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1. Presentación 

Una vez conformado el protocolo, es necesario profundizar en algunos temas 

relevantes sobre la investigación científica, que servirán de soporte para el inicio de 

las tesis de maestría. Estos temas se refieren al diseño y planeación de cada etapa 

en el proceso de la investigación. 

2. Objetivos 

Objetivo general 

El curso tiene el propósito de dar a conocer los elementos esenciales sobre cómo 

desarrollar un trabajo de investigación científica antes de iniciar la redacción del 

trabajo de tesis; se pretende que los alumnos cuenten con los conocimientos y 

herramientas básicas para diseñar cada parte de la investigación y que cuenten con 

un diseño preliminar que puedan utilizar para el desarrollo de los capítulos en el 

tercer y cuarto semestre de la maestría.  

Objetivos particulares 

 Revisar y ajustar el protocolo de investigación 

 Conocer los principales elementos del marco teórico 

 Conocer cómo desarrollar el marco analítico 

 Dar a conocer las principales fuentes de información y búsqueda de datos 

 Conocer los principales elementos del marco contextual 

 Dar a conocer los partes esenciales del trabajo de campo 

 Saber las características básicas del capítulo analítico 

 Explicar las herramientas para la presentación de resultados 

 Diseñar las conclusiones 

 Dar a conocer los principales errores en el desarrollo de la investigación 

 Completar el diseño de todas las partes de la investigación 

 

3. Distribución de las sesiones 
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El programa se distribuirá en 17 sesiones, de acuerdo al calendario semestral. De 

ellas, 14 sesiones serán de clase, una de evaluación parcial, una para entrega de 

trabajos finales y otra de evaluación final. A continuación, se detalla el temario: 

 Revisión y ajuste del protocolo de investigación 

 El diseño del marco teórico 

 El marco analítico 

 Fuentes de información y búsqueda de datos 

 El diseño del marco contextual 

 El diseño del trabajo de campo 

 El diseño del capítulo analítico 

 Herramientas para la presentación de resultados 

 El diseño de las conclusiones 

 Principales errores en el desarrollo de la investigación 

 Completar el diseño de todas las partes de la investigación 

 

4. Forma de trabajo y evaluación 

Las sesiones estarán compuestas por los siguientes elementos: exposición en clase 

por parte de los estudiantes; retroalimentación del profesor para apoyar el desarrollo 

de los trabajos de investigación; participación activa de los estudiantes para exponer 

dudas y plantear comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás y, entrega 

física de los avances. 

La evaluación se realizará de la siguiente manera: 

 Asistencia y participación en clase: 10% 

 Exposiciones y avances: 20% 

 Entrega parcial 1: 20% 

 Entrega parcial 2: 20% 

 Entrega final: 30% 
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