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JUSTIFICACIÓN

El  sub  proyecto  Seminario  de  Tesis  II  cierra  el  proceso  formal  de  un 
ejercicio de investigación iniciado en el sub proyecto Seminario de Tesis I, donde 
se activarán los métodos y estrategias de investigación social en concordancia con 
el  proceso  que  dio  paso  a  la  selección,  contextualización  y  formulación  de 
objetivos de la investigación.

Este sub proyecto le permitirá al estudiante discernir sobre las pertinencias 
metodológicas, hacer acompañamiento de procesos sociales específicos para su 
sistematización,  para  ello  hará  uso  de  herramientas  metodológicas  de  una  o 
diversas procedencias de enfoque de manera de reflejar fielmente las realidades, 
sus  problemáticas  o  procesos  calves  que  necesitan  ser  fortalecidos  y 
resguardados a la vez que podrá arribar a propuestas de aplicación. Visto así el 
sub proyecto también brindará la oportunidad al estudiante de quedar vinculado a 
experiencias  institucionales  y/o  comunitarias  concretas  que  facilitará  el  tránsito 
hacia su desempeño profesional 

Los contenidos del sub proyecto se han organizado en tres (3) módulos, el 
primero referido a los  Métodos de Investigación Social, el segundo referido a la 
Búsqueda de datos/información y/o activación de estrategias de acompañamiento  
de  procesos  sociales,  y  un  tercero  referido  a  la  Preparación  de  Informe Final  
Investigación.

Con este contenido el estudiante estará en condiciones de cerrar el ciclo de 
este  primer  ejercicio  formal  de  acercamiento  a  la  investigación  social  con  el 
acompañamiento institucional requerido.
 SUB PROYECTO: SEMINARIO DE TESIS II

OBJETIVO GENERAL.
Al  finalizar  el  sub  proyecto  el  estudiante  habrá  definido   y  desarrollado  una 
estrategia  metodológica  para  el  abordaje  y  la  compresión  de  un  tema  de 
investigación así  como también habrá realizado un ejercicio  de sistematización 
pudiendo  arribar  a  la  formulación  de  propuestas  de  acción  institucional  y/o 
comunitaria reflejado en un informe final de investigación.

Módulo I. METODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Ponderación: 30%
Objetivo  General:  al   finalizar  el  módulo  el  estudiante habrá  seleccionado 
razonadamente  uno  o  varios  métodos  de  investigación  con  su  respectivo 
instrumental  técnico  para  la  obtención  de  información  y/o  acompañamiento  de 
experiencias  institucionales  y  comunitarias  en  el  marco  de  su  tema  de 
investigación. 



Objetivo  específico  1.1: al  culminar  este  contenido  el  estudiante  habrá 
seleccionado de manera razonada el método (s) de investigación susceptible de 
ser activado a su tema de investigación.

Contenidos
 Enfoques y Métodos de investigación social. 
 Selección de uno o varios métodos para realizar una Investigación social
Ponderación: 10 %

Objetivo  específico  1.2: al  culminar  este  contenido  el  estudiante  habrá 
elaborado su estrategia de investigación incluyendo el diseño del instrumental 
técnico de búsqueda o encuentro con la información

Contenidos.
 Estrategias metodológicas de la investigación: 

o De procedencia cuantitativa
o De procedencia cualitativa
o De procedencia mulmetodológica

Ponderación  20%

Estrategias Metodológicas del módulo: 
Sesiones de taller
Exposición del (la) docente facilitador (a), especialistas en instrumental cualitativo 
y cuantitativo de investigación
Asesorías de tutor (a)

Recursos:
Docente facilitador (a)
Tutor (a)

Evaluación
Avance escrito
Exposición en grupo
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Módulo  II. BÚSQUEDA  DE  DATOS/INFORMACIÓN  Y/O  ACTIVACIÓN  DE 
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS SOCIALES.
Ponderación: 50% 

Objetivo  General:  al   finalizar  el  módulo  el  estudiante  habrá  activado  los 
instrumentos de búsqueda de datos y/o las estrategias de acompañamiento de 
procesos sociales para su posterior procesamiento o sistematización, en el marco 
de su tema de investigación.

Objetivo específico 2.1:  Al culminar el contenido el estudiante habrá aplicado 
instrumentos de investigación y/o activará la estrategia de acompañamiento de 
los procesos sociales relacionados con su tema de investigación

Contenidos
 Aplicación  de  instrumentos  de  búsqueda  de  datos,  información  y/o 

activación de la estrategia de acompañamiento de procesos.
Ponderación: 20%

Objetivo específico 2.2: al culminar el contenido el estudiante habrá procesado 
con  herramientas  cualitativas  o  cuantitativas  o  de  ambas  naturaleza  toda  la 
información o experiencias recabadas o acumuladas en el ejercicio anterior.



 Procesamiento  de  datos,  información  y/o  sistematización  de 
experiencias.

Ponderación: 15%

Objetivo específico 2.3:  al culminar el contenido el estudiante podrá hacer un 
ejercicio  de interpretación crítica de los hallazgos o experiencias  acumuladas 
siendo capaz de formular propuestas de acción.

 Interpretación de resultados de la investigación y/o interpretación de la 
experiencia de investigación. 

 Elaboración de propuestas de acción.
Ponderación: 15%

Estrategias Metodológicas del Módulo:
Trabajo  de campo
Exposición de los estudiantes
Exposición del (la) docente facilitador (a)

Recursos:
Docente facilitador (a)
Tutor (a)

Evaluación
Trabajo escrito
Exposición en grupo
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Módulo III. PREPARACIÓN DE INFORME FINAL INVESTIGACIÓN.
Ponderación: 20
Objetivo  General:  al  culminar  el  módulo  el  estudiante  reunirá  los  contenidos 
totales y de cierre de su ejercicio de investigación en un informe escrito.

Objetivo específico 3.1
Al culminar  este contenido el  estudiante habrá organizado la totalidad de los 
contenidos de Seminario de Tesis I y II para ser presentados como informe final 
de investigación.

 Organización y Redacción de Informe Final.
Ponderación: 20%

Estrategias Metodológicas
Sesiones de taller

Recursos
Docente facilitador (a)
Tutor (a)

Evaluación
Trabajo escrito
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Al  ser  el  sub proyecto  Seminario  de Tesis  II  la  continuidad de un proceso de 
investigación  iniciado  en  el  semestre  inmediato  anterior  con  el  sub  proyecto 
Seminario de Tesis I, con los  que se cierra el ciclo de la formación profesional del 
estudiante de la carrera de Sociología del Desarrollo, las líneas de investigación y 
extensión vienen definidas siempre en el marco del Plan General de Investigación 
y  Extensión  de  la  institución;  o  cualquier  otra  propuestas  de  línea  de  trabajo 
suficientemente motivada por parte  del  estudiante  y  su respectivo tutor  (a);  en 
cuanto a las primeras  referidas son como siguen: 

De Investigación
• Inclusión  social:  niños  (as),  adolescentes,   adultos  mayores,  grupos 

sociales en situación de riesgo.
• Capital social.
• Empoderamiento social.
• Justicia Social.
• Derechos humanos, sociales y políticos.
• Enfoques de género.
• Empleo productivo.
• Sistemas educativos de calidad.
• Pobreza y calidad de vida.
• Sociedad autogestionaria.
• Contraloría Social.
• Redes sociales.
• Gestión, autogestión y cogestión.
• Alternativas metodológicas en ciencias sociales.
• Política social del estado.
• Indicador de gestión publica.
• Información social.
• Seguridad ciudadana.
• Sistema de seguridad social.
• Patrimonio histórico y cultural.
• Identidad nacional.
• Nuevos enfoques de la sociología.
• Democracia participativa y protagónica.
• Gerencia social.
• Formulación y gestión de proyectos de servicios sociales.
• Planes sociales: salud, vivienda, y servicios.
• Nuevo orden eco social.
• Desarrollo de espacios culturales comunitarios.
• Desarrollo del deporte recreativo para la salud.
• Servicios de intermediación y capacitación laboral.

De Extensión



Desarrollo Endógeno: 
Cursos y Talleres en:
 Cooperativismo
 Toma de Decisiones
 Formas de producción comunitaria:

 Expresiones y manifestaciones artísticas populares y tradicionales
 Manejo integral de desechos sólidos
 Oficios: Corte y Costura, Repostería, Otros

 Liderazgo.
  Procesamiento de productos de carne aves y pescado
 Conformación de redes de producción comunitaria
 Organización comunitaria
 Técnicas para cultivos de huertos comunitarios.
 Proyectos de asistencia técnica a Núcleos de Desarrollo Endógeno

Investigación Social:
Cursos y Talleres en:
 La investigación  participativa en la organización comunitaria
 Diseño de instrumentos de investigación social para el seguimiento de 

procesos comunitarios. 
 Formulación y administración de Proyectos comunitarios

Ecología y Conservación del Ambiente:
Cursos y talleres en: 

 Organización de brigadas ecologistas
 Conservación del patrimonio natural
 Organización comunitaria para la conservación ambiental

Tecnologías de Información y Comunicación:
Cursos y talleres en: 

 Comunicación alternativa: emisoras y televisoras comunitarias
 Organización de Redes de Innovación Tecnológica

INTEGRACIÓN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
La integración de estos tres ejes transversales de la vida universitaria se dará a 
través  del  acompañamiento  de  proyectos  sociales  en  comunidades  concretas, 
donde el estudiante verá coincidir sus objetivos de investigación con las demandas 
comunitarias que a la vez fortalecerán el ejercicio docente de nuestra institución




