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JUSTIFICACIÓN

El sub proyecto Seminario de Tesis I constituye un espacio académico para 
ejercitar  las  herramientas  teórico  metodológicas  que  el  estudiante  ha  venido 
adquiriendo a lo largo de la formación profesional en los semestres precedentes. 
Este  sub  proyecto  le  permitirá  al  estudiante  valorar  su  perfil  relacional  a  nivel 
institucional y/o comunitario para que desde allí pueda decidir coherentemente su 
ejercicio de investigaición en realidades social concretas; dicho de otra manera el 
sub proyecto puede asumirse como un espacio propicio para dar continuidad o 
vincularse  con  expresiones  concretas  de  la  realidad  nacional,  regional  y/o 
comunitaria, sin perder de vista la contextualización teórica que debe alimentarse 
y alimentar las dinámicas surgidas de esta y las futuras prácticas de investigación.

Es importante que como parte de un ejercicio de investigativo muy cercano 
al  momento de egresar  como profesional  de las Sociología,  este sub proyecto 
permita al estudiante realizar una permanente práctica de reflexión-acción junto a 
profesores y profesoras,  quienes deberán contar  con una abundante experticia 
investigativa,  para  que se  constituya  en una fructífera  experiencia  preparatoria 
para el desempeño profesional.

Los contenidos del sub proyecto se han organizado en tres (3) módulos, el 
primero  está  referido  al Contexto  Actual  Investigación  Social   en  los  ámbitos 
internacionales,  nacionales  y  comunitarias  así  como  su  expresión  en  la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora” a través de 
las  líneas  de  investigación  vigentes.  El  segundo  módulo  permite  asumir  la 
discusión de la Vinculación, Selección y Valoración de un Tema de Investigación, 
donde el estudiante verá coincidir su perfil particular relacional respectivo con un 
tema que estará en condiciones de formular;  y un tercer módulo que remite al 
estudiante a la Contextualización teórica del tema de investigación que le permitirá 
confrontar y enriquecer con su praxis social.



SUB PROYECTO: SEMINARIO DE TESIS I
OBJETIVO GENERAL.
Al  finalizar  el  sub  proyecto  el  estudiante  habrá  realizado  una  discusión  lo 
suficientemente  amplia  como para  definir  un  Tema de  Investigación  desde  su 
propio perfil institucional y/o comunitario, siendo capaz de contextualizarlo desde 
el punto de vista teórico así como desde su expresión internacional, nacional y/o 
comunitaria.

Módulo I. CONTEXTO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Ponderación: 20%
Objetivo General:  al   finalizar  el  módulo  el  estudiante  conocerá  y  valorará  la 
investigación  social,  la  investigación  institucional  de  su  entorno  así  como  sus 
marcos relacionales y su pertinencia con la región y el país. 
  
Objetivo específico 1.1: al  culminar  este contenido el  estudiante valorará la 
investigación social en una perspectiva relacional con los contextos internacional 
nacional regional y comunitario

Contenidos
 Investigación social. 
 Contexto internacional, nacional, regional y comunitario. 
 Marco relacional.

Ponderación 10 %
. 

Objetivo específico 1.2: al  culminar  este contenido el  estudiante valorará la 
investigación institucional a partir de la discusión de las líneas de investigación y 
su pertinencia en la región y el país.

Contenidos
 Contexto institucional. Líneas de investigación. 
 Marco relacional. 
 Pertinencias de la Investigación  Institucional en la región y el país.

Ponderación 10 %

Estrategias Metodológicas del Módulo: 
Exposición del (la) docente facilitador (a)
Lecturas y discusiones grupales

Recursos:
Docente facilitador (a)

Evaluación
Trabajo escrito



Exposición en grupo
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Módulo  II. VINCULACIÓN,  SELECCIÓN  Y  VALORACIÓN  DE UN  TEMA DE 
INVESTIGACIÓN.
Ponderación: 40% 
Objetivo General:  al   finalizar el módulo el estudiante habrá elaborado su perfil 
relacional  institucional  y/o  comunitario  para  desde  allí  definir  una  Tema  de 
investigación  que  concilie  el  interés  individual  y  las  demandas  comunitarias, 
regionales o nacionales pertinentes. 

Objetivo específico 2.1:  Al  culminar  el  contenido el  estudiante elaborará su 
perfil relacional institucional y/o comunitario 

Contenidos
 Perfil relacional del estudiante en el contexto institucional y/o comunitario.
Ponderación: 10%



Objetivo  específico  2.2:  al  culminar  el  contenido  el  estudiante  identificará 
potenciales  temas  de  investigación  surgidos  del  contexto  institucional  y/o 
comunitario 

Contenido.
 Identificación  de  temas  de  investigación  en  el  contexto  institucional  y/o 

comunitario.
Ponderación: 10%

Objetivo específico 2.3:  al culminar el contenido el estudiante contextualizará 
desde el punto de vista institucional y/o comunitario el Tema de su Investigación 
tomando en consideración su perfil relacional institucional y/o comunitario 

Contenido
 Contextualización institucional y/o comunitaria del tema de investigación.
Ponderación: 10%

Objetivo  específico  2.4:  Al  culminar  el  contenido  el  estudiante  definirá  los 
objetivos institucionales y/o comunitarios de su Tema de su Investigación 

Contenido
 Objetivos institucionales y/o comunitarios del tema de investigación.
Ponderación: 10%

Estrategias Metodológicas del módulo:
Autobiografía
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. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.
Ponderación: 40%
Objetivo  General:  al  culminar  el  módulo  el  estudiante  habrá  valorado  y 
contextualizado su tema de investigación en el marco de la discusión teórica y 
epistemológica.

Objetivo específico 3.1:  Al culminar este contenido el estudiante vinculará su 
tema de investigación en el ámbito de las corrientes del pensamiento social.

Contenido

 El Tema de Investigación en las corrientes del pensamiento social.
Ponderación: 15%

Objetivo  específico  3.2:  Al  culminar  este  contenido  el  estudiante  habrá 
localizado investigaciones previas y o marcos legales referidas (os) a la temática 
de su investigación

Contenido
 El Tema de Investigación en ejercicios previos

Ponderación: 10%

Objetivo específico 3.3



Al culminar este contenido el estudiante podrá ubicar  y argumentar su tema de 
investigación desde el punto de vista teórico y epistemológico.

Contenido
 Enfoque teórico y epistemológico del tema de investigación.

Ponderación: 15%

Estrategias Metodológicas del Módulo
Exposición del (la) docente facilitador (a)
Revisión de publicaciones, monografías e informes
Trabajo escrito

Recursos
Docente facilitador (a)
Tutor (a)

Evaluación
Trabajo escrito
Exposición en grupo
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSION
Al ser el sub proyecto Seminario de Tesis I un espacio académico para realizar un 
formal  ejercicio  de  investigación  social,  que  cierra  el  ciclo  de  la  formación 
profesional del estudiante de la carrera de Sociología del Desarrollo, las líneas de 
investigación y extensión donde puede inscribirse son todas las definidas en el 
Plan General de Investigación y extensión vigentes en la institución; sin que se 
descarte el que de manera motivada por parte del estudiante con la aprobación del 
tutor o tutoras se incorporen propuestas que pudieran no estar contenidas en las 
referidas líneas que 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


