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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Pensamiento social contemporáneo 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 
Horas prácticas de 
campo 

0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Aportar al estudiante egresado la comprensión de la complejidad 
del pensamiento científico contemporáneo a partir de la reflexión 
y análisis de los distintos paradigmas epistemológicos y de las 
teorías sociales más importantes, lo cual le habilitará a su vez 
para deconstruir la realidad social en la cual se sitúa su entorno. 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Es una asignatura teórica que se orienta a reflexionar en torno a 
los paradigmas epistemológicos y las teorías sociales 
contemporáneas fundacionales del pensamiento en las Ciencias 
Sociales, que favorezcan la comprensión del conocimiento 
científico y su importancia para el bienestar social y humano. 

Cobertura de la asignatura. Impulsar un análisis crítico y reflexivo de las principales 
corrientes epistemológicas y de las teorías sociales 
contemporáneas en las ciencias sociales a partir del siglo XX. 

Profundidad de la asignatura. Analizar, mediante la argumentación, las principales corrientes 
del pensamiento científico de las Ciencias Sociales. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. El 
conocimiento 
científico en las 
ciencias 
sociales 

Comprender la 
producción del 
conocimiento 
científico en las 
ciencias sociales 

 

Epistemología. La producción 
del conocimiento 

- Sesiones grupales de 
discusión 

- Exposición individual de los 
temas. 

- Elaboración de un ensayo. 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

114 

 

 

 

 

 
II. Paradigmas 
epistemológicos 
en ciencias 
sociales 

Reflexionar sobre 
los principales 
paradigmas 
epistemológicos 
que componen el 
corpus científico de 
las ciencias sociales 

 

 
Las relaciones entre teoría del 
conocimiento y teoría social 

- Sesiones grupales de 
discusión 

- Exposición individual de 
los temas. 

- Elaboración de un ensayo. 

 
III. Teorías 
sociales del 
siglo XX 

Analizar las teorías 
fundacionales de 
las ciencias sociales 
a partir del siglo XX 

Las teorías sociales y su 
impronta en el pensamiento 
científico de las ciencias 
sociales 

- Sesiones grupales de 
discusión 

- Exposición individual de 
los temas. 

- Elaboración de un ensayo. 

 
IV. Temas y 
conceptos 
centrales 

 
Profundizar en los 
temas 
fundamentales de la 
relación sociedad- 
poder. 

Estructura y agencia 

Vida cotidiana y construcción 
social de la realidad 

Poder, resistencia, discurso 

Espacio social, campo, 
prácticas 

- Sesiones grupales de 
discusión 

- Exposición individual de 
los temas. 

- Elaboración de un ensayo 
que relacione los temas 
centrales de la unidad 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Diálogo y discusión de los temas de cada unidad, para proceder a ejercicios de análisis reflexivo a partir 
de los principales conceptos propuestos por los autores en cada unidad. 

Métodos y estrategias de evaluación: 
Participación en las discusiones en clase. Exposición de temas. Elaboración de ensayos por unidad. 
Ensayo final a partir de su tema de tesis vinculándolo con los conceptos propuestos por los autores 

Bibliografía: 

Adorno, W. (2001). Epistemología y ciencias sociales, Madrid: Cátedra. Págs. 9-44 
Alexander, J. (2009) ¿Qué es la teoría? en Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, 

España: Gedisa, pp. 11-26. 
Bachelard, G. (2007). La noción del obstáculo epistemológico. Plan de obra. En Bachelard, G., La 

formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo 20ª ed. 
(pp. 15-26). México: Siglo XXI. 

Bauman, Z. (2002). El desafío de la hermenéutica. En Bauman, Z., La hermenéutica y las ciencias sociales. 
Argentina: Nueva Visión. Págs. 7-44. 

Berger, P. y Luckmann, T. (2000) La construcción social de la realidad. España: Amorrortu. 
Bourdieu, P. (1990). Algunas propiedades de los campos. En Bourdieu, P., Sociología y cultura (pp. 135- 

141). México: Grijalbo. 
Bourdieu, P. (2000). Sobre el poder simbólico. En Bourdieu, P., Poder, Derecho y clases sociales (pp. 87- 

99). Bilbao, España: Desclee. 
Bourdieu, P. (2003). La lucha regulada. En Bourdieu, P., El oficio del científico (pp. 111-126). Barcelona, 

España: Anagrama. 
Bourdieu, P. (2005) La práctica de la sociología reflexiva. En Bourdieu, P. y Wacquant, L., Una invitación 

a la sociología reflexiva (pp. 301-358). Argentina: Siglo XXI. 

Bourdieu, P. (2007). Estructura, habitus y prácticas. En Bourdieu, P., El sentido práctico (pp. 85-105). 
Argentina: Siglo Veintiuno. 

Bourdieu, P., Chamboredon, J.C. y Passeron, J.C (2008). Introducción. Epistemología y metodología. En 
El oficio del sociólogo (pp. 11-25). Argentina: Siglo XXI. 

Chalmers, A. (2005) La ciencia como conocimiento derivado de la experiencia, en ¿Qué es esa cosa 
llamada Ciencia?, Argentina: Siglo XXI, pp. 1-17. 

Clase práctica: 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Espacio(s), prácticas y significados 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Proporciona al alumno bases teóricas para identificar y explicar 
problemáticas sociales desde la relación entre cultura, espacio y 
poder. 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Explica la relación entre cultura, espacio y poder, a partir de las 
categorías de los estudios de la cultura y la comunicación. 

 

Cobertura de la asignatura. 

Abarca conceptos y aproximaciones teóricas para la 
identificación de prácticas sociales como prácticas culturales, y 
para la comprensión de las relaciones entre el poder, la cultura y 
la construcción del espacio. 

Profundidad de la asignatura. Comprensión y aplicación de los conceptos revisados. 

Temario 

Unidad Objetivo Temas Producto a evaluar 

 
I. Cultura: 
concepto y 
autores 

Comprender el 
concepto de cultura 
según diversas 
tradiciones de las 
ciencias. sociales 

 

1.1. Conceptos de cultura 

1.2. Cultura objetivada. 

1.3. Cultura interiorizada 

 

- Reporte de lectura 

- Discusión en clase 

- Exposición de temas 

 

 
II. 
Aproximaciones 
al estudio de la 
cultura 

 

Conocer 
aproximaciones 
metodológicas en 
los estudios de 
cultura 

2.1. El estudio de la cultura desde 
su objetivación: producción de 
formas simbólicas. 

2.2. El estudio de la cultura desde 
su interiorización: 
representaciones sociales. 

2.3. La propuesta de los frentes 
culturales 

- Discusión en clase 

- Reflexión argumentada 
sobre aspectos útiles de 
cada aproximación para 
el trabajo de 
investigación del alumno 
(por escrito). 
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III. Encuentros 
y entramados 
conceptuales 

 

Reconocer temas 
centrales para 
explicar la relación 
entre cultura, poder 
y espacio. 

3.1. Lenguaje y cultura 

3.2. Discurso, poder y espacio 

3.3. Metáforas espaciales en 
estudios de cultura (territorio, 
región, frontera) 

3.4. Espacio, identidad y memoria 

 
- Reporte de lectura 

- Exposición de temas 

- Discusión en clase 

 
IV. Algunas 
aplicaciones en 
investigación 

 

Identificar casos de 
estudio que utilicen 
las categorías 
revisadas 

4.1. Espacio logístico 

4.2. Turismo e identidad 

4.3. Cartografías culturales 

4.4. Lugares de memoria 

4.5. Territorialidad, etc. 

 

- Búsqueda, selección y 
presentación de artículos 
por los alumnos. 

- Ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Lectura de textos, exposición de temas ante grupo, discusión en 
clase, elaboración de ensayos, exposición por parte del docente. 

Métodos y estrategias de evaluación: Se evaluará con base en la entrega oportuna y la calidad de los 
productos descritos. Reportes de lectura, 5%; discusión en clase, 10%; exposición de temas, 20%; reflexión 
argumentada, 20%; presentación de artículos, 10%; ensayo unidad IV, 35%. 

Bibliografía: 

Abric, J.C. (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos. En: Abric, J.C., Prácticas sociales y 
representaciones. México: Ediciones Coyoacán. 

Bayón, M.C. (2012, enero-marzo). El ―lugar‖ de los pobres: espacio, representaciones sociales y estigmas 
en la ciudad de México. Revista Mexicana de Sociología, 74 (1), 133-166. 

Bourdieu, P. (1991). Identity and Representation. Elements for a Critical Reflection on the Idea of Region. 
En: Bourdieu, P. Language and symbolic power (pp. 220-228). Oxford: Polity Press. 

Bourdieu, P. (1991). Social space and symbolic space. En: Pierre Bourdieu, Gisele Sapiro, Brian McHale, 
Poetics Today, 12 (4), National Literatures/Social Spaces (Winter, 1991) (pp. 627-638). 

Casals, J.F., Numhauser, P., (2012). Escrituras silenciadas: el paisaje como historiografía. España: 
Universidad de Alcalá. 

Fuhrman, O., McCormick, K., Chen, E., y cols. (2011). How Linguistic and Cultural Forces Shape 
Conceptions of Time: English and Mandarin Time in 3D. Cognitive Science, 35, 1305-1328. 

Giddens, A. (2003). Tiempo, espacio y regionalización. En: Giddens, A. La estructuración de la sociedad 
(pp. 143-191). Buenos Aires: Amorrortu. 

Giménez, G. (2000). Territorio, cultura e identidades. En: Rocío Rosales Ortega (coord.), Globalización y 
regiones en México (pp. 19-52). México: UNAM-FCPyS. 

Giménez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. Tomo I, pp. 28-88. 

González, J. (2001). Frentes culturales: para una comprensión dialógica de las culturas contemporáneas. 
Estudios sobre las culturas contemporáneas, 2 (14), 9-45. 

Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza, España: Prensas Universitarias de Zaragoza. 
Caps. 1 y 4. 

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Madrid: Anthropos. 

Kuri, E.E. (2013). Representaciones y significados en la relación espacio-sociedad: una reflexión teórica. 
Sociológica, 28 (78), 69-98. 

Low, S.M. (2003). Embodied Space(s): Anthropological Theories of Body, Space, and Culture. Space and 
Culture, 6 (1), 9-18. 

Low, S.M. y Lawrence-Zúñiga, D.L. (2003). The Anthropology of Space and Place. Locating Culture. 
Malden MA, Blackwell Pub. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Espacio, poder y desigualdad 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 
Horas prácticas de 
campo 

0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Proporciona al alumno las bases teóricas necesarias para 
identificar y explicar problemáticas sociales desde las 
interacciones entre la cultura, el espacio y el poder 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

A partir de las categorías de la geografía social la asignatura 
aborda las interacciones entre la cultura, el espacio y el poder 
con énfasis en la desigualdad social. 

Cobertura de la asignatura. Abarca dos aproximaciones teóricas al objeto de estudio: la 
producción y la construcción social del espacio, así como 
ejemplos del uso de éstas en la investigación. 

Profundidad de la asignatura. Comprensión y aplicación de los conceptos revisados. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

 
 

I. Geografías 
sociales 

Que el estudiante 
conozca las 
categorías 
analíticas básicas 
de la geografía 
social 

1.1. Espacio y sociedad 

1.2. El espacio geográfico 

1.3. La trialéctica espacial 

1.4. Otras categorías geográficas 

 
 

- Discusión de 
lecturas 

 

II. La 
producción 
social del 
espacio 

Que el estudiante 
comprenda y 
aplique algunos 
conceptos de la 
geografía social 

2.1. Espacio y poder 

2.2. Espacios de la globalización 

2.3. Capitalismo, espacio y 
desigualdad 

 

- Participación 

- Ensayo 

III. La 
construcción 
social del 
espacio 

Que el estudiante 
comprenda y 
aplique algunos 
conceptos de la 
geografía cultural 

3.1. Espacio y cultura 

3.2. Lugar y significado 

3.3. El espacio vivido 

 
- Participación 

- Ensayo 
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IV. Otras 
espacialidades 

 
 

Que el estudiante 
reflexione acerca 
de otras geografías 

4.1. Espacio y fronteras 

4.2. Geografías de género, sexualidad y 
raza. 

4.3. Geografías imaginativas y míticas. 

4.4. Otras lecturas seleccionadas por el 
estudiante acorde a su investigación. 

- Ensayo final que 
incorpore 
lecturas 
relacionadas con 
su tema de 
estudio. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición por parte del profesor de los conceptos fundamentales, discusión de los temas en clase, 
profundización en los temas y elaboración de ensayo por parte del estudiante. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Primer ensayo 20%, segundo ensayo 20%, ensayo final 40%, participación en la discusión de los temas 
durante el curso 20%. 

Bibliografía: 

Arriaga, J.C. (2012). El concepto de frontera en la geografía humana. Perspectiva Geográfica, 17,71-96. 

Bachelard, G. (1957, 2000). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. 

Bailly, A. (1989). Lo imaginario espacial y la geografía: en defensa de la geografía de las representaciones. 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 9, 11-19. 

Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7 (1), 14-25. 

Foucault, M. (1986). Of others spaces, Diacritics, 22-27. 

Harvey, D. (1990). Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fondo de Cultura Económica. 

Foucault, M (2008). Topologías. Fractal, 12 (13), 39-62. 

Harvey, D. (2006). Spaces of global capitalism. Towards a theory of uneven geographical development. 
New York: Verso. 

Lindón, A. (2007). El constructivismo geográfico y las aproximaciones cualitativas. Revista de Geografía 
Norte Grande, 37, 5-21. 

Lindón, A. (2007). Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas espaciales. 
Revista Eure, 33 (99), 31-46. 

Losada, F. (2001). El espacio vivido, una aproximación semiótica. Cuadernos, 17, 271-294. 

Massey, D. (1994). Space, place and gender. Minneapolis: University of Minnesota. 

Mitchell, D. (2000). Cultural Geography. A Critical introduction. Australia: Blackwell. 

Nogué, J. (1989). Espacio, lugar, región: hacia una nueva perspectiva de la geografía regional. Boletín de 
Geógrafos Españoles, 9, 49-62. 

Ospina, B. (2011). Más allá de las metáforas espaciales: andamiaje conceptual entre la geografía y los 
movimientos sociales. Cambios y permanencias, 2, 163-186. 

Pillet, F. (2004). La geografía y las distintas acepciones del espacio geográfico. Investigaciones 
Geográficas, 64, 141-154. 

Santos, M. (1993). Los espacios de la globalización. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 
3, 66-77. 

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel. 

Shields, R. (1992). Places on the Margin: Alternative Geographies of Modernity. London-New York: 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de sustentabilidad 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Proporcionar al alumno elementos para comprender y explicar 
la problemática planteada desde una perspectiva de 
sustentabilidad. 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el perfil 
de egreso. 

Identificar los principales enfoques, debates, principios, 
dimensiones, prácticas y/o indicadores de sustentabilidad, y 
seleccionar un enfoque relacionado con la problemática 
planteada. 

Cobertura de la asignatura. Abarca una revisión de distintos enfoques teóricos a través de 
los cuales se ha definido la sustentabilidad, sus dimensiones 
y la métrica de los logros alcanzados. 

Profundidad de la asignatura. Comprensión y explicación del problema planteado a partir de 
la selección de un enfoque especifico de sustentabilidad. 

Temario 

 

Unidad 
 

Objetivo 
 

Tema 
 

Producto a evaluar 

 

 

 
I. Introducción. 

 
El estudiante 
identificará los 
antecedentes de las 
nociones de desarrollo 
sustentable y 
sustentabilidad 

1.1. La relación sociedad- 
naturaleza 

1.2. Lo insustentable: limites en 
espacio y tiempo para la 
sociedad 

1.3. El desarrollo sustentable: 
Cumbres, reuniones, 
conferencias 

1.4. La agenda 2030 y los ODS 

 

 

 

- Ensayo 

 

II. 
Definición y 
enfoques de la 
sustentabilidad 

 

El estudiante discutirá 
y articulará la noción 
de sustentabilidad a 
partir de un enfoque 

2.1. Definición de sustentabilidad 
2.2. Enfoques para abordar la 
sustentabilidad 
2.3. Escalas de sustentabilidad 
(global, nacional, regional, local, 
organización) 

 
- Ensayo 
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III. Temas 
emergentes de 
sustentabilidad y 
agendas públicas 
o privadas 

El estudiante 
identificará tendencias 
recientes relacionadas 
con la sustentabilidad 

3.1. Resiliencia 
3.2. Economía circular 
3.3. Economía verde 
3.4. Otros temas emergentes 

- Control de 
lectura 

- Exposición 

 

 
IV. Dimensiones 
de la 
sustentabilidad 

 

El estudiante 
identificará las 
distintas dimensiones 
de la sustentabilidad 

 
4.1. Ambiental 
4.2. Económica 
4.3. Social 
4.4. Cultural 
4.5. Espacial 

 

 
- Control de 

lectura 
- Exposición 

 
 

Unidad V. 
Sustentabilidad, 
medición y poder. 

El estudiante 
identificará 
indicadores utilizados 
en la medición de la 
sustentabilidad en 
contextos específicos 
de poder 

 
5.1. Medición de la sustentabilidad 
5.2. Indicadores de sustentabilidad 
en un contexto social, político e 
institucional particular 

- Reporte de 
estudios de 
casos 

 

- Exposición 

 
Unidad VI. 
Desafíos y 
dilemas de 
sustentabilidad 

El estudiante discutirá 
sobre los obstáculos 
de países en 
desarrollo para 
avanzar hacia la 
sustentabilidad 

 

 
6.1. Obstáculos para cumplir 
agendas pasadas y futuras 

 

 
- Exposición 
- Ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Reflexión y discusión de las lecturas realizadas, controles de lectura, presentación de estudios de caso, 
elaboración de ensayos. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Ensayos, 60% Exposiciones, 30% Control de lecturas y reportes, 10% 

Bibliografía: 

Brand, F.S & Jax, K. (2007). Focusing the meaning(s) of resilience: resilience as a descriptive concept and 
a boundary object. Ecology and Society, 12 (1), 23. 

Beck, U. (2010). Remapping social inequalities in an age of climate change: for a cosmopolitan renewal of 
sociology. Global networks,10 (2), 165-181. 

Bell, S. & Morse, S. (2008). Sustainability indicators: measuring the immeasurable? (2a. edición). Reino 
Unido: Earthscan. 

Bryant, R.L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. Progress in physical 
geography, 22 (1), 79-94. 

Calderón C. (Coord.) (2017) Los sistemas socioecológicos y su resiliencia. Casos de estudio. México: 

Gedisa. 
Corona, J. (2015). Desarrollo sustentable enfoques, políticas, gestión y desafíos. México: Universidad 

Autónoma Metropolitana, 
Costanza, R. and B. Patten (1995). Defining and Predicting Sustainability. Ecological Economics, 15 (3), 

193–196. 
Folke, C., et al. (2010). Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology 

and Society,15 (4), 20 

Geissdoerfer, M., Savaget, P. Bocken, N., y Hultink, E. (2017). The circular economy—A new sustainability 
paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de historia 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de 
las ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

Aporta conocimiento sobre las propuestas desarrolladas en el campo de 
la historia que incidan en el desarrollo de su proyecto de investigación 
desde las dimensiones del espacio y tiempo en su debido contexto. 

Descripción de la 
orientación de la asignatura 
en coherencia con el perfil 
de egreso. 

Es una asignatura optativa, teórico-práctica que habilita para desarrollar 
actividades relacionadas directamente con la investigación histórica, 
tales como consulta de archivo, bibliografía y/o hemerografía, que 
fortalezcan la comprensión y desarrollo de su objeto de estudio. 

Cobertura de la asignatura. Profundiza en el análisis de las propuestas metodológicas del campo de 
la historia desarrolladas en el siglo XX, como la historia de las 
mentalidades, de la cultura, historia de la vida cotidiana, historia política 
e historia urbana. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Se enfoca en la comprensión de las principales corrientes de la historia 
con el objetivo de aplicarlas en el fortalecimiento de la investigación. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. El siglo XX y 
la producción 
historiográfica 

Comprender la propuesta 
del conocimiento 
científico de la historia 
durante el siglo XX. 

Repaso de la 
producción 
historiográfica del 
siglo XX. 

- Sesiones grupales de discusión. 
- Exposición individual. 
- Elaboración de un ensayo 

II. Aportes de 
la historia a la 
investigación 

Reflexionar acerca de las 
metodologías de la 
historia en el siglo XX. 

La metodología 
de la historia en 

el objeto de 
investigación. 

- Sesiones grupales de discusión. 
- Exposición individual de los temas 
- Elaboración de un ensayo. 

 
 

III. La historia 
urbana 

 
Valorar la pertinencia 
actual de los aportes 
teóricos y metodológicos 
de la historia urbana. 

Paradigmas 
teóricos y 
fundamentos 
metodológicos de 
la historia urbana 

- Sesiones grupales de discusión. 
- Exposición individual de los temas 
- Elaboración de ensayo final que 

relacione contenidos de las 
unidades con el objeto de 
investigación del alumno. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de geografía 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Proporciona al alumno las bases teóricas necesarias para 
explicar problemáticas sociales desde la perspectiva 
geográfica. 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Es una asignatura teórico-práctica que introduce al estudiante 
a la explicación de los fenómenos desde la geografía, haciendo 
énfasis en las categorías analíticas que le permitirán explicar 
temas actuales. 

Cobertura de la asignatura. Abarca la revisión general de los fundamentos de la geografía 
y del pensamiento geográfico, el contraste de las categorías 
analíticas; profundiza en la reflexión de los temas y conceptos 
relacionados con la investigación que se realiza. 

Profundidad de la asignatura. Comprensión y aplicación de los conceptos revisados. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

 

 

 
I. La 
explicación en 
geografía 

 

 

Que el estudiante 
comprenda los 
fundamentos de la 
geografía 

 
1.1. La epistemología de la geografía 

1.2. La naturaleza de la geografía 

1.3. Los límites de la geografía 

1.4. Los conceptos fundamentales 

1.5. Las corrientes y enfoques 

1.6. Las tendencias en geografía 

 

 
 

- Exposición 

- Participación 
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II. De la 
metáfora al 
concepto: El 
espacio 
geográfico. 

Que el estudiante 
comprenda y aplique 
las categorías 
analíticas de la 
geografía 
contemporánea 

2.1. El espacio en la totalidad social 

2.2. Categorías tradicionales, 
categorías actuales y emergentes. 

2.3. Trialéctica espacial y otredad 

 
- Exposición 

- Participación 

- Ensayo 

 
 

III. Otras 
geografías 

 

Que el estudiante lleve 
a cabo la explicación 
geográfica de temas 
actuales. 

3.1. La cibergeografía 

3.2. La geografía rural o urbana 

3.3. La geografía simbólica o afectiva 

3.4. La geografía económica 

3.5. Otras geografías sociales 

 

 
- Ensayo 

Estrategias  de   aprendizaje   utilizadas: 

Orientación general por parte del profesor. 

Exposición por parte del estudiante de los temas. 

Discusión de los temas en clase. 

Desarrollo de temas específicos por parte del estudiante. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Primer ensayo 30%   Segundo ensayo 30% Exposición de temas 20% Participación 20%. 

Bibliografía: 

Baerenholft, J.O. y Simonsen, K. (2004). Space Odysseys. Spatiality and social relations in the 21st 
century. England, Ashgate. 

Bunnell, T., Yea, S., Peake, L., Skelton, T. y Smith, M. (2012). Geographies of friendship. Progress in 
Human Geography, 36, 4, 490-507. 

Capel, H. (1981, 2012). Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea, una introducción a la geografía. 

Barcelona, Ediciones del Serbal. 

Capel, H. (2015). Filosofía y ciencia en la Geografía, siglos XVI-XXI. Investigaciones Geográficas, 89, 5- 

22. 

Castells, M. (2001). The internet galaxy: reflections on the internet business. New York, Oxford University. 

Chorley, R. J. (1987). Nuevas Tendencias en Geografía. Alcalá de Henares, Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

Delgado, O. (2003). Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia. 

Hall, T. (2005). Urban geography. London, Routledge. 

Harper, C. L. (2007). Environment and society. Human perspectives on environmental issues. New Jersey, 

Pearson Prentice Hall. 

Harvey, D. (1983). Teorías, leyes y modelos en geografía. Madrid, Alianza. 

Harvey, D. (2006). Spaces of global capitalism. Towards a theory of uneven geographical development. 
London, Verso. 

Hubbard, P., Kitchin, R., Bartley, B. y Fuller, D. (2002). Thinking geographically. Space, theory and 
contemporary human geography. London, Continuum. 

Lefebvre, H. (2005). The production of space. Oxford, Blackwell. 

Low, S. M. y Lawrence-Zúñiga,D. (2007). The anthropology of space and place. Locating culture. Oxford, 
Blackwell. 

Massey, D. (1994). Space, place and gender. Minneapolis, University of Minnesota Press. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de cultura 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Profundiza en el conocimiento teórico a través del análisis de casos que ayuden 
al alumno a explicar el objeto de estudio de su trabajo de investigación desde 
la dimensión cultural y sus articulaciones con el poder y el espacio. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Fortalece la formación del alumno como investigador independiente capaz de 
proponer temáticas, enfoques o métodos originales para la generación de 
conocimiento científico que contribuya al mejoramiento del bienestar social 
como vía para la sustentabilidad. 

 

Cobertura de la 
asignatura. 

En cinco unidades se hace revisión y análisis de literatura específica para cada 
caso de estudio a partir de los objetivos de investigación, con énfasis en las 
propuestas teóricas y métodos utilizados. Las unidades se seleccionarán según 
los temas de investigación de los alumnos. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Se trata de una asignatura basada en la comprensión y explicación de una 
problemática social elegida como objeto de investigación, y definición de cómo 
abordarla desde la dimensión cultural. 

Temario. Las unidades se abordarán según los temas de investigación del estudiante. 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

 
 

I. La cultura en 
las agendas 
internacionales 

Presentar 
elementos del 
marco 
normativo 
internacional en 
materia de 
cultura 

1.1. Diversidad cultural y derechos 
culturales 

1.2. Agenda 21 de la Cultura 
1.3. El cuarto pilar del desarrollo 

sostenible 
1.4. Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible: el lugar de la cultura 

 
- Presentación de temas 

por parte de los 
alumnos 

- Discusión en clase 

 
II. La 
producción 
cultural 

Reconocer la 
importancia de 
la producción 
cultural en la 
sociedad 
contemporánea 

2.1. Campo de la producción cultural. 
2.2. Ofertas, públicos, 

espacialización. 
2.3. Consumo y mercantilización de 

la cultura. 
2.4. Medición de la cultura. 

 
- Discusión en clase 
- Ensayo 

III. Discursos, 
espacios y 

Distinguir 
características 
de operación del 

3.1. Discursos, medios, mediaciones. 
3.2. Poder político y discurso. 

- Discusión en clase 
- Ensayo 
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luchas 
simbólicas 

discurso en 
diversos 
espacios 

3.3. Instituciones, organizaciones y 
narrativas. 

3.4. Cuerpos, territorios, significados. 

 

 

IV. Paisajes: 
espacio(s) de 
significado y 
poder 

 

Explicar las 
relaciones e 
intersecciones 
paisaje-cultura 

 
4.1. El paisaje: categoría 

multidimensional. 
4.2. Paisaje y cultura. 

- Discusión en clase 

- Presentación de temas 
por parte de los 
alumnos 

V. Prácticas 
culturales, 
agentes y 
representacio- 
nes sociales 

Inferir relaciones 
entre prácticas 
culturales y 
representacione 
s sociales 

5.1. Cadenas rituales de interacción. 
5.2. Ocio, tiempo libre y reproducción 

social. 
5.3. Interacciones, ciberespacio, 

identidades y subjetividad. 

- Discusión en clase 
- Ensayo con 

posicionamiento 
respecto de su trabajo 
de investigación 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Lectura de textos, exposición de temas ante grupo, discusión en clase, elaboración de ensayo, 
exposición por parte del docente. 

Métodos y estrategias de evaluación: Se evaluará con base en la entrega oportuna y la calidad de los 
productos descritos, y con un ensayo final que se integre al marco teórico o estado del arte. Discusión en 
clase, 10%; presentación de temas, 15%; ensayos de unidad, 25%; ensayo con posicionamiento, 50%. 

Bibliografía: 
Alonso, L.E. y Fernández, C.J. (2013). Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales 

contemporáneos. Madrid: Siglo XXI España. 
Alysse von Glascoe, C., Camarena Ojinaga, M. de L., Arellano García, M. E. (2013). Riesgos socioambientales y salud 

en la población cucapá del valle de Mexicali. En L. R. Pérez Floriano y J. M. Rodríguez Esteves. (Coords). El 
análisis del riesgo y riesgos de frontera: aportes desde las ciencias sociales (pp. 17-41). Tijuana, Baja California: 
El Colegio de la Frontera Norte. 

Anderson, K., Domosh, M., Pile, S. y Thrift, N. (2003). Handbook of Cultural Geography. Londres: Sage. 
Bartolomé, M. A. (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. México: INI / Siglo 

XXI. 
Boruchoff, J. A. (2009). Equipaje cultural: objetos, identidad y transnacionalismo en Guerrero y Chicago. En G. Mumert 

(Ed). Fronteras Fragmentadas (2ª. Ed.). (pp. 355-367). Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán / Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. 

Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. Nueva York: Columbia University Press. 
Bourdieu, P. (2002). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 
Capreti, S. (2011). La cultura en juego. El deporte en la sociedad moderna y post-moderna. Trabajo y Sociedad, 16 

(XV), 231-250. 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). (2004). Agenda 21 de la Cultura. Barcelona: CGLU/Ajuntament de 

Barcelona. 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). (2010). La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. 

Barcelona: CGLU/Ajuntament de Barcelona. 
Collins, R. (2009). Cadenas rituales de interacción. Madrid: Anthropos. 
Copeta, C. y Lois R. (eds.). (2009). Geografía, paisaje e identidad. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Cosgrove, D. (1998). Social Formation and Symbolic Landscape. With a New Introduction. Madison, Wisconsin, EUA: 

The University of Wisconsin Press. 
Damián, A. (2005, sep.-dic.). La pobreza de tiempo. El caso de México. Estudios Sociológicos, 23 (69), 807-843. 
Desein, J., Soini, K., Fairclough, G. y Horlings, L. (2015). Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions 

from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability. Finlandia: University of Jyväskylä. 
Dʼhers, V y Galak, E. (comps.). (2011). Estudios sociales sobre el cuerpo: prácticas, saberes, discursos en perspectiva. 

Buenos Aires: Estudios Sociológicos. 
García, B. y Pacheco, E. (2014). Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México. México: El Colegio de México- 

ONU Mujeres-Instituto Nacional de la Mujeres. 
Good Eshelman, C. y Corona de la Peña, L. E. (Coords.). (2011). Comida, cultura y modernidad en México. 

Perspectivas antropológicas e históricas). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Guzmán Medina, M. G. V. (2005). Una nueva mirada hacia los mayas de Yucatán. Identidad, cultura y poder. Mérida, 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

133 

 

 

 

 

 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

134 

 

 

 

 

Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación I 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 
Horas prácticas de 
campo 

0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del estudiante. 

Contribuye a la formación de investigadores independientes 
orientados a generar conocimiento científico que contribuya al 
mejoramiento del bienestar social al presentar las bases 
epistemológicas de las ciencias sociales. 

Descripción de la orientación de 
la asignatura en coherencia con 
el perfil de egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica que se orienta hacia 
la habilitación para identificar problemas de investigación relevantes 
y construir un planteamiento de investigación. 

Cobertura de la asignatura. Valorar la importancia del conocimiento científico en la sociedad, 
distinguir paradigmas en las ciencias sociales y plantear un problema 
de investigación. 

Profundidad de la asignatura. Comprender las características del conocimiento científico y el lugar 
de la ciencia en la sociedad; aplicar los conocimientos adquiridos en 
la formulación de un problema de investigación. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. La teoría en 
la investigación 

Identificar la 
importancia de 
la teoría para la 
elaboración de 
un trabajo de 
investigación. 

1.1 Conocimiento, epistemología y 
paradigma. 

1.2 Qué es una teoría. 

1.3 Conceptos. Base de las teorías. 

1.4 De las teorías a los modelos. 

- Reportes de lectura. 

- Discusión en clase 

II. El método 
científico 

Conocer los 
paradigmas 
metodológicos 
para llevar a 
cabo una 
investigación 

2.1 Paradigma cuantitativo 

2.2 Paradigma cualitativo 

2.3 Enfoques mixtos 

- Reportes de lectura. 

- Discusión en clase 
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III. Técnicas de 
investigación 
documental 

Aplicar técnicas 
de investigación 
documental 

3.1 Identificación de fuentes 

3.2 Selección y clasificación de 
información 

3.3 Normas para el uso adecuado de 
la información consultada 

- Exposición de 
temas por parte de 
los alumnos 

- Reporte de 
investigación 
documental 

IV. El 
planteamiento 
del problema 

Reconocer la 
centralidad del 
planteamiento 
del problema en 
la investigación 

4.1 Selección del tema 

4.2 Justificación informada del tema 
(antecedentes) 

4.3 Preguntas de investigación 

4.4 Objetivos de investigación 

- Reporte de 
planteamiento del 
problema 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Las estrategias de aprendizaje consisten en lecturas críticas de textos, exposición y discusión de temas. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Reportes de lectura, 10% Exposición y discusión de temas, 15% 

Reporte de investigación documental, 25% Reporte de planteamiento de problema, 50% 

 
Bibliografía: 

Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones. 

Colombia: Manual Moderno. 
Benitez, B.L. (1988). El fraude de la ciencia. Ciencia y Desarrollo, 79 (XIV), 51-58. 
Berger, P. y Luckmann, T. (1993). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación II 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del 
estudiante. 

Profundiza en la formación de investigadores independientes capaces 
de explicar teóricamente la articulación de su problema de 
investigación con las dimensiones de la cultura, el poder y el espacio. 

Descripción de la orientación 
de la asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica que se orienta hacia la 
habilitación para explicar teóricamente un objeto de estudio. 

Cobertura de la asignatura. Esta asignatura aborda aspectos epistemológicos y de construcción 
del conocimiento, la ubicación del problema de investigación en el 
marco de la producción científica reciente, así como lo relativo a la 
necesidad de una perspectiva teórica que sustente el trabajo de 
investigación. 

Profundidad de la asignatura. Explicación del tema de investigación a partir de un esquema teórico 
elegido. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. Estado del 
arte de la 
investigación 

Establecer 
fundamentos 
para elaborar 
el apartado de 
estado del arte 
del trabajo de 
investigación. 

1.1 Estado del arte vs. marco teórico 

1.2 Criterios para la búsqueda de 
información actualizada. 

1.3 Elementos clave para el análisis de 
la información 

Reportes de lectura 

Reporte de avance del estado 
del arte 

II. El 
enfoque 
teórico del 
trabajo de 
tesis. 

Reconocer la 
importancia 
del marco 
teórico para la 
investigación 

2.1 Conceptos eje en el problema de 
investigación 
2.2 Perspectivas teóricas subyacentes 
al planteamiento del problema 
2.3 Matriz conceptual y definición de 
los conceptos. 

Entrega y exposición de 
matriz conceptual 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Métodos cualitativos 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del 
estudiante. 

Contribuir al desarrollo de investigación original, al presentar las bases 
de la metodología cualitativa, así como los métodos y técnicas propios 
de este enfoque. 

Descripción de la orientación 
de la asignatura en 
coherencia con el perfil de 
egreso. 

Es un curso básico el cual consiste en comprender de manera teórica y 
práctica las metodologías de aproximación cualitativa con las cuales 
indagar sobre los fenómenos relacionados con sociedad, espacio y el 
poder. 

Cobertura de la asignatura. 
Presenta y analiza seis métodos cualitativos pertinentes para el estudio 
de los fenómenos relacionados con sociedad, espacio y poder. 

 
Profundidad de la asignatura. 

Comprensión de los métodos cualitativos revisados en esta unidad de 
aprendizaje y del alcance de cada uno para el abordaje de los estudios 
sobre sociedad, espacio y poder. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

 
I. 
Reflexiones 
iniciales 
desde una 
mirada 
cualitativa 

Analizar los fundamentos y 
concepciones que caracterizan 
un abordaje cualitativo 
(objetivo-subjetivo, realidad 
concreta-construida, 
investigador-sujeto que 
conoce, sujeto- experto de la 
realdad, etc.), a partir de sus 
escenarios de estudio. 

1.1. ¿Qué es la realidad? 
1.2. Del sujeto al experto de 
la realidad. 
1.3. El papel del investigador 
desde lo cualitativo. 
1.4. Miradas desde la 
construcción social de la 
realidad. 

 
- Ensayo argumentativo 
sobre la discusión 
paradigmática en la 
investigación cualitativa 
y su abordaje desde las 
ciencias sociales. 

 

II. Los 
enfoques 
desde un 
abordaje 
cualitativo 

 

Discutir los fundamentos 
epistemológicos que 
caracterizan a los métodos 
más comunes desde un 
abordaje cualitativo. 

2.1. Etnografía 
2.2. Estudios de caso 
2.3. Historia oral y de vida 
2.4. Investigación-Acción 
Participativa (IAP) 
2.5. Teoría fundamentada 
2.6. Fenomenología 

 

 
- Cuadro comparativo 
de métodos cualitativos 
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III. 
Herramienta 
s para la 
investigació 
n cualitativa 

 
Identificar las herramientas a 
utilizarse en investigación 
cualitativa a partir de los 
enfoques revisados. 

3.1. Los primeros 
acercamientos. 

3.2. Diario de campo. 
3.3. Observación 

participante 
3.4. Registro fotográfico. 
3.5. Mapeo 

 
- Cuadro comparativo 
de herramientas a 
emplear de acuerdo con 
los enfoques revisados 
en el aula 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Lecturas comentadas. Elaboración de ensayos. Cuadros 
comparativos. Discusiones en clase. 

 

Métodos y estrategias de evaluación: 
Autoevaluación 25%. Coevaluación 25%. Heteroevaluación 50% 
Ensayos, cuadros comparativos, listas de cotejo y reflexiones de aprendizaje con el propósito de 
profundizar en distintos niveles los logros educativos. 

Bibliografía: 

Arias, P. (2012). La migración en imágenes. Del exvoto pintado al documento votivo. En Ariza, M. y 
Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación 
sobre migración internacional (pp. 307-336). México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El 
Colegio de la Frontera Norte. 

Ariza, M. y Gandini, L. (2012). El análisis comparativo cualitativo como estrategia metodológica. En Ariza, 
M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la 
investigación sobre migración internacional (pp. 497-537). México: Instituto de Investigaciones 
Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Arciga, S., Juárez, J. Mendoza, J. (2013). (coords.). Introducción a la Psicología Social. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Miguel Ángel Porrúa. 

Bacon, D. (2012). Cómo llegaron los purépechas al Valle de Coachella. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), 
Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración 
internacional (pp. 337-347). México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la 
Frontera Norte. 

Buelga, S., Musitu, G., Vera, A., Ávila, M. E. y Arango, C. (2009). Psicología social comunitaria. México: 
Trillas. 

Charry, C. y Contreras-Ibáñez, C. (2015). (Coords.). Capital social. Enfoques alternativos. Barcelona: 
España, Anthropos. 

Friedlander, P. (1996) Theory, method, and oral history. En: D. K. Dunaway., y W. Baum (eds.), Oral 
History: An Interdisciplinary Anthology (2a ed., pp. 150-160). Walnut Creek, CA: AltaMira. 

García F., M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1986). (Comp.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas 
de investigación. Madrid, España: Alianza Editorial. 

Geertz, C. (1987). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En:  a interpretaci n de 
las culturas (19-40). Barcelona: Gedisa. 

Gorbach, F. y Rufer, M. (2016). (Coords.). (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y 
escritura. México: Siglo XXI. 

Gundermann, H. (2013). El método de los estudios de caso. En Tarrés, M. (coord.). Observar, escuchar y 
comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social (pp. 231-264). México: El Colegio 
de México y FLACSO. 

Gutiérrez, S. (2012). El análisis del discurso: aportes teórico-metodológicos para el estudio de la migración. 
En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de 
la investigación sobre migración internacional (pp. 353-384). México: Instituto de Investigaciones 
Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Hammersley, M., y Atkinson, P. (1995). Ethnography. Principles in practice (2a ed.). Londres, Reino Unido: 
Routledge. 
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Heyman, J. (2012). Construcción y uso de tipologías: movilidad geográfica desigual en la frontera México- 
Estados Unidos. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. 
Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 419-454). México: Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

HINE, Christine. 2007. ―Los principios de la etnografía virtual‖. En: Etnografía virtual. UDOC. 
http://www.hechohistorico.com.ar/Archivos/Taller/Christine_Hine_Etnografia_virtual.pdf 

Hirai, S. (2012). ―¡Sigue los símbolos del terruño!‖: etnografía multilocal y migración transnacional. En Ariza, 
M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la 
investigación sobre migración internacional (pp. 81-111). México: Instituto de Investigaciones Sociales- 
UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Ìñiguez-Rueda, L. (2003). Análisis del discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona, España: 

Ediciones UOC. 
Kniffki, J. y Reutlinger, C. (2015). (Eds.). Procesos participativos en el ámbito social. Una realidad 

transnacional. Madrid, España: Editorial Popular. 
Mori, M. P. (2008). Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria. Liberabit. Revista de 

Psicología, 14, 81-90. 

Mummert, G. (2012). Pensando las familias transnacionales desde los relatos de vida: análisis longitudinal 
de la convivencia intergeneracional. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su 
aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 151-184). 
México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Nuñez López, H. (2016). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Aproximaciones teórica y 
metodológica. Madrid, España, Editorial Popular. 

Paris, M. (2012). De la observación participativa a la investigación militante en las ciencias sociales. El 
estudio de las comunidades indígenas migrantes. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos 

cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 
241-274). México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. Raya,  

E. (Coord.). (2011). Herramientas para el diseño de proyectos sociales. Logroño, España: 
Universidad de la Rioja. 

Reséndiz, R. (2013). Biografía: proceso y nudos teórico-metodológicos. En Tarrés, M. (coord.). Observar, 
escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social (pp. 127-158). México: 
El Colegio de México y FLACSO. 

Rivera, L. (2012). Las trayectorias en los estudios de migración: una herramienta para el análisis 
longitudinal cualitativo. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación 
empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 455-494). México: 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Rojas, M. (2013). Lo biográfico en sociología. Entre la diversidad de contenidos y la necesidad de 
especificar conceptos. En Tarrés, M. (coord.). Observar, escuchar y comprender sobre la tradición 
cualitativa en la investigación social (pp. 159-183). México: El Colegio de México y FLACSO. 

Ruvalcaba, J. (2008). Ética, compromiso y metodología: el fundamento de las ciencias sociales. México:, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Schettini, P., Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social: procedimientos y 
herramientas para la interpretación de la información cualitativa. La Plata, Universidad Nacional de La 
Plata. 

Sánchez, R. (2013). La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de 
significados. En Tarrés, M. (coord.). Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en 
la investigación social (pp. 93-123). México: El Colegio de México y FLACSO. 

Shopes, L. (1996) Using Oral History for a Family Research Project. En: D. K. Dunaway., y W. Baum (eds.), 
Oral History: An Interdisciplinary Anthology (2 ed., pp. 231-2340). Walnut Creek, CA: AltaMira. 

Stephen, L. (2012). Investigación en colaboración y su aplicación a la investigación de género en 
organizaciones transfronterizas. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su 
aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 187-239). 
México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Métodos cuantitativos 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

Capacidad de identificar y aplicar técnicas estadísticas básicas para el 
tratamiento y análisis de datos en apoyo a la investigación que realiza. 

Descripción de la 
orientación de la asignatura 
en coherencia con el perfil 
de egreso. 

Es una asignatura teórico-práctica que brinda conocimientos básicos de 
estadística para que el estudiante pueda llevar a cabo el tratamiento de 
información y la obtención e interpretación de resultados como 
herramientas indispensables del proceso de investigación. 

 

Cobertura de la asignatura. 

Revisar y aplicar los métodos estadísticos elementales de análisis 
univariado, así como el de algunos procedimientos para valorar la 
existencia de asociación entre dos variables. Revisar los tipos de 
muestreo probabilístico. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Comprensión y aplicación de la estadística descriptiva e inferencial, así 
como de técnicas para valorar la asociación entre dos variables. 
Conocimiento de los tipos de muestreo probabilístico. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. Introduc- 
ción a la 
investigación 
cuantitativa 

Que el estudiante comprenda 
los tipos de investigación 
cuantitativa 

1.1. Introducción a la 
investigación cuantitativa 

1.2. Tipos de investigación 
cuantitativa 

 
- Tarea y 

participación 

II. Concep- 
tos básicos y 
tipos de 
datos 

Que el estudiante comprenda 
los conceptos de la estadística 
y los tipos datos 

2.1. Matemáticas básicas 
2.2. Definiciones 
2.3. Escalas de medición 

- Ejercicios con 
datos reales 

- Tareas y 
examen 

III. Estadís- 
tica 
descriptiva 

Que el estudiante comprenda 
y aplique los diferentes 
métodos para describir los 
datos 

3.1. Métodos tabulares y 
gráficos 
3.2. Métodos numéricos 

- Ejercicios con 
datos reales 

- Tareas y 
examen 
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IV. Estadís- 
tica 
inferencial 

Que el estudiante comprenda 
y aplique los métodos de 
estimación y prueba de 
hipótesis 

4.1. Estimación 
4.2. Prueba de hipótesis 

- Ejercicios con 
datos reales 

- Tareas y 
examen 

V. Medidas 
de 
asociación 

Que el estudiante comprenda 
y aplique las medidas de 
asociación para distintos tipos 
de datos 

5.1. Covarianza y correlación 
5.2. Regresión lineal simple 
5.3. Prueba Chi cuadrada 
5.4. Correlación de Spearman 

- Ejercicios con 
datos reales 

- Tareas y 
examen 

VI. Muestreo 
Que el estudiante conozca los 
muestreos probabilísticos 

6.1. Introducción al muestreo 
6.2. Tipos de muestreo 

- Exposición 
- Reporte final 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición por parte del profesor de los conceptos fundamentales. 

Desarrollo de temas y ejercicios prácticos por el estudiante. 

Asesoría y supervisión por parte del profesor en los trabajos o reportes. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Además de las tareas, se realizarán exámenes escritos al término de la unidad y al final de curso el 
estudiante entregará un ejercicio en el que haga uso de las técnicas aprendidas. 

Primer examen 20%, segundo examen 20%, tercer examen 20%, cuarto examen 20%, reporte final 10%, 
ejercicios y tareas 10%. 

 
Bibliografía: 

Alaminos, A., Francés, F. Penalva, C. y Santacreu, O. (2015). Análisis multivariante para las ciencias 
sociales I. Índices de distancia, conglomerados y análisis factorial. Ecuador: PYDLOS. 

Briones, G. (2002). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Bogotá: ARFO. 

Duncan, C. (2003). Advanced quantitative data analysis. Philadelphia: Open University Press. 

Fowler, Floyd J. (2014) Survey Research Methods. (5th ed). London: SAGE. 

Hyeso González, A. y Cascant, Ma. Joseph (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. 

España: Universitat Politécnica de Valencia. 

Koosis, D.J. (1974). Elementos de inferencia estadística. México: Limusa 

Mendenhall, W., Beaver, R., Beaver, B. M. (2017). Probabilidad y estadística para las ciencias sociales. 

México: CENCAGE Learning. 

Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid: McGraw-Hill. 

Ritchey, Ferris J. (2008). Estadística para las ciencias sociales. México: Mc Graw Hill. 

Romero, S.J., y Ordoñez, X.G. (2014). Estadística descriptiva e inferencial. Madrid, Centro de Estudios 
Financieros: Universidad a Distancia de Madrid. 

Sampieri Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la 
investigación. México: Mc Graw Hill. 

Scheaffer, R. L., Mendenhall, W. & Ott, L. (2011). Elementos de muestreo. 6ª ed. Madrid: Paraninfo. 

Snedecor, G. W. y Cochran, W. G. (1982). Métodos Estadísticos. México: CECSA. 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

145 

 

 

 

 

 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

146 

 

 

 

 

Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de investigación I 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 0 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 4 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del estudiante. 

Habilita al alumno para fundamentar el abordaje metodológico y la 
selección de instrumentos de su trabajo de investigación, que 
constituyen parte de su formación como investigador 
independiente. 

Descripción de la orientación de 
la asignatura en coherencia con 
el perfil de egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica de tipo tutorial que 
se orienta hacia la habilitación para identificar y seleccionar 
técnicas e instrumentos acordes con su proyecto de investigación. 

Cobertura de la asignatura. Aborda las fases de fundamentación del método de investigación y 
la selección de técnicas acordes con él. 

Profundidad de la asignatura. Articulación de conocimientos teóricos y metodológicos en una 
propuesta de abordaje de su problema de investigación. 

Evaluación de técnicas e instrumentos de investigación. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. Metodología, 
método, 
técnica. 
Conceptos 
básicos. 

Comprender y distinguir 
los conceptos básicos 
que corresponden a la 
etapa de construcción 
metodológica del 
trabajo de investigación. 

1.1 El método como enfoque 
para conocer la realidad. 

1.2 Métodos cuantitativos, 
cualitativos. Métodos 
mixtos y multimétodos. 

1.3 Las técnicas y su 
relación con los 
métodos. 

 

- Control de lecturas 
- Exposición de temas en 

clase 

II. El enfoque 
del trabajo de 
tesis y el 
método. 

Ubicar la perspectiva 
metodológica del 
trabajo de investigación 
y establecer el/los 
método(s) que se 
utilizará(n). 

2.1 La teoría subyacente en 
las premisas. 
2.2 Los métodos de la(s) 
teoría(s). 
2.3 La congruencia entre 
pregunta-objetivo y método 
de investigación. 

- Matriz de congruencia 
- Cuadro de 

operacionalización de 
conceptos 
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  2.4 Operacionalización de 

conceptos 

 

III. Las técnicas Establecer la(s) 
técnica(s) útiles al 
trabajo de investigación 
y su aplicación. 

3.1 Técnicas cuantitativas y 
cualitativas: cuándo, cómo, 
por qué. 
3.2 Selección de la(s) 
técnica(s) del trabajo de 
investigación. 
3.3 Generalidades de diseño 
de muestreo. 

- Reporte de técnicas 
seleccionadas 

- Exposición ante grupo. 

IV. Los 
instrumentos 

Elaborar los 
instrumentos de 
recolección de 
información para el 
trabajo de investigación. 
(En conjunto con las 
asignaturas de 
especialización 
instrumental). 

4.1 Tipos de instrumentos de 
recolección de información. 
4.2 Cómo elaborar 
instrumentos. 
4.3 El pilotaje. 
4.4 La aplicación. 

- Exposición de temas de 
lectura. 

- Reporte de apartado 
metodológico 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Las estrategias de aprendizaje consisten en lecturas críticas de textos, exposición y discusión de temas. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Exposición y discusión de temas, 10% Matriz de congruencia, 10% 

Cuadro de operacionalización, 30% Reporte de técnicas seleccionadas, 10% 

Reporte de apartado metodológico, 40% 

Bibliografía: 
American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association. México: Manual Moderno. 
Ander-Egg, E. (1995). Técnicas de investigación social. 24ª ed. Buenos Aires: Lumen. 
Briones, G. (2003). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México: Trillas. 
Cea, M.A. (2012). Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa. Madrid: Síntesis. 
Dalle, P., Boniolo, P., Sautu, R., y Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco 

teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Clacso. 
Gaytán, J.A. y Piñuel, J.L. (1998). Técnicas de investigación en comunicación social. Elaboración y registro 

de datos. Madrid: Síntesis. 
Gómez, M.A., Deslauriers, J.M., y Alzate, M.V. (2010). Cómo hacer tesis de maestría y doctorado. 

Investigación, escritura y publicación. Bogotá: Ecoe. 

Hernández, B. (2001). Técnicas estadísticas de investigación social. Madrid, Ediciones Díaz de Santos. 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M.P. (2010). Metodología de la 

investigación (5ª ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana Editores. 
Hyeso González, A. y Cascant, Ma. Joseph (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. 

España, Universitat Politécnica de Valencia. 
Münch, L. (2015). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas. 
Ortiz, F.G. (2016). Diccionario de metodología de la investigación científica. México: Limusa. 
Páramo, P. (comp.) (2013). La investigación en las ciencias sociales: estrategias de investigación. Bogotá: 

Universidad Piloto de Colombia 
Pedraz, A. (2014). Investigación cualitativa. Barcelona: Elsevier. 
Quispe, A. (2013). El uso de la encuesta en las ciencias sociales. Madrid: Díaz de Santos. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de investigación II 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 0 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 4 
Horas prácticas 
de campo 

0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del estudiante. 

Apoya el desarrollo del trabajo de investigación al orientar al alumno 
en las estrategias para recolectar información y procesarla. 

Descripción de la orientación de 
la asignatura en coherencia con 
el perfil de egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica de tipo tutorial que se 
orienta hacia la habilitación en el diseño de la estrategia de 
recolección de información del proyecto de investigación. 

Cobertura de la asignatura. Presenta elementos para asegurar la calidad de la información, el 
diseño de muestreo, el trabajo de campo, y la sistematización de 
información. 

Profundidad de la asignatura. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre métodos 
cuantitativos o cualitativos para la recolección de información. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. Calidad de 
la recolección 
de 
información 

Identificar los elementos 
clave del control de 
calidad en la construcción 
y recolección de la 
información 

1.1 Validez 
1.2 Confiabilidad 
1.3 Triangulación 

metodológica 

 
- Reporte de lectura 
- Discusión en clase 

II. 
Instrumentos 
para la 
recolección de 
información 

Ajustar los instrumentos 
de recolección de 
información para el 
proyecto de investigación 

 

2.1 Aplicación de pilotaje 
2.2 Instrumento final 
2.3 Estrategia de muestreo 

- Resultados del pilotaje 
- Instrumento final para 

recolección de información 
- Plan de muestreo 

 
III. 
Recolección 
de 
información 

 
 

Obtener, organizar y 
sistematizar la 
información. 

3.1 Levantamiento de 
información 
3.2 Captura y 
procesamiento de la 
información 
3.3 Organización de la 
información 

- Archivo digital con 
información recolectada 
según propuesta 
metodológica (base de 
datos, transcripciones, 
imágenes, etc.). 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de investigación III 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 0 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 4 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del 
estudiante. 

Apoya el desarrollo de la habilidad para analizar e interpretar la 
información obtenida, como parte del trabajo de investigación. 

Descripción de la orientación 
de la asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico-práctica de tipo tutorial que 
contribuye a la generación de conocimiento científico como resultado 
de las actividades de investigación realizadas por el alumno. 

Cobertura de la asignatura. Presenta elementos para definir estrategias de análisis de información, 
describir los resultados y contrastarlos con la perspectiva teórica del 
trabajo de investigación. 

Profundidad de la asignatura. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre métodos 
cuantitativos o cualitativos para la interpretación de información y 
presentación de resultados. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

 

I. Estrategias de 
análisis de la 
información 

Distinguir 
estrategias para 
el análisis de la 
información 
recolectada 

1.1 Tipos de análisis de la 
información 

1.2 Selección de estrategia de 
análisis para la información 

Reporte 
argumentado de la 
estrategia 
seleccionada 

II. Interpretación de 
resultados del análisis 
(a partir del trabajo en 
las unidades de 
aprendizaje de 
especialización 
instrumental) 

 

 
Contrastar los 
resultados con la 
teoría 

2.1. Analizar descriptivamente los 
datos por variable o categoría 

2.2. Interpretación de la 
información para explicar el 
problema investigado 

2.3. Cómo presentar los resultados 
según el tipo de investigación 

 
 

 
Reporte de 
resultados 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Las estrategias de aprendizaje consisten en lecturas de textos, trabajo de gabinete, compartir 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de investigación IV 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 0 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 4 Horas prácticas de campo 0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del 
estudiante. 

Apoya el desarrollo de investigación original al orientar al alumno en la 
elaboración de conclusiones y organización de su documento de tesis. 

Descripción de la orientación 
de la asignatura en 
coherencia con el perfil de 
egreso. 

Es una unidad de aprendizaje teórico práctica de tipo tutorial que 
constituye la fase final del proceso formativo de investigadores 
independientes, al orientar hacia la elaboración del documento final de 
doctorado. 

Cobertura de la asignatura. Comprende el análisis crítico de información para la elaboración de 
conclusiones, así como la comunicación del conocimiento generado y 
su presentación formal. 

Profundidad de la asignatura. Producción de conocimiento científico con base en los aprendizajes 
adquiridos y las habilidades desarrolladas en los semestres previos. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. De las 
conclusiones al 
planteamiento 

 
Análisis crítico 
de información 

1.1. Elaboración de conclusiones 
congruentes con el planteamiento 
y el marco teórico 

1.2. Hallazgos 

 
- Reporte de 
conclusiones 

 
II. La tesis 

Integración del 
documento de 
tesis 

2.1. Reglas de redacción 

2.2. Reglas de edición 

2.3. Formato de tesis 

 
- Documento de tesis 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Las estrategias de aprendizaje consisten en lecturas de textos, 
trabajo de gabinete, compartir experiencias entre alumnos y retroalimentación por parte del docente. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Reporte de conclusiones, 20% 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de métodos cuantitativos 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 
 

Horas teoría 1 Horas laboratorio 1 Créditos totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Capacidad de identificar y aplicar técnicas estadísticas bivariadas y 
multivariadas para el análisis de datos en apoyo a la investigación que realiza. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Es una asignatura teórico-práctica que proporciona conocimientos de modelos 
estadísticos bivariados y multivariados, para que el estudiante pueda llevar a 
cabo el tratamiento de información y la obtención e interpretación de resultados 
como herramientas indispensables del proceso de investigación. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Revisar los modelos estadísticos utilizados en el análisis de la dependencia e 
interdependencia entre dos o más variables. Revisar y aplicar el modelo de 
regresión lineal múltiple para valorar la interdependencia entre variables, así 
como el análisis de conglomerados para la agrupación de elementos. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Identificación y comparación de modelos estadísticos bivariados y 
multivariados. 

Comprensión y aplicación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 
análisis de conglomerados. 

Temario 

 

Unidad 
 

Objetivo 
 

Tema 
 

Producto a evaluar 

1. Introduc- 
ción a la 
dependencia 
e 
interdepen- 
dencia entre 
variables 

Que el estudiante 
conozca y distinga 
los modelos de 
análisis de 
dependencia e 
interdependencia 
entre dos o más 
variables 

1.1. Tipos de variables y unidades de 
medición 

1.2. Dependencia entre variables 

1.3. Interdependencia entre variables 

1.4. Clasificación general de los 
modelos 

1.5. Modelos de análisis bivariados y 
multivariados 

 

 

 
- Exposición y reporte 
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2. Análisis 
de regresión 
lineal 
múltiple 

 
Que el estudiante 
comprenda y aplique 
el modelo de análisis 
de regresión múltiple 

2.1. Introducción al modelo de regresión 
lineal múltiple 
2.2. Formulación del modelo 
2.3. Reducción de datos 
2.4. Diagnóstico y validación del modelo 
2.5. Predicción e interpretación de los 
resultados 

 
- Ejercicio con datos 

reales 
- Tarea y examen 
- Reporte 

3. Análisis 
de 
conglome- 
rados 

Que el estudiante 
comprenda y aplique 
el modelo de análisis 
de conglomerados 

3.1. Conceptos básicos 
3.2. Medidas de disimilitud 
3.3. Métodos de clasificación 
3.4. Presentación de resultados 

- Ejercicio con datos 
reales 

- Tarea y examen 
- Reporte 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición general por parte del profesor de los temas. 

Desarrollo de temas y ejercicios prácticos por el estudiante. 

Asesoría y supervisión por parte del profesor en los trabajos o reportes. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Además de las tareas, se realizarán ejercicios con datos reales de los cuales el estudiante deberá 
entregar reportes. Se aplicarán exámenes. 

Primer examen 40%, segundo examen 40%, reporte final 10%, tareas y exposición 10%. 

Bibliografía: 

 
Alaminos, A., Francés, F. Penalva, C. y Santacreu, O. (2015). Análisis multivariante para las ciencias 

sociales I. Índices de distancia, conglomerados y análisis factorial. Ecuador, PYDLOS. 

Basilevsky, A. (1994). Statistical factor analysis and related methods: theory and applications. New York, 
John Wiley. 

Berry, W.D. (1985). Multiple regression in practice. Beverly Hills, California, Sage. 

Ho, R. (2014). Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS. Boca Raton, CRC 
Press. 

Duncan, C. (2003). Advanced quantitative data analysis. Philadelphia, Open University Press. 

Guillén, M.F. (2014). Análisis de regresión múltiple. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Jaccard, J., Turrisi, R., y Wan C.K. (1991). Interaction effects in multiple regression. Newbury Park, 
California, Sage. 

Johnson, R. A. y Wichern, D.W. (1992). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey, Prentice Hall. 

Johnson, D.E. (2002). Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. México, Thompson. 

Kim, J-O., y Mueller, C.W. (1978). Introduction to factor analysis. Beverly Hills, California, Sage. 

Kim, J-O., y Mueller, C.W. (1978). Factor analysis: statistical methods and practical issues. Newbury Park, 
California, Sage. 

Moscoloni, N. (2005), Las nubes de datos. Métodos para analizar la complejidad, Rosario: UNR Editora. 

Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid, McGraw-Hill. 

Romero, S.J., y Ordoñez, X.G. (2014). Estadística descriptiva e inferencial. Madrid, Centro de Estudios 
Financieros: Universidad a Distancia de Madrid. 

Salafranca, Ll. (2005). Análisis estadístico mediante aplicaciones informáticas: SPSS, Stratgraphics, 
Minitab y Excel. Barcelona, Universidad de Barcelona. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Temas selectos de métodos cualitativos 

Tipo de asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación) 
 

Horas teoría 1 Horas laboratorio 1 Créditos totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de campo  5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 
esta materia al 
perfil de egreso 
del estudiante. 

Fortalece la formación de investigadores independientes orientados a generar 
conocimiento científico que contribuya al mejoramiento del bienestar social al 
promover la reflexión sobre las implicaciones del paradigma cualitativo y su forma 
de abordar la realidad por parte del investigador. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Evidenciar que la metodología cualitativa tiene implicaciones éticas y políticas que 
deben ser explícitas por el sujeto que conoce (investigador) para comprender el 
porqué de su abordaje cualitativo en los fenómenos relacionados con sociedad, 
espacio y poder. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Develar los aspectos éticos, posicionamiento político, veracidad de la información y 
las dificultades en el trabajo de campo con el fin de comprender y superar la lucha 
entre lo cualitativo y lo cuantitativo en los estudios sobre sociedad, espacio y poder. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Promover el diálogo con la otredad entre el sujeto que conoce y el sujeto experto, 
reconociendo el valor que tiene el primero sobre la realidad estudiada. 

Generar un diálogo respecto al deber hacer y ser del sujeto que está desarrollando 
la investigación y cuáles son las implicaciones éticas, considerando que se trata de 
un acercamiento cualitativo a la realidad y que pocas veces se reflexiona y escribe 
al respecto. 

Temario 

Unidad 
Objetivo Tema Producto a evaluar 

 
I. 
Posicionamien 
to político del 
investigador 

Que el sujeto que 
conoce (alumno 
investigador) se 
reconozca como parte 
principal del proceso 
investigativo 

1.1 Posicionamiento político 
del sujeto que conoce 
respecto a su estudio. 
1.2 La relación entre el 
sujeto que conoce y el 
sujeto-experto de la realidad 
a estudiar. 

 

- Reportes de lectura. 
- Ensayo sobre el 

posicionamiento político del 
alumno respecto a su 
investigación. 

II. Restos del 
trabajo de 
campo 

Que el sujeto que 
conoce reconozca 
mecanismos teóricos y 

2.1 Dificultades, errores y 
temores en el trabajo de 
campo. 

- Reportes de lectura. 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

159 

 

 

 

 
 metodológicos para 

validar la información y 
su trabajo de campo 

2.2 Veracidad de la 
información. 

- Ejercicio sobre la 
sistematización de la 
información y triangulación 
de la información de trabajo 
de campo. 

 

III. Ética en la 
subjetividad 
de la 
investigación 
cualitativa 

Que el sujeto que 
conoce valore la 
investigación cualitativa 
cuidando su proceder 
para obtener 
información, analizarla 
y darla a conocer 

 

3.1 Ética en la investigación 
cualitativa 

 

3.2 Objetividad y 
subjetividad de lo cualitativo 

- Reportes de lectura. 
- Ensayo sobre su 

pronunciamiento teórico y 
metodológico respecto a 
hacer investigación 
cualitativa vs. cuantitativa 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Las estrategias de aprendizaje consisten en lecturas críticas de textos que analizan al sujeto que conoce, 
la veracidad de la información, ética en la investigación, así como el valor de la investigación cualitativa. 

Métodos y estrategias de evaluación: 
Presentación de un ensayo por cada unidad. Entrega de los reportes de lectura, ensayos y discusión en 
clase. La evaluación de los tres reportes de lectura junto con el ejercicio de sistematización de la 
información tendrán un valor del 40% de la calificación final, mientras que los dos ensayos tendrán un valor 
del 60% restante. 
Bibliografía: 
Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones. 

Colombia: Manual Moderno. 
Benitez, B.L. (1988). El fraude de la ciencia. Ciencia y Desarrollo 79 (XIV): 51-58. 
Berger, P. y Luckmann, T. (1993). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
Bunge, M. (1978). La ciencia, su método y filosofía. Buenos Aires: Ediciones Siglo XX. 
Dei, D. (1998, enero). Paradigmas y paradogmas en ciencias sociales. La Cuerda Floja. Revista del riesgo 

del pensamiento, 10. En: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/biblioteca/docs/cuerda_floja/cuerda10.pdf 

Deleuze, G. (2002). Empirismo y subjetividad. Barcelona: Gedisa. 
Durand, J. (2012). El oficio de investigar. En Ariza, M. y Velasco, L. (coords.), Métodos cualitativos y su 

aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 47-75). 
México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte. 

Fried, D. (1994). Introducción: ciencia, cultura y subjetividad. En D. Fried (comp.). Nuevos paradigmas, 
cultura y subjetividad. Buenos Aires: Paidós. 

Goffman, E. (1993). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. 
Hareven, T. (1996). The search for generational memory. En: D. Dunaway., y W. Baum. Oral history: an 

interdisciplinary anthology (2a ed.) (pp. 241- 256). California, CA: Altamira. 
Jaramillo, L. (2003). ¿Qué es epistemología? Revista electrónica Cinta de Moebio. http://www. 

moebio.uchile.cl/18/jaramillo1.htm 
Núñez, G. (2004). Los ―hombres‖ y el conocimiento. Reflexiones epistemológicas para el estudio de ―los 

hombres‖ como sujetos genéricos. En: Desacatos, 15-16, pp. 13-32. 
Portelli, A. (1989). ―Historia y memoria: La muerte de Luigi Trastulli‖, Historia y fuente oral, 1, 5-32. 
Ricoeur, P. (2006). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. México: Siglo xxi 

Editores/Universidad Iberoamericana. 
Stimpson, C. (1998). ¿Qué estoy haciendo cuando hago estudios de mujeres en los años noventa? En: M. 

Navarro., y C. Stimpson (comps.), ¿Qué son los estudios de mujeres? (pp. 167-178). México: Fondo 

de Cultura Económica. 
Tuchman, A. (1996). Distinguishing the significant from the insignificant. En: D. K. Dunaway., W. K. Baum 

(eds.), Oral History: An Interdisciplinary Anthology (pp. 94-98). Walnut Creek, CA: Altamira. 

Wallerstein, I. (2001). Conocer el mundo, saber el mundo. El fin de lo aprendido. Una ciencia social para 
el Siglo XXI. México: Siglo XXI Editores. 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de elaboración de artículos científicos 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del estudiante. 

Proporciona herramientas para comunicar adecuadamente los 
avances y resultados de investigación ante públicos externos. 

Descripción de la orientación de 
la asignatura en coherencia con 
el perfil de egreso. 

Promueve el desarrollo de la habilidad de comunicar el conocimiento 
científico para contribuir al mejoramiento del bienestar social como 
vía para la sustentabilidad. 

 

Cobertura de la asignatura. 

Conocimiento de los tipos de comunicación de la ciencia, de la 
estructura de un artículo científico, de la planeación del artículo, de 
normas de escritura y de referencias, así como escritura de un 
artículo científico. 

 
Profundidad de la asignatura. 

Aplicar las habilidades promovidas, en la producción de un escrito 
que describa, sintetice, analice y concluya, todo ello con base en 
resultados del trabajo de investigación. 

Temario 

Unidad Objetivo Temas Producto a evaluar 

 

 

 
I. Comunicar 
la ciencia 

 
Distinguir 
características de 
la comunicación 
de la ciencia y 
del artículo 
científico 

1.1. La comunicación científica: tipos y 
modalidades 

1.2. Antecedentes del artículo científico 

1.3. El formato IMRYD 

1.4. Descripción y objetivos de cada 
una de las secciones del artículo 
científico. 

 

 
- Discusión en clase 

- Exposición de artículos 
sobre la temática de 
investigación elegida 

II. 

Planeación 
del artículo 

 

Aplicar 
estrategias para 
planear un 
artículo científico 

2.1. Definición del tema y del objetivo 

2.2. Elaboración del resumen 

2.3. Organización del contenido 

2.4. Índice 

2.5. Mapa conceptual 

- Resumen del artículo 

- Índice del artículo 

- Mapa conceptual del 
contenido del artículo 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Sistemas de información geográfica 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos totales 

Horas taller 3 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Capacidad para diseñar, construir, explorar y analizar información espacial a 
partir de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en apoyo a la 
investigación que realiza. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso. 

Es una asignatura teórico-práctica de tipo tutoral que orienta al estudiante en 
la construcción y sistematización de información geográfica, así como en el 
procesamiento, descripción y análisis de tal información. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Revisar de manera general los principios y técnicas que permiten el manejo y 
análisis de información geográfica. 

Seleccionar y aplicar técnicas de procesamiento de datos geográficos y de 
análisis espacial. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Comprensión y aplicación de técnicas e instrumentos de análisis espacial. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 

 
I. Principios 
básicos de 
cartografía 

Que el estudiante 
comprenda los 
fundamentos de la 
cartografía y los 
SIG 

1.1 La lectura del esferoide 
1.2. Representación espacial de la 
información 
1.3. Cartografía temática 
1.4. El mapa como instrumento de poder 
1.5. Los SIG 

 

 
- Exposición 

II. Insumos y 
técnicas para la 
producción de 
información 
geográfica 

Que el estudiante 
conozca, 
seleccione y 
aplique técnicas de 
manejo de datos 
espaciales 

2.1. Tipos, fuentes de información y bases de 
datos geográficas 
2.2. Metadatos 
2.3. Técnicas para estructura de datos raster 
2.4. Técnicas para estructura de datos vector 

 

- Ejercicios 
con datos 
reales 

- Reporte 
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de análisis de datos cualitativos 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 1 Créditos totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo de las 
ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con 
conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Profundiza en el desarrollo del trabajo de investigación al proporcionar un 
espacio para el análisis e interpretación de información cualitativa que posibilite 
la generación de conocimiento científico que contribuya al mejoramiento del 
bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Fortalece la formación del alumno como investigador independiente al poner en 
práctica los conocimientos adquiridos a fin de realizar el análisis de la información 
cualitativa recolectada, mediante procesamientos específicos al caso de estudio 
y, si es necesario, recurriendo al uso de software especializado. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Es una unidad de aprendizaje optativa y tutorial, orientada realizar el análisis de 
la información cualitativa recolectada, por lo que aborda diversos tipos de análisis 
según sea la característica de los datos cualitativos recolectados. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Se trata de una asignatura que considera la aplicación de procesamientos 
especializados para el análisis crítico de información cualitativa. Los temas se 
abordarán según las necesidades del trabajo de investigación del alumno. 

Temario 

 

Unidad 
(según tema) 

Objetivo Temas Producto a evaluar 

 

I. Los datos 
cualitativos 

Identificar diferentes 
tipos de datos 
cualitativos y sus 
características. 

1.1. Video 
1.2. Imágenes 
1.3. Texto: la tradición lingüística y 

la tradición sociológica 

- Identificación de los 
tipos de datos que 
manejará el alumno 

 

II. Algunos 
tipos de 
análisis 

 

Reconocer la utilidad 
de diversos tipos de 
análisis 

2.1. De imagen 
2.2. De contenido y de discurso 
2.3. Perspectiva estructurada 
2.4. De rituales de interacción 
2.5. De redes sociales 

 

- Reporte argumentado 
del tipo de análisis que 
aplicará el alumno 

III. Criterios 
de calidad en 
el análisis de 

Conocer los criterios 
de calidad para datos 
cualitativos 

3.1. Credibilidad 
3.2. Transferencia 
3.3. Dependencia 

- Reporte de 
cumplimiento de los 
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datos 
cualitativos 

 3.4. Confirmabilidad criterios de calidad en la 
investigación 

 

 

 
IV. Tareas 
básicas del 
análisis 

 

 
Comprender las 
actividades que se 
llevan a cabo en el 
análisis de datos 
cualitativos. 

4.1. Conceptualización 
4.2. Categorización 
4.3. Codificación de los datos: 

abierta, axial. 
4.4. Disposición y agrupamiento 

de datos 
4.5. Descripción 
4.6. Interpretación 
4.7. Obtención y verificación de 

conclusiones 

 

- Listado de categorías y 
códigos. 

- Reporte de codificación 
de los datos. 

- Reporte de 
interpretación de los 
datos. 

 

V. 
Presentación 
visual de la 
información 

 
Distinguir las formas 
de presentación de 
datos 

5.1. Software auxiliar 
5.2. Diagramas 
5.3. Matrices 
5.4. Redes conceptuales 
5.5. Taxonomías 
5.6. Tipologías 

 
- Pruebas preliminares 

de presentación de la 
información 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Lectura de textos, presentación de avances,  aplicación  del 
método elegido, supervisión y corrección por parte del docente.  
Métodos y estrategias de evaluación: Se evaluará con base en la entrega oportuna y la calidad de los 
productos descritos. 

Bibliografía: 

Abril, G. (2008). Análisis crítico de textos visuales: mirar lo que nos mira. Madrid: Síntesis. 
Aguirre Baztán (Ed.) (2004). Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Colombia: 

Alfaomega. 
Álvarez-Gayou; J.L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Madrid: 

Paidós Ibérica. 
Andreu, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. Fundación Centro 

Estudios Andaluces, Universidad de Granada, 10 (2), 1-34. En: 
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

Banks, M. (2010). Los datos visuales en investigación cualtitativa. Madrid: Morata. 
Basit, T. (2003). Manual or electronic? The role of coding in quantitative data analysis. Educational 

Research, 45 (2), 143-154. En: http://www.faculty.english.ttu.edu/Rickly/5389/coding.pdf 
Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones. 

México: Manual Moderno. 
Bernard, H. R. y Gery R. (2010). Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches. Thousand Oaks, CA: 

Sage 
Brisset, D. (2012). Análisis fílmico y audiovisual. Barcelona: Universita Oberta de Catalunya. 
Casetti, F. y Di Chio, F. (2007). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós. 

Collins, R. (2009). Cadenas de rituales de interacción. Madrid: Anthropos. 

Dataviz. Improving data visualization for the public sector. Gallery: Qualitative. http://www.improving- 
visualisation.org/visuals/tag=qualitative 

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2003) Collecting and interpreting qualitative materials. 3a ed. Thousand Oaks, 

California: Sage. 
Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011) The Sage handbook of qualitative research. 4a ed. Thousand Oaks, 

California: Sage. 
Fernández, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7. Universitat de Barcelona. 

Disponible en: http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf 
Glaser, B. y Strauss, A. (1999). The Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. 

Nueva Jersey: Aldine Transaction. 
Gorbach, F. y Rufer M. (coords.) (2016). (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
http://www.faculty.english.ttu.edu/Rickly/5389/coding.pdf
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf
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Datos de identificación 

Unidad académica Facultad de Ciencias Humanas 

Programa Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

Nombre de la asignatura Taller de análisis de datos cuantitativos 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 2 Créditos totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de desarrollar investigación original, de manera independiente, en el campo 
de las ciencias sociales, desde la articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir 
con conocimiento científico al mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Capacidad para seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos para la 

recolección, procesamiento y análisis de datos, en apoyo a la investigación 

que realiza. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Es una asignatura teórico-práctica de tipo tutorial que orienta al estudiante 

en el diseño del instrumento para la recolección de datos cuantitativos, así 

como en la recolección, procesamiento y análisis de los datos recolectados. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Revisar y ajustar el diseño de la investigación. 

Aplicar técnicas e instrumentos en la recolección de datos cuantitativos. 

Procesar y analizar los datos recolectados. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Comprensión y aplicación de técnicas e instrumentos de investigación 

cuantitativa. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I. Diseño de la 
investigación 
cuantitativa 

Que el estudiante 
precise el tipo de 
investigación a 
realizar 

1.1. Tipo de investigación 
cuantitativa 

1.2. Diseño de la investigación 

- Exposición 

 
II. Instrumentos de 
recolección de 
datos 

Que el estudiante 
ajuste el 
instrumento de 
recolección de 
datos 

2.1. Requisitos de los 
instrumentos de medición 

2.2. Tipos de instrumentos 
2.3. Operacionalización 
2.4. Diseño del instrumento de 

medición 

 
- Exposición 
- Reporte sobre el 

diseño del instrumento 

 

III. La selección de 
la muestra 

Que el estudiante 
realice el diseño 
de muestreo y 
recolecte datos 

3.1. Prueba piloto y ajuste 
3.2. Diseño de muestreo 
3.2. Factibilidad 
3.3. Recolección de datos 

- Exposición 
- Reporte de diseño de 

muestreo 



Plan de estudios - Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder 

169 

 

 

 

 

 


