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LIBRE ELECCION: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO
PROGRAMA SINTÉTICO

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO
2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:
4.- Modalidad:

Escolarizada

5.- Periodo académico:

X

3

6
No escolarizada

Mixto

Tetramestral

Modular

Semestral

6.- LGAC: La materia complementa el área metodológica de la maestría
Materias

Metodología de la investigación
Investigación aplicada

Taller básico de tesis

Taller avanzado de tesis

X

7.- Ubicación semestral:
8.- Área Curricular:
9.- Créditos:

Formación

X

Divulgación

Investigación

X

Libre elección

X
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10.- Requisito: NINGUNA
11.- Fecha de elaboración:

04-XII-2014

12.- Fecha de la última revisión:
13.-Responsable (es) del diseño:

DRA. MARIA DEL SOCORRO ARZALUZ SOLANO

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:

Profesional de alto nivel con extensos conocimientos y habilidades propias
para aplicar las teorías y disciplinas que explican y configuran el desarrollo
del espacio urbano, así como sus vínculos con los problemas regionales,
nacionales e internacionales.

15.- Competencias generales a las que se vinculan las Unidades de Aprendizaje.
Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de

Evidencia

aprendizaje

La utilización de herramientas de investigación de corte
cualitativo es una necesidad para estudiantes en proceso
de elaboración de tesis de maestría, con el objetivo de
que tengan una perspectiva más amplia de los alcances
del proceso de investigación

Documentos
elaborados
utilizando
herramientas de corte cualitativo que
presenten evidencias científicas y sean de
carácter publicable como parte de las
tesis en elaboración

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vinculan las Unidades de
Aprendizaje.
Competencia Especifica

Nivel I
Inicial

Evidencia

Metodología:
La utilización de
herramientas de
investigación de corte
cualitativo es una
necesidad para
estudiantes en proceso
de elaboración de tesis
de maestría, con el
objetivo de que tengan
una perspectiva más
amplia de los alcances
del proceso de
investigación

Capacidad
a través de
ciertas
herramienta
sy
procedimie
ntos
probados,
plantee,
recabe y
sintetice el
universo de
datos e
información
con el fin de
desarrollar
una
investigació
n que lo
lleve a
resultados
concretos,
científicame
nte válidos

Documento
s
elaborados
utilizando
herramienta
s de corte
cualitativo
que
presenten
evidencias
científicas y
sean
de
carácter
publicable
como parte
de las tesis
en
elaboración

Nivel II
Básico

No
aplica
para
este
nivel

Evidencia

Nivel III
Autónomo

No
aplica
para
este
nivel

No
aplica
para
este nivel

Evidencia

No aplica
para este
nivel

Nivel IV
Estratégico

No aplica
para este
nivel

Evidencia

No aplica
para este
nivel

-

17.- Contenidos de la Unidad de Aprendizaje.
1

METODOLOGÍA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

18.- Producto integrador
del aprendizaje.
2
TÉCNICAS
DE ANÁLISIS CUALITATIVO
3

ORGANIZACIÓN Y SITEMATIZACIÓN DE DATOS

4

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

5

4.

6
18. Producto integrador del aprendizaje
7
4.
Proyecto susceptible a ser publicado y divulgado en diversos órganos académicos y
8
científicos de renombre y/o indexados o arbitrados a nivel nacional e internacional
mediante la aplicación
correcta
de los métodos
y procedimientos reconocidos.
9
ORGANIZACIÓN
Y SISTEMATIZACIÓN
DE DATOS
CUALITATIVOS
10

4

11
12

LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

19.- Fuentes de apoyo y consulta.
Cortés, Fernando et. al. (2008), Método científico y política social, México,
COLMEX,
Galindo Cáceres, Jesús (coordinador)(1998), Técnicas de Investigación en
sociedad, cultura y comunicación, México, CONACULTA
Tarrés, María Luisa (2001), Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición
cualitativa en la investigación social, México, COLMEX
Taylor S.J. (1984), Introducción a los métodos cualitativos de investigación,
Madrid, Paidos

