un proceso de investigación social

El alumno valorerá el uso de las fuentes de informacion

Saberes
Prácticos

1. El estudiante aprenderá conceptos claves y su uso denlro de un

contexlo científico: saber, conocer, ciencia, sabiduría; inducción,

deducc¡ón, análisis, síntesis, dialéctica; diacronía y sincronía, entre

otros.

2. D¡ferenciará los conceptos: método, metodología y técnica

3. Conocerá las bases epistemológicas y las posibilidades heurísticas

de los métodos de ¡nvestigación social.



Saberes
formativos
(habilidadesl

1. El estudiante desarrollará habilidades en la comprensión de la
lectura de textos y en la redacción de fichas de trabajo.

2. El estudiante será capaz de elaborar informes de campo y reportes
de investigación.

3. El estudiante conocerá el proceso de la investigación soc¡al y estará
en condiciones de ¡nic¡ar su propia ¡nvestigación o su tesis de

licenciatura. Por supuesto, desde el punto de vila teórico.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO subtemas

Unidad I

Estrategias y técnicas de aprendizaje
1 .l . Lectura y comprensión de textos
1 .2. Elaboración de resúmenes
1 .3. Elaborac¡ón de fichas bibliográficas
1 .4. Elaboración de fichas trabajo
1.5. Presentación de manuscritos académ¡cos
1 .6. C¡tas, notas y referencias bibl¡ográf¡cas

Unidad ll
Generación del conocimiento c¡entffico
2.1. La generación del conocimiento: creer. saber y conocer
2.2. Tioos de conocimiento
2.3. El conocimiento cientíñco
2.4. lnvestigar para qué

Unidad lll
Métodos de investigac¡ón social
lntroducc¡ón
3.1. Etnográfico
3.2. Historia oral
3.3. Comoarat¡vo
3.4. Estudio de casos
3.5. Estudio de región

Unidad lV
Técn¡cas de invest¡gac¡ón
4.1 . La observación
4.2. La entrevista
4.3. El cuestionario
4.4. Consulta bibliográfica, documental y hemerográfica



6. ACCTONES docentes

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

la materia
1. El @er día de clases el programa de estudio y

una antología de lextos.
2. Los aluirnos deberán realizar sus lecturas en casa y realizar fichas de trabajo para

comentar los textos y los temas de estudio.
3. Los alumnos trabajaran de manera individual y en equipo los contenidos del curso.

4. El principal materiál de apoyo del curso es la antología, pero tanto el profesor como los

alumnos sé auxiliaran de materiales didácticos como: pintanón, video, presentac¡ones en

PowerPoint, reporte de campo, entre olros.
5. A m¡tad del semestre los alumnos realizarán un ensayo y un examen que constituyen

dos elementos de la evaluación del curso.
6. Al f¡nal del semestre, los alumnos presentarán un protocolo de invesligación y un

examen.

7. Ev¡denc¡as de aPrend¡zaje
(Tareas, trabajo de camPo,
¡ nformes, exposiciones,
exámens. etc.l

8. Cr¡tefios de desemp€ño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc-)

9- Campo de aplicac¡ón
{V¡ncülado con la currícula o

campo profesional)

Tareas

Cunicular

Ensayo
Cunicular

Exposiciones Cunicular

Exámenes z Cunicular

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el purto 7

Especificar los valores porcentuales de la eraluación conlnua:



11. ACREDITACIÓN
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumpl¡r con al menosel 80% de las asistencias para que pueda tener

defecho a evaluarse eñ la fecha del examen ordinafio. De no obtener este porcentaje

automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraord¡nario'

2. Obtener 60 (sesenta) de calif¡cación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumpl¡r con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinarlo.
2. obtener 60 {sesenta) de calificac¡ón mínima.
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