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OBJETIVO(S): 

 
Objetivo General: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 
Conocer las bases metodológicas de la investigación en ciencias sociales y humanidades y desarrollar 
habilidades fundamentales para plantear problemas y elaborar diseños y protocolos de investigación que 
contribuyan al desarrollo de su trabajo de investigación durante el posgrado.   
 
Objetivos Específicos: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 

1. Fomentar investigaciones de carácter multidisciplinario, pluricultural y abiertas a nuevos consensos 
teóricos y metodológicos. 

2. Formular problemas de investigación viables y reflexionar sobre los diseños y estrategias 
metodológicas. 

3. Considerar las distintas posibilidades de investigación en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades. 

4. Formalizar la propuesta de investigación en un protocolo. 
 
 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 
Esta UEA buscará una reflexión colectiva para:  
 

● Fomentar investigaciones de carácter multidisciplinario, pluricultural y abiertas a nuevos consensos 
teóricos y metodológicos. 

● Formular problemas de investigación viables y reflexionar sobre los diseños y estrategias metodológicas 
sustentadas en presupuestos, intenciones, datos, procedimientos de análisis e interpretaciones que 
puedan ser sometidos al juicio de sus pares. 

● Considerar las distintas posibilidades de investigación en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades y las lógicas y procedimientos analíticos que las sustentan. 

● Evaluar la factibilidad de realizar investigaciones teóricas y aplicadas sobre un tema central que considere 
escenarios históricos y culturales, dimensiones estructurales e institucionales, perspectivas filosóficas y 
artísticas, en contextos socioculturales locales y globales que consideren a diversos actores y audiencias. 



 

● Formalizar la propuesta de investigación en un protocolo. 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

 
El curso se dedicará a la elaboración de los proyectos de investigación de los alumnos considerando los diversos 
temas y perspectivas metodológicas; mismas que podrán ser expuestas por el profesor o los alumnos según 
sea el caso.  
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
-Evaluaciones periódicas de las diversas etapas de un protocolo de investigación. 
-Ejercicios y participación. 
-Evaluación final: proyecto de investigación. 
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