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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ingeniería, Mexicali; y Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las 

Palmas 
             
2. Programa Educativo: Ingeniero Mecánico 
 
3. Plan de Estudios:  2020-1  
 
4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Seminario de Investigación        
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6. HC: 02   HL: 00   HT: 02   HPC: 00   HCL: 00   HE: 02   CR: 06     
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8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno  

 
Equipo de diseño de PUA Firma Vo.Bo. de Subdirectores de  

Unidades Académicas 
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Alberto Hernández Maldonado  Alejandro Mungaray Moctezuma   

Álvaro González Ángeles  Daniela Mercedes Martínez Plata  

     

      

Fecha: 17 de octubre de 2019 
    



II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La investigación permite la generación de conocimiento de un área específica, desarrollando su ampliación y aplicación, es 
necesaria tanto en el ámbito educativo como en el profesional para generar nuevas soluciones a problemas regionales, nacionales e 
internaciones tanto en el sector social como industrial.  
Este curso es un complemento a todas las áreas que conforman la formación del ingeniero, ya que adquirirá conocimientos y 
habilidades para la búsqueda, organización y análisis de la información, la generación y comprobación de hipótesis y  el reporte de 
los resultados de manera clara y concisa, fortaleciendo el estudio autodirigido, investigativo, crítico y analítico.  
Esta asignatura es optativa de la etapa terminal y pertenece al área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar problemáticas del área de ingeniería, a partir del método científico, para desarrollar artículos, proyectos y protocolos de 
investigación con el fin de brindar respuestas y/o soluciones a una problemática específica, con actitud responsable, crítica y 
objetiva. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
1. Elabora una investigación para algún proyecto de interés particular o para la elaboración de Tesis. El protocolo debe incluir 
portada, índice, planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis, marco teórico, instrumento de obtención de datos, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 
2. Presenta los resultados de la investigación desarrollada frente al grupo, utilizando un programa de presentación y demostrando 
dominio del tema.  
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. La investigación 

 
Competencia: 
Identificar la idea de investigación, mediante el análisis de un problema específico, para seleccionar el tipo de estudio de 
investigación y desarrollar el marco teórico, con actitud crítica, responsable y objetiva.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
1.1. La idea para investigación 
1.2. Tipos de estudios de investigación 
1.3. Tipos de marcos 
1.4. Métodos de consulta bibliográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD II. Planteamiento del protocolo, antecedentes y metodología 

 
Competencia: 
Definir un problema de investigación, mediante su planteamiento y la búsqueda bibliográfica, para desarrollar la metodología y  
utilizar las herramientas pertinentes, con compromiso y actitud objetiva. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  16 horas 
 
2.1. Definición y uso del protocolo de investigación 
2.2. Titulo del trabajo de investigación 
2.3. Planteamiento y definición del problema 
2.4. Planteamiento de objetivos y justificación 
2.5. Formulación de hipótesis 
2.6. Antecedentes y marco de referencia 
2.7. Planteamiento de la metodología de trabajo propuesta 
2.8. Selección y definición de las herramientas de investigación 
      2.8.1. Diseño de experimentos 
      2.8.2. Selección de la muestra 
      2.8.3. Técnicas para recopilación de datos 
      2.8.4. Procesamiento de datos e información 
      2.8.5. Herramientas estadísticas y computacionales 

2.9. Cronograma de actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD III. Formato de protocolo 

 
Competencia: 
Estructurar un protocolo de investigación, con apego a la estructura correspondiente, para transmitir los resultados de forma 
estructurada, clara y concisa, demostrando orden, objetividad y ética. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
3.1. Formato y estructura de documento de protocolo de investigación 
3.2. Estilo de redacción, citación y referenciación 
3.3. Formato y estructura de artículo de investigación científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 
 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Identificar los tipos de 
investigación, mediante la 
búsqueda  y el análisis de 
información, para comprender el 
quehacer investigativo,  con 
actitud proactiva.  

Investiga en diferentes fuentes de 
información los tipos de 
investigación (como teórica, 
experimental, de campo, etc.). 
Entrega un reporte donde se 
refleje las características de cada 
tipo de investigación.  

Computadora, libros, internet y 
apuntes de clase.  

8 horas 

UNIDAD II     

2 
 

Aplicar el método científico, 
mediante la definición del tema y 
las herramientas de investigación, 
para su desarrollo y obtención de 
resultados, con disciplina y 
perseverancia.  

Plantea la problemática del tema 
en cuestión, define objetivos, 
redacta la justificación, formula la 
hipótesis, integra los antecedentes 
y marco de referencia y  
selecciona las técnicas e 
instrumentos de recopilación de 
datos.  

Computadora, libros, internet,  
apuntes de clase, software y 
hojas. 

16 horas 

UNIDAD III     

3 Estructurar el documento final, 
mediante la definición y 
organización de cada elemento en 
el documento, para transmitir los 
principales hallazgos, con actitud 
ética.  

Elabora un documento escrito que 
contenga toda la información y 
resultados referentes a la 
investigación, el documento debe 
respetar formato establecido, 
reglas gramaticales y brindar los 
méritos y referencias 
correspondientes.   

Computadora, libros, internet,  
apuntes de clase, software y 
hojas. 

8 horas 

 

 

 

 



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
El docente expone la importancia del quehacer investigativo, guía al estudiante en la selección del problema y el desarrollo de la 
investigación y evalúa los avances parciales de la investigación.  
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Comprende la importancia de la elaboración de una investigación, define el tema de investigación, realiza búsqueda de información, 
desarrolla  la metodología de investigación y escribe y presenta resultados. 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
 

- Presentaciones de avances………………………………………………………… 20%  
- Evidencia de desempeño 1................................................................................ 60% 

(Reporte de investigación) 
- Evidencia de desempeño 2................................................................................ 20% 

(Presentación de resultados) 
 

                                                                                                                  Total…….. 100% 
 
 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Hernández, R. (2010). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill. [clásica] 
 
Méndez, I. (2006). El protocolo de investigación: lineamientos 

para su elaboración y análisis. México: Trillas. [clásica] 
 
Montesano, J. (2013). Manual del protocolo de investigación. 

México: Montea. 
 
Paralella, S. (2006). Metodología de la investigación 

cuantitativa. Venezuela: FEDUPEL. [clásica] 
 
 

 
Borja, M. (2012). Metodología de la investigación científica para 

ingenieros. Hiclayo. [clásica] 
 
González, R. (2003). Metodología de la investigación científica 

para las ciencias técnicas. Cuba: Universidad de Matanzas. 
[clásica] 

 
Scruggs, T.E y Mastropieri, M.A. (2006). Aplications or Research  

Methodology. Estados Unidos: Elsevier.  
 
Zapatero, J. (2010). Fundamentos de investigación para 

estudiantes de ingeniería. México: Tercer escalón editores. 
[clásica] 

 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta asignatura debe contar con título de licenciatura en las áreas de las Ciencias o de la Ingeniería, 
preferentemente con doctorado en las mismas áreas. Se sugiere experiencia laboral y docente de por lo menos dos años. Debe 
contar con cualidades para el dominio de TIC y las propias de un investigador activo, es indispensable que fomente el pensamiento 
autodirigido, analítico y crítico, la objetividad y el interés contante por desarrollar soluciones y/o respuestas mediante los estudios 
sistemáticos. 
 

 


