
 1 

 
 
 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

 
 
 
Datos de Identificación: 

Nombre de la Asignatura:  Metodología de la Investigación 
Licenciatura: Químico Biólogo Clínico 
Unidad Didáctica: Curso-Taller 
Tipo de Materia:  Selectiva 
Eje de formación: Básica 
Horas Clases: 3  
Requisito: Ninguno 
Créditos: 6 
Clave: 0132 
Departamento de Servicio: Letras y Lingüística 
 
Introducción: 

La asignatura de Metodología de la Investigación tiene la finalidad de que en el transcurso 
del semestre el estudiante diseñe el protocolo de investigación de su tesis o disertación. 
Es por ello que está ubicada en el octavo semestre, ya que en este nivel el estudiante 
tiene más claridad sobre sus intereses académicos así como la formación suficiente para 
elegir y desarrollar su tema de investigación. 

El curso es de carácter teórico-práctico y está dividido en tres apartados:  

El primero desarrolla las características de las diferentes opciones de titulación que debe 
conocer el alumno para elegir la más adecuada a sus intereses personales, académicos y 
profesionales.  

El segundo apartado trata los aspectos relacionados con el proceso de elaboración del 
diseño del protocolo de investigación. Éste culminará con el análisis de los datos 
presentados.  

Por último, en la tercera unidad,  se encuentra la explicación de los aspectos formales que 
debe contener un trabajo de titulación. 

           
Objetivo general: 

El alumno desarrollará competencias teóricas e instrumentales que le permitan transferir 
y aplicar su conocimiento en la construcción y presentación del diseño de un protocolo de 
investigación. 

 
Objetivo específicos: 

El alumno: 

1. Conocerá las opciones escritas de titulación que existen en su disciplina, así como las 
principales características que distinguen a cada opción. 
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2.  identificará y analizará el proceso y las características esenciales de la investigación 
científica así como los principales conceptos involucrados en el proceso de dicha 
investigación. 

3. Aplicará el conocimiento adquirido durante el curso en el diseño, realización y 
presentación (oral y escrita) del protocolo de investigación de su trabajo de titulación. 
 

Contenido temático: 

 
1. Tipos de trabajos de titulación  

1.1. Tesis 
1.2. Trabajo profesional 

1.2.1 Disertación / Tesina 
1.2.3 Obra Publicada 

 
2. Diseño y proceso de investigación 

2.1 Tipos de Investigación 
2.1.2 Investigación Cuantitativa 

2.1.2.1 Diseño 
2.1.3 Investigación Cualitativa 

2.1.3.1 Diseño 
2.1.4 Investigación mixta 

2.1.4.1 Diseño 
2.2 Protocolo de la Investigación 

2.2.1 Selección y delimitación del tema 
2.2.2 Planteamiento del problema 
2.2.3 Marco teórico 
2.2.4 Elaboración de hipótesis 
2.2.5 Metodología 

2.2.5.1 Objeto de estudio 
2.2.5.2 Método (acorde al tipo de investigación) 
2.2.5.3 Instrumento 

 
3. Aspectos formales para la presentación de trabajos de titulación 

3.1. Estructura 
3.2. Aspectos formales 
3.3. Formato CBE 

 
 
Estrategias didácticas:  

 El curso es de carácter teórico-práctico y está enfocado a desarrollar competencias 
de investigación.  

 Trabajo individual. 

 Trabajo colaborativo 

 Exposiciones 
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Requisitos de Evaluación y Acreditación: 

- Asistencia    _______% 
- Exámenes    _______% 
- Diseño de protocolo de investigación ________% 
- Presentación de protocolo (oral y escrita) ______% 

 La evaluación ordinaria es resultado del trabajo realizado por el alumno durante el 
curso, conforme a lo establecido desde el inicio del semestre.  

 Los requisitos de evaluación no son opcionales, se deberán cumplir todos para tener 
derecho a evaluación ordinaria. 

 Con base en el Art. 70 del Reglamento Escolar de la Universidad de Sonora, para 
tener derecho a evaluación ordinaria el alumno deberá asistir al 75% de las clases. 
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Recursos y materiales: 

 Aula apropiada para el uso de apoyo audio visual 

 Pintarrón y marcadores 

 Páginas Web 

 

 
 
Perfil deseable el docente que imparte la asignatura: 

 Licenciado en Literaturas Hispánicas o licenciatura afín.  

 Docente con experiencia en diseño de protocolos de investigación. 
 
 
Elaboración del Programa:  

 --------------------- 

 Coordinación del Área de Servicio. 
 
 
 
 
 
 


