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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Seminario de Investigación 

Clave: F0241 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
El seminario de investigación permite al estudiante, a través de una guía de 
conocimientos básicos y estrategias enfocados en el método científico que se 
adquieran los elementos necesarios para llevar a cabo un protocolo de investigación, 
encaminadas al desarrollo de un tema de tesis o una investigación que pueda 
exponerla en diversos foros. Lo anterior involucra  etapas de una investigación que 
consiste en revisión bibliográfica en literatura y artículos especializados sobre el 
tema, un marco teórico y conceptual, planteamiento del problema, justificación, 
objetivos, metodología, formulación y evaluación de hipótesis, diseño de 
experimentos, así como la selección de la muestra en caso necesario. Lo anterior es 
con la finalidad de que el estudiante participe directamente en un tema de su interés, 
que lo desarrolle de manera adecuada y le permita construir una serie de 
conocimientos para la elaboración de su tesis o un trabajo de Investigación. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Orientar y proporcionar  al alumno los conocimientos básicos para  la realización de 
protocolos, reportes, trabajos de investigación científica y realización de seminarios. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
particular 

Presentar los elementos básicos para el desarrollo de trabajos de 
una investigación científica. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Origen de una Investigación; 

fuentes de Ideas para una  
investigación; criterios para generar 
ideas. 

1.2. Tipos de estudios. 
1.2.1. De acuerdo con el 

periodo: retrospectivo, 
retrospectivo   parcial y 
prospectivo.  

1.2.2. De acuerdo con la 
evolución del fenómeno: 
longitudinal y transversal. 

1.3.  De acuerdo con la comparación de 
las Poblaciones; descriptivo 
comparativo.  

1.4. De acuerdo con la interferencia del 
investigador en el fenómeno; 
observacional y experimental. 

1.5. Elaboración del marco teórico. 
Estrategias de construcción y 
funciones principales.  

1.6. Métodos de Consulta bibliográfica; 
diferentes Fuentes de Información 
bibliográfica. 

1.7. Modalidades de titulación en la 
UJAT. 

Conocer los elementos básicos para el 
desarrollo de una investigación científica 

 
Unidad  

No. 
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Objetivo 
particular 

Conocer los criterios para la formulación de planteamientos de 
problemas en  la investigación científica. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Criterios para plantear un 

problema. 
2.2. Elementos contenidos en el 

Planteamiento de un problema de 
investigación 

2.3. Objetivos de una investigación: 
preguntas de Investigación 

2.4. Justificación de la investigación; 
criterios para evaluar el valor 
potencial de  una investigación. 

2.5. Viabilidad y consecuencias de una 
investigación. 

Formular el planteamiento de problemas 
en la Investigación científica. 

 
Unidad  

No. 
3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Objetivo 
particular 

Aprender a deducir y formular hipótesis, así como definir conceptual 
y operacionalmente las variables contenidas en una hipótesis. 

Hrs. Estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Utilidad y definición de una 

hipótesis y de variables. 
3.2. Cómo se relacionan las hipótesis, 

las preguntas y los objetivos de una 
Investigación. 

3.3. Características de una Hipótesis 
3.4. Tipos de Hipótesis; H. Nula, H. 

Alternativa e H. Estadística (de 
estimación, de   correlación y de 
diferencia de medias u otros). 

3.5. Prueba de hipótesis. 

Formular e identificar los diversos tipos 
de hipótesis y reconocer su importancia 
en todo trabajo de investigación. 

 
Unidad  

No. 
4 DISEÑOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Comprender las diferencias entre la investigación experimental y la 
no experimental, así como analizar los diferentes diseños 
experimentales y sus grados de validez. 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Que es un diseño de Investigación 
4.2. Tipos de diseños: experimentales y 

no Experimentales. 
4.3. Definición de un Experimento; 

manipulación de variables 
dependientes versus 
independiente. 

4.4. Fuentes de Invalidación interna de 
un experimento. 

4.5. Definición de método y 
metodología. 

Reconocer los diversos tipos de diseños 
experimentales, así como las variables 
involucradas. 

 
Unidad  

No. 
5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Objetivo 
particular 

Proporcionar y conocer las herramientas necesarias para validar 
una muestra en el manejo de datos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Definición del número  y tamaño de 

la muestra. 
5.2. Delimitación y yipo de muestra: 

probabilística, estratificada y por 
racimos 

5.3. Obtención de la muestra.  
5.4. Recolección de datos, medición 

(Instrumentos de medición), 
medición características de un 
Instrumento de medición 

5.5. Análisis de datos; aplicación de 
pruebas estadísticas; manejo de 
paquetes estadísticos (Software). 

5.6. 5.6 Análisis de resultados; 
discusión y conclusiones. 

Definir el tamaño de una muestra así 
como la aplicación de pruebas 
estadísticas a los resultados de una 
investigación. 

 
Unidad  

No. 
6 REPORTES Y PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Definir las partes y los pasos para la elaboración de un reporte y un 
protocolo de investigación 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Selección del tipo de reporte; 

académico y no académico 
6.2. Elementos de un protocolo de

investigación: portada, titulo, índice, 
introducción, justificación, 
antecedentes, objetivos, objetivos 
específicos, metodología, 
cronograma de actividades, 
requerimientos y  bibliografía,  

6.3. Instructivo  para la elaboración de 
cada protocolo: protocolos de
encuesta descriptiva y encuesta 
comparativa; protocolo de un 
estudio de revisión de casos; 
protocolo de casos y controles; 
protocolo de perspectiva histórica; 
protocolo de una y de varias 
cohortes; protocolo de 
experimento. 

6.4. Formatos específicos para cada 
uno de los protocolos 

Conocer los tipos de reportes y elaborar 
un protocolo de investigación. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposición de concepto por el profesor y realización de tareas sobre la unidad por 
parte de los alumnos. 
UNIDAD 2 
Investigación bibliográfica por el alumno sobre el planteamiento de problemas así 
como la pertinencia de una investigación. 
UNIDAD 3 
El profesor proporcionara ejemplos sobre los diversos tipos de hipótesis y el 
estudiante investigará y formulará hipótesis de trabajo. 
UNIDAD 4 
Realización de tareas por parte del estudiante sobre diseños experimentales y 
exposición de los mismos. 
UNIDAD 5 
Uso de Software estadístico  y aplicación de pruebas estadísticas a ejemplos 
concretos. 
UNIDAD 6 
Realización de seminarios sobre temas de interés y guiar al estudiante para la 
elaboración de un protocolo de investigación. 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Tareas 
Exposiciones  
Reporte sobre el planteamiento de hipótesis 
Examen parcial 
Trabajo de investigación bibliográfica 
Participación en clase. 
Entrega de un protocolo de Investigación. 
Bibliografía 
Básica. 

1. Bernal T. C.  Metodología de la Investigación. Ed Limusa, 
2002. 

2. Montesano D. Manual del Protocolo de Investigación. Ed. 
Auroch, 2002. 

Bibliografía 
Complementaria 

3. Bunge M.  La Investigación Científica. Siglo XXI, 2000. 
4. Bunge M. La Ciencia: Su Método y su Filosofía.  Nueva 

Imagen: Ed. Siglo XX. 1999. 
5. Cano L.J. Método e Hipótesis Científica. Trillas, 1999. 
6. Comboni S: Juárez J. Técnicas de Investigación- Trillas. 

2000. 
7. Dorra R. Guía de Procedimientos y Recursos para 

Técnicas de Investigación.  Ed. Trillas, 2002. 
8. Gutiérrez Z.R. Introducción al Método Científico. Esfinge, 

1998. 
9. Hernández S. R; Fernández C. Metodología de la 

Investigación.  Mc. Graw- Hill, 2000.  
10. IR.Collaboration between student affairs and institutional 

researchers to improve institutional effectiveness, Wiley & 
Sons, 2002. 

11. Méndez R. I; Namihira G. El Protocolo de Investigación 
(Lineamientos para su elaboración y Análisis). Ed. Trillas. 
2000. 

12. Sepúlveda. Metodología de  la Investigación, Limusa, 
2002. 
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