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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Iniciará en el proceso de conocimiento, análisis y aplicación de los métodos y técnicas 
fundamentales para llevar a cabo una investigación científica. 

 

 Comprenderá y aplicará los fundamentos generales de la metodología de la investigación, 
para que ubique, cuáles son los relacionados con su carrera, desde cada área del 
conocimiento en particular. 

 

 Desarrollará las destrezas para elaborar trabajos de investigación que en el transcurso de 
su formación universitaria, requerirá presentar en cada una de sus asignaturas 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Fundamentos Generales 

1.1 Ciencia (definición y conceptos) 
1.2 Clasificación de las ciencias 

 Fácticas y formales 

 Básicas o puras y aplicadas 

 Naturales y sociales 
1.3. Ciencia y tecnología 
 
 

Tema 2. El Método 
2.1 El método científico 
2.2 Métodos cualitativos y cuantitativos 
2.3 Nociones sobre la teoría del conocimiento  
2.4 Tipos de métodos (analítico, sintético, inductivo, deductivo, experimental, 

comparativo, etc.) 
 
 

Tema 3. El Inicio de la Investigación                 
3.1 Elección del tema 
3.2 Planteamiento del problema 
3.3 Planeación de la investigación  
3.4 Acopio de información 

 Bibliográfica 

 Hemerográfica 

 Internet 

 Elaboración de fichas 
3.5 Las hipótesis 
3.6 Las variables 

 
 



Tema 4. La Recopilación de Datos 
4.1 Técnicas e instrumentos 
4.2 Muestreo 
4.3 Observación 
4.4 Experimentación  
4.5 La Entrevista 
4.6 El Cuestionario 
4.7 La historia oral y de vida 
4.8 Etnografía: oficio de la mirada y el sentido  

          4.9 Análisis semántico basado en imágenes 
          4.10 Revisión de casos 

4.11 Perspectiva histórica 
 

Tema 5. El Tratamiento de los Datos e interpretación de la información 
5.1 Procesamiento  
5.2 Medición. 
5.3 Utilización de la estadística 
5.4 Análisis de la información 

 Representación textual escrita 

 Representación tabular 

 Representación gráfica o visual 
5.5 Conclusiones 
5.6 Recomendaciones 
 

Tema 6.  Presentación del trabajo de investigación 
6.1 Informe de la investigación 

 Partes medulares 

 Sección de metodología 
6.2 Redacción de la obra 
6.3 Revisión y crítica del trabajo 
6.4 Presentación final del trabajo 

 Ensayo 

 Artículo 

 Trabajo de asignatura 

 Monografía 

 Tesina 

 Tesis 

 Otras modalidades 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Concurso de temas selectivos entre los estudiantes para exponer (individualmente o en 
pequeños grupos) 

 Elaboración y análisis de cuadros sinópticos. 

 Discusión y reflexión en plenarias y mesas redondas. 

 Elaboración de fichas de trabajo y de consulta de diversas fuentes. 

 Simulación de entrevistas. 

 Ejemplificación de análisis e interpretación de datos tomados de diversas fuentes. 
 

 
 



 
 
2. Independientes: 
 

 Prácticas sobre un inicio de investigación (elección de tema, hipótesis, etc.) 

 Prácticas de campo aplicando cuestionarios, entrevistas, historias de vida o casos de 
empresas. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas, revistas 
y medios masivos de comunicación. 

 Seleccionar la metodología adecuada a su licenciatura en un ejemplo de investigación. 
 

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 

 Entrega de controles de lecturas y fichas de trabajo    10% 

 Trabajo de investigación aplicado a la práctica profesional       40%  

 Dos exámenes parciales       20% 

 Un examen al final del curso       30% 

 


