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1.

Nombre de la activdad currvcular

Diseños de Investigaiin Soaigl
2.

Nombre de la activdad currvcular en vnglés

Soaigl Resegrah Desiins
3. Unvdad Académvca / organvsmo de la unvdad académvca que lo desarrolla
Depgrtgmento de Soaioloiíg
4. Ámbvto
Investigaiin
5. Horas de trabajo

presenaigl (del
estudignte)

no presenaigl (del
estudignte)

3

6

6. Tvpo de crédvtos
SCT
7. Número de crédvtos SCT – Chvle
6
8. Horarvos
Lunes: 10:15 g 13:30 hrs.
9. Salas
NO APLICA
10. Requisitos

Introduaaiin g lg soaioloiíg
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11. Propósito general del curso

Este aurso introduae g los estudigntes en lg liiiag de lg
investigaiin soaigl. Esto impliag el aonoaimiento de
los aonaeptos, aomponentes y proaesos básiaos
involuargdos en lg investigaiin, inaluyendo preiuntgs
de investigaiin, revisiin de litergturg, teoríg,
aonaeptos, métodos de produaaiin y gnálisis de
informgaiin, formgs de aomuniagaiin de resultgdos.
Tgmbién inaluye el desgrrollo de hgbilidgdes
fundgmentgles requeridgs pgrg elgborgr un diseño de
investigaiin soaigl.

12. Competencvas a las que contrvbuye el curso

1.4 Diseñgr y desgrrollgr estrgteiigs de investigaiin
soaigl.
1.5 Comuniagr los sgberes disaiplingres de mgnerg
pertnente g lgs agrgaterístags de distntos aontexttos y
gudienaigs, utlizgndo diversgs estrgteiigs y formgtos.
2.4. Evglugr y dgr seiuimiento g iniaigtvgs de
intervenaiin soaigl y/o polítag, en diferentes
orignizgaiones y niveles de opergaiin

13. Sub competencvas

1.4.1 Delimitgr y aonaeptuglizgr objetos de
investigaiin, g pgrtr del mgnejo de pgrgdiimgs y
enfoques teiriaos, del gnálisis de estudios e
investigaiones gfines, gsí aomo de lg observgaiin
direatg de proaesos, fenimenos y/o problemgs
soaigles
1.4.2 Diseñgr y gpliagr diversgs téaniags de reaoleaaiin
y produaaiin de informgaiin empíriag, pertnentes gl
objeto de estudio.
1.5.1 Diseñgr estrgteiigs pgrg aomuniagr los sgberes
disaiplingres aonsidergndo lgs agrgaterístags de
distntos aontexttos y gudienaigs.
1.5.2 Comuniagr en formg orgl y esaritg los sgberes
disaiplingres aonsidergndo distntos aontexttos y
gudienaigs, hgaiendo un uso aregtvo de distntgs
estrgteiigs
2.4.1 Dgr seiuimiento g iniaigtvgs de intervenaiin
soaigl o polítag.
2.4.2 Diseñgr e implementgr sistemgs de evglugaiin
de intervenaiones soaigl y/o polítag.

14. Resultados de Aprendvzaje
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Identfiagr los aomponentes básiaos de un diseño de investigaiin soaigl.
Elgborgr, g nivel iniaigl, los aomponentes básiaos de un diseño de investigaiin soaigl, gpreaigndo su vglor y
sus limitgaiones.
Anglizgr arítagmente lg gproxtimgaiin metodoliiiag usgdg en investigaiones previgs de diferente tpo,
aonstruyendo un juiaio fundgdo sobre lg aredibilidgd de sus hgllgzios.
Evglugr y aontrgstgr lgs fortglezgs y debilidgdes de diferentes diseños en relgaiin g lg preiuntg de
investigaiin, prinaipglmente en términos de su riior y relevgnaig.
15. Saberes / contenvdos
I. Introduccvón
1. Lg liiiag de lg investigaiin soaigl
2. Visiin ienergl de los elementos de lg investigaiin soaigl y su diseño
II. Componentes del dvseño
A. La construcción del objeto y el abordaje teórico
1. Preiuntgs/Objetvos/Hipitesis
2. Revisiin de lg litergturg
3. Volver sobre lg preiuntg de investigaiin
4. Conaeptos y teorígs
B. El diseño metodológico:
1. Aproxtimgaiin ienergl gl diseño metodoliiiao
2. El enfoque augnttgtvo
3. El enfoque auglitgtvo
4. Métodos mixttos
16. Metodología
El aurso tendrá ung modglidgd virtugl en lg que se desgrrollgrán estrgteiigs de trgbgjo mixttgs, aombingndo
gatvidgdes sinariniags, aon trgbgjo individugl y irupgl fuerg del horgrio de algses.
Lg primerg pgrte de agdg sesiin será extpositvg. En ellg se presentgrán gspeatos aentrgles referidos g lg
investigaiin soaigl sus fundgmentos y agrgaterístags, y se disautrán los texttos aorrespondientes g lg
biblioirgfg obliigtorig.
En los tglleres –seiundg pgrte de agdg sesiin- se trgbgjgrá en ejeraiaios de reaonoaimiento, gnálisis y
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produaaiin de aomponentes básiaos de un diseño de investigaiin soaigl. Combingrán tgnto trgbgjo
individugl aomo irupgl. Aliunos tglleres (seiún aglendgrio detgllgdo más gdelgnte), tendrán tgregs
gsoaigdgs auyo aumplimiento es impresaindible pgrg el buen desgrrollo de estos y el loiro de los objetvos
del aurso.
El aurso requiere por tgnto el trgbgjo fuerg de gulg de los estudigntes, desgrrollgndo gatvidgdes de leaturg,
esariturg, trgbgjo irupgl, observgaiin e indgigaiin de gauerdo g lgs indiagaiones reglizgdgs en agdg algse.
17. Eialuacvón

A. Fvchas de lectura (3) correspondventes a parte de la bvblvografa oblvgatorva (25%):
FECHA ENTREGA: Cgdg sesiin que aorrespondg (ver proirgmgaiin gdjuntg gl proirgmg), g trgvés de
U-Cursos el díg gntes de lg algse respeatvg. (EN U-CURSOS SE PROPORCIONARÁ INSTRUCCIONES
PARA LAS FICHAS DE LECTURA)

B. Portafolvo vndvivdual de trabajos de taller (25%): Corresponde g lg pgrtaipgaiin en los tglleres semgngles y g los produatos ienergdos en agdg uno de ellos. En el agso que un/g estudignte no puedg
pgrtaipgr en un tgller se entreigrán indiagaiones pgrg lg reglizgaiin de ung gatvidgd equivglente.
FECHA ENTREGA: Se indiag en lg proirgmgaiin gdjuntg.

C. Talleres específcos eialuados (50%): Durgnte el semestre hgbrá 3 gatvidgdes de tgller que serán
evglugdgs aon notg (independiente gl portgfolio).
FECHA ENTREGA: Cgdg sesiin que aorrespondg, g trgvés de U-Cursos el díg gntes de lg algse respeatvg.
18. Requvsvtos de aprobacvón
Pgrg gprobgr lg gsiingturg es neaesgrio aumplir aon los siiuientes requisitos:
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Esaglg de 1.0 g 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN:
Primerg Oportunidgd: notg iiugl o superior g 3.5 hgbiendo rendido todgs lgs evglugaiones pgraigles, podrán
extimirse quienes tenign ung nota de presentacvón 4,0 o supervor y hayan partcvpado en los talleres o
activdades equvialentes.
Seiundg oportunidgd: notg inferior g 3.5 o hgber reprobgdo el aurso lueio de rendir el extgmen de primerg
oportunidgd.
OTROS REQUISITOS: todos gquellos estpulgdos en el Reilgmento de lg Cgrrerg
19. Palabras Claie
Diseño de Investigaiin Soaigl; Metodoloiíg de Investigaiin Soaigl; Métodos Cugnttgtvos; Métodos
Cuglitgtvos.
20. Bvblvografa Oblvgatorva
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Textos a ficaa (en orden de lectura)
Giddens, A. (2014). Soaioloiíg. Alignzg Editorigl. Cgpítulo 3
Beaker, Howgrd (2011). “Abrumgdo por lg biblioirgfga. En: Mgnugl de esariturg pgrg aientfiaos soaigles:
aimo empezgr y termingr ung tesis, un libro o un grtaulo. Siilo Veintuno Editores, Buenos Aires.
Beltrán, M. (1996) “Cinao vígs de gaaeso g lg reglidgd soaigla de En: Ggraíg Ferrgndo, M.; Ibáñez J.; Alvirg F. El
Análisis de lg Reglidgd Soaigl. Métodos y Téaniags de Investigaiin. Seiundg Ediaiin. Alignzg Editorigl.
Mgdrid. pp. 19 – 49.
Textos de aefeaeniia
Bgbbie, Egrl (2000). Fundamentos de la investgación social. Méxtiao: Interngtongl Thomson Editores.
Cgngles, Mgnuel (2013). Investgación social: lenguajes del diseño. Sgntgio, LOM Ediaiones.
Cgngles, Mgnuel (ed.) (2006). Metodologías de investgación social. Introducción a los ofcios. Sgntgio de
Chile: LOM.
Dglle, Pgblo; Elbert, Rodolfo; Boniolo, Pgulg & Sgutu, Ruth (2005). Manual de metodología. Construcción del
marco teórico, formulación de los objetvos y elección de la metodología. CLACSO, Consejo
Lgtnogmeriagno de Cienaigs Soaigles
Hernández, Roberto; Fernández, Cgrlos y Bgptstg, Mgríg (2014). Metodología de la investgación. Méxtiao DF:
MaGrgw-Hill, 6tg ediaiin.
21. Bvblvografa Complementarva
Refeaeniias adiiionales que seaán usadas puntualmente o iomo leituaas iomplementaaias:
Beaker, Howgrd (2009). Trucos del ofcio: cómo conducir su investgación en ciencias sociales. Siilo Veintuno
Editores, Buenos Aires.
Beaker, Howgrd (2011). Manual de escritura para cientfcos sociales: cómo empezar y terminar una tesis, un
libro o un artculo. Siilo Veintuno Editores, Buenos Aires.
Briones, Guillermo (2003). Métodos y técnicas de investgación para las ciencias sociales. Méxtiao: Trillgs.
Ceg M. (1998) Metodoloiíg Cugnttgtvg. Estrgteiigs y téaniags de investigaiin soaigl. Mgdrid: Síntesis.
Chitgrroni, Horgaio (aoord.) (2008) La investgación en Ciencias Sociales: lógicas, métodos y técnicas para
abordar la realidad social. Ediaiones U. del Sglvgdor. Buenos Aires
Fliak, Uwe (2007). Introducción a la investgación cualitatva. Ediaiones Morgtg, Mgdrid.
Giddens, Anthony (2010). Sociología. Alignzg Editorigl, Mgdrid.
Mgrrgdi, Alberto; Arahent, Nélidg & Piovgni, Jugn iingaio (2007) Metodología de las Ciencias Sociales. Emeae
Editores. Buenos Aires.
Sgutu, Ruth (2003). Todo es Teoría: objetvos y métodos de investgación. Ed. Lumiere, Buenos Aires.
Stgke, Robert E. (1998). Investgación con estudio de casos. Ediaiones Morgtg.
Tgylor, Steve & Boidgn, Robert (1987). Introducción a los métodos cualitatvos de investgación. La búsqueda
de signifcado. Bgraelong: Pgidis.
Tgrres, M. Luisg (2001) Observgr, esauahgr y aomprender. Sobre lg trgdiaiin auglitgtvg en lg investigaiin
soaigl. Méxtiao: El Coleiio de Méxtiao.
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Weiss, Cgrol. H. (1983). Investgación evaluatva. Métodos para determinar la efciencia de los programas de
acción. Méxtiao, D.F.: Trillgs.
Wriith Mills, C. (1975). Sobre grtesgníg inteleatugl. En: La imaginación sociológica. Méxtiao: Fondo de Culturg
Eaonimiag.
22. Recursos web
(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formatvo del estudiante; se debe indicar la dirección
completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)

23. Programacvón por sesvones

PROGRAMACIÓN DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 2020

Fecha

Sesvón

21/09

Lg liiiag de lg investigaiin

28/09

Visiin ienergl

5/10

Plgntegmiento del problemg

12/10

Ferigdo

19/10

Reaeso

26/10

Presentgaiones sobre problemgtzgaiin (3 tesistgs extponen plgntegmiento del
problemg)

02/11

Preiuntgs/objetvos/hipitesis (elimingr tgller observgaiin)

09/11

Revisiin de litergturg (pedir g biblioteag. Nosotrgs dgmos tgreg de búsquedg)

16/11

Volver g lg preiuntg

23/11

Reaeso

30/11

Presentgaiin trgbgjos tgller

07/12

Conaeptos y teorígs

14/12

Aproxtimgaiin ienergl gl diseño 1

21/12

Aproxtimgaiin ienergl gl diseño 2
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28/12

Reaeso

04/01

Los enfoques auglitgtvo, augnttgtvo y mixtto 1

11/01

Los enfoques auglitgtvo, augnttgtvo y mixtto 2
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