
Investigación Social 
 

 
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Investigación Social 

2. CICLO ESCOLAR Cuarto Semestre 

3. CLAVE MSDU0428 

 
4. FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN 
El alumno será capaz de: 

• Formular el reporte final de una investigación o experiencia de intervención que contribuya al 
campo de la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la revisión de la 
coherencia interna, para determinar la pertinencia académica y social del estudio. 

• Elaborar una estrategia de comunicación del trabajo de investigación o experiencia de 
intervención, argumentando las contribuciones que realiza al campo de la promoción o defensa 
de los derechos humanos. 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1.   Sistematización de hallazgos del proceso de investigación 
1.1 Categorías de análisis 
1.2 Relación de hallazgos empíricos con la teoría y el enfoque metodológico 
1.3 Redacción de resultados 

 
2. Sistematización y análisis de proceso de intervención 

2.1 Secuencia del proceso de intervención 
2.2 Categorías de análisis 
2.3 Análisis de resultados 

 
3. Consistencia interna y externa del proyecto de investigación o intervención 

3.1 El problema y la secuencia de investigación 
3.2 El análisis, las propuestas, los estándares y criterios éticos 
3.3 Viabilidad, validez de la propuesta, retroalimentación de la comunidad y evaluación de 

impactos 
 

4. Informe de investigación o intervención 
4.1 Marco teórico y marco contextual  
4.2 Diseño metodológico 
4.3 Análisis y presentación de resultados  

 
5. Redacción del producto final de la investigación o intervención y comunicación de resultados 

5.1 Reglas de citado y referencias biblio-hemerográficas,  
5.2 Corrección ortográfica y reglas de redacción 
5.3 Modalidad de trabajo 

CARÁTULA DE ASIGNATURA 



Investigación Social 
 

5.4 Criterios para la exposición del producto terminal ante públicos diversos 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 

 
• Presentar a revisión la sistematización y el análisis de resultados de la investigación o 

intervención. 
• Presentar a revisión, con los evaluadores, los avances del trabajo de investigación o experiencia 

de intervención, para detectar correcciones a realizar.  
• Participar en mesas de análisis sobre las conclusiones de su investigación, para discutir las 

contribuciones que realiza al campo de la promoción o defensa de los derechos humanos.  
• Exponer y defender el trabajo final de investigación o intervención.  

 

7. INDEPENDIENTES 

• Llevar a cabo la sistematización y análisis de los hallazgos relevantes del proceso de 
investigación o experiencia de intervención. 

• Redactar los avances del reporte final de la investigación o experiencia de intervención.  
• Realizar las correcciones necesarias al reporte de investigación o intervención con base en los 

comentarios de evaluadores.  
• Preparar la exposición y defensa del trabajo de investigación y intervención. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Sistematización de hallazgos                                                                                                                    30% 
• Avances del reporte final de investigación o intervención                                                                     30%  
• Defensa del reporte final de investigación o intervención                                                                     40%  
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