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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 2 
Horas 
practicas: 

2 

Créditos: 6 
Metodología 

Clave: F0003 
 

Asignaturas antecedentes  
Antecedentes: Filosofía y Pensamiento matemático 
 

PRESENTACIÓN 
Esta asignatura se ubica dentro del Área de Formación General y está relacionada 
con las cuatro Dimensiones que permiten la formación integral del futuro 
profesionista:  Intelectual, Humana, Social y Profesional. 
El profesor de esta asignatura enseñará los supuestos metodológicos que permiten 
realizar una investigación trascendental, de calidad y que responda a necesidades 
sociales justificables. Cabe mencionarse que el estudio de esta asignatura, por sí 
sola, no formará al alumno como investigador, sino que le proporcionará el 
conocimiento de las metodologías para la investigación, sus procesos, su 
normatividad y reglamentación.  
La enseñanza de la asignatura en esta Área de la licenciatura, favorecerá que, desde 
el inicio de su formación profesional, el alumno pueda entender los principios para su 
utilización, tanto  a lo largo de sus estudios profesionales, como en su futuro 
desempeño profesional y en la vida cotidiana.  
Se recomienda que para llevar este curso, se hayan acreditado Filosofía y 
Pensamiento Matemático. En caso de que éstas últimas no hayan sido cursadas, el 
profesor deberá explicar a sus alumnos la historia de la evolución humana, haciendo 
énfasis en los factores que permitieron a nuestra especie desarrollar el pensamiento 
científico. 
También se le recomienda al  profesor(a), que el alumno lea, simultáneamente, 
durante el transcurso del curso, algún tipo de lectura complementaria, basada en 
revistas científicas. Se sugieren las propias de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, las de cada División Académica, Muy interesante, Ciencia y Desarrollo, 
Discover, Diálogos (del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología). Lo anterior es con 
el fin  de estimular en el alumno el deseo por la investigación, además de 
familiarizarlo con el discurso científico.  
 

OBJETIVO GENERAL 
Capacitar al alumno en el  manejo de las herramientas de la investigación 
documental y de campo,  que le  servirán para aprehender, analizar, sistematizar, 
sintetizar  y utilizar la metodología en la solución de problemas de investigación.  
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PROBLEMATIZACIÓN 
 

Objetivo 
particular 

El alumno será capaz de identificar y explicar con claridad las 
características de un problema científico 

 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Problemas científicos 
1.2. Problemas de investigación  
1.3. Delimitación del problema: espacial, 

temporal y semántica 
1.4. Planteamiento del problema 

El alumno distinguirá las características 
de un problema científico, así como la 
factibilidad de su solución. Así mismo, 
demostrará su habilidad para llevar a 
cabo su planteamiento. 

 
Evaluación del aprendizaje 

Tipo de evidencia: Producto 
Criterio de evaluación: Evidencia 
Instrumento: Taller sobre la delimitación y planteamiento de  problemas de 
investigación.  
 

Técnicas de evaluación 
Participación y contribución al taller. 
 

Unidad  
No. 

2 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 

Objetivo 
particular 

Enseñar al alumno la función del marco teórico y las fuentes de 
información más usuales para su construcción. 

 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Definición del marco teórico   
2.2. Comunicación con expertos 
2.3. Investigación documental 
2.4. Selección de la información 
2.5. Sistematización de la información 
2.6. Descripción del objeto de estudio y 

su ubicación dentro del cuerpo del 
conocimiento 

El alumno construirá el marco teórico de 
su objeto de estudio ubicándolo dentro 
del contexto del conocimiento alcanzado, 
mediante las técnicas de investigación 
correspondientes. 
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Evaluación del aprendizaje 
Tipo de evidencia: Producto 
Criterio de evaluación: Evidencia 
Instrumento: a) Trabajo de investigación 

b) Mesa redonda. 
 
Técnicas evaluación 
a) Cumpla con los lineamientos establecidos inicialmente.  
b) Participación y contribución a la discusión del tema. 
 

Unidad  
No. 

3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
. 

Objetivo 
particular 

Mostrarle al alumno que las hipótesis son las herramientas que nos 
permiten contrastar las ideas  con la experiencia, así como 
enseñarle los procedimientos para la formulación, fundamentación y 
contrastación de una hipótesis. 

 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Definición de hipótesis 
3.2. Tipos de hipótesis 
3.3. Características de las hipótesis 
3.4. Elaboración de hipótesis 
3.5. Requisitos de formulación 
3.6. Reglas de fundamentación 
3.7. Procedimientos de contrastación 
3.8. Prueba de hipótesis o contraste de 

supuestos 

El alumno podrá elaborar hipótesis de 
trabajo que le permitan identificar a este 
proceso como un puente de 
intermediación entre la teoría y los 
fenómenos de estudio. 

 
Evaluación del aprendizaje 

Tipo de evidencia: Habilidad 
Criterio de evaluación: Evidencia 
Instrumento: Examen práctico 
 

Técnicas de evaluación 
Formule hipótesis a partir de información proporcionada por el docente, calificando su 
contenido y características 
 

Unidad  
No. 

4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE TRABAJO 
 

Objetivo 
particular 

Analizar y evaluar, junto con el alumno, las características y 
diferencias entre los tipos de investigación y las técnicas de trabajo 
apropiados para cada caso, haciendo hincapié en  las relacionadas 
con su campo disciplinar.   
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Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Técnicas evaluación: 

4.1.1. Exploratoria 
4.1.2. Descriptiva 
4.1.3. Explicativa e Histórica 
4.1.4. Predictiva y causal 
4.1.5. Evaluativa 
4.1.6. Técnicas de investigación 
4.1.7. Selección del tipo de 

investigación y su técnica 

El alumno tendrá los elementos para 
identificar los tipos de investigación de 
acuerdo a su profundidad y será capaz de 
seleccionar el mas apropiado para resolver 
un problema de investigación. 
El alumno será capaz de identificar las 
diferentes técnicas de investigación 
asociadas a  la solución de problemas 
de su disciplina.  

 
Evaluación del aprendizaje 

Tipo de evidencia: Habilidad y producto 
Criterio de evaluación: Evidencia y manifestación Formativa 
Instrumento: Trabajo de Investigación y Práctica (de acuerdo al área de 
conocimiento), Proyección de videos que reflejen el proceso de una investigación e 
invitación de investigadores para compartir experiencias. 
 
 

Técnicas de evaluación 
Que el alumno cumpla con los lineamientos establecidos inicialmente en un protocolo 
de práctica así como Calidad, claridad y contenido del trabajo de investigación   
 

Unidad  
No. 

5 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Objetivo 
particular 

El alumno conocerá  las características de las diferentes técnicas 
empleadas para el desarrollo de la investigación así como los 
diferentes métodos de análisis de datos, tomando en consideración  
diferentes  tipos de variables, para aplicarlos al tipo de investigación 
en su área disciplinar. 
 

 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Técnicas documentales 
5.2. Técnicas de campo 
5.3. Técnicas de laboratorio 
5.4. Técnicas etnográficas 
5.5. Organización de datos 
5.6. Análisis de variables cualitativas 
5.7. Análisis de variables cuantitativas 

El alumno será capaz de identificar el 
tipo de técnica   requerida para la 
obtención de la información o datos, así 
como los métodos generales de análisis 
de datos o ubicará las fuentes de apoyo 
para tal fin. 
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Evaluación del aprendizaje 
Tipo de evidencia: Desempeño 
Criterio de evaluación: Evidencia 
Instrumento: Productos –análisis de datos y presentación de resultados  
 

Técnicas de evaluación 
Aplicación correcta de los métodos de análisis o alternativas de resolución.  
 

Unidad  
No. 

6 Estructura del producto de la investigación y su divulgación 
 
 

Objetivo 
particular 

Demostrar la necesidad de que el conocimiento debe ser 
comunicado de diferentes formas  considerando las características y 
necesidades de la población. Así mismo, el alumno tendrá la 
capacidad de aportar ideas para elaborar informes,  y reconocer las 
características de las diferentes formas de socializar el 
conocimiento.   
 

 
Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Socialización del conocimiento 
6.2. Análisis de las partes de un artículo 

científico 
6.3. Análisis de las partes de un 

proyecto de investigación 
6.4. Alternativas de difusión. 

El alumno describirá y analizará las 
partes de un artículo científico. También 
deberá seleccionar una modalidad de 
difusión del conocimiento, para dar a 
conocer un trabajo de investigación. 
 

 
Evaluación del aprendizaje 

Tipo de evidencia: Producto 
Criterio de evaluación: Formativa 
Instrumento: Exposición oral de un trabajo elaborado en equipo.  
 
 

Técnicas de evaluación 
Elaboración de trabajos debidamente estructurados para su presentación en 
esquema de simposio, foros u otros. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Estrategias de  enseñanza 

La interacción de los estudiantes con el facilitador, en las 16 Semanas de 
actividades y las actividades individuales constituirá el eje del proceso enseñanza-
aprendizaje en el curso. Asimismo, las actividades en equipo dentro y fuera del aula, 
permitirán asimilar lo aprendido y sugerir cómo solucionar algunos problemas 
específicos, donde se apliquen  métodos de investigación.  

Se considera indispensable enseñar haciendo, por lo que será necesario que 
los alumnos sugieran algunos “problemas” pertinentes que serán trabajados durante 
el semestre.  El facilitador será el responsable de analizar, en compañía de los 
alumnos, la factibilidad de solución de los problemas sugeridos, así como participar 
activamente en el proceso de problematización para delimitar los objetos de estudio 
que servirán de base para el desarrollo de las investigaciones que se realizarán a lo 
largo del semestre. Conviene aclarar que no se pretende como objetivo el “generar 
conocimiento nuevo” sino acompañar al alumno a “aprehender la metodología” para 
realizar investigación mediante el empleo de las técnicas apropiadas a la disciplina 
de interés.  Este trabajo, a diferencia de los otros del curso,  será realizado en 
equipos permanentes. 

Es pertinente que el facilitador tenga presente la necesidad de contar con el 
apoyo de asesores pertinentes para abordar las problemáticas elegidas como eje del 
trabajo semestral por parte de los alumnos. Debe recordarse que en la nueva 
educación que se pretende está el concurso de la condición de asesor académico y 
deberá comenzar a hacerse uso de esta. 

Es fuertemente recomendable que las investigaciones documentales 
relacionadas con los contenidos de este programa puedan ser realizadas en equipos 
de trabajo no permanentes,  toda vez que se pretende que los alumnos desarrollen 
sus capacidades para trabajar con una variedad de personas, lo cual les ayudará a 
desempeñarse en diversos ambientes laborales durante su ejercicio profesional.  

 
 
Recursos didácticos  

Para desarrollar la estrategia del curso, los participantes realizarán los siguientes 
tipos de actividades: 
• Lectura de Textos que aporten al alumno todo el conocimiento teórico, así 

como ejemplos de trabajos de investigación. 

• Sugerencias de solución  de problemas. Durante la Sesión de trabajo en forma 
grupal se desarrollará la habilidad de la aplicación de los conceptos teóricos 
estudiados.  

• Tareas: Ejercicios que permitan a los alumnos la aplicación de los conceptos 
aprendidos en el aula.  
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• Exámenes: Evaluaciones para conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos, 
las cuales de ningún modo se restringirán a la aplicación de una serie de 
cuestionamientos sino más bien a comprobar su desempeño ante nuevas 
experiencias relacionadas con los contenidos del curso.  

Durante el desarrollo de las clases el Profesor, mediante el uso de técnicas 
grupales, coordinará la discusión sobre los temas  y solicitará, conjuntamente con los 
alumnos, ejemplos donde se apliquen los conceptos mencionados. Cabe aclarar que 
esta técnica se desarrollará con el fin de darle un enfoque práctico y útil a los 
contenidos. 
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4 GUTIÉRREZ, S.R y SÁNCHEZ, G.J. 1994. Metodología del trabajo intelectual. 

12ª. Ed. Esfinge,  México.200 págs. 
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F0003_Metodología  8/12 



División Académica de Ciencias Básicas   Licenciatura en Química 
  
 

 

Evaluación del aprendizaje 
Por ser la evaluación un proceso continuo, flexible, objetivo y sistemático, ésta se 
iniciará desde el primer acercamiento con los participantes.   Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, actividades  y experiencias de aprendizaje donde participen los 
alumnos.  
 
El sistema de evaluación tendrá en cuenta. 
Tipo de evidencia:  
 

ACTIVIDAD % CALIFICACIÓN FINAL 
Taller 15 
Trabajos de Investigación 
documental (2) 

20 

Prácticas (2) 20 
Investigación semestral y su 
presentación como conferencia 
para simposio o cartel  

30 

Exámenes (3) 15  
 

GUIA DEL PROFESOR 
UNIDAD 1. PROBLEMATIZACIÓN  
 
1.1. Problemas científicos. 

a) Lectura de: Las ideas científicas: Problema. En:  Bunge, M., 1989. La 
investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Págs. 189-240. 

b) Diferenciación de los tipos de problemas, para distinguir cada uno de ellos. 
Esto se realizará tomando como base un grupo de problemas propuesto por el 
instructor y otros generados por los alumnos, a través de lluvia de ideas. 

 
1.2. Problemas de investigación en el entorno. 

a) Tomando en cuenta la observación directa del entorno (casa, escuela, 
trabajo, etc.), se detectarán problemas que sean susceptibles de resolver, a 
través de una investigación. 

b) A partir de la detección de estos problemas, los alumnos los agruparán 
ubicándolos dentro de la disciplina del saber a la que corresponda su 
resolución (biología, sociología, historia, medicina, física, etc.). 

c) Finalmente, se estudiará la posibilidad de resolverlos y así, en equipos, se 
seleccionarán aquellos que puedan ser temas de investigación. 

 
1.3. Delimitación del problema: espacial, temporal y semántica. 

a) En esta parte, después de haber leído las lecturas correspondientes, los 
alumnos darán a conocer, en un taller, cuál es la información que permite 
conocer las características del objeto de investigación. 
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b) Lo anterior permitirá al alumno determinar la etapa (período histórico) en el 
que se hizo necesario el estudio del fenómeno (¿cuándo, por qué, para 
qué?) 

 
1.4. Planteamiento del problema. 

Será el producto del análisis realizado en la parte 1.3. También se hará en 
forma de taller. Por ejemplo, se pueden pegar carteles con información que 
muestre diferentes planteamientos de diversos problemas. Los alumnos los 
analizarán  y evaluarán tomando en consideración los elementos del 
problema: a) Objetivos que persigue la investigación, b) las preguntas de 
investigación y c) la justificación del estudio. 
Lectura: Planteamiento del problema: objetivos, preguntas y justificación 
del estudio. En: Hernández Sampieri et al. (1998). 
 

UNIDAD II. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Definición del marco teórico. 
Esta parte de la unidad se basa en la lectura de textos que definan y expliquen 
en qué consiste esta parte de la metodología de la investigación. 
 

2.2. Comunicación con expertos. 
Se recomienda que los alumnos consulten con investigadores para ubicar de 
manera precisa y concisa al objeto de estudio dentro del marco teórico. 
 

2.3.  Será indispensable la visita a la biblioteca para la primera investigación 
           documental que permita adentrarse en el estado del conocimiento relativo 
           al problema de interés. La investigación deberá involucrar el aprender a  
 elaborar referencias bibliográficas diversas (de libros, revistas científicas y 
           de divulgación de la ciencia, tesis, informes técnicos, patentes, películas,  
 materiales electrónicos de internet –mediante el uso de la norma 290-. 

 
2.4. y 2.5.  Elaborar fichas de trabajo y de campo y sistematizarlas. Se recomienda 

el capítulo correspondiente del libro de Brambila (1989) titulado “Como 
elaborar una tesis”. 
 

2.6. Analizar el apartado 3.4 del texto de Hernández Sampieri et al. (1998), 
paginas 34 a 54. 

 
  
UNIDAD III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

a) Retomado el ejercicio donde se definió el problema y se delimitó el 
objeto de estudio, revisar el marco teórico generado. 
b) Proponer una posible explicación del fenómeno. 
c) Revisar que esta explicación cumpla con los requisitos para la 
formulación de hipótesis, y en caso contrario, corregir la explicación 
propuesta. 
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d) Verificar que el producto obtenido cumpla con las reglas para la 
fundamentación de hipótesis, y en caso contrario, corregirlo. 
e) Proponer un procedimiento para someter a prueba (contrastar con la 
realidad) la hipótesis. 
f) Describir los resultados del procedimiento de prueba seleccionado y 
argumentar cómo nos permitirán validar la hipótesis. 

 
UNIDAD IV. 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE TRABAJO. 
 
4.1 – 4.7  Análisis del capítulo 4 de Hernández Sampieri et al. (1998). 

Se recomienda un taller de trabajo para discutir el tipo de investigación que 
debe realizarse para abordar el objeto de estudio definido en la Unidad I y 
ubicado en el contexto del conocimiento en la Unidad II. Cada equipo 
analizará a que tipo de investigación corresponde el estudio de su problema y 
lo presentará en plenaria argumentando. La discusión grupal ratificará o 
rectificará. 
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UNIDAD V. 
  

• Después de la lectura correspondiente por parte del grupo, el facilitador 
expondrá brevemente en que consisten las técnicas correspondientes a los 
distintos incisos y mediante discusión grupal se elegirán aquellas que sean las 
apropiadas para obtener la información o datos necesarios para la solución del 
problema elegido.  
• Se definirá (n) la(s) variables a trabajar y el método de análisis 
correspondiente. (Baena, 2002; Tamayo, 1998). 
• Se consultará (en caso de ser posible) con el especialista o el asesor 
académico correspondiente, con objeto de ratificar lo decidido. 

 
UNIDAD VI.  Estructura del producto de la investigación y su divulgación 
 

a) El profesor invitará a diferentes investigadores para que den a conocer a los 
alumnos, las diferentes formas en que han reportado los resultados de sus 
investigaciones. 
b) Se sugiere al profesor que se den a conocer los formatos que diferentes 
instituciones públicas o privadas manejan para este fin. 
c) También se deberán seleccionar diferentes revistas científicas, nacionales e 
internacionales, para leer diferentes artículos de las mismas. Con esto, los 
alumnos se familiarizarán con el estilo y la forma de este tipo de escrito. 
d) Asimismo, los alumnos tendrán que leer diferentes artículos en revistas de 
difusión, relacionadas con la disciplina del saber de su interés. Así, se les 
solicitará escribir un artículo. Las normas editoriales a seguir serán las de alguna 
revista que seleccionen. 
e) Como parte final de esta Unidad, el conocimiento escrito en su artículo, deberá 
ser presentado en otros medios alternativos de difusión. El profesor sugerirá 
éstos. 
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