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Justificación 

Esta E.E permitirá al alumno abordar formalmente el proceso de investigación  y sus 
metodologías, con lo cual el alumno contará con las habilidades necesarias para planear y 
realizar su trabajo recepcional. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 
Desarrollar la habilidad de elaborar un documento de investigación, así como trabajar en 
equipo, adoptar una actitud de servicio hacia otros, y conocer cómo se sistematiza, 
organizar y aplica metodología de investigación en su entorno de desarrollo. 
  
Los elementos en los que impactará la adquisición de conocimientos, habilidades y 
destrezas por parte del estudiante se reflejará en: 
 
a.) La formación intelectual que desarrolle, fomentándole el pensamiento lógico, crítico y 
creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, propiciando una actitud de 
aprendizaje permanente que permita su autoformación. 
b.) La formación social, a través del fortalecimiento de valores y actitudes que le permitan 
relacionarse y convivir con otros; fortaleciendo el trabajo en equipo, el respeto a las 
opiniones que difieren de las suya y el respeto a la diversidad cultural. 
c.) La formación profesional, la cual está orientada hacia la generación de conocimientos, 
habilidades y actitudes encaminadas a saber hacer su profesión. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Examen       40% 

 Prácticas        40% 
 Proyecto final       20% 
 

Contenido temático 
Planteamiento del problema de la investigación, Metodología experimental para 

principiantes, Pasos del método experimental, Parábola de los Godínez, Pasos del 
método experimental. Determinación del área, Tesis, Características de fondo de una 

tesis, Características de Forma, Investigación Preliminar, Determinación del área, 
Procedimiento selectivo. Medio de Localización, Consulta bibliográfica, Surgimiento de 

paradigma. Esquema de trabajo recepcional. El planteamiento del problema y sus posibles 

soluciones, Condiciones de la proposición, Esquema demostrativo, Condiciones del esquema 

demostrativo, Representación grafica de organización del esquema de tesis, Consideraciones 
finales. Técnicas de investigación documental, Análisis de listas bibliográficas, Fichas de trabajo, 

Fichas bibliográficas, Locuciones latinas, Abreviaturas mas frecuentes. Guía para la elaboración 



del trabajo recepcional, Como empezar, Propuesta de estructura de tesis. Presentación del 

proyecto de tesis por cada alumno 
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