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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Analizar los diseños de investigación en ciencias sociales para seleccionar el enfoque más adecuado en los estudios de
planeación estratégica municipal.
TEMAS Y SUBTEMAS
TEMA 1. La investigación en ciencias sociales
1.1 Los paradigmas epistemológicos y las estrategias metodológicas
1.2 El problema de la verdad, la objetividad, la racionalidad y el lenguaje científico
TEMA 2. Aplicación de los diseños de investigación
2.1 Estudios de caso
2.1.1 Tipos de estudio de caso
2.1.2 Fases para la realización del estudio de caso
2.1.3 Análisis de estudios de caso
2.2 Método biográfico
2.2.1 Relato de vida e historia de vida
2.2.2 Fases para la realización del estudio de caso
2.2.3 Análisis de biografías
2.3 Teoría fundamentada
2.3.1 Características
2.3.2 El proceso de investigación de la teoría fundamentada
2.3.2 Análisis de investigaciones con teoría fundamentada
2.4 El método comparativo
2.4.1 Posibilidades de uso
2.4.2 Etapas del método comparativo
2.4.2 Análisis de investigaciones con el método comparativo
2.5 Investigación-Acción
2.5.1 Características
2.5.2 Fases de la I-A: planificar, actuar, observar y reflexipnar
2.5.2 Análisis de investigaciones basadas en la investigación-acción
2.6 Etnometodología
2.6.1 Características
2.6.2 Herramientas de la etnometodología

2.6.3 Fases de para la elaboración de estudios etnometodológicos
2.6.4 Análisis de estudios etnometodológicos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Con docente:
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Participaciones y discusiones abiertas y dirigidas de los alumnos sobre los temas.
Revisión y/o realización de estudios de casos, ejemplos, prácticas y/o ejercicios.
Asignación de diversas actividades pertinentes para el conocimiento y/o ejercicio de los alumnos sobre los temas.
Las estrategias y material didáctico que considere el profesor para conducir el proceso de aprendizaje.
Independientes:
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Investigación, práctica y/o ejercicio que se considere pertinente para el conocimiento de la materia.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La acreditación consistirá en tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria.
El promedio de las tres evaluaciones parciales corresponde al 50% de la calificación final, el restante 50%
corresponde a la evaluación ordinaria.
La calificación mínima aprobatoria de la asignatura es de 7.0.
Los parámetros de las evaluaciones parciales serán a consideración del profesor en función del contenido y objetivo
de esta asignatura, debiendo contar con evidencia de las mismas.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales y ordinaria, se deberán cubrir con un mínimo de 85% de
asistencias.
Las evaluaciones parciales y ordinaria se efectuarán de acuerdo al calendario vigente de la Universidad.
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PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
Maestría o Doctorado en ciencias en el área de las ciencias sociales.
Experiencia en investigación en el área.
Experiencia docente mínimo a nivel licenciatura.

