
 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

Responsable del curso: Spencer Radames Avalos Aguilar 

Horario: Viernes 08:00 a 11:00 

Aula: A104 

Cupo máximo: 25 alumnos 

 

Conceptos básicos: ciencia social, conocimiento científico, raciocinio, 
argumentación, categorías de análisis, metodología de investigación, protocolo de 
investigación. 
 
Justificación: 
Los estudiantes universitarios que tienen un primer acercamiento al proceso de 
investigación dentro de las Ciencias Sociales tienen poca certeza sobre el sentido, 
propósito y alcance de ésta. Asimismo, desconocen los aportes que ésta hace a la 
generación de conocimiento y a la transformación de la realidad social. Aunado a 
esto, existen muchos mitos acerca del trabajo realizado en las Ciencias Sociales 
que cuestionan la validez y rigurosidad de la información que se genera. Todos 
estos factores contribuyen a la desinformación y la confusión de estudiantes que 
recién inician su formación como investigadores. Este curso busca brindar al 
estudiante herramientas teórico prácticas que le permitan tener un panorama más 
claro sobre un ámbito de gran importancia en su formación profesional. 
 
 
Objetivos del curso:  

 Identificar la contribución de las Ciencias Sociales a la generación de 
conocimiento y a la transformación de la realidad social. 

 Establecer las características que distinguen a las Ciencias Sociales. 

 Motivar el desarrollo del pensamiento crítico requerido para la investigación 
social. 

 Brindar elementos básicos sobre los enfoques metodológicos usados en la 
investigación social. 

 Reconocer las partes que integran un proyecto de investigación. 

 Abordar el papel del investigador social en la generación de conocimiento, 
sus responsabilidades y compromisos. 

 
Criterios de acreditación: 
80% de asistencias, puntualidad, respeto, cumplimiento de tareas y trabajos, 
disposición al trabajo colaborativo, presentación de trabajos originales. 
 
 
 
Evaluación: 
 Participación    10% 
 Tareas:    25% 



 

 Actividades en clase:  25% 
 Trabajo final:    40% 
 
 
 
 
 
Unidades de aprendizaje 
 
1. Ciencia, conocimiento y verdad 
a) ¿Qué es la ciencia? 
b) Tipos de conocimiento 
c) Construcción del conocimiento científico 
d) La verdad y sus propiedades 
 
 
2.  Las ciencias fácticas y la investigación social 
a) Ciencias formales y ciencias fácticas 
b) La interpretación de la realidad 
c) La investigación social, (qué es y cuáles son sus características) 
d) El método científico: alcances y limitaciones 
e) El investigador social 
 
 
3. Metodología de investigación 
a) Tipos de investigación 
b) Alcance de la investigación 
c) Enfoque metodológico cuantitativo 
d) Enfoque metodológico cualitativo 
e) Enfoque metodológico mixto 
 
 
4. El proyecto de investigación 
f) Idea de investigación 
g) Planteamiento del problema y su delimitación 
h) Formulación de pregunta de investigación y objetivos 
i) Marco teórico 
j) Marco metodológico 
k) Ámbito de estudio 
l) Cronograma de trabajo 
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