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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

La investigacion cientifica es una herramienta indispensable en la formacion del estudiante de ingenieria, ya que brinda las herramientas 
y elementos necesarios para que muestre una actitud critica ante la busqueda del conocimiento. 
La materia de metodologia de la investigacion es teorico practica, corresponde al area de sociales y humanidades del tronco comun de 
ciencias de la Ingenieria. Es por ello que la asignatura tiene como finalidad que el estudiante aplique los elementos metodologicos de la 
investigacion cientifica para realizar un trabajo de investigacion y exponer los resultados del mismo. 
Asi mismo el curso esta enfocado para que el estudiante adquiera los elementos necesarios para elaborar un protocolo de investigacion con 
las caracteristicas de la investigacion cientifica. 
La asignatura tambien fomentara el trabajo en equipo para que el estudiante adquiera la habilidad en la busqueda de soluciones practicas 
a los problemas cotidianos, mediante el trabajo interdisciplinario. Por otra parte ayudara en el desarrollo de habilidades de expresion 
oral y escrita, analisis de informacion, elaboracion de textos, revision de literatura y otras fuentes, etc, las cuales le serviran de apoyo en 
las materias de otras etapas de su formacion profesionaI. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 
i 

Aplicar la metodologia de la investigacion cientifica, utilizando los conocimientos teorico- practico del ejercicio investigativo, para la 
realizacion de un protocolo de investigacion, con una actitud critica, responsable y de trabajo en equipo. 



I 
I 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
I 

Presentaci6n escrita y oral de un protocolo de investigaci6n relacionado con el area de la ingenieria, aplicando la metodologia de la 
investigaci6n cientifica, cuidando la redacci6n de una manera clara, formal, y con el apoyo de equipo audiovisual. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Identificar los conceptos relacionados con la investigacion y el metodo cientifico, comparando las caracteristicas del conocimiento 
cientifico respecto al conocimiento empirico, para valorar el desarrollo de la ciencia y sus avances en la ingenieria, con actitud critica y 
objetiva. 

Encuadre 

Contenido 

Unidad I Introducci6n ala investigaci6n cientifica. 

1.1 Introducci6n y tipos de conocimiento. 
1.2 Ciencia, metodo y metodologia. 
1.3 Metodos generales de investigaci6n. (deductivo, inductivo, sintetico yanalitico). 
1.4 Tipos de estudios (exploratorios, descriptivos, correlaci6naJes y explicativos). 
1.5 La investigaci6n cientifica y sus caracteristicas. 
1.6 Tipos de investigaci6n (pura y aplicada). 
1.7 El metodo cientifico y sus caracteristicas. 

Duradon 

6 hrs. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Problematizar sobre distintos temas de investigacion en el area de la ingenieria, mediante la investigacion de los elementos que intervienen 
en el proceso de investigacion cientifica, para plantear un problema de manera clara y objetiva en un ambiente de respeto y pluralidad. 

Encuadre 

Contenido 

Unidad II Planteamiento de un problema de investigaci6n 

2.1 abstracci6n de ideas (origenes e introducci6n de ideas). 
2.2 Elecci6n del tema. 
2.3 Antecedentes del problema a tema del estudio. 
2.4 planteamiento del problema de investigaci6n. 
2.4.1 Objetivos generales y especificos. 
2.4.2 Preguntas de investigaci6n. 
2.4.31ustificaci6n. 

Duracion 

9 hIs. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Sustentar el trabajo de investigacion, apoyandose en las diversas fuentes de informacion, para validar el proyecto de manera critica, 
objetiva y propositiva en un ambiente de respeto. 

Contenido 

Unidad III Fundamentos esquematicos 

Duracion 

15 Hrs. 

3. 1 Marco conceptual 
3.2 Marco contextual 
3.3 Marco teorico 

3.3.1 Antecedentes 
3.3.2 Definici6n de terminos basicos 
3.3.3 Hipotesis: definicion, caracteristicas y tipos. 
3.3.4 Variables 

3.4 diseno metodo16gico 
3.4.1 Operacionalizacion de hipotesis y variables para el diseno de instrumentos. 
3.4.2 Poblacion, muestra y tratamiento de datos. 

3.5 Fuentes de conocimiento 
3.6 Citas de referencia (libros, articulos, folletos, revistas, diccionarios, enciclopedias, conferencias, tesis, criterio APA, videos, 

medios electronicos, etc.). 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Elaborar un proyecto de investigaci6n, considerando los elementos te6rico metodol6gicos para integrar y presentar resultados, con 
claridad, coherencia en un clima de pluralidad y respeto. 

Contenido 

Unidad IV Protocolo de Investigaci6n 

4.1. Elementos de protocolo de investigaci6n. 
4.2. Aspectos tecnicos del protocolo de investigaci6n (Redacci6n, ortografia, margenes, encabezados, etc.). 
4.3. Exposici6n del protocolo de investigaci6n (Presentaci6n, el material de apoyo, claridad, coherencia, etc.). 

Duraci6n 

18 HI'S. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

Duraci6nMaterial de Descripci6nCompetencia(s}No. de 
ApoyoPractica 

Identificar los conceptos relacionados con la 
investigaci6n y el metodo cientifico, 
comparando critica y objetivamente las 
caracteristicas del conocimiento cientifico 
respecto al conocimiento empirico, valorando 
el desarrollo de la ciencia y su importancia en 
los avances de la ingenieria. 

Acudir a la biblioteca 0 centro de computo 
para buscar conceptos relacionados con la 
investigaci6n y el metoda cientifico para 
discutirlos en clase. 
Ejemplificar en equipos el conocimiento 
empirico y cientifico. 
Asi mismo, encontrar un invento en el area 
de la ingenieria, describir en el grupo el 
tipo de estudio realizado y el metodo 
usado. 

Libros, revistas, 4 Hrs 
tesis, Journals, 
fuentes 
electr6nicas y 
bases de datos. 

Problematizar ordenadamente y en eqUlpo El estudiante forma eqUlpos Pizarr6n, 2 Hrs. 
2 sobre distintos temas de investigaci6n en el interdisciplinatios para discutir los temas plumones, 

area de ingenieria. factibles a ser investigados, de acuerdo a t6picos de 
las materias y areas de la ingenieria. ingenieria 

I Plantear un problema de investigaci6n de 
manera clara y objetiva, distinguiendo los 
elementos que intervienen en el proceso de la 
investigaci6n cientifica. 

El alumno describe la problemMica, 
ubicando los elementos de la misma, para 
posteriormente proceder a la fonnulaci6n. 

Libros, revistas, I 2 Hrs.
 
tesis, Journals,
 
fuentes
 
electr6nicas y
 
bases de datos.
 

I Identificar las distintas fuentes de I Acudir a las distintas fuentes de I Distintas fuentes I 2 Hrs. 

3 

4 



6 

5 de 

conocimiento, 
libras, 
diccionarios, 
videos, 
peri6dicos, 
revistas, 
fuentes 
electr6nicas, 
manual estilo 
APA. 

Cuaderno 
apuntes, 
bibliografia del 
curso 

Cuaderno de 
apuntes, 
bibliografia del 
curso. 

El estudiante utilizando la metodologia de 
matriz de congruencia, plantea las 
variables del tema de investigaci6n. 

conocimiento y organizar los datos I de 
siguiendo los lineamientos de la 
APA(American Psychological Association) 

El maestro facilita ejemplos de diferentes 
tipos de hip6tesis y planteamiento de 
preguntas de investigaci6n para que el 
estudiante los identifique plenamente. 

conoclmlento, acudiendo a la biblioteca y 

laboratorio de computo en busca de 
informaci6n para fundamentar un trabajo de 
investigaci6n, delimit<'mdolo en un contexto 
social de una manera organizada. 

Identificar de manera clara y organizada los 
tipos de hip6tesis y planteamiento de 
preguntas de investigaci6n diferenciando 
racionalmente las caracteristicas de cada una 
de estas. 
Estructurar una matriz de congruencia para 
plantear las variables del tema de 
investigaci6n aplicandolo de una manera 
disciplinada. 

2 Hrs. 

2 Hrs. 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO I 

El docente funge como facilitador de los contenidos tematicos del curso, mediante casos pdcticos, con el material de apoyo e implementa 
diversas estrategias y metodos que facilitan el aprendizaje del alumno. Asi mismo, en las horas taller asesorara el trabajo de investigaci6n 
del estudiante. 
El alumno indaga todo lo refer'ente a su trabajo de investigacion, asi como de algunos conceptos y temas que discuta en clase, realiza 
ejercicios de manera individual y grupal que facilitan su aprendizaje, redacta textos de algunas lecturas propuestas por el maestro, que 
favorecen las habilidades de analisis, sintesis, busqueda de informacion y el uso herramientas electronicas para el logro de la 
competencia, para la presentacion de un protocolo de investigacion aplicado al area de ingenieria, 

II I 



I VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION I 
i 

La participacion se tomara sobre los contenidos tematicos discutidos en clase, para que el estudiante repase constantemente sus 
anotaciones. 
Las pnicticas de los talleres se entregaran puntualmente en limpio, cuidando la redacci6n y la ortografia. 
Tanto el trabajo de investigaci6n como el reporte del mismo deberan revisarse cuidando el formato de un trabajo cientifico, el cual 
explicara claramente el maestro en clase. Podra realizarse en equipo, siempre y cuando no sean equipos muy grandes. 
La entrega del protocolo de investigaci6n se realizara puntualmente cuidando los tiempos acordados. 
La exposici6n final debera presentarse de una manera clara y formal, haciendo uso de los apoyos tecnicos necesarios. 
EI maestro organizara las fechas de exposicion, y se encargara de informarlas previamente a los equipos. 

Criterios de acreditacion. 
Para tener derecho a examen ordinario es necesario contar con el 80% de asistencia durante el semestre y entregar el protocolo de 
investigacion. EI alumno debera asistir a todas las practicas. 

Criterios de calificacion. 
Protocolo 50% 
Practicas 30% 
Actitud propositiva 10% 
Aportaciones 10% 
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