
INTRODUCCIÓN 

A LA 

METODOLOGIA 

DE LA 

INVESTIGACION

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de:

* Identificar los conceptos 

básicos del método científico.

* Establecer las diferencias entre 

el enfoque cuantitativo y 

cualitativo.

* Justificar la estructura básica 

de los distintos tipos de 

documentos (protocolo, reporte 

técnico, artículo científico y 

tesis).

EC1: Cuestionario de 

conceptos básicos.

EP1: Tabla comparativa de 

las características de los 

enfoques.

ED1: Práctica de 

identificación de la 

estructura básica de los 

diferentes documento.

Pintarrón, Plumones, Internet, 

Videos, Equipo de Cómputo, 

Proyector, Material 

bilbiográfico.
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EC1: Cuestionario.

EP1: Lista de cotejo.

ED1: Guía de observación del 

desempeño individual y 

grupal.
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PROTOCOLO DE 

INVESTIGACION

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de:

* Identificar y comprender los 

puntos básicos del planteamiento 

del problema (alcances, objetivo, 

justificación e hipótesis).

* Construír el marco teórico a 

partir de una eficiente revisión 

bibliográfica.

* Diseñar una adecuada 

metodología experimental.

* Plantear un cronograma de 

actividades.

EP1: Protocolo de 

investigación (idea, 

planteamiento del 

problema, marco teórico, 

metodología experimental y 

cronograma de actividades).

ED1: Exposición del 

protocolo de investigación.

Pintarrón, Plumones, Internet, 

Videos, Equipo de Cómputo, 

Proyector, Material 

bilbiográfico.
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EP1: Lista de cotejo.

ED1: Rúbrica.

DESARROLLO 

DEL PROCESO 

DE 

INVESTIGACION

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de:

* Identificar y establecer las 

diferencias entre los proceso 

cuantitativo, cualitativo y mixto 

dentro de una metodlogía 

experimetal (metodología, 

selección de la muestra, 

recolección y análisis de datos, 

reporte de resultados).

* Aplicar la metodología más 

adecuada al trabajo de 

investigación.

EC1: Cuestionario de las 

principales caracteríticas de 

los tres procesos de 

investigación.

EP1: Seleccionar y aplicar 

al protocolo de 

investigación el tipo de 

proceso más adecuado  

(cuantitativo, cualitativo o 

mixto).

Pintarrón, Plumones, Internet, 

Videos, Equipo de Cómputo, 

Proyector, Material 

bilbiográfico, Estancia en la 

industria, universidad externa o 

centro de investigación.
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EC1: Cuestionario.

EP1: Lista de cotejo.



PRESENTACION 

DEL TRABAJO 

DE 

INVESTIGACION

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será 

capaz de:

* Presentar los resultados 

obtenidos del trabajo de 

investigación en formato de 

reporte técnico y artículo 

científico.

EP1: Reporte técnico y 

artículo científico 

generados a partir de los 

resultados del proceso de 

investigación.

ED1: Exposición de los 

avances del trabajo de 

investigación en conjunto 

con la producción científica 

generada (congresos, 

artículos y reportes 

técnicos).

Pintarrón, Plumones, Internet, 

Videos, Equipo de Cómputo, 

Proyector, Material 

bilbiográfico.
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EP1: Lista de cotejo.

ED1: Rúbrica.
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