CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

Ciencias Sociales y Administrativas

Departamento:
Materia:

Créditos:

8,00

Carácter:

Obligatoria

Metodología de las Ciencias Sociales

Programa:
Clave:

Ciencias Sociales

Modalidad: Presencial

Lic. en Sociología

CIS100795
Tipo:

Nivel:
Horas:

Curso

Principiante
Teoría:

64

40

Práctica: 24

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Epistemología de las Ciencias Sociales, Clave: CIS167000
Técnicas de Investigación Documental, Clave: CIS 1003

Consecuente:

Técnicas de Investigación Social Cuantitativas I y II, Claves: CIS168200 y CIS167900; Técnicas de In
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Conceptos básicos de conocimiento científico, lógica e historia
de la ciencia.

Habilidades:

Capacidad de hacer conexiones lógicas y encontrar relaciones entre variables o causa-e
Actitudes y valores:

Verdad, objetividad, pensamiento crítico, razonamiento lógico, imaginación, rigor intelectual. Disposic

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Que el (la) estudiante comprenda el proceso de generación del conocimiento
científico y sea capaz de plantear una propuesta de investigación en el área de
las ciencias sociales.
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V. Compromisos formativos
Que el(la) estudiante identifique:

Intelectual: la frontera entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento.
Los pasos del método científico.
El valor de las hipótesis en la investigación.
Los métodos de las ciencias sociales.
Los diversos enfoques metodológicos en la investigación social.
Que el(la) alumna estructure una propuesta de investigación.

Humano:

Que el estudiante(a) desarrolle una actitud positiva para trabajar en clase de forma colabora
Social:

Sensibilizar al(la) estudiante en relación a problemas sociales de relevancia local y nacional y

Profesional:

Que los(las) estudiantes adquieran los conceptos y desarrollen las habilidades necesarias para elabo

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Mesas
Silla
Mobiliario: Pizarrón

Típico (Aula)

Laboratorio:
Población:

No aplica

30 alumnos máximo

Material de uso frecuente:

Computadora y proyector de cañón

Condiciones especiales:

No hay
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Módulo I
Características generales de la
La ciencia, su método ciencia.
y sus fronteras
El pensamiento científico.
5 sesiones.

La ciencia moderna y su
filosofía

Módulo II
La especificidad de
las ciencias sociales
5 sesiones.

Módulo III
El planteamiento del
problema
5 sesiones (10 hrs).
Módulo IV
El marco teórico
5 sesiones (10 hrs).

V. Diseños de
investigación

Módulo V
La formulación de la
hipótesis
10 sesiones (20 hrs).

Las Ciencias Sociales y la
investigación.
Enfoques metodológicos para
el conocimiento cientifico.

Elementos del planteamiento
del problema.
Revisión de la literatura sobre
el tema: definiciones
conceptuales, antecedentes y
bases teóricas.
Tipos de Investigación
Exploratoria
Descriptiva
Correlacional/Explicativa
Diseños experimentales de
investigación
Experimento
Preexperimento
Cuasiexperimento
Construcción de hipótesis
Variables, definición y
operacionalización.
Indices y escalas

Actividades

Presentación oral del curso,
revisión del contenido, evaluación
y las políticas de la clase.
Exposición oral del/la maestra(o).
Participación individual
comentando las lecturas e
intercambio de opiniones entre
integrantes del grupo.
Selección de tema de por parte de
los alumnos(as).
Trabajo de los alumnos sobre su
propio planteamiento
Explicación del tema por parte
del/la maestro(a) y búsqueda
información alumnos y
preparación de marco teórico
protocolo.

Exposición maestro y alumnos y
diseño de investigación de su
protocolo (alumnos/as)

Exposición profesor(a). Debate y
revisión de hipótesis alumnos.
Exposición profesor(a). Alumnos

VI. El enfoque
cuantitativo en
ciencias sociales.

Diseños muestrales. Selección elaboran diseño y selección de
de la muestra
muestra de su protocolo.

VII. Técnicas e
instrumentos para la
captación de la
información

Elaboración de cuestionario,
guías de entrevista,
observación.

VIII. Análisis y
presentación de
resultados

Estrategias para el análisis de
información cuantitativa y
cualitativa

Exposición profesor(a) y alumnos.
Elaboración de instrumentos
alumnos.

Exposición del profesor(a).
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Ejecución-ejercitación
c) Búsqueda, organización y recuperación de información
d) Procesamiento, apropiación construcción
e) Investigación
Actividades de aprendizaje:
Exposiciones, discusión de textos, exposición de propuestas.
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: no
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Examen(es)
Trabajos extraclase
Trabajo final
Participación

20%
30%
40%
10%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. México: El Manual Moderno.
Betthyany, K. & Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial. Montevideo: Universidad de la República
Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación. 5a. ed. México: McGraw Hill.
Mardones, J y Ursúa, N. (1996). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Barcelona: Fontamara,
Pizarro N. (1998). Tratado de metodología de las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI de España.
Richards, S. (2000). Filosofía y sociología de la ciencia. México: Siglo XXI.
Sartori, G. (1994). “Comparación y método comparativo”. En: Giovanni Sartori y Leonardo Morlino. La comparación de las ciencias sociales. Madrid: Alianza.
Vasilachis, . G. I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.
Bibliografía complementaria y de apoyo:
Arias, F. G. (1999). El proyecto de investigación. Guía para su elaboración. 3ª. ed. Caracas: Editorial Espísteme.
Elias, N. (2013). Sobre el Tiempo, México: Fondo de Cultura Económica, p. 168-192
Grawitz, M. (1975). Métodos, técnicas de las ciencias sociales, Tomo I,. España: Editorial Hispano Europea, p. 305-316.
García, R. (1998). Conocimiento del mundo científico: las teorías como guía de la observación. México: UNAM.
Hempel, C.G, (1988). La explicación científica. Estudios sobre filosofía de la ciencia. España: Paidós, p. 247-271
Morales Vallejo, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra. ¿Cuántos sujetos necesitamos. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
Mills, W. (2012). La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica.
Negel, E. (1981). La estructura de la ciencia. España: Paidós, p. 404-452.

X. Perfil deseable del docente

Maestría del área de ciencias sociales, con experiencia en investigación.

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:

Dr. Héctor Antonio Padilla Delgado

Dr. Nolberto Castillo Varela

Fecha de elaboración:
Elaboró:
Fecha de rediseño:
Rediseño:

Mayo de 2015

Georgina Martínez Canizales y José de Jesús Cortés Vera
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