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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
 

Clave del 
Seminario 

Horas  
presenciales 

Horas de 
trabajo 

independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 64 160 224 14 

Nombre de la UA: Seminario de Métodos y Enfoques en Investigación  Social 

Área de Formación: Básica 

Línea de Formación:  

Elaborado por: Yolanda Cadenas Gómez y Luz Angélica Ceballos Chávez 

Fecha: 30 de Enero de 2012 

 

2. PRESENTACIÓN 

La importancia de la presente Unidad de Aprendizaje correspondiente al Área Básica y 
ubicada en el primer semestre, radica en que introduce al doctorando en el conocimiento 
de las estrategias cuantitativas y cualitativas de indagación en Ciencias Sociales, 
mediante tres entradas: teórica, epistemológica y metodológica. Asimismo, en el 
conocimiento de los enfoques que con mayor frecuencia se utilizan en los abordajes 
cuantitativos y cualitativos de la investigación sobre lo social. El cursarla permitirá al 
estudiante comprender que no existen argumentos suficientes para considerar que los 
enfoques cuantitativistas y cualitativistas se mantienen en pugna, ya que esta antinomia 
debe ser considerada como disuelta en el actual contexto post - empirista de la ciencia. 
 
El Seminario de Métodos y Enfoques en Investigación  Social es una unidad de 
aprendizaje obligatoria de tipo teórico - práctico que se ubica en el primer semestre del 
plan de estudios del programa de Doctorado en Ciencias Sociales, de la universidad 
Autónoma de Nayarit. Tiene una duración de 224 horas, de las cuales 64 son 
presenciales y 160 de trabajo independiente, con un valor de 14 créditos. Provee al 
doctorando de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para 
identificar el abordaje metodológico con el que podría llevar a cabo su investigación 
doctoral. 

 
 

3. PROPÓSITOS 

Analizar la naturaleza, características y tipos de investigación que se realizan en Ciencias 
Sociales, así como las metodologías cuantitativa y cualitativa utilizadas y las diversas 
teorías que las fundamentan. Asimismo, desarrollar las capacidades necesarias para la 
construcción de instrumentos de recolección de información y el análisis e interpretación 
de la misma, mediante una actitud de respeto y responsabilidad. 

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El doctorando que cursa la unidad de aprendizaje, conoce los tipos de investigación que 
se realizan en las Ciencias Sociales, las metodologías utilizadas y las teorías que las 
sustentan y es capaz de diseñar instrumentos para la recolección, análisis e interpretación 
de la información. Contribuye en ese sentido al perfil de egreso, en formar investigadores 
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de alto nivel, capaces de desarrollar y dirigir proyectos de investigación enfocados en el 
análisis y resolución de problemáticas sociales. 

 
5.  CONTENIDOS 

1. La práctica científica y el proceso de investigación en Ciencias Sociales. La 
investigación científica como construcción cognitiva de lo social 

2. Las perspectivas metodológicas cuantitativa y cualitativa en las Ciencias Sociales. 
Debate teórico e implicaciones praxeológicas 

3. El proceso metodológico de la investigación cuantitativa: Alcances y límites del 
método cuantitativo 

4. Diseño de la investigación 
5. El muestreo (la muestra), las variables e instrumentos de medición 
6. Análisis e interpretación de la información cuantitativa 
7. Validez y confiabilidad en la investigación cuantitativa 
8. El proceso metodológico de la investigación cualitativa 

- El método analítico  y sintético 
- El método  hermenéutico 
- El método fenomenológico 
- El método etnográfico 
- El método categorial: categorización y teorización 
- Teoría Fundamentada 
- Etnometodología 
- Investigación - Acción 
- Biografía 
- La deconstrucción metodológica 
- Anarquismo epistemológico (metodológico) 

9. Diversos enfoques cualitativos 
- Enfoque secuencial 
- Enfoque relacional 
- Enfoque sistémico e intersubjetivo 
- Enfoque holístico: realidad compleja y sistemas dinámicos no-lineales 
- Enfoque intercultural (diálogo de saberes) 

       -    Enfoque interdisciplinario y transdisciplinario 
 10. Análisis e interpretación de la información cualitativa 
 11. Validez y confiabilidad en la investigación cualitativa 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Estrategias Didácticas Estrategias de aprendizaje 

Preguntas intercaladas 

Discusión sobre las preguntadas 
planteadas por la o el docente, donde se 
evidencie el análisis, la reflexión y 
comprensión del estudiante. En este 
apartado el estudiante deberá de entregar 
un escrito reflexivo con las conclusiones a 
las que llegaron. 
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Analogías 

Elaboración de cuadros comparativos sobre 
las perspectivas metodológicas cuantitativa 
y cualitativa, así como de los distintos 
métodos y enfoques utilizados en el 
proceso metodológico de la investigación 
cualitativa. 

El método de caso 

Reflexión sobre la utilización de una u otra 
metodología, que dependerá del objeto de 
estudio construido y el propósito de la 
investigación.  

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Lista de cotejo de participación 

Participación en las sesiones, que pueda 
evidenciar capacidad para analizar y 
reflexionar, así como argumentos para 
discutir. 
Demostrar comprensión y dominio del tema. 
Respetar la opinión de los compañeros. 
Realizar las actividades solicitadas por la o 
el docente en cada una de las sesiones. 

Reportes de lectura (cuadros 
comparativos, escritos reflexivos y 

argumentativos y ejercicios) 

Presentación en la fecha acordada, 
atendiendo los aspectos de forma 
requeridos. 
Comprensión y dominio de la temática. 
Coherencia en la problematización, 
argumentación y conclusiones. 

Ensayo 

Presentación en la fecha solicitada, 
atendiendo los aspectos de forma indicados 
(portada, índice, introducción, desarrollo, 
conclusiones, bibliografía). 
Comprensión y dominio de la temática. 
Coherencia en la problematización, 
argumentación y conclusiones. 

 

8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria es de 80, en una escala del 0 al 100. 

 

9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Participación ………………………………………………………………………………….30% 
 
Reportes de lectura (cuadros comparativos,  
escritos reflexivos y argumentativos y ejercicios )………..…………………………..30% 
 
Ensayo .………………………………………………………………………………………..40% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

- Ser Profesora o Profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit o bien Profesor (a) externo (a) invitado por el Consejo Académico del 

Programa. 

- Poseer experiencia en docencia e investigación. 

- Contar con el grado académico de Doctor (a) y preferentemente contar con 

reconocimiento de SNI. 

 


