
En línea

Total de horas:  165 horas.

55 Sesiones teórico-prácticas .

  5 Talleres extracurriculares. 

Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021.

Fecha de término: 5 de mayo de 2022.

*Los módulos pueden ser cursados de forma

independiente. 

MODALIDAD

Lunes y jueves 18:00 a 21:00 hrs.

HORARIO

ACERCA DE

El Diplomado Metodología Social y
Técnicas de Investigación Aplicada 2021-
2022 ofrece una formación avanzada y

especializada en metodología de la

investigación científica social. Se proyecta

que las y los estudiantes adquieran

conocimientos y desarrollen habilidades

investigativas necesarias para estudiar y

analizar fenómenos sociales. Este año, en su

décima edición se ha organizado un

programa para ser cursado totalmente en
línea. El contenido curricular proporciona

los fundamentos de la investigación

científica, sus distintas dimensiones teóricas

y metodológicas; hace una revisión de los

principales enfoques, diseños y técnicas de

investigación utilizados en ciencias sociales,

y su aplicación en ámbitos de evaluación,

monitoreo, intervención, o análisis social. 

DIPLOMADO DE
METODOLOGÍA DE

LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL

DIPLOMADO EN LÍNEA

Instituto de Investigaciones Sociales UNAM

Coordinadora: Mtra. Julia Isabel Flores Dávila 

PERFIL DE INGRESO

Estudiantes de licenciatura o posgrado,

docentes e investigadores(as). Miembros de

Organizaciones de la Sociedad Civil y

personal de gobierno dedicados al

desarrollo de proyectos sociales, estudios de

intervención o análisis social. Así como

personas interesadas en la metodología

social y la aplicación de técnicas de

investigación 

PERFIL DE EGRESO

Al concluir el Diplomado, las y los

participantes contarán con el conocimiento

necesario para la diseño y formulación de

un ‘Proyecto de investigación’: consulta de

fuentes y búsqueda de información,

problematización, redacción de objetivos,

diseño metodológico y elección de técnicas

de investigación pertinentes, así como

habilidades para el análisis de información

cualitativa y cuantitativa.

MÓDULOS

Introducción a la metodología de la

investigación social.

MÓDULO 1

Metodología cualitativa.

MÓDULO 2

Metodología cuantitativa.

MÓDULO 3

Métodos mixtos y en línea.

MÓDULO 4



INTRODUCCIÓN

El Diplomado Metodología Social y
Técnicas de Investigación Aplicada es el

resultado de la suma de muchas visiones y

aportaciones de profesores(as) e

investigadores(as) a lo largo del tiempo con

el propósito de acercar la investigación

científica a la realidad social. Este curso se

ha llevado a cabo desde 2010, buscando

aportar soluciones y promover la

vinculación entre quienes producen el

saber sociológico y los diversos sectores que

lo emplean o podrían ser susceptibles de

hacerlo. Este año, el programa ha sido

actualizado, integrando contenidos y

herramientas actuales, innovadoras y

necesarias para una formación sólida e

integral de investigadores e investigadoras

sociales. De igual manera, este año el

Diplomado se imparte de forma virtual,

encontrando oportunidades de la nueva

realidad social, se ha diseñado una

dinámica de enseñanza-aprendizaje con el

uso de herramientas de comunicación para

un trabajo cercano y significativo en la

revisión de los contenidos. 

 
Este Diplomado propone que las y los

estudiantes puedan aportar soluciones

desde la investigación social, por ello el

contenido curricular pone énfasis en la

enseñanza de herramientas, estrategias y

habilidades de investigación, como es el la

revisión teórica y conceptual, el diseño

metodológico, técnicas de investigación

cualitativas, cuantitativas y mixtas, así como

procesos de análisis e interpretación. Se

trata de una revisión sobre la aplicación de

procedimientos científicos para contar con

información objetiva, valida y confiable. 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA

ciencias sociales; distingan las distintas

etapas del proceso de investigación

desdeuna perspectiva crítica y de

transformación; desarrollen habilidades de

reflexión y problematización de la realidad

social que se traduzcan en propuestas de

investigación; además de que cuenten con

herramientas tanto teóricas como técnicas

para el diseño y desarrollo de dichos

proyectos de investigación.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes desarrollen y

perfeccionen habilidades de investigación, y

profundicen sus conocimientos en

metodología cualitativa y cuantitativa, así

como en la aplicación de técnicas de

investigación social. 

OBJETIVOS PARTICULARES

Desarrollen un pensamiento lógico y

crítico que permita distinguir las

limitaciones y los problemas

epistemológicos de la investigación

social.

Sean capaces de manejar las bases

teóricas y diferentes técnicas de

investigación social aplicada y

vincularlos de manera coherente en un

proyecto de investigación. 

Desarrollen habilidades de investigación

empíricas y teóricas para las distintas

etapas del proceso de investigación.

Conozcan los componentes del diseño

metodológico de una investigación

social.

Manejen las distintas estrategias de

investigación social aplicada: cualitativa,

cuantitativa y mixta.

Que las y los alumnos  

Se espera que con los contenidos a revisar

en este programa académico las y los

alumnos reconozcan las potencialidades y

limitaciones de la investigación científica en
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investigación, y revisa herramientas

tecnológicas para la investigación en línea.

Además, cada uno de estos módulos se

complementa con Talleres
extracurriculares que buscan ser clases

prácticas para el manejo de herramientas

(Software: Mendeley, MAXQDA, SPSS, Qgis,

ente otros). y el desarrollo de habilidades

investigativas. 

Los contenidos teóricos y los Talleres

prácticos serán impartidos por especialistas

de distintas disciplinas que poseen amplia

experiencia en el campo de estudios 

sociales e investigación aplicada.  

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

Tema 1: Investigación social y metodología.

Tema 2: Fundamentos de la investigación   

               social.

Tema 3: Tradiciones teóricas en la

               investigación social. 

Tema 4: Perspectivas metodológicas en la 

               investigación social.

Tema 5: Protocolo de investigación social

Tema 6: El planteamiento de la

               investigación y el proceso de  

               investigar.

Tema 7: Taller documentación y fuentes

               de información.

MÓDULO 1

Tema 8: Introducción a la metodología 

               cualitativa.

Tema 9: Diseño de proyecto con técnicas 

               cualitativas. 

Tema 10: La observación.

Tema 11: Trabajo de campo en la 

                investigación social.

Tema 12: Etnografía. 

Tema 13: Historia de vida. 

Tema 14: La entrevista. 

Tema 15: Uso del audiovisual en la

                investigación social.

MÓDULO 2

Identifiquen las características, alcances

y limitaciones de las técnicas de

investigación aplicada de acuerdo con

las necesidades y particularidades de

cada proyecto de investigación.

Conozcan técnicas de investigación

actuales e innovadoras para la

investigación en línea o virtual. 

Conozcan estrategias de análisis de

información, así como procedimientos

para la interpretación y presentación de

resultados.

PROGRAMA ACADÉMICO 

El programa del Diplomado Metodología
Social y Técnicas de Investigación
Aplicada está dividido en cuatro módulos,

que en conjunto buscan proporcionar los

conocimientos y habilidades investigativas

necesarias para estudiar y analizar

fenómenos sociales de forma integral, con

fundamentos epistemológicos y

metodológicos pertinentes; se inicia con

una Introducción a la Investigación
Social se profundiza en la Metodología
cualtitativa y Metodología cuantitativa, y,

por último, se concluye con la revisión de

los Métodos mixtos y herramientas para la

Investigación social en línea.  El programa

curricular integra cincuenta y cinco sesiones

teórico-práctico y cinco talleres

extracurriculares (opcionales), sumando un

total de 165 horas. 

 

Cada módulo integra la revisión de los

fundamentos teóricos y epistemológicos de

la investigación social, las diversas técnicas

para la documentación y recolección de

información, así como los procedimientos

empleados para la sistematización, análisis

e interpretación de datos y la presentación

de los resultados de las distintas

perspectivas metodológicas (cualitativa y

cuantitativa); el último módulo propone la

revisión de la vinculación de métodos  de 



Tema 16: Grupos de enfoque.

Tema 17: Análisis documental.

Tema 18: Grounded theory.

Tema 19: Metodología de investigación

                 acción participante.

Tema 20: Cartografía social.

Tema 21: Ejemplos de estudios sociales con

                metodología cualitativa.

Tema 22: Taller análisis cualitativo.

DIPLOMADO EN LÍNEA

TTema 44: Las ciencias sociales, 

                    Conocimiento y técnologías de 

                    la información y comunicación. 

Tema 45: Uso masivo de datos en los 

                 estudios sociales.

Tema 46: Herramientas tecnológicas para la

                  investigación social en línea i:

                  observación e interacción cara a

                  cara (entrevistas, grupos de 

                  enfoque en línea, etnografía).

Tema 47: Herramientas tecnológicas para la

                 investigación social en línea ii:

                 generación y recolección de datos

                 (formularios, cuestionarios y 

                 encuestas en línea). 

METODOLOGÍA PARA LA
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las clases se llevarán a cabo los días Lunes y

Jueves de 18:00 a 21:00 hrs a través de

sesiones virtuales (Zoom), son clases con

especialistas encargados de exponer los

temas del programa. 

 

En cada una de estas sesiones virtuales las y

los ponentes se encargarán de exponer lo

referente a elementos teóricos y

fundamentos epistemológicos que resultan

necesarios para comprender los distintos

métodos, además, se encargaran de

ejemplificar con estudios de investigación

aplicada el uso de las distintas técnicas y

análisis de la información, esto con la

finalidad de que los estudiantes distingan

su uso, así como sus potencialidades y

limitaciones. 

El equipo docente que conforma el

Diplomado tiene una formación

interdisciplinaria, cuenta con experiencia en

el campo de estudios sociales e

investigación aplicada; las y los profesores

encargados de exponer los contenidos 

Tema 23: Introducción a la metodología 

                 cuantitativa.

Tema 24: Proyecto de investigación con 

                 metodología cuantitativa. 

Tema 25: La encuesta. 

Tema 26: Trabajo de campo para la

                 encuesta.

Tema 27: Total survey error.

Tema 28: Muestreo.

Tema 29: Estadística descriptiva.

Tema 30: Estadística inferencial. 

Tema 31: Visualización de datos.

Tema 32: Métodos estadísticos i: asociación 

                 de datos cuantitativos.

Tema 33: Métodos estadísticos ii: predicción 

                 de datos cuantitativos.

Tema 34: Análisis multivariados.

Tema 35: Diseño y construcción de índices.    

Tema 36: Ejemplos de estudios sociales con 

                 metodología cuantitativa. 

Tema 37:  Taller análisis cuantitativo.

MÓDULO 3

Tema 38: Metodología mixta en la 

                 investigación social aplicada y un 

                 ejemplo de estudio. 

Tema 39: Análisis de contenido. 

Tema 40: Análisis del discurso. 

Tema 41: Representaciones sociales y 

                análisis de léxico.

Tema 42: Análisis de redes.

Tema 43: Sistemas de información 

                 geográfica y análisis social.

MÓDULO 4



provienen de diversas especialidades, tales

como la sociología, ciencia política,

psicología, antropología, historia,

demografía, actuaría, matemáticas

aplicadas, geografía, entre otras.

DIPLOMADO EN LÍNEA

PLATAFORMAS DE TRABAJO

SESIONES 

El Diplomado tiene un programa de estudio

con 55 temas, que serán estudiados en

cuatro módulos. Las clases han sido

organizadas con actividades de trabajo que

dependen de los contenidos a revisar. 

 

Talleres y herramientas de
investigación
 

Clases opcionales para las y los

estudiantes interesados que desean

adquirir conocimiento en el manejo de

herramientas de investigación. Se trata

de cursos sobre el manejo de softwares

de análisis de datos. 

Estas clases se imparten los viernes, y es

requisito que las y los alumnos que se

inscriban asistan a todas las sesiones y

hagan entrega de un ejercicio final, para

con ello recibir una Constancia. 

 

 

Software Mendeley gestor de

información. 

Software MAXQDA para investigación

cualitativa.

Software SPSS para investigación

cuantitativa.

Software Qgis sistema de información

geográfica.

Presentación de resultados y redacción

informe final.

TALLERES

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Sesiones virtuales 80 por ciento de

asistencia 

Aula virtual: entrega de ejercicios,

tareas y participación en el Foro de

discusión. Cada ponente definirá las

actividades a realizar

Talleres: entrega de Tareas 

Trabajo final: Propuesta de Protocolo

de investigación. 

Los lineamientos serán entregados por la

coordinación del Diplomado. Este trabajo

final será revisado por investigadores(as)

especialistas en la temática. 

COSTO DEL DIPLOMADO  

Costo Diplomado completo: MXN 17,000

(15% de descuento por crisis sanitaria,

precio normal MXN 20,000). 

Costo por módulo: MXN 6,500.

Costo por dos módulos:  MXN 11,400.

El Módulo I viene incluido en el pago de

cualquiera de los otros tres módulos.



BECAS

Las solicitudes de becas se recibirán y

atenderán en estricto orden de llegada. 

Cada beca debe cumplir los requisitos que

establezca la Secretaría Académica del

Instituto.  

Para el caso de las becas APPAUNAM y

STUNAM se tendrá que realizar el respectivo

trámite ante la organización gremial y se

atenderá en estricto orden de llegada (dos

becas por cada una de éstas).

DIPLOMADO EN LÍNEA

Comprobante de último grado de

estudios.

Carta de motivos (máximo 1 cuartilla) 

Identificación oficial.

Foto. Formato JPG de 420x420pixeles,

resolución 250 dpi. Tamaño 150kb.

En caso de Beca comprobante.

Cubrir el costo del diplomado 
Realizar pago a través de depósito o

transferencia bancaria. Consultar facilidades

de pago. 

 

Documentación 

 

Carta compromiso 
Consentimiento que informa sobre los

requisitos de ingreso, las condiciones de

permanencia y obtención del diploma; así

como la modalidad de pago, y las fechas en

las que se debe cubrir cada monto

acordado. 
INSCRIPCIONES

Tener estudios de licenciatura.

Contar con equipo de cómputo,

conexión Wifi y una cuenta de correo

electrónico.

Conocimientos básicos en estadística.

Deseable, aunque no necesario, contar

con experiencia en investigación

aplicada.

Requisitos de inscripción  

 

Tema de investigación 
Al momento de la inscripción se debe

presentar: tres palabras clave del tema de

interés, y un párrafo con la descripción del

proyecto de investigación que se pretenda

desarrollar o en el que ya se esté

trabajando. Esto con el objetivo de que

puedan identificar a lo largo del Diplomado

qué técnicas son las más útiles y viables

para su protocolo de investigación. 

CONTACTO

Correo electrónico:

investigacion.social@sociales.unam.mx 


