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Objetivos(s): 

Si bien el eje conductor del curso es la sociología, éste tiene un carácter 

interdisciplinario en el que confluyen, además, otras áreas del conocimiento como la 

informática, las artes visuales y la realización audiovisual documental de 

investigación social. 

El curso tiene por objeto, en su primera etapa, conocer, analizar y cuestionar el 

conjunto de teorías que explican los procesos de comunicación humana, así como el 

desarrollo y expansión de tecnologías de información, en el marco de las sociedades 

capitalistas.  

En su segunda etapa, proporcionar los conocimientos teóricos, metodológicos, 

técnicos y éticos para el uso afectivo de herramientas multimedia en la investigación 

social.  

 
Específicos  

 Asumir una postura crítica y analítica, sustentada en la sociología, ante la 
aparición y expansión de las diferentes tecnologías de información y 
comunicación.  

 Comprender las implicaciones sociales, políticas y económicas de las 
sociedades virtuales.  



 Introducir al alumno a la sociología audiovisual. 
 Conocer qué es el software libre, así como sus alcances políticos.  
 Aprender a usar plataformas digitales para compartir, difundir y almacenar 

materiales y/o referencias bibliográficas.  
 Adquirir las bases técnicas para la elaboración de productos multimedia 

basados en investigación social, tales como fotografía y video documental, 
archivos sonoros digitales, páginas de Internet y libros electrónicos, entre 
otros.   

 

Unidades temáticas 

1. Comunicación y sociedad 

2. De la Revolución Industrial a la Revolución Tecnológica  

3. Sociedades virtuales: Internet y redes sociales 

4. Tecnología educativa 

5. Tecnología, contrainformación y lucha social. De la Revolución Mexicana al 

#YoSoy132 

6. El software libre como propuesta política 

7. Sociología audiovisual 

8. Fotografía y trabajo de campo 

9. Documental de investigación social 

7.  Herramientas multimedia para la investigación social  

 

Dinámica  

El profesor realizará una exposición general de cada tema y moderará las 

discusiones que de éste se generen. Por otra parte, se contará con invitados 

especialistas en los temas de las unidades IV y V. Aunado, se hará una salida a campo 

con el fin de practicar el uso de herramientas para el registro audiovisual 

documental para la investigación social. Algunas sesiones serán en el Laboratorio 

Multimedia para la Investigación Social del Centro de Estudios Sociológicos. Como 



complemento al proceso de enseñanza – aprendizaje, se mostrarán y discutirán 

videos y/o materiales multimedia.  

Evaluación 

1. Asistencia 30% 
2. Trabajos escritos 30%  
3. Exposición 10% 
4. Desarrollo de un producto multimedia basado en investigación social 30% 
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