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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 
Centro Universitario del Sur 

 
Departamento: 
Ciencias Exactas, Tecnología y Metodologías 

 
Academia: 
Metodología 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Metodología de la Investigación I 

 

Clave de la materia: horas de teoría: horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 
CJ127 60 40 100 9 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Licenciatura en Negocios 
Internacionales 

  
  
  
  
  
 

Ninguno 

 
Área de formación: 

Básico común obligatoria 

 
Elaborado por:     
Mtros. Ana Anaya Velasco/ Arturo Sánchez Campos/ Lidia Casillas García/ Ildefonso Jiménez González / Rafael 
Bustos Saldaña / Katiuzka Flores Guerrero 
. 

Fecha de elaboración:  Fecha de última actualización 

Julio de 2003  Julio 2010 
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2. PRESENTACIÓN 
La asignatura de Metodología de la Investigación tiene como propósito otorgar al estudiante de Negocios 
Internacionales las competencias para diseñar y planificar una investigación científica. Esta materia aporta 
herramientas y habilidades que apoyan al resto de las asignaturas en la búsqueda de información y en el desarrollo de 
productos terminales.  
Contribuye a que el egresado aplique las competencias de esta asignatura en la búsqueda, análisis, síntesis, crítica y 
reflexión de los conocimientos y fenómenos relacionados con su disciplina  con ética y rigor científico en la generación 
de conocimiento.    
Este programa es congruente con los criterios de calidad especificados por los organismos acreditadores de los 
diferentes programas educativos en los que se imparte. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

A) Lograr en el alumno una formación teórico-metodológica e instrumental en investigación, lo cual propicie y 
aproveche el interés por la búsqueda de conocimientos, la lectura reflexiva, la revisión bibliohemerográfica y 
la redacción de textos científicos; así como desarrollar habilidades para el manejo y análisis de la información 
científica. 

 
B) Otorgar a los alumnos los elementos básicos para desarrollar productos terminales del resto de las 

asignaturas así como el proyecto de tesis profesional. 
 

C) El alumno será capaz de aplicar los principios del método científico, esto le permitirá interpretar la realidad 
con juicio crítico, así como identificar, analizar y elaborar propuestas para resolver problemas que se 
presenten en su futura práctica profesional. 

 

 
4. SABERES  

Saberes  
Prácticos 

a) Identificar Instrumentos de recolección de datos de campo y su aplicación 
b) Conocer el funcionamiento de los centros de documentación escrita y  su utilidad 
c) Identificar estilos de redacción escrita 
d) Reconocer formatos de protocolos  
e) Llevar a cabo una investigación documental y de campo 
f) Generar cuadros comparativos del tema investigado 
g) Elaborar un protocolo de investigación 

Saberes 
teóricos 

Conocer: 
a) Los conceptos básicos de epistemología 
b) Las fuentes de documentación e información para el apoyo de la investigación científica, 

documental y de campo; y referenciarlas. 
c) Los diferentes tipos de diseños de investigación  

d) Los diferentes elementos que constituyen un protocolo de investigación y el estilo literario 
propio                       

Saberes 
formativos 

Desarrollo de una actitud ética, científica, crítica y propositiva al investigar que le permita elaborar 
propuestas que resuelvan los problemas de su práctica profesional 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidades temáticas: 
Presentación  y encuadre                                                                         2 horas 
 
1. EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN                                              (14 horas) 
 
1.1 Fundamentos epistemológicos                                                           1 horas 
1.2 Paradigmas de investigación                                                              1 horas 
 
1.3 Elementos significativos de lo científico                                             4 horas 

a) Pensamiento cotidiano 
a) Pensamiento científico 
b) Deducción 
c) Inducción 
d) Análisis 
e) Síntesis 
f) Experimentación 
g) El método como instrumento de la experimentación   

 
1.4 Posibles elementos de un protocolo de investigación                        4 horas 

a) Titulo 
b) Justificación 
c) Planteamiento del problema 
d) Pregunta de investigación 
e) Objetivos 
f) Marco Teórico 
g) Hipótesis 
h) Variables 
i) Metodología (Enfoque, tipo y diseño de investigación, procedimiento y recursos) 
j) Cronograma de actividades                                                     
k) Referencias bibliográficas 

 
1.5 Desarrollo del Título, justificación, antecedentes, planteamiento, del problema, pregunta o preguntas de 
investigación y objetivos iniciales                                                            4 horas 
 
2. PROCESO DE UNA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y  
    CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO                                     (30 horas)                                                            
 
2.1 Investigación documental                                                                   10 horas 

a) Fuentes de información 
b) Acopio de  bibliografía 
c) Lectura rápida 
d) Fichas bibliográficas 
e) Fichas de trabajo 
f) Esquema de Trabajo        

 
2.2 Construcción de un marco teórico                                                      8 horas                                            
 
2.3 Estilos de redacción científica                                                            4 horas                                            

a) Índice 
b) Lenguaje impersonal 
c) Lenguaje objetivo 
d) Claridad 
e) Citas y referencias bibliográficas 
f) Notas de pie de página 
g) Otros (tipo de letra)      

 
2.4 Redactar el marco teórico de la investigación y dar coherencia al protocolo, incluir citas en el texto y referencias 
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bibliográficas.                                                                                             8 horas                                                    
 
 
3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN                                                        (16 horas)  
 
3.1 Enfoques de la investigación                                                              4 horas 

a) Cuantitativos  
b) Cualitativos       
c) Mixtos                                                        

 
3.2 Tipos de investigación                                                                        4 horas 

a) Exploratorios 
b) Descriptivos 
c) Correlaciónales 
d) Explicativo                                                                         

 
3.3 Diseños de investigación                                                                   4 horas 

a) No experimentales 
b) Experimentales: Preexperimentos, Cuasiexperimentos  y Experimentos puros                                                      
 

3.4 Hipótesis y variables                                                                           4 horas 
 
3.5 Redactar de manera clara y coherente desde el título hasta la metodología 
 (enfoque, tipo, diseño,  hipótesis y variables).                                         3 horas 
 
4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN                                                        (26 horas) 
4.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
a) Instrumentos cuantitativos                                                                    3 horas                 
b) Instrumentos cualitativos                                                                      3 horas              
 
4.2 MUESTREO 
a) Probabilístico                                                                                          4 horas 
b) No probabilístico                                                                                     4 horas 
 
4.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS  
a) Análisis cuantitativo (Frecuencia, medidas de tendencia central, 
                                          medidas de dispersión y varianza)                    4 horas 
                                                                                                                   
d) análisis cualitativo de los datos                                                               4 horas 
 
4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                    1 horas 
4.4. Redactar de manera clara y coherente desde el titulo hasta la metodología (ahora si con todos sus componentes 
enfoque, tipo, diseño,  hipótesis, variables, muestra, participantes, técnica de recolección de datos y análisis de los 
datos) y el cronograma de actividades                                                        3 horas 
 
 
5. ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN                    12 horas 
 

 
6. ACCIONES 
1. Lectura reflexiva de los materiales bibliográficos de apoyo. 

2. Presentación de los escritos correspondientes acorde a requisitos de forma y fondo para cada uno. 

3. Desarrollo del Título, justificación, antecedentes, planteamiento, del problema, pregunta o preguntas de 
investigación y objetivos iniciales (avance 1). 

4. Redactar el marco teórico de la investigación y dar coherencia al protocolo, incluir citas en el texto y referencias 
bibliográficas (avance 2). 

5. Redactar de manera clara y coherente desde el título hasta metodología (enfoque, tipo, diseño,  hipótesis y 
variables) de su protocolo (avance 3). 

6. Completar el protocolo con el resto de los elementos de la metodología y el cronograma de actividades. 
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7. Corregir  el documento final en base a todas las observaciones que se han realizado durante el semestre y, 
8. Actividades de formación integral: reflexión escrita o  ensayo  de tres actividades culturales (teatro, documentales, 
literatura clásica o contemporánea, turismo natural, exposiciones, etc.) a las que se haya asistido; o reflexión escrita o  
ensayo de un taller deportivo o artístico más la constancia de acreditación correspondiente. 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación 
En ambas modalidades presencial y en 
línea: 
 

 Escritos 

 Avances  protocolo 

 Protocolo 
 

 
En modalidad presencial: 
 

 Exámenes. 
 
 
 
 
 
 
En ambas modalidades. 
 

 Reflexión escrita, ensayo y 
constancia de acreditación de las 
actividades de formación 
integral. 

 
 
 
 
 

Fondo:  
*Escrito con profundidad, pertinencia 
y autoría propia. 
*Escrito claro, coherente y ortografía 
correcta. 
*Lectura previa del tema (ó del 
material proporcionado). 
 
Forma: 
*Letra: tipo Arial del 12 
*Interlineado: 1.5 
*Márgenes izquierdo, superior, 
derecho e inferior de 2.5 cm. 
 
*Extensión y características 
adicionales que se indiquen en cada 
caso.  
 
 
* Redacción de escrito con 
profundidad, con un estilo claro, 
coherente y ortografía correcta 
* La extensión no será menor a media 
cuartilla y mayor a una. 
 

*Aulas de Enseñanza 
*Campo de la investigación 
(delimitación espacial). 
*Centro de cómputo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  El área correspondiente a donde 
se desarrollen las actividades. 

 
10. CALIFICACIÓN 
Además de las actividades iniciales y los foros (sin valor en puntos), se tienen: 
 
Unidad 1                                      15 puntos 
Unidad 2                                       20puntos 
Unidad 3                                       20 puntos 
Unidad 4                                       25 puntos 
Unidad 5                                      15 puntos 
Actividades de formación integral 5 puntos 
 
Notas: 
Para acreditar la formación integral deberá comprobar al menos una de las siguientes condiciones:  

 Tres constancias de actividades extra-escolares selladas y trabajo escrito en media cuartilla sobre lo visto o 
realizado en el evento (NO SE ACEPTAN CARNET, NI TRABAJOS ESCRITOS IGUALES).  

 Una constancia sellada de un taller deportivo o artístico del CUSur o de la Casa de la cultura de su localidad 
(NO SE ACEPTAN RECIBOS DE PAGO DE GIMNASIOS).  

El 5% de la formación integral sólo se contabilizara en caso de que la suma de la calificación de las otras actividades 
sea de 60 o más.  

 
 
 



 7 

11. ACREDITACIÓN 
De conformidad a lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la U. 
De G.  
 
De la Evaluación Continua del Curso, se requiere: 
 
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 
 
De la evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios (Art.23, 25 y 27 del 
reglamento) 

Artículo 23. .... Se exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 

Artículo 25 La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 
I.   La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final 
II.  La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la 
calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos 
obtenidos en las fracciones anteriores. 

La fracción III del Artículo 27 de Reglamento establece: 
Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas. 
  
12. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
Nombre del Autor Título de la Obra Editorial Año  y Edición 

Hernandez-Sampieri R. Metodología de la investigación Mc Graw - Hill 2006 o 2008 

Salkind J. N.   Métodos de Investigación Prentice Hall 1997 

    
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

Nombre del Autor Título de la Obra Editorial Año  y Edición 

Domínguez G. S. Elementos para elaborar y evaluar 
protocolos y trabajos de 
investigación 

Universidad de 
Guadalajara 

2001 

Fortín M. F. El proceso de  Investigación “de la 
concepción a la realización” 

Mc Graw - Hill 1999 

Garcia A. A. Introducción a la metodología de la 
investigación científica  

Plaza y Valdes 2000 

Garcia F. D. Metodología del trabajo de 
Investigación  

Trillas  2000 

Gutiérrez S. R. Introducción al método científico Efigie 2000 

Lara G. B. El protocolo de investigación  Universidad de 
Guadalajara 

2002 

Méndez R. I.  El protocolo de la investigación  Trillas  2000 

Mora L. M. y Sepúlveda 
P. 

Metodología de la investigación Limusa 1999 

Pérez M. R.  Metodología de la investigación Trillas  2000 
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científica  

Santana C. S.  

 

Manual de estilo de publicaciones 
de la APA. Algunas 
recomendaciones sobre su uso 

[Documento 
electrónico], Centro 
Universitario del Sur, 
Universidad de 
Guadalajara. 

2003 

Tena A. 
Rivas R. 

Manual de investigación 
documental  

Plaza y Valdes 2000 

Tenorio J. Técnicas de investigación 
documental 

 2002 

Wayne D.  Bioestadística Limusa 1983 
 

 
FICHAS BIOGRÁFICAS DE LOS PROFESORES: 
 

M. en C. Katiuzka Flores Guerrero  es Maestra en Ciencia Computacionales por la Universidad de Colima, México. 
Candidata a Doctor por la Universidad Abierta de Cataluña, España en el programa de Sociedad de la Información. Ha 
trabajado como Jefa de la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones y  coordinadora de la carrera de TSU en 
Administración de Cómputo en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Ha dirigido y participado 
en proyectos investigación sobre Introducción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector 
educativo y gubernamental. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Exactas, 
Tecnología y Metodología del Centro Universitario del Sur. 
 
Correo electrónico: katiuzkaf@hotmail.com; katiuzka@cusur.udg.mx 
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