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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADO
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):

Fac. de Ing. Mexicali, Fac. de Ing y Neg. Tecate, Fac. de Ing. Y Neg.
Guadalipe Victoria, Fac. de Cs. Químicas e Ing. Tijuana, Fac. de Ing.
Ensenada.

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s)

4. Nombre de la unidad de aprendizaje

6. HC:

1

HL:

HT:

2

7. Ciclo escolar: 2009-2
9. Carácter de la unidad de aprendizaje:

Tronco Común de Cs. De la Ing.

Metodología de la Investigación

HPC:

HCL:

HE 1

3. Vigencia del plan: 2009-2

5. Clave ____________

CR 4

8. Etapa de formación a la que pertenece: __Básica________
Obligatoria ____x________

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje

Optativa ____________

Firmas Homologadas
Fecha de elaboración
15-Enero-2009.
Formuló:

Lic. Antonio Corona Guzmán.

Vo.. Bo. M.C. MAXIMILIANO DE LAS FUENTES LARA.
Cargo: Subdirector – Facultad de Ingeniería, Campus Mexicali

M. A. Lourdes Evelyn Apodaca del Angel

Vo.. Bo. M.C. ALEJANDRO ROJAS MAGAÑA
Cargo: Director – Facultad de Ingeniería y Negocios Unidad Tecate

Vo.. Bo. M.C. RUBÉN SEPÚLVEDA MARQUÉS.
Cargo: Subdirector – Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Lic. Psic. Patricia Adela Arreola Olmos

Vo.. Bo. M.I. JOEL MELCHOR OJEDA RUIZ
Cargo: Subdirector – Facultad de Ingeniería Ensenada
Vo.. Bo. M.C. RAÚL DE LA CERDA LÓPEZ.
Cargo: Subdirector – Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín
Vo.. Bo. M.R.H. LUCILA PAEZ TIRADO.
Cargo: Subdirector – Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
La investigación científica es una herramienta indispensable en la formación del estudiante de ingeniería, ya que brinda las herramientas
y elementos necesarios para que muestre una actitud crítica ante la búsqueda del conocimiento.
La materia de metodología de la investigación es teórico practica, corresponde al área de sociales y humanidades del tronco común de
ciencias de la Ingeniería. Es por ello que la asignatura tiene como finalidad que el estudiante aplique los elementos metodológicos de la
investigación científica para realizar un trabajo de investigación y exponer los resultados del mismo.
Así mismo el curso está enfocado para que el estudiante adquiera los elementos necesarios para elaborar un protocolo de investigación con
las características de la investigación científica.
La asignatura también fomentara el trabajo en equipo para que el estudiante adquiera la habilidad en la búsqueda de soluciones practicas
a los problemas cotidianos, mediante el trabajo interdisciplinario. Por otra parte ayudara en el desarrollo de habilidades de expresión
oral y escrita, análisis de información, elaboración de textos, revisión de literatura y otras fuentes, etc, las cuales le servirán de apoyo en
las materias de otras etapas de su formación profesional.

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
Aplicar la metodología de la investigación científica, utilizando los conocimientos teórico- practico del ejercicio investigativo, para la
realización de un protocolo de investigación, con una actitud crítica, responsable y de trabajo en equipo.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
Presentación escrita y oral de un protocolo de investigación relacionado con el área de la ingeniería, aplicando la metodología de la
investigación científica, cuidando la redacción de una manera clara, formal, y con el apoyo de equipo audiovisual.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Identificar los conceptos relacionados con la investigación y el método científico, comparando las características del conocimiento
científico respecto al conocimiento empírico, para valorar el desarrollo de la ciencia y sus avances en la ingeniería, con actitud crítica y
objetiva.
Encuadre
Contenido

Duración

Unidad I Introducción a la investigación científica.
1.1 Introducción y tipos de conocimiento.
1.2 Ciencia, método y metodología.
1.3 Métodos generales de investigación. (deductivo, inductivo, sintético y analítico).
1.4 Tipos de estudios (exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos).
1.5 La investigación científica y sus características.
1.6 Tipos de investigación (pura y aplicada).
1.7 El método científico y sus características.

6 hrs.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Problematizar sobre distintos temas de investigación en el area de la ingeniería, mediante la investigación de los elementos que intervienen
en el proceso de investigación científica, 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 investigación
2.1 abstracción de ideas (orígenes e introducción de ideas).
2.2 Elección del tema.
2.3 Antecedentes del problema o tema del estudio.
2.4 planteamiento del problema de investigación.
2.4.1 Objetivos generales y específicos.
2.4.2 Preguntas de investigación.
2.4.3 Justificación.

Duración
9 hrs.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Sustentar el trabajo de investigación, apoyándose en las diversas fuentes de información, para validar el proyecto de manera critica,
objetiva y propositiva en un ambiente de respeto.

Contenido

Duración

Unidad III Fundamentos esquemáticos

15 Hrs.

3.1 Marco conceptual
3.2 Marco contextual
3.3 Marco teórico
3.3.1 Antecedentes
3.3.2 Definición de términos básicos
3.3.3 Hipótesis: definición, características y tipos.
3.3.4 Variables
3.4 diseño metodológico
3.4.1 Operaciónalizacion de hipótesis y variables para el diseño de instrumentos.
3.4.2 Población, muestra y tratamiento de datos.
3.5 Fuentes de conocimiento
3.6 Citas de referencia (libros, artículos, folletos, revistas, diccionarios, enciclopedias, conferencias, tesis, criterio APA, videos,
medios electrónicos, etc.).

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Elaborar un proyecto de investigación, considerando los elementos teórico metodológicos para integrar y presentar resultados, con
claridad, coherencia en un clima de pluralidad y respeto.

Contenido

Duración

Unidad IV Protocolo de Investigación

4.1. Elementos de protocolo de investigación.
4.2. Aspectos técnicos del protocolo de investigación (Redacción, ortografía, márgenes, encabezados, etc.).
4.3. Exposición del protocolo de investigación (Presentación, el material de apoyo, claridad, coherencia, etc.).

18 Hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
No. de
Práctica
1

2

Competencia(s)

Descripción

Material de
Apoyo

Identificar los conceptos relacionados con la
investigación
y el método científico,
comparando critica y objetivamente
las
características del conocimiento científico
respecto al conocimiento empírico, valorando
el desarrollo de la ciencia y su importancia en
los avances de la ingeniería.

Acudir a la biblioteca o centro de computo
para buscar conceptos relacionados con la
investigación y el método científico para
discutirlos en clase.
Ejemplificar en equipos el conocimiento
empírico y científico.
Así mismo, encontrar un invento en el área
de la ingeniería, describir en el grupo el
tipo de estudio realizado y el método
usado.

Libros, revistas,
tesis, Journals,
fuentes
electrónicas
y
bases de datos.

Problematizar ordenadamente y en equipo El
estudiante
forma
equipos
sobre distintos temas de investigación en el interdisciplinarios para discutir los temas
área de ingeniería.
factibles a ser investigados, de acuerdo a
las materias y áreas de la ingeniería.

Pizarrón,
plumones,
tópicos
ingeniería

Duración

4 Hrs

2 Hrs.
de

3

Plantear un problema de investigación de El alumno describe la problemática,
manera clara y objetiva, distinguiendo los ubicando los elementos de la misma, para
elementos que intervienen en el proceso de la posteriormente proceder a la formulación.
investigación científica.

2 Hrs.

4

Identificar

2 Hrs.

las

distintas

fuentes

de Acudir

a

las

distintas

fuentes

Libros, revistas,
tesis, Journals,
fuentes
electrónicas
y
bases de datos.
de Distintas fuentes

conocimiento, acudiendo a la biblioteca y conocimiento y organizar los datos
laboratorio de computo
en busca de siguiendo los lineamientos de la
información para fundamentar un trabajo de APA(American Psychological Association )
investigación, delimitándolo en un contexto
social de una manera organizada.

5

6

de
conocimiento,
libros,
diccionarios,
videos,
periódicos,
revistas,
fuentes
electrónicas,
manual
estilo
APA.
El maestro facilita ejemplos de diferentes Cuaderno
de
tipos de hipótesis y planteamiento de apuntes,
preguntas de investigación para que el bibliografía del
estudiante los identifique plenamente.
curso

Identificar de manera clara y organizada los
tipos de hipótesis y planteamiento de
preguntas de investigación diferenciando
racionalmente las características de cada una
de estas.
Estructurar una matriz de congruencia para El estudiante utilizando la metodología de
plantear las variables del tema de matriz de congruencia, plantea las
investigación aplicándolo de una manera variables del tema de investigación.
disciplinada.

Cuaderno
de
apuntes,
bibliografía del
curso.

2 Hrs.

2 Hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El docente funge como facilitador de los contenidos temáticos del curso, mediante casos prácticos, con el material de apoyo e implementa
diversas estrategias y métodos que facilitan el aprendizaje del alumno. Así mismo, en las horas taller asesorara el trabajo de investigación
del estudiante.
El alumno indaga todo lo referente a su trabajo de investigación, así 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 análisis, síntesis, búsqueda de información y el uso herramientas electrónicas para el logro de la
competencia, para la presentación de un protocolo de investigación aplicado al área de ingeniería,

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La participación se tomara sobre los contenidos temáticos discutidos en clase, para que el estudiante repase constantemente sus
anotaciones.
Las prácticas de los talleres se entregaran puntualmente en limpio, cuidando la redacción y la ortografía.
Tanto el trabajo de investigación como el reporte del mismo deberán revisarse cuidando el formato de un trabajo científico, el cual
explicara claramente el maestro en clase. Podrá realizarse en equipo, siempre y cuando no sean equipos muy grandes.
La entrega del protocolo de investigación se realizara puntualmente cuidando los tiempos acordados.
La exposición final deberá presentarse de una manera clara y formal, haciendo uso de los apoyos técnicos necesarios.
El maestro organizara las fechas de exposición, y se encargara de informarlas previamente a los equipos.
Criterios de acreditación.
Para tener derecho a examen ordinario es necesario contar con el 80% de asistencia durante el semestre y entregar el protocolo de
investigación. El alumno deberá asistir a todas las prácticas.
Criterios de calificación.
Protocolo 50%
Practicas 30%
Actitud propositiva 10%
Aportaciones 10%

IX. BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Hernández, R, Fernández, C. y Baptista, P. 2003. Metodología de
la Investigación. (3 ra. Ed. México: Mc Grauw Hill.

Bernal, C. (2000). Metodología de la investigación para
administración economía. Colombia: Pearson.

Ibáñez, B. (1997). Manual para la elaboración de Tesis. México:
Trillas.

Méndez, I. et al. (2001). El protocolo de investigación. México: Trillas.

Llores Báez, Luis y Castro Murillo, M.(2008). Didáctica de la
investigación: Una propuesta formativa para el desarrollo de la
creatividad y la inteligencia. México: Porrùa.
Mûnch, L. y Angeles, E. (2002). Métodos y Técnicas de
Investigación. México: Trillas.
Muñoz, C. (1998). Como elaborar y asesorar una investigación de
tesis. México: Prentice Hall.
Schmelkes, C. (1998). Manual para la presentación de
anteproyectos e informes de investigación. 2da. Ed. México:
Oxford.
Taborda, H. (1997). Como hacer una tesis. México: Tratados y
manuales Grijalbo.

Zorrilla, S. (1999). Introducción a la metodología de la investigación.
México: Aguilar León y Cal editores.
Tena, A. y Rivas, R. (2000). Manual de investigación documental.
México: plaza y Valdez.
Walker, M. (2000). Como escribir trabajos de investigación. España:
Gedisa.

