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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación: 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 

RRII 

Tipo: 
Curso-Taller 

Nivel: LICENCIATURA 

Área de formación: 
BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

Modalidad: 
PRESENCIAL 

Horas de trabajo del alumno: 
 

60 HRS. ( 30 de teoría y 30 de práctica) 
3 hrs. Semana/clase 

Total de créditos: 
 

7 (SIETE) 

Clave del curso: 
 

I1640 

Dra. Alicia Torres Rodríguez, Martha Ileana Landeros Casillas 
Fecha de actualización: 
31 DE ENERO DE 2018 

 
2. Términos de referencia1 

Técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en las RRII 
Investigación documental 
Observación de campo 
Entrevistas 
Encuesta 
Análisis secundario de datos, estadísticos, de discurso e imágenes. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El curso de Técnicas de Investigación busca generar capacidades y habilidades de conocimiento a profundidad en ámbitos locales, 
nacionales e internacionales en escenarios multidisciplinares con el objetivo de que el estudiante aplique técnicas investigativas que 
le permitan buscar, procesar y analizar problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas en las RR II. Este curso 
complementa el curso de Metodología en RR II.  
En las competencias genéricas el alumno deberá adquirir habilidades en el uso de las técnicas de investigación para generar nuevo 
conocimiento, así como para procesar y analizar información procedente de diversas fuentes que le permitan aplicar los 
conocimientos en casos concretos. En relación con las competencias profesionales se busca potencializar las habilidades para 
trabajar en contextos locales, nacionales e internacionales mediante el desarrollo de planteamientos estratégicos en el campo de las 
RR II, y a su vez identificar las interrelaciones funcionales más importantes entre los actores nacionales y locales en el Sistema 
Político Internacional para plantear y resolver problemas. 

 
 
Temas generales3 

 
 
TEMA I: Método, teoría y técnica 

 
     1.1 El método en la investigación científica 
     1.2 La pluralidad de métodos científicos 
     1.3 Reglas prácticas para la utilización del método científico en investigaciones en Relaciones      
           Internacionales. 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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     1.4 Las teorías científicas y los modelos teóricos en Relaciones  
            Internacionales 

1.5 Investigación, método y técnicas 
 

TEMA II: Las técnicas en la investigación científica cuantitativas y cualitativas  
 
             2.1  Cuantitativas 
 

2.1.1  Observación 
2.1.2  Entrevista,  
2.1.3  Encuesta 
2.1.4 Experimento 
2.1.5 Documental 

 
2.2 Cualitativas  
 

2.2.1 Observación 
 

2.2.2 Auto observación 
2.2.3 Entrevista 

                          2.2.4 Foto biografía /video/cine 
                          2.2.5 Historia de vida e historia oral 
                          2.2.6 Grupo focal 
 
TEMA III: Conocer los diferentes sistemas de información   
 

3.1 Concepto 
3.2 Biblioteca 
3.3    El archivo 
3.4    El museo 
3.5    La hemeroteca 
3.6    El centro de documentación 
3.7    El centro de recursos para el aprendizaje 
3.8    El centro de información 
3.9    Los sistemas virtuales 

 
 
TEMA IV:  Ejercicio de las principales técnicas de investigación que permitan al alumno aterrizar la teoría-método y técnica 
a través de un objeto de estudio            

 
4.1 Escoger un tema que permita la participación del grupo en la búsqueda de la información  
4.2 Organizar equipos para la obtención de la información aplicando diferentes técnicas de investigación 

4.2.1 Observación 
4.2.2 Encuesta 
4.2.3 Entrevista 
4.2.4 Inv. Documental 

 
4.3 Sistematizar y analizar la información y presentar un trabajo final del grupo recuperando la     

Información de cada equipo.  
 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Control de lecturas para discusión en clase  
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20 % 

Presentación del tema por equipo en power point 20%  

Presentación por equipo de la Investigación documental, 
aplicación de las técnicas/Inv. Documental, observación, 
entrevistas, encuestas, análisis del discurso 

30 % 

Trabajo final 30% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 

URL o biblioteca 
digital donde está 
disponible (en su 

caso) 

Blaxter Loraine, H. C. 
Leer para investigar. En H. C. Blaxter Loraine, Cómo se 
hace una investigación (pág. 351). México, D. F.,: 

Gedisa editorial 2005 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

Garza Mercado, A. 

La encuesta, la entrevista. En A. Garza Mercado, 
Manual de técnicas de investigación para estudiantes 
de ciencias sociales y humanidades (pág. 379). México, 
D. F. : 

El Colegio de México 2009 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

Gutiérrez Pantoja, G 
Alternativas de vinculación entre pensamiento y 
realidad. En G. Gutiérrez Pantoja, Metodología de las 
ciencias sociales- 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2009 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

Yuni José, U. C Técnicas para investigar Editorial Brujas 2006 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

Zapata, O. 
La aventura del pensamiento crítico, Herramientas para 
elaborar tesis e investigaciones socioeducativas 

Pax México 2005 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

Zorrilla Arena, S. Introducción a la metodología de la investigación 
Aguilar León y Cal 

Editores 
2007 

Se compartirán 
documentos 
escaneados en 
DROPBOX 

 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de aprendizaje 
Productos tangibles de 

aprendizaje 

1ra. Semana 
presentación programa, tipos de 
lectura, apa, modalidad de 
titulación 

Programa 
Forma de evaluación 
Acuerdos maestra-alumnos 
Expectativas del curso 
Presentar tipos de lecturas/Power point 
APA forma de citación DEI 
Modalidad de titulación DEI 
*Visita a la biblioteca 

 

Entrega del programa a los 
alumnos 

2da. Semana 
Lectura sobre biblioteca y visita 
a la biblioteca 

Garza Mercado, Ario (2009), La 
biblioteca, Manual de técnicas de 

1. Exposición de las 
ideas centrales de la lectura y 
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investigación para estudiantes de 
Ciencias Sociales y Humanidades, El 
Colegio de México, pp., 175-182. México.  

 

presentación en Power Point 
2. Presentación en 

Power Point de los resultados 
de la visita a las bibliotecas  

 

3ra. Semana 
TEMA 1: La investigación en la 
sociedad del conocimiento 

-Zapata, O. (2005). Ciencia e 
investigación científica. En O. Zapata, La 
aventura del pensamiento crítico, 
Herramientas para elaborar tesis e 
investigaciones socioeducativas (pág. 
295). México, D. F. : Pax México. pp. 1-
13. 
-Zorrilla Arena, S. (2007). La ciencia . En 
S. Zorrilla Arena, Introducción a la 
metodologíca de la investigación (pág. 
372). México, D.F.: Aguilar León y Cal 
Editores. Pp. 23-52. 
 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

4ta. Semana 
TEMA 1: La investigación en la 

sociedad del conocimiento 

-Garza Mercado, A. (2009). La 
investigación. En A. G. Mercado, Manual 
de técnicas de investigación para 
estudiantes de ciencias sociales y 
humanidades (pág. 379). México, D.F., 
México: El Colegio de México 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

5ta. Semana 
TEMA 2: método, teoría y 
técnica 

-Gutiérrez Pantoja, G. (2009). 
Alternativas de vinculación entre 
pensamiento y realidad. En G. Gutiérrez 
Pantoja, Metodología de las ciencias 
sociales-I (pág. 266). México, D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 151-177 (método y 
metodología). 
 
-Zorrilla Arena, S. (2007). El método en la 
investigación. En S. Zorrilla Arena, 
Introducción a la metodología de la 
investigación (pág. 372). México, D.F. : 
Aguilar León y Cal Editores. Pp. 53-75. 

 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

6ta. Semana 
TEMA 2: método, teoría y 

técnica 

-Gutiérrrez Pantoja, G. (2009). Reflexión 
humana (Teoría). En G. Gutiérrez 
Pantoja, Metodología de las ciencias 
sociales-I (pág. 267). México, D.F. : 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. pp. 130-149. 
 
-Yuni José, U. C. (2006). Métodos y 
Técnicas de recolección de información. 
En U. C. Yuni José, Técnicas para 
investigar (pág. 113). Argentina: Editorial 
Brujas. Pp.27-38. 

 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

7ma. Semana TEMA 3: las principales -Zapata, O. (2005). Estructuración del 1. Exposición de ideas 
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perspectivas metodológicas en 
las ciencias sociales 

desarrollo del marco teórico (cuantitavo y 
cualitativo). En O. Zapata, La aventura 
del pensamiento crítico (pág. 295). 
México. D.F.: Pax México, pp. 101-118. 

 

centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

8va. Semana 

TEMA 4: Las técnicas en la 
investigación 
científica/cualitativas 

 

-Zapata, O. (2005). Metodología de la 
investigación cualitativa. En O. Zapata, 
La Aventura del pensamiento crítico, 
herramientas para elaborar tesis e 
investigaciones socioeducativas (pág. 
295). México, D. F. : Pax México, pp. 
139-186. 
 
- Garza Mercado, A. (2009). La encuesta, 
la entrevista. En A. Garza Mercado, 
Manual de técnicas de investigación para 
estudiantes de ciencias sociales y 
humanidades (pág. 379). México, D. F. : 
El Colegio de México, pp., 275-292.  

 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

9na. Semana 

TEMA 4: Las técnicas en la 
investigación 
científica/cualitativas 

 

-Yuni José, U. C. (2006). La observación. 
En U. C. Yuni José, Técnicas para 
investigar (pág. 113). Argentina: Editorial 
Brujas. Pp. 39-62.  
 
-Blaxter Loraine, H. C. (2005). Recolectar 
los datos. En H. C. Blaxter Loraine, 
Cómo se hace una investigación (pág. 
351). México, D.F. : gedisa. 193-233. 

 

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

10ma. Semana 

TEMA 4: Las técnicas en la 
investigación 
científica/cuantitativas 

 

- Zapata, O. (2005). Metodología de la 
investigación cuantitativa. En O. Zapata, 
La aventura del pensamiento crítico, 
herramientas para elaborar tesis e 
investigaciones socioeducativas (pág. 
295). México, D.F. : Pax México, pp. 187-
204. 
 
-Zorrilla Arena, S. (2007). Recolección de 
datos/La observación, la entrevista y el 
cuestionario. En S. Zorrilla Arena, 
Introducción a la metodología de la 
investigación (pág. 372). México, D. F. : 
Aguilar León, y Cal Editores, 150-183. 
  

1. Exposición de ideas 
centrales de las lecturas 
2. Discusión sobre la 
contextualización de la 
investigación social en el área 
de las relaciones 
internacionales 

 

11va. Semana 
TEMA 5: .Conocer los diferentes 
sistemas de información 

-Garza Mercado, A. (2009). Los sistemas 
de información. En A. Garza Mercado, 
Manual de técnicas de investigación para 
estudiantes de ciencias sociales y 
humanidades (pág. 379). México D.F. : 
El Colegio de Mëxico. pp. 149-174. 
 
-Blaxter Loraine, H. C. (2005). Leer para 

1- Exposición de las ideas 
centrales de la lectura y 
presentación en Power Point 
 
2. Presentar el tema de 
investigación seleccionado y 
por equipo 
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investigar. En H. C. Blaxter Loraine, 
Cómo se hace una investigación (pág. 
351). México, D. F.,: gedisa editorial, 

135-164 

12va. Semana 
TEMA 6:  Elaborar investigación 
documental y observación 

 

Revisar bibliografía correspondiente al 
tema de investigación, obtenida a través 
de los diferentes sistemas de información  

Presentación fichas 
bibliográficas de las lecturas de 
la investigación documental y 
bitácora de la observación de 
su objeto de estudio 

13ava. Semana 
TEMA 6:  Elaborar batería de 
preguntas de la encuesta y 

preguntas entrevistas 

Revisar la bibliografía correspondiente a 
la elaboración de encuestas y entrevistas 

Presentar propuestas de la 
batería de preguntas y 
planeación de la aplicación las 
entrevistas 

 

14va. Semana 
PRESENTACIÓN TRABAJO FINAL POR EQUIPOS 
 

Presentación ensayo sobre el 
tema de investigación por 

equipo en Word y Power Point.  

 
 


