Nombre del curso

Seminario de Metodología II

Área de formación

Área de formación básica particular obligatoria

Tipo de curso
Número de créditos

Seminario
7

Número de horas totales

112 horas

Modalidad

Presencial

Objetivos
General
Durante el curso se retomaran los conocimientos y herramientas metodológicas para la
investigación iniciando con la revisión de la literatura. Lo que implica una evaluación
crítica del conocimiento teórico y empírico del conocimiento que existe sobre el tema de
interés de cada estudiante. Y en consecuencia, una guía en el análisis, organización y
sistematización de las ideas y conclusiones para la redacción del estado de la cuestión.
Para llevar a cabo lo anterior, se utilizará la técnica de análisis e ingeniería de reversa en
documentos clave. Los métodos y técnicas a utilizar son exposición, discusión y
elaboración de ejercicios en clase como mapas conceptuales, guías y ejemplos como
preparación para organizar y procesar la información obtenida de publicaciones periódicas
arbitradas y de prestigio internacional y nacional con reportes de investigación científica
en el tema de interés. La revisión de los ejercicios será en común tratando de que la
retroalimentación que proporcione ésta contribuya al logro de un entendimiento profundo
de la lógica y razón de ser de la revisión de la literatura en el diseño de la investigación,
en general y para la formulación de una hipótesis plausible, en particular. De tal
manera que se sienten las bases de un diseño de investigación sólidamente
fundamentado.
Específicos
1. Analizar si la redacción del Estado del Arte ilustra por qué es importante investigar
lo que se ha decidido investigar, cómo el planteamiento de investigación sobre el
tema necesita ser mejorado, ampliado o modificado, cómo su propuesta de
investigación espera superar los planteamientos de investigación que han
antecedido y cuál será la contribución específica del proyecto en ciernes al
conocimiento sobre el fenómeno estudiado.
2. Analizar si de lo anterior se desprende claramente el planteamiento del problema.
Es decir, revisar si el estudiante ha planteado claramente que es lo que se
necesita conocer, o saber.
3. Revisar si el estado del arte presentado contiene los fundamentos que explican
claramente el diseño de investigación que el protocolo exhibe y cómo y por qué las
preguntas de investigación fueron formuladas en la forma propuesta. Es decir, el
estudiante deberá demostrar que realmente cada explicación esta puntualizada y
fundamentada haciendo referencia a estudios (previos) que apoyan el argumento
que se está exponiendo
4. Revisar si la formulación de las hipótesis se desprende con claridad del
conocimiento teórico y empírico existente y por tanto si la formulación de las
mismas es plausible.

5. Analizar si el protocolo ilustra claramente la lógica del diseño de la investigación y
la fundamentación.
Contenido temático
Debido a su carácter de seminario para la realización del protocolo sobre el que se
sustentará el proyecto de tesis, para esta sección se presenta el programa de trabajo por
sesiones.
1ª. Sesión:
•
Presentación y discusión del programa de trabajo del curso.
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al primero y segundo objetivos específicos. (tres proyectos).
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.
2ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al primero y segundo objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.
3ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al primero y segundo objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados
4ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al primero y segundo objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.
5ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al tercer, cuarto y quinto objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.
6ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al tercer, cuarto y quinto objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.

7ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al tercer, cuarto y quinto objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos respecto a los
criterios evaluados.
8ª. Sesión:
•
Presentación y análisis de cada uno de los proyectos de tesis doctoral con
respecto al tercer, cuarto y quinto objetivos específicos. (tres proyectos)
•
Señalamientos respecto a la falta de claridad y fundamentos en los criterios
evaluados.
9ª. Sesión:
•
Reuniones de trabajo individualizadas para asesorías, dudas y revisar avances
respecto al cumplimiento con los objetivos específicos.
10ª. Sesión:
•
Reuniones de trabajo individualizadas para asesorías, dudas y revisar avances
respecto al cumplimiento con los objetivos específicos.
11ª. Sesión:
•
Reuniones de trabajo individualizadas para asesorías, dudas y revisar avances
respecto al cumplimiento con los objetivos específicos.
12ª. Sesión:
•
Reuniones de trabajo individualizadas para asesorías, dudas y revisar avances
respecto al cumplimiento con los objetivos específicos.
13a. Sesión:
•
Exposición y puesta en común del protocolo de investigación cumpliendo con los
objetivos específicos analizados en el semestre (tres proyectos).
14a. Sesión:
•
Exposición y puesta en común del protocolo de investigación cumpliendo con los
objetivos específicos analizados en el semestre (tres proyectos).
15a. Sesión:
•
Exposición y puesta en común del protocolo de investigación cumpliendo con los
objetivos específicos analizados en el semestre (tres proyectos).
16a. Sesión:
•
Exposición y puesta en común del protocolo de investigación cumpliendo con los
objetivos específicos analizados en el semestre (tres proyectos).
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Criterios de evaluación
Durante las últimas sesiones del curso los estudiantes presentarán el trabajo final para
evaluación. Este consiste en la exposición del protocolo de investigación basado en el
análisis de al menos veinte resultados de investigación sobre el tema o líneas de
investigación relacionadas directa o indirectamente, de tal forma, que fundamenten el
diseño de la investigación, ahora más completo y enriquecido con la retroalimentación
recibida a lo largo de todas las sesiones y con fundamento en lo encontrado en el estado
de la cuestión sobre su tema.
En el entendido de que la revisión de la literatura no ha sido exhaustiva y por tanto el
estado de la cuestión es incompleto y perfectible, ya que por limitaciones de tiempo
únicamente se solicita un mínimo de veinte lecturas, por lo que se reconoce que solo es
un simulacro o ejercicio en marcha que deberá completarse con una revisión exhaustiva
de la literatura en semestres posteriores. La presentación y evaluación se hará en común.

Esta última con base a los criterios de coherencia, congruencia lógica y solidez de los
argumentos esgrimidos para fundamentar el diseño, así como de cobertura de los
diferentes elementos que componen el protocolo y apropiada redacción del mismo.
	
  

