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Anexo 8.3 

 

Programa Condensado 

 
Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Introducción a la unidad de aprendizaje. 
La ciencia y su estructura (objeto, método y teoría). 

Presentación del programa. 
Muñoz Rocha (2015) 

Capítulo 0 

2 El conocimiento científico. 
Lecturas aspectos teóricos para la 

construcción del conocimiento. 
Muñoz Rocha (2015) 

Capítulo 1 

3 La ciencia, conceptos y clasificación. 
Mapa conceptual de las características, 

tipos y elementos del conocimiento 
científico 

Muñoz Rocha (2015) 
Capítulo 2 

4 
La metodología de la investigación científica y el 
método científico. 

Debate sobre el proceso de 
construcción del conocimiento científico. 

Muñoz Rocha (2015) 
Capítulo 3 

5 
La metodología de la investigación científica y el 
método científico. 

Evidencia 1. Prueba objetiva sobre los 
aspectos teóricos de la construcción del 

conocimiento (capítulos 1-3) 

Muñoz Rocha (2015) 
Capítulos 1, 2 y 3 

6 Enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. 
Similitudes y diferencias en los enfoques 
cualitativos y cuantitativos. 

Hernández y Mendoza (2018) 
Capítulos 1 y 2 (pp. 4-32) 

7  Características propias de cada enfoque 
Consulta en base de datos sobre los 

enfoques y elaborar fichas de resumen 
de las semejanzas y diferencias. 

Hernández y Mendoza (2018) 
Capítulos 1 y 2 

8  
Instrumentos y técnicas de recolección de datos en 
los enfoques cualitativos y cuantitativos 

Redactar fichas de paráfrasis sobre los 
métodos cualitativos y cuantitativos. 

Muñoz Rocha (2015) 
Capítulo 12  

9 
Tabla con formato bidimensional de columnas y 
filas 

Evidencia 2. Tabla DEC sobre los 
diferentes enfoques de la 

investigación social. Señalar las 
categorías a comparar. Mencionar las 

fuentes de información confiables y 
redactar sin faltas de ortografía 

Hernández (2018) Cap. 1 y 2. 
Muñoz (2015) Capítulo 12.  
UANL_CHIP (2014) Tabla 

comparativa 

10 
Tabla con formato bidimensional de columnas y 
filas 

Evaluación de evidencia 2. Se 
realizará mediante Control de lectura 

individual, de los tres capítulos 
(plataforma NEXUS / Teams). 

Hernández (2018) Cap. 1 y 2. 
Muñoz (2015) Capítulo 12.  
UANL_CHIP (2014) Tabla 

comparativa 

Materia o unidad de aprendizaje: Investigación en las Ciencias Sociales Última actualización: Enero 2021 

Licenciatura: 1) Relaciones Internacionales y 2) Ciencias Políticas Plan: 430 

Semestre: 2° Semestre Créditos: 2 
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11 Planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. 
En equipo, realizar un diagrama de las 
etapas del proceso de investigación. 

Hernández y Mendoza (2018) 
Capítulo 3 (pp.38-66) 

12 
Formulación del problema de investigación del 
área de su disciplina. 

Evidencia 3. Cartel científico sobre un 
problema social 

Elaboración del Cartel de forma original 
y creativa 

Hernández y Mendoza (2018) 
Capítulo 3 (pp.38-66) 
Muñoz (2015) Cap. 12  

UANL-UANL (2014). citas y 
referencias (CHIP)  

13 
Formulación del problema de investigación del área 
de su disciplina 

Exposición en clase del cartel 
científico. 

Identificar las reglas básicas para elegir 
el tema de investigación. 

UANL-UANL (2014). 
selección de fuentes (CHIP) 
UANL-UANL (2014). Cartel 
científico. 

14 
Formulación del problema de investigación del área 
de su disciplina 

Exposición en clase del cartel 
científico. 

Identificar las reglas básicas para elegir 
el tema de investigación. 

UANL (2014). selección de 
fuentes (CHIP) 
UANL-UANL (2014). Cartel 
científico. 

15 
Formulación del problema de investigación del área 
de su disciplina 

Producto Integrador de aprendizaje 
(PIA). Laboratorio de las evidencias 1-3. 

En la plataforma NEXUS. 

Muñoz Rocha (2015) 
Capítulos 1, 2, 3 y 12 
Hernández y Mendoza (2018) 
Capítulos 1, 2 y 3 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 
INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, 
en caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto, solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 
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• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o 
cualquier tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable 
Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho 
acreedora. 

 

 

EVALUACION 

• FASES    Evidencias y Aprendizajes                                                                                                                                  Ponderación 

• Fsae1.    Evidencia 1: Prueba objetiva sobre los aspectos teóricos fundamentales para la construcción del conocimiento.          20% 

• Fase 2.   Evidencia 2: Tabla DEC sobre los diferentes enfoques de la investigación social (Evaluación con control de lectura).  20% 

• Fase 3.   Evidencia 3: Cartel científico sobre un problema social (Exposición en clase).                                                                20% 

•                Producto integrador de aprendizaje (PIA): Laboratorio sobre las evidencias 1, 2 y 3.                                                      40% 

               Total          100% 
 

FUENTES DE CONSULTA 
Avella, R. (2009). La investigación en las ciencias sociales: sugerencias prácticas durante el proceso. Investigación y Desarrollo. 

Recuperado de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewFile/808/460 
Castañeda, J. (20018) Ciencias Sociales y método científico. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=8YDs2mBdt0c&ab_channel=JaredUlisesL%C3%B2pezCasta%C3%B1eda. 
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (20018). Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 

McGraw Hill. 
Mr Sinn (2019). Qualitative and quantitative reserch. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=69qP8kFJp_k. 
Muñoz Rocha, C. I. (2015). Metodología de la Investigación. Porrúa. 
Pardinas, F. (2014). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Siglo XXI. 
Schmelkes, C., y Elizondo Schmelkes, N. (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. Oxford. 
UANL. (2014) Catálogo de Herramientas Interactivas Profesionales(CHIP) obtenido de UANL: https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-

herramientas-interactivas-profesionales/ 
 
 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
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