
Nombre	del	curso	 Método	II.	Diseños	de	Investigación	Social	

Descripción	del	
curso	

La	 presente	 asignatura	 se	 propone	 orientar	 y	 apoyar	 a	 los	 estudiantes	
del	programa	de	Doctorado	en	Ciencias	Sociales	en	la	elaboración	de	sus	
propuestas	 de	 tesis	 doctoral	 a	 través	 de	 la	 entrega	 de	 orientaciones	
teórico-prácticas	 en	 torno	 a	 las	 lógicas	 de	 formulación	 de	 problemas	 y	
diseños	de	investigación	adecuados	para	la	construcción	de	un	proyecto	
de	investigación	en	ciencias	sociales.	
	

Objetivos	 Objetivo	general:	
• -	 Que	 los	 estudiantes	 comprendan	 los	 aspectos	 fundamentales	 del	

proceso	 de	 formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 en	 ciencias	
sociales.	

• 	
• -	Que	los	estudiantes	incorporen	las	orientaciones	teórico-prácticas	en	la	

formulación	de	sus	proyectos	de	investigación	doctoral.	
• 	

Objetivos	específicos:	
• -	 Analizar	 los	 fundamentos	 de	 la	 investigación	 social	 y	 la	 discusión	 en	

torno	 a	 las	 condiciones	 de	 producción	 del	 conocimiento	 en	 ciencias	
sociales.	
	

• -	Discutir	en	torno	a	la	construcción	del	objeto	de	estudio,	el	problema	y	
los	 supuestos	de	 investigación,	 discusión	bibliográfica,	marcos	 teóricos,	
contextos	 y	 fines	 que	 determinan	 a	 las	 propuesta	 de	 investigación	 en	
ciencias	sociales.	
	

• -	Describir	y	distinguir	los	diseños	de	investigación	en	ciencias	sociales.	
	

• -	 Analizar	 investigaciones	 en	 ciencias	 sociales	 a	 partir	 de	 las	
orientaciones	teórico-prácticas	discutidos	en	clases.	
	

• -	Describir	y	analizar	las	etapas	y	operaciones	lógicas	de	la	investigación	
en	ciencias	sociales.	
	

• -	Elaborar	una	propuesta	de	investigación	en	ciencias	sociales.	
Contenidos	 I	UNIDAD:	Fundamentos	y	perspectivas	en	 torno	a	 la	 investigación	en	

ciencias	
Sociales.	
1.	 La	 investigación	 científica	 en	 ciencias	 sociales:	 discusiones,	
perspectivas	y	fundamentos	lógicos.	
2.	 La	 investigación	 en	 ciencias	 sociales:	 producción	 del	 conocimiento,	
lenguaje	y	sociedad.	
3.	Los	fines	y	la	naturaleza	social	de	la	investigación	en	ciencias	sociales.	
4.	La	importancia	de	las	preguntas	de	investigación	y	la	construcción	del	
problema.	
5.	 La	 relación	 entre	 teoría,	 objetivos,	 metodología	 y	 contexto	 en	 la	
investigación	en	ciencias	sociales.	
6.	Los	diseños	de	investigación	en	ciencias	sociales.	
	
	



II	 UNIDAD:	 El	 proceso	 de	 la	 investigación	 en	 ciencias	 sociales:	
orientaciones,	etapas	y	
Operaciones	lógicas	de	un	proyecto	de	investigación.	
1.	 Planteamiento	 de	 un	 problema,	 los	 objetivos,	 las	 preguntas	 y	 los	
antecedentes	de	una	investigación	en	ciencias	sociales.	
2.	Revisión	de	la	literatura	y	construcción	del	estado	del	arte.	
3.	Conceptos	y	relaciones	teóricas:	orientaciones	para	la	formulación	de	
un	marco	teórico	conceptual.	
4.	 Aspectos	 fundamentales	 en	 la	 formulación	 metodológica	 de	 la	
investigación	en	ciencias	sociales.	
5.	 Coherencia,	 estrategias	 y	 procesos	 de	 validación/factibilidad	 de	 un	
proyecto	de	investigación	en	ciencias	sociales.	
	
III	UNIDAD:	La	formulación	de	un	proyecto	de	investigación	en	ciencias	
sociales.	
1.	Reglas	formales	para	la	formulación	de	proyectos	de	investigación	en	
ciencias	sociales.	
2.	 Recomendaciones	 para	 la	 redacción	 de	 proyectos	 de	 investigación,	
ponencias	y	artículos	en	ciencias	sociales.	
3.	 Aspectos	 fundamentales	 de	 la	 evaluación	 de	 un	 proyecto	 de	
investigación	en	ciencias	sociales.	
	

Modalidad	de	
evaluación	

La	evaluación	de	la	asignatura	se	realizará	considerando	lo	siguiente:	
	
1.	Entrega	de	proyecto	de	investigación	(Informe	escrito	y	exposición	del	
proyecto)…………….100%	
	
Calificación	y	aprobación	de	la	asignatura	
	
1.	Según	el	artículo	27	del	Reglamento	General	de	Postgrado:	Todos	los	
estudiantes	 de	 Postgrado	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera	 serán	
calificados	 en	 sus	 actividades	 curriculares	 en	 la	 escala	 de	 notas	 que	 va	
desde	1,0	al	7,0,	siendo	la	nota	mínima	de	aprobación	5,0.	
2.	 El	 estudiante	 que	 repruebe	 la	 presente	 asignatura	 tendrá	 la	
oportunidad	para	entregar	un	trabajo	final	(definido	por	los	académicos	
responsables	de	la	asignatura)	en	un	plazo	no	superior	a	30	días.	En	caso	
de	reprobar	el	estudiante	podrá	repetir	la	asignatura	por	una	sola	vez.	
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