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Objetivo general:
El alumno entenderá numéricamente el mundo a partir de métricas,
indicadores y datos en ciencias sociales.
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:
1. Identificar los elementos metodológicos inmersos en la construcción de
datos e información necesaria para la investigación social.
2. Ubicar los distintos tipos de fuentes de información, así como los datos
existentes para la investigación social.
3. Gestionar la información mediante la aplicación e implementación de los
procesos de captura, análisis y tratamiento de grandes volúmenes de
datos para la construcción del objeto de estudio.
4. Evaluar la pertinencia y validez de los datos recopilados, así como sus
implicaciones inmersas en la construcción del objeto de estudio de la
investigación social.
5. Identificar los criterios básicos para leer métricas cuantitativas de
relevancia en ciencias sociales.
6. Ejercitar la interpretación básica y elemental de los indicadores
numéricos relevantes para el estudio de las Ciencias Sociales.
7. Manejar diversas métricas sobre el comportamiento de las diferentes
dimensiones de la realidad social nacional e internacional.
Índice temático
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s
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s

1

Investigación social

16

0

2

Fuentes y recursos de información en
ciencias sociales

16

0

3

La lectura numérica de los indicadores en
ciencias sociales

16

0

4

Los datos numéricos en ciencias sociales

16

0

Subtotal
Total

0

64
64

Contenido Temático
Tema

1. Investigación
social

2 Fuentes y recursos de
información en
ciencias sociales

Subtemas
1.1 Conceptos básicos.
1.1.1 Conocimiento científico.
1.1.2 Características de la investigación /
Estilos de investigación.
1.2 Proceso de la investigación.
1.2.1 Fase /Etapa /Paso.
1.2.2 Métodos y técnicas de investigación
social.
2.1 Conceptos básicos.
2.1.1 Tipología de fuentes y recursos de
información.
2.1.2 Análisis y evaluación: validez y
confiabilidad.
2.2 La estrategia de búsqueda.
2.2.1 Aspectos esenciales en la elaboración de
estrategias de búsqueda en recursos
electrónicos.
2.2.2 Operadores.
2.2.3 Tipos de búsqueda.
2.2.4 Opciones para delimitar resultados.

2.3 La Web como fuente de información
académica.
2.3.1 Buscadores.
2.3.2 Sitios académicos.
2.3.3 Repositorios.
2.3.4 Open Access.
2.4 Búsquedas en recursos electrónicos
académicos.
2.4.1 Catálogos públicos (OPAC).
2.4.2 Bases de datos referenciales,
estadísticos y en texto completo.
2.4.2.1
Locales (CLASE, Latindex,
SciELO).
2.4.2.2
Nacionales (Redalyc, INEGI,
Banxico).
2.4.2.3
Internacionales (Jstor, Academic
Search Complete, ScienceDirect, Social
Sciences Full Text, Sociological
Abstracts, Statistical Abstract of the
United States, Dissertations & theses).
2.4.3 Revistas y libros electrónicos.
2.4.4 Tesis digitales.
2.5 Gestores bibliográficos: aspectos básicos
de los gestores bibliográficos y la
normalización de referencias
bibliográficas.
3.1 Teoría de los indicadores. La importancia
3 La lectura numérica
de construir y medir con indicadores.
de los indicadores en
3.2 Teoría de los indicadores. Medición e
ciencias sociales
interpretación de indicadores en ciencias
sociales.
4.1 Teoría y modelos de la métrica en
ciencias sociales en el área económica.
4.2 Teoría y modelos de la métrica en
ciencias sociales en el área social.
4.3 Teoría y modelos de la métrica en
4 Los datos numéricos
ciencias sociales en el área política.
en ciencias sociales
4.4 Teoría y modelos de la métrica en
ciencias sociales en el área de
comunicación.
4.5 Teoría y modelos de la métrica en
ciencias sociales en el área global.
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición

Exámenes parciales

(X)

(X)

Trabajo en equipo

Examen final
(X)

(X)

Trabajo y tareas
(X)

Lecturas
( )

Presentación de tema
(X)

Trabajo de investigación
( )

Participación en clase
(X)

Prácticas (taller o laboratorio)
( )

Asistencia
(X)

Prácticas de campo
( )

Rúbricas
( )

Aprendizaje por proyectos
( )
Aprendizaje basado en problemas
( )

Portafolios
( )
Listas de cotejo
( )

Casos de enseñanza
( )
Otras (especificar)
( X ) Visitas a bibliotecas, hemerotecas,
centros de información virtual, archivos
históricos.

Otras (especificar)
( )

Perfil profesiográfico
Título o grado

Licenciatura, maestría o doctorado en el área
de Ciencias Sociales o disciplinas afines.

Experiencia docente

Dos años de experiencia docente en
licenciatura..

Otra característica

Que tenga conocimientos sólidos en fuentes
y recursos de información especializada,
técnicas documentales y en el manejo de
datos, estadística e interpretación numérica
en ciencias sociales.
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