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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Al término del curso, el alumno será capaz de generar información a partir de la
confirmación o no de la hipótesis de trabajo mediante la aplicación de métodos
cualitativos.
PERFIL DE EGRESO
Habilidad para aplicar cortes metodológicos basados en principios teóricos
tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social
empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como
la experimentan sus correspondientes protagonistas
EVIDENCIA
Desarrollar un reporte de investigación en donde aplique el método
cualitativo.

UNIDAD INTRODUCTORIA: PRESENTACIÓN DEL CURSO (1 Hra)
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Al término de la unidad, el alumno conocerá el contenido, mecanismo de
evaluación, características de la Aplicación del Conocimiento a generar y la
finalidad del curso.
UNIDAD I: ENFOQUE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
1.1
Enfoque Cuantitativo y Cualitativo
1.1.1 Enfoque Cuantitativo
1.1.2 Enfoque Cualitativo
1.2
La idea de investigar: modelos concretos de investigación
1.3
El enfoque fenomenológico-hermenéutico en la investigación
cualitativa
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad

Con el
docente

Independiente

Valor (%)

UNIDAD II: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
2.1
La importancia del marco teórico I
2.1.1 Elección de un tema
2.1.2 Planteamiento
2.1.3 Reconocimiento de la literatura
2.2 Esquema de Protocolo de investigación
2.2.1 Elementos teóricos
2.2.2 Elementos prácticos
2.2.3 Guía para la elaboración de un protocolo
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad
Actividad 1
Instrucciones:
Parte 1: Investigar de manera
independiente materiales para
el marco teórico y conceptual;
integrar en un formato de word
o pdf un glosario de los
términos y autores (c/
bibliografía).
Parte 2:
A partir del glosario deberán
elegir un tema a desarrollar
(cualitativo) y consignar un
primer avance del protocolo
del “enunciado problemático”
del tema de investigación y los

Con el docente

Independiente
Redacción de
documento bajo
formato para
entregar el día
11 de Noviembre .

Valor (%)

objetivos que se perseguirán
en la investigación, así como el
marco teórico y conceptual.
Objetivo: iniciar el
planteamiento de una
investigación para su
posterior
fundamentación documental y
el desarrollo de un reporte de
investigación.

UNIDAD III : TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES Y DATOS PARA
EL APOYO DEL PROYECTO
3.1
3.2

3.3
3.4

Muestreo Cualitativo
3.2 La muestra inicial
Recolección de datos cualitativos
3.2.1 Observación
3.2.2 Entrevista
3.2.3 Sesión en profundidad
Investigación documental
Análisis de datos cualitativos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad
Actividad 2
Instrucciones:
Parte 1: Desarrollar un banco
de datos en forma de
observaciones, encuestas o
entrevistas a partir de lo visto
en clase que apoyen el
problema de la investigación
para un proyecto de
investigación cualitativa;
integrar en un formato de word
o pdf un glosario de los
términos encontrados (c/
bibliografía).
Parte 2:
A partir del glosario deberán
desarrollar un segundo avance
del protocolo en el que se
consignarán los datos
obtenidos de la investigación .

Con el docente

Independiente
Redacción de
documento bajo
formato para
entregar el día
18 nov.

Valor (%)

Objetivo: consolidar el
planteamiento de una
investigación para su posterior
fundamentación documental y
el desarrollo de un reporte de
investigación.

UNIDAD IV: DISEÑO Y EL REPORTE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
4.
1

4.
2

Diseños de investigación
4.1.1 Diseño de teoría fundamentada
4.1.2 Diseño etnográficos
4.1.3 Diseño narrativo
4.1.4 Diseño de investigación-acción
4.1.5 Otros diseños
Reporte de investigación documental
4.2.1 Estructura del reporte
4.2.2 El reporte del diseño de investigación-acción
4.2.3 Guía para la elaboración de un reporte

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad
Actividad 3
Instrucciones:
Parte1: Redacta a partir de lo
visto en la sesión la
interpretación de los datos a

Con el docente

Independiente
Redacción de
documento bajo
formato para
entregar el día
25 de nov.

Valor (%)

partir de tu marco teórico y
conceptual, tu opinión o aporte
personal para el caso según el
diseño de investigación elegido
y una conclusión de todo el
proceso
Parte 2: Integrar junto con la
parte anterior en un sólo
documento con las
características de un reporte
de investigación cualitativa;
integrar en un formato de word
o pdf.

UNIDAD V: LOS PROCESOS MIXTOS DE INVESTIGACIÓN
5.
1
5.
2

La investigación transdisciplinar
Los procesos Mixtos de investigación

Actividad

Con el docente

Independiente

Valor (%)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Título
Metodología de la
Investigación Cualitativa
Fundamentos teóricos para
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investigación
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estilo para el trabajo
académico
Filosofía de las ciencias
sociales y humanas

Autor
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RECUROS DE APOYO
Internet
SI
Cañón
SI
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Titulo: Coloquio de Investigación
Tipo de trabajo: Reporte y
exposición
Tipo de letra: Arial 12 y titulos 14 con negritas.
Especificacione
s de formato

Leer rubrica
Apartados:
Impreso y por archivo electrónico.
Forma de entrega:

.Nov 25
Fecha de entrega:
Especificaciones de contenido
Fecha de Nov. 25 (16:00 horas - 21:00 horas)
Exposición
presentación:
del trabajo
Vestimenta
Archivo de Power Point
formal (si)
presentación:
Rúbrica de evaluación
Adjunta
Modalidad de desarrollo
Individual ( X)
Equipo
( ), integrantes
máximos( )

Criterios de
Calificación

Asistencia y
participación

Actividad Parcial
(3)

Actividad Final
(Exposición)

Final

Valor

30.00%

30.00%

40.00%

100.00%

ANEXO
RUBRICA DE PROTOCOLO Y REPORTE DE INVESTIGACIÓN

