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METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
 

Aarón Villarruel Mora1 
 
Justificación 
 
Las Ciencias Sociales se respaldan por un sólido instrumental metodológico en constante discusión 
y refinamiento, orientado a apoyar la comprensión y explicación de nuestro objeto de estudio, sus 
actores y fenómenos relacionados. Lejos de dificultar la producción de conocimientos de relevancia 
social –como algunos sectores consideran–, el método científico ofrece valiosas herramientas para 
la organización de nuestros estudios, criterios de calidad y rigor analítico para ejecutarlos, así como 
mecanismos de diseño, observación, sustento o refutación de planteamientos para evaluarlos. 
Además de contemplar canales y formatos para la comunicación de ideas a diversas audiencias.  
 Su sentido e intención radican en el robustecimiento de la sistematicidad con que 
entendemos el mundo, que a su vez provee de mayor confiabilidad, validez y contundencia a las 
formas en que lo esclarecemos y transformamos. Conocimientos científicos de mayor calidad 
respaldan mejores políticas, proyectos de intervención, opiniones y productos que busquen impactar 
nuestra realidad social. La Metodología ayuda a obtenerlos. 
 El diálogo científico ha dejado de ser cerrado, excluyente o ajeno. Ante la complejidad de 
fenómenos de su competencia, las Ciencias Sociales se han abierto tanto al escrutinio público como 
a la cooperación entre sus disciplinas y con otras Ciencias; han admitido sus limitaciones e 
incorporado progresivamente aprendizajes de lecciones y experiencias para fortalecerse; buscando 
apropiarse de otros saberes y ser apropiadas por cada vez más comunidades de distintos ámbitos.  
 A través de una exploración minuciosa de la naturaleza, dimensiones, aplicaciones y desafíos 
de la Metodología de las Ciencias Sociales, las posibilidades de participar en el diálogo científico y 
contribuir al refinamiento del estudio y la acción del entorno social se multiplican y consolidan tanto 
exponencial como significativamente.  
 Bajo el entendido de que el conocimiento es poder, la Metodología de las Ciencias Sociales 
es una potente y necesaria fuerza para incrementar, enriquecer y ejercer dicho poder.       
 
 
  

                                                   
1 Maestro en Estudios de Paz y sobre Conflictos Armados por la Universidad de Oslo, Noruega y Licenciado 
en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, México.  

Ha sido profesor investigador en los Departamentos de Estudios Internacionales, de Estudios 
Políticos, de Desarrollo Social y de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Fungiendo además como 
Secretario de la División de Estudios Políticos y Sociales de 2010 a 2018. Es también Profesor en el Máster 
Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid.  

Ha sido investigador del Oslo Governance Centre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
así como investigador invitado en el Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN) del 
Intergovernmental Authority on Development (IGAD) en el Cuerno de África. Cuenta con experiencia 
internacional en Europa, África y Asia.  

Sus publicaciones, tanto nacionales como internacionales, incluyen análisis geopolíticos, estudios 
cuantitativos sobre patrones y tendencias de la violencia organizada, investigaciones sobre la naturaleza de los 
conflictos armados contemporáneos, en torno a su prevención y anticipación; estudios sobre inteligencia, y 
sobre grupos beligerantes en conflictos no estatales. Ya sea como artículos de revistas especializadas, capítulos 
de libros o documentos para seminarios, conferencias o coloquios.  

Cuenta con competencia profesional y acreditación en los idiomas español, inglés, noruego y francés. 
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Objetivos de Aprendizaje 
 
 Este curso pretende impactar positivamente a sus participantes en cuatro áreas clave, a saber: 
 
 
Teórica 
Familiaridad con los principales conceptos, enfoques, posturas y debates sobre: 
o La naturaleza, el sentido y función de la Ciencia en la sociedad 
o La producción de conocimiento, su calidad, congruencia y persuasividad 
o Los tipos de estudios, razonamientos y procedimientos inferenciales en Ciencias Sociales 
o El diseño, implementación, comunicación y retroalimentación de investigaciones sociales 
o La ubicación, procedencia y confiabilidad de fuentes de información y procesos cognitivos 
 
 
Práctica 
o Habilidad para aplicar las lógicas, criterios y métodos en objetos de estudio de interés propio 
o Identificar, analizar sistemáticamente y abordar integral y coherentemente fenómenos de la 

realidad social 
o Desarrollar la perspectiva crítica, académica, racional y pragmática  
o Advertir fortalezas y debilidades de estudios propios o ajenos, para trabajar en su superación 
o Analizar textos científicos no sólo en su dimensión disciplinar, sino además en la metodológica 
 
 
Formativa 
o Superar las limitaciones de posturas reduccionistas, excluyentes y mal informadas 
o Identificar y comprender las dimensiones éticas y operativas de la investigación social 
o Fomentar la familiaridad y seguridad en torno a los métodos disponibles para el estudio de 

fenómenos sociales, a fin de fortalecer las opciones y decisiones para su aplicación en casos 
particulares 

o Fortalecer la conciencia y dimensión ética del conocimiento y del trabajo en Ciencias Sociales 
o Desarrollar la confianza y asimilación de los argots y nomenclaturas científicas para su empleo 

adecuado y con seguridad 
 

 
Habilidades 
o Operar bajo procedimientos sistemáticos, calendarización y ajuste a fechas límites fijas 
o Mejorar las capacidades de comunicación escrita, verbal, así como otras formas de expresión 

humana, tanto interpersonal como grupal e intergrupal no sólo en la lengua materna 
o Construir y reforzar seguridad para formar y defender opiniones, tanto individuales como 

colectivas, sobre contenidos complejos, sofisticados y abstractos 
o Participar más activamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación con mayor 

compromiso y calidad  
o Estimular y fortalecer las capacidades creativas para diseñar, exponer y argumentar ideas con 

calidad, coherencia y respeto mutuo 
o Hacer uso de tecnologías de la información y comunicación en esfuerzos de investigación, 

identificando fuentes para su acceso y explotación 
o Leer críticamente, interpretar y explotar materiales en distintos idiomas y formatos  
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Evaluación 
 
La Evaluación de este curso consiste de dos componentes: uno teórico y el otro pragmático. Éstos 
están conformados por cuatro partes, siendo su valoración como se muestra a continuación: 

 
 

COMPONENTE TEÓRICO 
Examen Escrito 30% 

Protocolo de Investigación 30% 

COMPONENTE PRAGMÁTICO Participación 10% 
Presentación Pública 30% 

TOTAL 100% 
 
Los estudiantes recibirán un código de candidato para efectos de evaluación, a fin de 

proteger su anonimato cuando los resultados sean publicados. Dicho código reemplazará el nombre 
del estudiante en el examen y el protocolo de investigación, garantizando la imparcialidad de su 
calificación, y evitando sensibilidades ante calificaciones embarazosas. Las presentaciones 
conservarán el nombre del autor durante el seminario abierto, sin embargo la  calificación de este 
componente será publicada utilizando el código de candidato. Dentro del sistema SIIAU las 
calificaciones serán reportadas normalmente, recurriendo al nombre del estudiante. 

 
Pautas para el Examen Escrito 

Durante el examen, que aporta 30% de la nota final, no se permite el uso de ningún medio 
de comunicación aparte de tres bolígrafos (azul, negro y rojo), lápiz o portaminas, goma de borrar 
y las hojas del examen. La comunicación con otros dentro y fuera de la sala de examen está 
estrictamente prohibida. Una vez iniciado el examen, no se permitirá el ingreso a ninguna persona. 
Si una persona desea abandonar el aula, antes deberá entregar el examen, excepto en caso de 
contratiempos imprevistos. El suministro de agua, té, café, jugo o frutas puede permitirse durante el 
examen, sin embargo se pide a los estudiantes considerar esta disposición, así como a las y los demás 
examinados, especialmente respecto a sonidos u olores incómodos. 

El idioma del examen escrito es el español. No obstante, aquellos estudiantes que no lo 
dominen pueden escribirlo en inglés, alguna lengua escandinava o francés si lo prefieren.  
 
 
Pautas para el Protocolo de Investigación  

En esta modalidad que representa el 30% de la calificación total, la o el estudiante elegirá 
libre y voluntariamente un objeto de estudio de las Relaciones Internacionales y desarrollará la 
propuesta aplicando los criterios trabajados durante el curso. Todos y cada uno de los documentos 
serán sujetos a pruebas de plagio. Por plagio se entiende al robo de ideas a través de las siguientes 
modalidades:  

 
a) El empleo consciente de ideas ajenas como propias sin su correspondiente referencia 
b) La utilización total o parcial de materiales de cualquier estudiante u otras clases con o sin colusión 
c) Citas inadecuadas o engañosas, parafraseos no referidos deliberadamente y ocultar información 
 

El plagio está estrictamente condenado y en caso de presentarse será 
castigado con la baja automática del curso con calificación de 0/100, además de las 
previsiones que establezcan las autoridades universitarias.  
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Toda propuesta de documento final deberá contar con el visto bueno de un(a) académico(a) 
en la materia, ser aprobada por el profesor, y ajustarse a estándares de calidad, y puntualidad, así 
como a los siguientes lineamientos: 
 
 
Especificaciones de Forma 
 
o Idioma:  Español  
o Extensión: 2,400 a 3,000 palabras (8-10 cuartillas). Páginas numeradas, incluyendo Referencias   
o Fuentes: Arial, Calibri, Verdana, Tahoma o Garamond   Tamaño de fuente:  12  
o Párrafos: Justificados a una columna. Interlineado:  1.5 líneas 
o Referencias:  (APA) Autor. Año. Título. Editorial     Autor. Año. “Título” Publicación. Vol. No. pp. 
o Elementos gráficos (relevantes) complementarios: Mapas, figuras y tablas (legibles, inteligibles; con sus 

respectivos títulos y fuentes, así como explotar su empleo) 
o Presentación:  Portada de reporte, carpeta con poste, sujetador deslizable 
 
Especificaciones de Contenido 
 

El Protocolo de Investigación consiste en la estructura de un pre-proyecto de investigación 
que incorpora los elementos del programa del curso, aplicados a los intereses temáticos, espacio-
temporales y académicos del estudiante, en el marco de su trasfondo disciplinar. Sus componentes 
son: 

o Título de trabajo 
o Índice del Protocolo 
o Planteamiento del Problema 
o Justificación 
o Objetivos (General y Particulares) 
o Preguntas (General y Particulares) 
o Hipótesis 
o Revisión de Literatura (Estado de la Cuestión) 
o Marco Teórico 
o Metodología 

- Tipo de Investigación 
- Diseño de Investigación 
- Lógica Inferencial 
- Estrategia de Investigación 
- Técnicas de Recolección de Datos 
- Operacionalización de variables, parámetros e indicadores 
- Cronograma de actividades  

o Índice Tentativo del Producto Final 
- Introducción 
- Capítulo 1 
- Capítulo 2 
- Capítulo 3 
- Conclusiones 

o Referencias 
Dirigido a una audiencia académico-administrativa.     

 
Pautas para la Participación   

Este concepto de evaluación que aporta 10% al valor de la nota final consiste, además de las 
intervenciones de l@s participantes en las discusiones en aula y en la plataforma schoology 
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(privilegiando calidad sobre cantidad), en el cumplimiento en tiempo y forma de las asignaciones, 
ejercicios y tareas establecidas durante las sesiones. Sean éstas en el horario del curso o no, para 
entregar por el canal que sea estipulado y en el formato requerido. Además del control de calidad 
del profesor, las asignaciones grupales estarán sujetas a las valoraciones del resto de la clase, por lo 
que se esperan productos competitivos en términos de calidad, creatividad, originalidad e impacto.  

El curso tiene el formato de seminario, por lo que el debate y la discusión son la norma. 
Para cada sesión, puntos de debate escritos sirven como punto de partida. Para que esta modalidad 
funcione, los estudiantes requieren haber leído los materiales de apoyo antes de cada sesión. 

Para cada sesión se requiere que los estudiantes preparen de 3 a 5 puntos de debate basados 
en las lecturas. Ya sea en forma de pregunta, comentario u opinión fundamentada, éstos deben 
reflejar una valoración crítica de los textos: ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? ¿Cuáles son sus 
contribuciones meta-teóricas, teóricas, metodológicas y/o empíricas? ¿Cómo se relacionan con 
otros trabajos? ¿Qué ideas o discusiones les dieron origen? 

 
 
 
Pautas para las Presentaciones Finales 

Las presentaciones finales representan el 30% de la calificación final y el protocolo de 
investigación será el contenido de la exposición ejecutiva. Dado que éstas serán ofrecidas oralmente 
como un seminario abierto, serán en idioma español. Solo en casos especiales quien presente podrá 
hacerlo en inglés, francés o alguna lengua escandinava. Se espera que duren menos de 10 minutos, y 
que tengan lugar frente a una audiencia compuesta por estudiantes y eventualmente académicos, 
autoridades universitarias, invitad@s y público en general. Se permite recurrir a material audiovisual 
como soporte, no obstante el o la ponente deberá cubrir el 70% de su intervención. El lugar y la 
fecha del seminario, así como el formato de intervención del o la estudiante serán informados con 
tiempo.  
 Solamente 15 presentaciones tendrán lugar durante el seminario abierto. Los miembros de 
la clase que no participen como ponentes, lo harán en la evaluación de quienes lo hagan y en 
interlocución con éstos en las rondas de preguntas. La calificación de quienes no presenten se 
considerará a partir de su documento final y de su participación, tanto en el seminario como a lo 
largo del curso. Las calificaciones para este componente de la evaluación consistirán en la media de 
la valoración del resto de la clase, una valoración externa (de haberla), así como la propia del 
instructor del curso. 
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Cronograma Programático 
 

SESIÓN MÓDULO CONTENIDO TEMÁTICO RECURSOS 
1 (14.08) INTRODUCCIÓN Presentación, sondeo, términos de referencia, encuadre,   

2 (21.08) EPISTEMOLOGÍA DE 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

Sociedad, Ciencia y Ciencias Sociales 
Sentido, función y refuerzo mutuo. Positivismo y post-positivismo. Objetivismo, 
relativismo, construccionismo. Lo normativo y lo fáctico  

King, Keohane & Verba (Cap 1); 
Williams, 2003 (Cap1); Ragin, 2007 
(Cap 2), Bryman, 2012 (Cap 2) 

3 (28.08) Ética de la Investigación Social 
Valores y principios. Dilemas y calidad. Prácticas recomendables. Plagio 

Bryman, 2012 (pp.124-126 & Cap 6) 

4 (04.09) 

METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA- SOCIAL 

Preguntas de Investigación y sus Respuestas 
Tipos de Estudios. Razonamientos Científicos. Preguntas y variables de investigación 

Bryman, 2012 (Cap 4) 

5 (11.09) Inferencia y Causalidad  
Suficiencia y necesidad. Correlación, causación, mecanismos causales. Generalización. 
Contextualidad. Relaciones espurias. Equifinalidad y contrafactuales. Causalidad reversa  

King, Keohane & Verba (Cap 3) 
 

6 (18.09) Diseño de Investigación 
Confiabilidad, validez, replicabilidad y estrategia. Unidades de análisis. Longitudinales, 
transversales, estudio(s) de caso, experimentales  

Bryman, 2012 (Cap 3) 
Gerring, 2001 (Cap3) 

7 (25.09) Estructura de un Proyecto de Investigación Social 
Objetivos, revisión de literatura, hipótesis, marco teórico, marco metodológico, 
Cronograma, Referencias 

Hernández et al, 2010 (Caps 3, 4, 6 ) 
Comité de Titulación, 2011 
Bryman, 2012 (Cap 1) 

8 (02.10) Conceptualización y Medición 
Operacionalización. Niveles de medición. Validez, confiabilidad 

Adcock & Collier, 2001 
6 & Bellamy, 2012 (Cap 9) 

9 (09.10) 

TALLERES DE 
PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA 

Fuentes de Información Documental y Estadística 
Tipos de fuentes documentales. Bases de datos, sistemas de información dinámicos 

Acervos Digitales 

10 (16.10) Taller de Comunicación Académica I 
Audiencias. Redacción, presentación y diálogo. Referencias, citas y parafraseos. 
Elementos gráficos. Retroalimentación 

Nygaard, 2015 (Cap 1) 

11 (23.10) Taller de Comunicación Académica II 
Implementación de técnicas y métodos de comunicación académica en proyectos 

Aplicación de aprendizajes en avances 
de proyectos 

12 (30.10) 
REVISIÓN DE 
PROGRESOS 

Revisiones Individuales de Proyectos Grupo I 
Progresión y retroalimentación personalizada  

Avances de Proyectos 

13 (06.11) Revisiones Individuales de Proyectos Grupo II 
Progresión y retroalimentación personalizada 

Avances de Proyectos 

14 (13.11) 
EVALUACIÓN FINAL Examen Escrito Lápiz, bolígrafos, borrador, 5 hojas 

15 (27.11) Seminario Abierto Protocolo de Investigación 
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Estrategias de Apoyo 
El programa contempla una importante carga de lecturas tanto en inglés (primordialmente) como en 
castellano. Ello, debido a que son las fuentes originales que producen las ideas más actuales y relevantes que 
protagonizan los principales debates en la disciplina. No todos cuentan con traducción al castellano aún. Para 
asegurar la cobertura de los materiales se sugieren, además de las asignaciones en sesiones correspondientes, 
las siguientes opciones:  
 
o Leer todo el material de apoyo (idealmente, según las posibilidades) 
o Elaboración de resúmenes ejecutivos (formato a compartir) 
o Leer selectivamente por sesión los materiales que se adapten a las capacidades propias (experimento) 
o Formar grupos de estudio, dividir materiales para elaborar y compartir resúmenes, reuniones de discusión  
 
Organización de Sesión 
A 

HORARIO CONTENIDO 
08:00 – 08:10  Retroalimentación de la sesión anterior y margen de retraso 
08:10 – 08:40 Presentación  
08:40 – 09:20 Discusión 
09:20 – 09:30 Receso 
09:30 –10:20 Ejercicio 
10:20 – 10:50  Discusión y conclusiones 
10:50 – 11:00 Notificaciones, asignaciones y asuntos varios 

B 
HORARIO CONTENIDO 

08:00 – 08:10 Retroalimentación de la sesión anterior y margen de retraso 
08:10 – 09:30 Presentación y Discusión 
09:30 – 10:00 Ejercicio 
10:00 – 10:25  Discusión y conclusiones 
10:25 – 10:30 Notificaciones, asignaciones y asuntos varios 

 
Marco Normativo  
 
o Nos hablamos de tú 
o Distribución de lugares en herradura en la medida de lo posible (Ω) 
o Libertad de expresión, respeto y tolerancia; sin propaganda en aula  
o Móviles en silencio / vibrar 
o No alimentos durante las sesiones, excepto frutas; no bebidas excepto agua, jugo, té, café  
o Procurar alimentos antes de la sesión o durante el receso 
o Normatividad Universitaria Vigente 
 


