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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 

 88 264 352 22 

Nombre de la UA: Seminario de Fundamentación Metodológica 

Área de formación: Investigación 

Línea de formación:  

Elaborado por: Jesús Antonio Madera Pacheco 

Fecha de elaboración: Marzo 2012 

 

2.  PRESENTACIÓN 

El Seminario de Fundamentación Metodológica se imparte en el quinto semestre, y por lo 
tanto tiene un carácter de obligatoriedad, tiene como antecedente a la unidad de 
aprendizaje Seminario de Fundamentación Teórica y brinda las bases para cursar el 
Seminario de Tesis. Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica que tiene por objetivo 
la generación de un espacio de discusión sobre las principales problemáticas teórico-
prácticas a que se va enfrentando el investigador social, a manera de propiciar en las/los 
estudiantes del doctorado una retroalimentación permanente de sus trabajos de tesis, que 
les permita ir avanzando y concluirla en el tiempo reglamentario. Aporta al estudiante para 
su formación un total de 22 créditos, tiene una duración total de 352 horas de las cuales 
88 son presenciales y 264 de trabajo independiente. 
 
Con una vocación crítica y práctica, en este Seminario se propone trabajar en un 
constante ir y venir sobre los trabajos de investigación de las/los estudiantes, e insistir, 
asimismo, en la necesidad de enfoques inter y transdisciplinarios.  
 
Esta unidad de aprendizaje tiene por objetivo la generación de un espacio de discusión 
que permita al estudiante del doctorado conocer diferentes puntos de vista sobre su 
trabajo de tesis; que coadyuvarán y, desde luego, facilitarán, el seguir avanzando, y 
concluir su investigación en el tiempo reglamentario. Esta orientación académica, se 
realiza a través de los comentarios que, el Comité de evaluación de avances de tesis y los 
doctores participantes, brindarán al estudiante en lo referente a su proyecto de 
investigación. El seminario se llevará a cabo al menos en dos presentaciones en el 
semestre, con la finalidad de ir evaluando avances de metas específicas que permita, al 
estudiante, cumplir con lo propuesto en cada seminario. 
 

 
3.  PROPÓSITOS 

Al finalizar el seminario el estudiante será capaz de analizar las metodologías (cualitativa, 
cuantitativa o mixta)  y a partir de ello construirá el diseño metodológico de su proyecto de 
investigación para resolver la problemática desde una actitud responsable y ética en los 
procesos de la investigación. 
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4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Este seminario tiene relación con el perfil de egreso al contribuir en la formación de 
investigadores sociales de alto nivel con conocimientos teóricos-metodológicos, en un 
marco de inter y transdisciplinariedad, que permita el abordaje complejo de problemáticas 
sociales y coadyuven a desarrollar investigación original e innovadora con una actitud 
ética y responsable. 
 

 
5. CONTENIDOS 

1. Desarrollar estrategias de trabajo de campo y de delimitación del trabajo empírico 
2. Diseño de métodos de registro  
3. Sistematización de la información, referencias documentales y alternativas de 

interpretacióna partir de los análisis teóricos y heurísticos de los procesos 
analizados. 

4. Llevar a cabo procesos de discusión colectiva (con la participación tanto de los 
profesores participantes como de todos los estudiantes, independientemente de la 
línea de formación) sobre el avance de los proyectos y los problemas 
metodológicos que se presentan en cada investigación. 

 
Dado que lo central de este Seminario es la presentación y defensa de la estrategia 
metodológica de los trabajos de tesis, y que ésta se entiende como una tarea de trabajo 
entre estudiante y director de tesis, lo que se plantea son acciones a desarrollar, más que 
contenidos: 
 

 Cada estudiante trabajará de manera cercana con su director de tesis que le 
asesorará en la definición de la estrategia metodológica, así como en la 
sistematización y análisis de la información. 
 

 A lo largo del semestre habrá dos presentaciones públicas de los avances de 
tesis. Una a mediados de semestre y otra al final, donde los/las estudiantes 
deberán presentar (a modo de plenaria y ante el comité de evaluación) avances de 
sus proyectos de tesis. En este acto, los trabajos estarán organizados por mesas 
temáticas donde, además de presentar su proyecto, la/el estudiante habrá de 
comentar de manera reflexiva y critica el trabajo de uno de sus compañeros.  

 

 Para la presentación final, el/la estudiante debe entregar copias por escrito de sus 
avances (el cual se expondrá en la sesión correspondiente del Seminario) 10 días 
hábiles antes de la fecha de presentación, y deberá contar con el aval del director 
de tesis.  

 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Presentación del proyecto de investigación 

ante el docente y estudiantes para crítica 

del proyecto. 

Las/los estudiantes realizaran un ejercicio 

de la crítica del proyecto  dicha critica será  

obligatoria a manera de propiciar la 

construcción colectiva de los proyectos de 
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tesis. 

Equipos para debatir las estrategias 

metodológicas. 

La dinámica central en las sesiones 
colectivas estará marcada por actividades 
donde se busca una circulación constante 
de intercambio de comentarios, de manera 
oral y escrita, mediante el debate sobre las 
estrategias metodológicas que están 
norteando los proyectos de tesis, su 
comprensión y claridad para quien los lee, 
su pertinencia, críticas y sugerencias, etc.  

Presentaciones orales de los avances de 

tesis. 

Para la presentación los/las estudiantes 
contarán con un máximo de 20 minutos 
para su exposición, y un máximo de 10 
minutos para el/la estudiante que hará la 
crítica. Luego, se habrá de dar paso a una 
sesión de reflexiones colectivas donde 
pueden participar todos los presentes. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterio de desempeño 

Lista de cotejo de participación 

Su pertinencia, aportación al tema y que 

habrán líneas de discusión colectiva. 

Expresión de dudas e inquietudes que 

reflejen la lectura de la tesis/documento 

que se critica. 

Exposiciones (presentación de avances en 

las 2 sesiones colectivas) 

 

Uso de material creativo. 

Capacidad de argumentación.  

Claridad de exposición (explicitar las 

fuentes de donde se obtiene la información, 

cuando sea el caso). 

Capacidad de síntesis y de planteamiento 

de las ideas centrales. 

 

Trabajo final 

Originalidad en el tratamiento de la 

temática. 

Uso actualizado de fuentes estadísticas y 

bibliográficas.  

Redacción (documento legible –ortografía y 

gramática-). 

Estructura lógica (argumentación). 

Explicitación clara de las fuentes de 

información. 
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8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

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

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Contenido teórico………………...30% 

 Contenido metodológico………..40% 

 Defensa oral……………………....30% 
 
Total…………………………….…..100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del Doctorado en Ciencias 
Sociales, el profesor debe de: 
 

 Tener formación disciplinar en actividad académica y de investigación 
relacionadas con el Doctorado en Ciencias Sociales  

 Contar con estudios de doctorado en el ámbito de las Ciencias Sociales 

 Tener reconocimiento preferentemente SNI.  

 Estar adscrito a la UAN y pertenecer a un Cuerpo Académico relacionado con 
las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias Sociales.  

 


