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Herramientas Epistémico-
Teórico- Metodológicas
 para el Análisis Social

DIPLOMADO
Con opción a titulación

RESPONSABLE ACADÉMICO
Lic. Israel Fernando Lara Vázquez

DURACIÓN
244 hrs.

HORARIO
Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

A distancia
Lunes a viernes

SEDE
FES ARAGÓN

MODALIDAD
Semipresencial

DIRECTORIO FES ARAGÓN    

M. en I. Fernando Macedo Chagolla
Director

Mtro. Pedro López Juárez
Secretario General

Lic. José Guadalupe Piña Orozco
Secretario Académico

Lic. Mario Marcos Arvizu Cortés
Secretario Administrativo

M. en C. Felipe de Jesús Gutiérrez López
Secretario de Vinculación y Desarrollo

Lic. Jorge Andrés Trejo Solís
Jefe de la División de Universidad Abierta,

 Continua y a Distancia
 

Mtra. Elodia del Socorro Fernández Cacho
Jefa de la División de Ciencias Sociales

 Mtro. Gregorio Sánchez Oropeza
Jefe de la Carrera de Sociología

Lic. Hugo Eduardo Flores Sánchez
Coordinador de Educación Continua

FUNDAMENTACIÓN
La investigación y el análisis social son actividades 
fundamentales para el conocimiento de la realidad 
sobre la que se realizan las prácticas profesionales 
desde cualquier ángulo disciplinar, ya sea social o 
humanístico. Por ello, los Planes de Estudio de las 
distintas Licenciaturas contemplan la formación para la 
investigación como un eje central. El Diplomado 
"Herramientas para el Análisis Social", pretende 
contribuir a la ampliación y profundización de dicha 
formación, aportando elementos para la comprensión 
articulada de tres dimensiones: epistémica, teórica y 
metodológica, en el análisis de campos temáticos 
específicos (cultura, poder, religión, procesos rurales y 
urbanos), lo cual busca coadyuvar al desarrollo de la 
capacidad analítica y propositiva de los participantes, a 
partir del establecimiento de vías de intervención en el 
ámbito de las políticas públicas y/o en el campo en el 
que desarrollan su práctica profesional. El Diplomado 
ofrece la profundización teórica de los conceptos 
básicos de las dimensiones señaladas, perfilándose con 
mayor acento en un nivel práctico para fomentar la 
realización de análisis sociales y sus respectivas 
propuestas de solución. En suma, el proceso planteado 
por el Diplomado contribuye a la adquisición de las 
herramientas análiticas necesarias para la optimización 
del ejercicio profesional de los participantes 
pertenecientes a disciplinas sociales y humanísticas.

DIRIGIDO A 
Egresados de Sociología, Economía, Trabajo Social, 
Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Pedagogía, 
Relaciones Internacionales e interesados tanto en la 
investigación y el análisis de campos temáticos de la 
sociedad actual como en el conocimiento de la teoría y la 
metodología social contemporánea.

OBJETIVO
El participante ampliará y profundizará conocimientos 
de los procesos de investigación vigentes  para el 
análisis social de campos temáticos de la realidad actual 
e identificará las herramientas epistémicas, teóricas y 
metodológicas que le permititirán diseñar propuestas de 
solución a diferentes problemáticas sociales que surgen 
de diagnósticos analíticos.



ESTRUCTURA
MODULAR

II. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA; ANÁLISIS 
EXPLORATORIO DE DATOS Y ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL EN SPSS
Experto Especialista: Lic. Miguel Ángel Luna Izquierdo

   Metodología de la investigación cuantitativa.
   Programa SPSS. 
   Diseños de investigación.
   Programa SPSS. Estadistica inferencial.
   Desarrollo de la investigación.
Duración: 42 horas.

IV. SOCIOLOGÍA, CULTURA Y PODER
Experto Especialista: Lic. Israel Fernando Lara Vázquez

   Cultura y modernidad.
   Poder y Sociología.
   Teoría de la Sociedad del Riesgo.
   Poder y contrapoder en la Era Global.
Duración: 40 horas.

I. ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LA TEORÍA SOCIAL 
CONTEMPORÁNEA
Experto Especialista:  Lic. Milagros Karina Garduño Guzmán
   
   La epistemología y las diferentes posturas 
   epistemológicas para la construcción de conocimiento.
   Las herramientas epistémico - teórico - metodológicas
   para  el análisis social desde la perspectiva heurística.
   Análisis epistemológico de teorías sociales que 
   abordan la relación sujeto – sociedad: Berger y 
   Luckmann.
   El método biográfico como herramienta para el
   análisis social desde la perspectiva idealista.
   Análisis epistemológico de teorías sociales que 
   abordan la relación sujeto – sociedad: Hugo 
   Zemelman.
   El pensar epistémico y el pluralismo metodológico 
   como perspectivas heurísticas para el análisis social.
   Corrientes epistemológicas contemporáneas críticas  
   y su propuesta de investigación social: Fals Borda y 
   Boaventura de Sousa.
   La propuesta epistémica decolonial de Mignolo y el
   grupo Modernidad/Colonialidad.
Duración: 40 horas.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DISCURSO CON 
APLICACIÓN DE ATLAS.TI.
Experto Especialista: Mtra. María Isabel Chávez Garfias

   El Discurso Político.
   La Metodología Cualitativa para el Análisis del 
   Discurso.
   El Análisis de Contenido.
   El Método de Análisis Estructural.
   Los Frame Analysis en el Análisis del Discurso.
   Teoría de la Argumentación.
   Aplicación teórica y técnica de la Teoría de la                           
   Argumentación en el análisis del discurso con el 
   uso del programa Atlas. Ti.
Duración: 42 horas.

V. SOCIOLOGÍA RURAL Y URBANA
Experto Especialista: Lic. Librada Moreno Castro

   Dicotomía rural – urbana y su estudios en la teoría   
   social.                                                                                                  
   El campo mexicano y el papel del estado.
   Proceso de urbanización en México.
   Impacto demográfico.
Duración: 40 horas.

VI. SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
Experto Especialista: Mtra. Tania Lizbeth Meléndez 
Elizalde
 
   Sociología y religión.
   Categorías clásicas  de análisis para el estudio de   
   las religiones.
   Categrorías contemporáneas de análisis para el 
   estudio de las religiones.
   Teorías de la secularización.
   Relación estado-religiones en la sociedad 
   contemporánea.  
   Laicidad.
   La teorías de la postsecularización.
   Nuevos movimientos religiosos. Sincretismo, religión 
   popular.
   Religiosidad contempóranea en méxico y el mundo.
Duración: 40 horas.


