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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 
Horas teóricas: 0 
Horas practicas: 5 
Créditos: 5 Laboratorio de Investigación 

Clave: F0252 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Este curso tiene la finalidad de que el alumno lleve a cabo el desarrollo de un  trabajo 
de investigación, mediante la orientación del profesor y de los asesores, para lograr 
con éxito la culminación de dicho trabajo  que le servirá para  su titulación.  

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un  trabajo de investigación estructurado,  que le permita al estudiante 
optar por alguna de las modalidades de titulación establecidas en el reglamento de 
titulación vigente,  principalmente la titulación por Tesis o por Proyecto de 
Investigación. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ESTRUCTURA  DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Conocer los elementos básicos que permiten elaborar un protocolo 
de investigación. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Elementos de un protocolo de 

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

Conocer los elementos básicos para 
elaborar el protocolo y  desarrollar una 
investigación científica. 

 
Unidad  

No. 
2 DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Realizar las actividades relacionadas con el tema seleccionado para 
desarrollar su  investigación. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Revisión de los avance del 

protocolo de Investigación: 
Introducción, justificación, 
antecedentes, objetivos, objetivos 
específicos, metodología, 
cronograma de actividades, 
requerimientos y  bibliografía.  

Elaborar el protocolo de investigación y 
llevar a cabo actividades relacionadas 
con el desarrollo del tema de 
investigación. 
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Unidad  
No. 

3 PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Presentar avances del tema  de investigación. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Revisión de avances del trabajo de 

investigación. 
3.2. Seminario de presentación del 

protocolo. 
3.3. Requisitos para el registro del 

protocolo. 

Presentar avances del tema a 
desarrollar. 

 
Unidad  

No. 
4 SEMINARIO DE AVANCE DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo 
particular 

Discutir y analizar los avances del tema de investigación 
seleccionado. 
 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Exposición y discusión de artículos 

científicos relacionados con los 
temas de investigación 

4.2. Seminarios  relacionados con el 
tema de investigación  

4.3. 4.3  Discusión de resultados de la 
Investigación. 

Avances de resultados de investigación y 
discusión de los mismos para la 
elaboración de un reporte final. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposición de concepto por el profesor y exposición de temas de interés por parte de 
los alumnos 
UNIDAD 2 
Investigación bibliográfica por el alumno sobre el tema de investigación a desarrollar. 
UNIDAD 3 
Realizar seminarios sobre los temas a desarrollar por parte de los estudiantes y 
revisar en conjunto con el asesor el protocolo de investigación para de ser pertinente 
enviarlo para su registro como tema de titulación. 
UNIDAD 4 
Realización de tareas por parte del estudiante sobre artículos científicos y exposición 
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de los mismos. 
Presentación de seminarios 
 
 
 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Entregar fichas de Trabajo sobre la  investigación bibliográfica 
Avances del  tema a desarrollar 
Exposiciones 
Seminarios 
Elaboración de un reporte final  
Examen escrito 
Tareas 
Participación en clase 
Avances sobre la elaboración de un protocolo de investigación. 
Bibliografía 
Básica. 

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

2. Montesano D. R.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. D. 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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