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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
NOMBRE Y CLAVE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Metodología de la Investigación
NOMBRE DEL RESPONSABLE Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Francisco Javier Robles Zepeda
2. PRESENTACIÓN
La Unidad de Aprendizaje de Metodología de la Investigación tiene como
objeto la formación profesional en el estudio de la enseñanza y el
aprendizaje de las posturas epistemológicas de la Ciencia; así como la
identificación de las principales herramientas teóricas-metodológicas en
torno a la argumentación y establecimiento del objeto de estudio en
proyectos de investigación para el desarrollo económico local.
Se requiere del manejo de teorías y metodologías para la investigación, que
representan cada vez más una necesidad que debe ser objeto de atención,
reflexión y de acción para la comunidad académica, a través del desarrollo
de competencias en la investigación científica (conocimientos, actitudes,
habilidades y destrezas).
El curso-taller requiere que los alumnos y profesores tengan una actitud
participativa y creativa, creadores de los aprendizajes significativos y
constructores del conocimiento, estableciendo compromisos para ello.
Además, incluye diversas actividades como visitas a la HemerotecaBiblioteca para el manejo y consulta de base de datos, fuentes de
información especializada.
Esta unidad de aprendizaje tiene una duración de 96 horas, 60 horas
teórica y 36 horas de trabajo independiente, aporta un total de 6 créditos
para su formación del estudiante.
3. OBJETIVO PRINCIPAL
1. Brindar las bases teóricas metodológicas con la finalidad de elaborar el
protocolo de investigación, relacionados con el desarrollo económico local.
2. Conocer el proceso de Investigación científica y sus componentes
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teórico-metodológicos.
3. Desarrollar las habilidades para apropiarse de las bases teóricas,
metodológicas y prácticas para la realización de trabajos académicos.
4. Desarrollar las competencias para la realización del trabajo de tesis.
4. RELACIÓN CON EL PERFINL DE EGRESO
La Unidad de Aprendizaje Metodología de la investigación contribuye al
perfil del egresado ya que los habilita en herramientas teórico-conceptuales,
prácticas y metodologías a fin de que realicen el diseño de investigaciones
sobre la realidad local y regional utilizando técnicas adecuadas para las
diversas modalidades de análisis.
5. CONTENIDOS
Metodología de Investigación
1.

El conocimiento científico

Objetivo específico: Estudiar los elementos
1.1. Ciencia
1.2. Características de la ciencia
1.3. Clasificación de la ciencia
1.4. Concepto de la investigación científica
1.5. Aporte de la investigación y sus implicaciones en la ciencia
1.6. Ética en el proceso de investigación científica.
2.

Metodología, los métodos y las técnicas en la investigación científica

Objetivo específico: Estudiar los elementos metodológicos y las técnicas
para la realización de trabajos académicos
2.1. Definición de metodología y método
2.2. Diferentes tipos de enfoques y métodos: analítico, sintético, histórico
(Temporal o cronológico), inductivo, deductivo, cualitativo, cuantitativo y
mixto.
2.3. Niveles de investigación: exploratorio, descriptivo, correccional y
explicativo.
2.4. Técnicas de investigación: lectura, observación, entrevista,
cuestionario, encuesta, etc.
3.
Habilidades para la investigación científica
Objetivo: Distinguir los diferentes recursos y adquirir habilidades para la
elaboración de trabajos relacionados con el proceso de investigación
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3.1.

Búsqueda de información

3.1.1 Manejo de datos
3.1.2 Sitios y acervos
3.1.3. Banco de datos (INEGI)
3.2. Sistemas de referencia (APA): Citas, notas y bibliografía
4.
Práctica de la Investigación
Objetivo: Elaborar un protocolo de investigación
4.1. Comprender la importancia que tiene el diseño de un protocolo para
la investigación
4.2. Construcción del objeto de estudio
4.3.1. Planteamiento del problema de investigación
4.3.2. La formulación del problema
4.3.3. Objetivos de la investigación
4.3.4. Preguntas de la investigación
4.3.5. Justificación de la investigación
4.3.6. Criterios para la viabilidad de la investigación

4.4.

Viabilidad, relevancia y pertinencia del proyecto de investigación

4.5.

Elección del nivel de investigación

4.6.

Título del tema de investigación

4.7.

Marco de referencia

4.7.1. Marco teórico
4.7.2. Marco conceptual
4.8.

Formulación de hipótesis

4.9. Marco metodológico
4.9.1 Definición del enfoque de la investigación
4.9.2. Definir la población y la muestra
4.9.3. Metodología para emplear en la investigación
4.9.4. Cronograma de actividades de trabajo
4.9.5. Fuentes de consulta (bibliográficas, documentales, electrónicas,
entre
Otras.
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4.10. Apéndice y anexos
4.11. Criterios básicos y estructura del protocolo
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Seminario: Resumen y reflexión de lectura de acuerdo con parámetros
científicos
Seminario: Discusiones grupales a partir de preguntas problematizadoras
Seminario: Realizar presentaciones de lecturas seleccionadas
Exposición- Presentación de avances del proyecto de acuerdo con el
programa
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencia de aprendizaje:
Resumen de lecturas
Exposición de temas del curso
Preguntas sobre el tema seleccionado
Formulación de avances y presentación del proyecto de investigación
Criterios de desempeño:
Entrega del protocolo de la investigación
Problematización de temática de estudio
Planteamiento de hipótesis fundamentadas en la teoría
Propuesta de metodología coherente con la hipótesis
8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de Acreditación
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 10 al
100
Criterios de Calificación:
Reporte de lecturas………………………………………………. 30%
Presentaciones (Exposición en clases) ……………………… 20%
Formulación del proyecto de investigación………………………50%
9. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
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Ed. Ebock. Patria.
Balandier, Georges. (2011). “La modernidad mezcla las cartas” en El
desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad
del movimiento. (Colección Filosofía), Gedisa
Díaz, Gismera, Vetor, y Curto (2018-2019). Ficha Técnica de Metodología
de la Investigación. Universidad Pontificia. Comillas
Eguinoa, Ana Ester (2009), Didáctica universitaria de la lectura. México,
Universidad Veracruzana.
Gómez Bastar, S. (2012). Metodología de la Investigación. México; D.F.
Ed. Red Tercer Milenio S.C.
Hernández, Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación, México;
D.F. Ed. Mc Graw Hill.
Rivas, L. A. (2017). Elaboración de tesis: Estructura y metodología. México:
Trillas.
10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Doctores del Área de Ciencias Económicas y Administrativas con
experiencia en investigación. Preferentemente con perfil PRODEP y SNI.

