CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
Taller de investigación sociológica I
I. Identificadores de la asignatura
Instituto: Ciencias Sociales y Administración
Modalidad: Presencial
Departamento: Ciencias Sociales
Programa: Sociología
Créditos: 8
Clave: CIS168400
Materia: Taller de investigación sociológica I
Carácter (Obligatoria, optativa): Obligatoria
Nivel: Avanzado
Horas: 64
Teóricas:
60
Prácticas: 40
Tipo (Seminario, taller, curso): Taller
II. Ubicación
Antecedentes:
Técnica de Investigación social cualitativa II
Clave CIS 168000
Estadística inferencial
Clave UMA 100295
Consecuentes:
Taller de Investigación Sociológica II
Clave CIS168500
III. Antecedentes
Conocimientos:
De epistemología y metodología de las ciencias sociales
Habilidades: Lectura reflexiva, del proceso de investigación y redacción de documentos escritos
Actitudes y valores: Actitud de trabajo constante, disposición para la lectura y búsqueda de
información, así como respeto y tolerancia a otras propuestas o ideas
IV. Propósitos generales
Que el estudiante elabore un protocolo de investigación con perspectiva sociológica.
Que el estudiante elabore un ensayo donde reflexione el eje teórico de su protocolo con el propósito
de ser utilizado como base en una investigación con rigor científico.

V. Compromisos formativos
Intelectual (Conocimientos)

El/la estudiante razonará, analizará y deducirá los principios de la investigación, así como las
posibilidades y limitaciones de la investigación científica en el proceso de generación de
conocimientos en ciencias sociales.
Humano (Actitudes y valores)
Desarrollará una actitud propositiva y científica, así como las habilidades necesarias para aplicarlas en
un proceso de investigación.

Social (Habilidades)
Planteará un trabajo de investigación bajo principios de responsabilidad social y respeto

Profesional (Conocimientos)
Articulará sus conocimientos teóricos, epistemológicos y metodológicos, para plantear preguntas,
objetivos e hipótesis o premisas para un diseño de investigación sociológica y con rigor científico.

(Problemas que pueda solucionar)
VI. Condiciones de operación
Espacio: Salón de clases
Laboratorio:

NA

Mobiliario: Mesas redondas, sillas, pizarrón

Población: 15-25
Material de uso frecuente educativo de uso frecuente: Proyector, computadora, papel de rotafolio,
marcadores
Condiciones especiales: NA

Contenidos y tiempos estimados
Temas, Unidades,
Tiempos
Módulos, etc.
Módulo I
Encuadre
Proceso de
Investigación científica

4
sesiones
(8
horas)

Contenidos
Expectativas y reglamentos de
la materia
Reflexionar sobre ciencia,
conocimiento científico,
investigación científica,
importancia del método
científico.
Conocer temas de interés para
realizar una investigación

Actividades
Presentación oral del curso,
revisión del contenido,
evaluación y políticas de la
clase
Exposición del docente sobre
ciencia, conocimiento
científico, investigación
científica, importancia del
método científico
Exposición del alumnado
sobre temas de interés para
una propuesta de
investigación

Módulo II
Protocolo de
investigación

6
sesiones
(12
horas)

Conocer el proceso de
elaboración de un protocolo de
investigación.

Exposición del docente de
distintos formatos del
protocolo de investigación.
Discusión y análisis de las
partes que integran el
protocolo de investigación.
El alumnado explora temas de
interés para elaborar su propio
protocolo.

Módulo III
Elaboración de un
protocolo de
investigación

12
sesiones
(24
horas)

Elaboración del protocolo de
investigación:

El/la alumno/a presenta en
documento escrito los
siguientes puntos para
evaluación y seguimiento:

Primer examen ordinario
Tema de investigación,
presentación, planteamiento
del problema, justificación
Elaboración de interrogantes,
objetivos, hipótesis o
supuestos.
Identificación de teorías
Metodología.
Cronograma de actividades.

Módulo IV
Marco teórico

10
sesiones
(20
horas)

Elaboración de marco teórico

Segundo examen ordinario

El alumnado desarrolla en un
documento escrito para
evaluación y seguimiento los
ejes teóricos que utiliza en su
protocolo, el cual será base
del marco teórico de su
investigación.

Examen Final

VIII. Metodología y estrategias didácticas
Metodología institucional
Elaboración de ensayos e investigaciones consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas y
documentos en línea
Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes
Estrategias y técnicas didácticas

Favorecer la comunicabilidad didáctica
Favorecer aprendizajes significativos, no memorísticos.

IX. Criterios de evaluación y acreditación
Institucionales de acreditación:
 Acreditación mínima del 80% de clases programadas.
 Calificación ordinaria mínima: 7.0
 Permite examen único (Sí o No): NO
Evaluación de curso:
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Participación en clase 10%
Tareas (Ensayos, reportes, etc.)20%
Exámenes parciales 40%
Trabajo Final 30%
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XI. Perfil Deseable
Posgrado en Ciencias Sociales o Humanidades, preferentemente docentes con experiencia en
investigación y con publicaciones de libros, capítulos de libros o artículos en revistas científicas

XII. Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Héctor Antonio Padilla Delgado.
Coordinador: Dra. Elsa Aranda Pastrana.
Fecha de elaboración:
Elaboró:
Fecha de rediseño: 4 de junio de 2018
Rediseñado por: Dra. Martha Estela Pérez García

