CURSO-TALLER: METODOLOGÍA Y ENFOQUES METODOLÓGICOS APLICADOS A
LOS ESTUDIOS SOBRE EL TRABAJO
Módulo I:
Introducción a la Metodología de la investigación y enfoques cuantitativo y cualitativo
Ponentes: Mauricio Padrón y Nina Castro
Sesión 1: Martes 21 de agosto 16:00-19:00
Sesión 2: Miércoles 22 de agosto 16:00-19:00
El trabajo de investigación se puede entender como una actividad ordenada, metódica,
consciente, consecuente y constante que supone construir un “objeto” que sirva a otros, es
decir, a la comunidad científica. Es un ejercicio cíclico entre lo teórico y lo empírico, lo que
Fernando Cortés llama el helicoide de la investigación. El aspecto más abstracto de lo
metodológico provee al investigador de una serie de paradigmas, principios y leyes
(provenientes de la epistemología o filosofía de la ciencia), que le permiten encauzar de un
modo coherente el proceso de investigación científica, mismo que está conformado en los
aspectos más aplicados de lo metodológico, por una serie de conceptos, enunciados y pasos
lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Esta manera de concebir a la
investigación no difiere de manera sustancial cuando se trata de investigaciones con
enfoque cualitativo o cuantitativo, o si se enmarcan en distintos campos disciplinarios. Por
lo antes señalado, sea cuál sea el campo de conocimiento, la disciplina o la orientación de la
investigación se vuelve imprescindible revisar los elementos que conforman todo el proceso
de investigación, desde las posiciones teóricas más abstractas hasta las decisiones empíricas
más concretas.
Los objetivos generales de este módulo son:
•
Identificar, analizar y reconocer el lugar que ocupa La Metodología en la
investigación social, y cuáles son los fundamentos, perspectivas y aproximaciones, que
desde lo epistemológico se deben considerar para desarrollar con éxito un trabajo de
investigación confiable y válida en el contexto de la producción de conocimiento científico.
•
Revisar y discutir qué se entiende por investigación, cuáles son las particularidades
y especificidades de los distintos enfoques metodológicos, y cuáles métodos y técnicas se
utilizan más comúnmente para la producción de datos e información en las ciencias sociales.
Todo lo anterior en el marco de un proceso de investigación que contempla una serie de
pasos y elementos ordenados lógicamente, y en los que consideramos es indispensable
viajar continuamente entre lo teórico y lo empírico.
Mauricio Padrón Innamorato es Doctor en Estudios de Población por el Colegio de México
y Maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO
México). Actualmente se desempeña como Investigador Titular de Tiempo Completo en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM adscrito al Área de Sociología del
Derecho. Sus principales líneas de investigación versan sobre mercados laborales;
condiciones y características del trabajo y los trabajadores; vulnerabilidad social, exclusión

social, discriminación y el enfoque de derechos humanos. Desde hace más de diez años,
además, ha trabajado e impartido cursos sobre metodología de la investigación social, tanto
desde el enfoque cuantitativo como cualitativo. Actualmente es Responsable Técnico de la
Red Temática “Trabajo y condiciones laborales” (teTra) del CONACyT, fue Co-coordinador
del Grupo Científico sobre Mercados Laborales (Sociedad Mexicana de Demografía) y, es
Coordinador académico del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación que se
imparte en el IIJ – UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se pueden mencionar:
Trabajo y derechos en México. Nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral (En prensa);
Derecho y sociedad. Introducción a la sociología del derecho en dieciséis lecciones; No todo
el trabajo es empleo: Avances y desafíos en la conceptualización y medición del trabajo en
México; Conocimientos, ideas y representaciones acerca de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes ¿Cambios o continuidades? IIJ – UNAM.
Nina Castro Méndez. Nina es una apasionada de la vida y la demografía. Nina estudió la
Licenciatura en Actuaría en la Facultad de Ciencias, UNAM y se formó como Maestra en
Estudios de Población en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede
México. Posteriormente egresó del Doctorado en Estudios de Población por El Colegio de
México (COLMEX) y se encuentra desarrollando su tesis titulada “Discontinuidades
laboral-familiares de las mujeres mexicanas de dos cohortes”. Actualmente es profesora de
Demografía y Metodología de la Investigación en la Licenciatura en Actuaría y en la
Especialización en Pensiones, ambos programas se imparten en la Facultad de Ciencias de
la UNAM. También se ha desarrollado como profesora de estadística en la FLACSO y en la
Universidad Gestalt. Ha impartido cursos de Introducción al uso de bases de datos
sociodemográficos utilizando el lenguaje R. Sus líneas de investigación son: trabajo
remunerado, trabajo no remunerado de cuidados, sociología del curso de vida, análisis de
secuencias y análisis longitudinal.

Módulo II:
Enfoque cuantitativo: Los modelos estadísticos de regresión y su aplicación multinivel
Ponente: Ana Escoto
Sesión 1: Martes 4 de septiembre 16:00-19:00
Sesión 2: Miércoles 5 de septiembre 16:00-19:00
El objetivo de este módulo es presentar el uso de modelos estadísticos como herramientas
de análisis en el estudio del mercado de trabajo. En la primera sesión se presentarán los
elementos básicos de los modelos estadísticos y su relación con los modelos teóricos. Se hará
una breve reflexión sobre los modelos estadísticos más utilizados, sus principales
necesidades en términos de información, alcances explicativos y diagnósticos. En esta
misma sesión también se hará un taller de introducción al uso del paquete estadístico R y
su uso para regresión lineal simple y múltiple, así como análisis de supuestos. En la segunda
sesión se avanzara hacia la aplicación de los modelos multinivel, enfocándose en la
particularidad de la técnica, sus principales interpretaciones y usos, así como su importancia
en los estudios del trabajo y un taller práctico utilizando fuentes estadísticas mexicanas.

Ana Ruth Escoto Castillo. Profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM y Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de la Red
Temática "Trabajo y condiciones laborales" -teTra- (CONACyT). Doctora en Estudios de
Población por El Colegio de México. Maestra en Población y Desarrollo por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México. Sus líneas de investigación son la
relación del cambio climático y la distribución de ingresos, el consumo energético de los
hogares, así como el análisis sociodemográfico de los mercados laborales latinoamericanos.
Tiene experiencia en recolección de información estadística, diseño y control de procesos
en la recolección, procesamiento y análisis estadísticos. En su labor investigativa ha
utilizado en métodos y herramientas multivariadas, homologación de información y
comparabilidad de fuentes, modelos no paramétricos y modelos multinivel. En la docencia
imparte cursos de Estadística Aplicada en Ciencias Sociales a nivel de licenciatura y posgrado,
en la FCPyS-UNAM y El Colegio de México.

Módulo III:
Enfoque Cualitativo: Etnografía
Ponentes: Bruno Miranda y Carlos González Zepeda
Sesión 1: Martes 25 de septiembre 16:00-19:00
Sesión 2: Miércoles 26 de septiembre 16:00-19:00
El objetivo central de este módulo es discutir la etnografía como forma de construcción de
conocimiento de primera mano de los procesos sociales detonados por el trabajo, dando
cuenta del porqué y el para qué hacerse uso de la etnografía, de sus potencialidades y
desafíos. Este curso tiene como punto de partida la discusión metodológica de trabajos de
cuño etnográfico que han sido realizados en el mundo del trabajo en Latinoamérica y fuera
de ella, y cuyos resultados dan a conocer las formas concretas de la dominación y
explotación del trabajo, de la organización productiva y reproductiva de los trabajadores en
sus ambientes laborales, así como de los acuerdos, las condiciones y las relaciones laborales
entre empleadores y empleados, ya sea en el piso de la fábrica, en la maquila, en la ciudad
o en el campo. Así, el propósito es proporcionar los conocimientos básicos de la
investigación etnográfica aplicada, límites y alcances, así como algunas técnicas del trabajo
etnográfico.
Bruno Miranda. Posdoctorante en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
(CRIM/UNAM). Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), cuya tesis ha sido premiada por la Academia Mexicana de
Ciencias a las Mejores Tesis de Ciencias Sociales 2016. Imparte el Seminario “Migraciones,
Movilidades e Identidades Nómadas”, en el Programa de Posgrado en Antropología y en el
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, ambos de la UNAM. Es miembro de
la Red Temática Migrare, y de la Red Temática TeTra: Trabajo y condiciones laborales,
ambas del Conacyt. Tiene textos publicados sobre Migración y Trabajo en Brasil, Bolivia y
México. Su último artículo se tituló “Uno ya sabe a lo que viene”: la movilidad laboral de
migrantes andino-bolivianos entre talleres de costura de São paulo explicada a la luz de la
producción del consentimiento” en la Revista Internacional de Mobilidade Humana (REMHU),
de Brasilia.
Carlos Alberto González Zepeda. Maestro en Desarrollo Regional con especialización en
Migración Internacional por El Colegio de la Frontera Norte. Se ha desempeñado como
Coordinador de Revisión y Codificación de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera
Norte (EMIF); es asesor de diversas organizaciones de migrantes mexicanos en Estados
Unidos. Actualmente es candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades en la
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, donde Coordina y dirige la
Revista “Diarios del Terruño. Reflexiones sobre Migración y Movilidad”. Es investigador
colaborador en El Observatorio Regional de las Migraciones en El Colegio de Michoacán.
Sus líneas de investigación son: estudios transnacionales; territorio, espacio y movilidad;
formas organizativas de los migrantes y participación política; desarrollo y remesas
colectivas; estudios organizacionales e institucionales.

Módulo IV:
Enfoque mixto en los estudios del trabajo
Ponente: Edith Pacheco
Sesión 1: Martes 16 de octubre 16:00-19:00
Sesión 2: Miércoles 17 de octubre 16:00-19:00
Este módulo tiene como principal objetivo que los asistentes conozcan los esfuerzos por
articular dos campos de investigación que, en principio, apuntan a modalidades distintas
de generación de conocimientos.

El módulo está conformado en dos sesiones. La primera es una revisión y discusión sobre
las distintas posturas que se encuentran en la literatura respecto a las metodologías mixtas
como una herramienta capaz de aprehender los fenómenos sociales. La revisión incluirá
desde aquellas discusiones que consideraban a los enfoques “cuali” y “cuanti” como
ámbitos y caminos completamente separados sin posibilidad de diálogo, hasta los más
recientes postulados que visualizan una mutua retroalimentación. La segunda sesión se
dedicará a presentar, en formato taller de discusión, una serie de investigaciones en torno a
los estudios del trabajo, con la idea de aprehender de manera concreta diferentes
aproximaciones desde la metodología mixta.

Edith Pacheco Gómez. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de
Población por El Colegio de México. Actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Profesora-Investigadora del Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 1994. Líneas de investigación: Mercados de
trabajo y desigualdad, trabajo agropecuario y Género y trabajo. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel III y de la Red Conacyt TeTra (Red temática Trabajo y
condiciones laborales). Numerosas publicaciones, entre ellas: 1) Damian, Araceli y Edith
Pacheco (2016). “Employment and rural poverty in Mexico”, en Julio Boltvinik y Susan
Archer Mann (Edited), Peasant Poverity and Persistence in the 21st Century. Theories,
Debates, Realities and Policies, London, ZED BOOKS, pags 206-243; 2) Pacheco, Edith
(2016). “Precariedad Laboral y Ocupaciones Atípicas”, en Adrián Guillermo Aguilar M.
(coord. científico) La Ciudad de México en el siglo XXI. Realidades y retos, México, Ed.
Miguel Ángel Porrúa, págs. 331-339; 3) Pacheco, Edith y Mercedes Blanco (2015).
“Metodología mixta: su aplicación en México en el campo de la demografía”, ESTUDIOS
DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, VOL. 30, NÚM. 3 (90), 2015, pp. 725-770.

