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INTRODUCCIÓN 

A la luz de la historia, parece claro que gran parte de los desarrollos industriales de 

productos que han conducido a lograr ventajas competitivas de larga duración, han tenido 

como principio procesos de investigación científica y/o tecnológica. 

Aunque en las ciencias experimentales la experiencia ocupa un lugar preeminente, también 

es cierto que las construcciones teóricas tienen un papel muy importante. Por ello, se ha 

indicado que en la actividad científica se distinguen dos procesos: uno ascendente que 

conduce a la formación de entidades teóricas (conceptos, leyes y teorías) y otro 

descendente que consiste en la comprobación experimental de las construcciones teóricas. 

En un sentido amplio, investigar significa el efectuar diligencias para esclarecer una cosa, 

constituyendo la investigación el proceso empleado durante el esclarecimiento del objeto a 

investigar. En esencia, la investigación busca el conocimiento de la verdad. El objetivo 

principal de una investigación es dar respuesta a una o varias interrogantes. La aplicación 

de una investigación es de suma importancia, ya que puede dar soluciones validas a los 

problemas que preocupen a la sociedad o, por lo menos, presentar teorías para comprender 

dichos problemas. 

Por otro lado, el método es un procedimiento o camino que debe seguirse para llegar a una 

conclusión o finalidad. Dicho de otra forma, el método es el plan que se lleva a cabo para 

descubrir alguna cosa. El investigador requiere del método debido a que le permite obtener 

dos grandes ventajas: el ahorro de esfuerzos y la plena seguridad en la consecución de una 

finalidad. Por último la metodología ha sido definida como el arte de aplicar los métodos 

para realizar una tarea determinada. 

En esta asignatura el alumno comprenderá la importancia de llevar a cabo una metodología 

de investigación para dar solución a un problema, así como el proceso de investigación 
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científica que inicia por la elección de un tema, formulación de la hipótesis, programación de 

la investigación, recolección de la información y finalmente la redacción. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de:

* Identificar conceptos básicos

*Reconocer la interaccion del concepto de 

investigación

*Preparar el proceso de generación de proyectos de 

investigación

ED1. Exposición: Presentar los conceptos 

de investigación científica

EP1. Reporte: Realizar Interaccion del 

concepto de investigación

EC1.Cuestionario: Definir conceptos 

básicos relacionados a la investigación

Exposición. Fuentes 

que pueden inspirar 

investigaciones 

científicas

Discusión Guiada. 

Enfoque cuantitativo, 

cualitativo o mixto

Investigación. Como se 

originan las 

investigaciones 

cuantitativas, cualitativas 

o mixtas

Lluvia de ideas. Como 

surgen las ideas de 

investigación

X N/A N/A N/A  N/A

Libros, artículos 

científicos, revistas, 

diapositivas, acceso 

a internet, películas, 

documentales.

Pizarrón interactivo. 

Equipo de cómputo.  

Proyector (cañón).

9 3 3 0
Documental y de 

campo

*Guía de observación 

para la exposición sobre 

los conceptos de 

investigación científica

* Lista de cotejo para el 

reporte sobre la 

interaccion del concepto 

de investigación

* Cuestionario sobre 

conceptos básicos 

relacionados a la 

investigación

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de   

*Definir los alcances de los procesos de la 

investigación cuantitativa

*Describir los diferentes tipos de hipótesis

*Integrar los diferentes diseños experimentales y no 

experimentales

ED1. Panel de discusión: Discutir sobre 

los alcances que puede tener el proceso 

de investigación cuantitativa.

EC1. Cuestionario: Realizar cuestionario 

sobre características que debe tener una 

hipótesis

EC2. Cuestionario: Realizar cuestionario 

sobre diseñ

Discusión Guiada. 

Se puede incluir 

diferentes alcances 

en la misma 

investigación.

Exposición. 

Experimento

Lectura comentada. 

Utilidad de las hipótesis

Estudio de caso: La 

televisión y el niño

X N/A N/A
Proyecto 

Personal
N/A

Libros, artículos 

científicos, revistas, 

diapositivas, acceso 

a internet, películas, 

documentales.

Pizarrón interactivo. 

Equipo de cómputo.  

Proyector (cañón).

9 3 3 0
Documental y de 

campo

* Guía de observación 

para panel de discusión en 

base a los alcances que 

puede tener el proceso de 

investigación cuantitativa

* Cuestionario sobre los 

diferentes tipos de 

hipótesis

* Cuestionario sobre los 

distintos diseños 

experimentales

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

sera capaz de:

* Identificar los diferentes tipos de muestra en la 

investigación cuantitativa

* Integra los diferentes instrumentos de recolección 

de datos cuantitativos

* Describir las principales pruebas 

ED1. Exposición: Exponer sobre Tipos de 

muestra

EP1.  Reporte de Práctica:: Realizar el 

tamaño de una muestra

EP2: Reporte de Práctica: Realizar una 

recolección de datos cuantitativos

Discusión Guiada. 

Procedimiento para 

analizar 

cuantitativamente 

los datos

Preguntas. 

Distribución de 

frecuencias

Estudio de caso. 

Muestras de estudio 

sobre poblaciones 

humanas

Seminario de 

Investigación. 

Recolección de datos 

cuantitativos

X N/A N/A
Proyecto 

personal
N/A

Libros, artículos 

científicos, revistas, 

diapositivas, acceso 

a internet, películas, 

documentales.

Pizarrón interactivo. 

Equipo de cómputo.  

Proyector (cañón).

9 3 3 0
Documental y de 

campo

*Guía de observación 

para la exposición sobre 

los tipos de muestra

* Lista de cotejo para las 

prácticas de tamaño de 

muestra y recolección de 

datos cuantitativos

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de:

* Formular planteamientos para investigar de 

manera inductiva

* Identificar el papel que juega la revisión de la 

literatura

* Desarrollar los tipos de reportes de resultados en 

la investigaci

EC1. Cuestionario: Responder sobre el 

papel que desempeña el marco teórico 

en la investigación cualitativa

ED1. Exposición: Exponer sobre la 

recolección de los datos desde el 

enfoque cualitativo

EP1. Proyecto: Elaborar el reporte de 

resultado del proyecto

Discusión Guiada. 

Muestras de 

orientación hacia la 

investigación 

cualitativa

Mapas 

conceptuales. Orden 

de formulación de 

las preguntas en una 

entrevista cualitativa

Seminario de 

Investigación. Proceso de 

la investigación 

cualitativa

 Discusión Dirigida. 

Proceso para obtener 

preguntas

X N/A N/A
Proyecto 

Personal
N/A

Libros, artículos 

científicos, revistas, 

diapositivas, acceso 

a internet, películas, 

documentales.

Pizarrón interactivo. 

Equipo de cómputo.  

Proyector (cañón).

18 6 6 0
Documental y de 

campo

*Cuestionario sobre el 

papel que desempeña el 

marco teórico en la 

investigación cualitativa

*Guía de Observación 

para la exposición de 

recolección de los datos

*Lista de cotejo para el 

proyecto 

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

Alcance, hipótesis y diseño de la 

investigación

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

Muestra, recolección, instrumentos 

de medición y análisis del proceso 

cuantitativo

El inicio del proceso cualitativo: 

planteamiento del problema, revisión 

de la literatura, seguimiento de la 

hipótesis e inmersión en el campo, 

muestreo, recolección de datos y 

reporte de resultados

FECHA DE EMISIÓN:

Nacimiento de un proyecto de 

investigación.

ESPACIO EDUCATIVO

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

Febrero de 2011

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTOTÉCNICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE
EQUIPOS 

REQUERIDOS
PRÁCTICA 

MATERIALES 

REQUERIDOS
PROYECTO

TEÓRICA 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACION

PRÁCTICA   

Universidad Politécnica del Bicentenario UPB/Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

OBSERVACIÓN

MIA-CV

El alumno será capaz de aplicar  el método de la investigación científica para allegarse la información necesaria para la elaboración de sus proyectos.

La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas,para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.

EVALUACIÓN 

TOTAL DE HORAS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

OTRO

75
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 FICHA TÉCNICA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Nombre: Metodología de la Investigación y Análisis de la Información. 

Clave: MIA-CV 

Justificación: 
Es importante que el estudiante conozca el método de una investigación y el 

proceso analítico de la misma, para sustentar sus proyectos. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de aplicar el método de la investigación científica para 

allegarse la información necesaria para la elaboración de sus proyectos. 

Habilidades: 

Diseño, escritura, aplicación de principios tecnológicos, relaciones con el 

entorno organizacional, relaciones interpersonales, toma de decisiones, 

interlocución en segunda lengua. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar  

Las competencias transversales o genéricas son aquellas que sustentan el 

aprendizaje durante toda la vida y la profesión en diversas situaciones y 

contextos, y se refieren a capacidades para análisis y síntesis; para aprender; 

para resolver problemas; para aplicar los conocimientos en la práctica; para 

adaptarse a nuevas situaciones; para cuidar la calidad; para gestionar la 

información; y para trabajar en forma autónoma y en equipo. 

  

Capacidades  Competencias  

Identificar características formal-estéticas con 

base a investigación de campo para determinar 

el mercado de los productos. 

 

Predecir las tendencias y comportamientos de 

variables mediante herramientas 

probabilísticas para la definición de ciclo de 

vida del producto. 

Organizar la información obtenida en un 

estudio de mercado en función del usuario de 

acuerdo con los objetivos y metas establecidos 

por las empresas, para evaluar y seleccionar 

las necesidades a cubrir o problemática a 

solucionar en el ámbito industrial. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presencial 

UNIDAD I 

Nacimiento de un 

proyecto de 

investigación 

 

9 3 3 0 

UNIDAD II 

Alcance, hipótesis y 

diseño de la 

investigación 

 

9 3 3 0 

UNIDAD III 

Muestra, recolección, 

instrumentos de 

medición y análisis del 

proceso cuantitativo 

9 3 3 0 

UNIDAD IV 

El inicio del proceso 

cualitativo: 

planteamiento del 

problema, revisión de la 

literatura, seguimiento 

de la hipótesis e 

inmersión en el campo, 

muestreo, recolección 

de datos y reporte de 

resultados 

 

18 

 

6 

 

6 
0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 5 
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Nombre de la asignatura: 
Metodología de la investigación y análisis de la información. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Nacimiento de un proyecto de investigación. 

Nombre de la práctica o 

proyecto 
Interacción del concepto de investigación. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas): 
1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

* Identificar conceptos básicos 

* Reconocer la interacción del concepto de investigación 

* Preparar  el proceso de generación de proyectos de investigación 

Requerimientos (material 

o equipo). 

Libros, artículos científicos, revistas, diapositivas, acceso a internet, 

películas, documentales. 

Pizarrón interactivo. Equipo de cómputo.  Proyector (cañón). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

1. El profesor organizará equipos de trabajo de no más de cuatro integrantes aleatoriamente. 

2. Los equipos revisarán revistas científicas, libros, películas, etc. y propondrán un tema de 

investigación a desarrollar durante el curso. Además, discutirán sobre la claridad de la idea 

central de la propuesta y justificarán la elección del tema. 

3. Los equipos presentarán un plan de trabajo preliminar para el desarrollo del proyecto. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Reporte: Interacción del concepto de investigación 

EC1.Cuestionario: Definir conceptos básicos relacionados a la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE INTERACCIÓN DEL CONCEPTO DE 

INVESTIGACIÓN. 
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Nombre de la asignatura: 
Metodología de la investigación y análisis de la información. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Alcance, hipótesis y diseño de la investigación 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Alcances que pueda tener el proceso de investigación cuantitativa. 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas): 
1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de 

* Definir los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa 

* Describir los diferentes tipos de hipótesis 

* Integrar los diferentes diseños experimentales y no experimentales 

Requerimientos (material 

o equipo). 

Libros, artículos científicos, revistas, diapositivas, acceso a internet, 

películas, documentales. 

Pizarrón interactivo. Equipo de cómputo.  Proyector (cañón). 

Actividades a desarrollar: 

1. Cada equipo de trabajo expondrá, el protocolo de investigación de su proyecto. Éste debe 

incluir: 

 Nombre del proyecto 

Resumen 

 Introducción 

 Marco Teórico 

 Planteamiento de hipótesis y definición de variables 

 Alcances 

 Bibliografía consultada o a consultar. 

 Plan de trabajo 

4. Sesión de preguntas y respuestas. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Panel de discusión: Alcances que puede tener el proceso de investigación cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA  PRÁCTICA SOBRE  ALCANCES QUE PUEDE TENER EL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 
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Nombre de la asignatura: 
Metodología de la investigación y análisis de la información 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Muestra, recolección, instrumentos de medición y análisis del proceso 

cuantitativo. 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Tamaño de una muestra 

 

Número : 
3 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

* Identificar los diferentes tipos de muestra en la investigación 

cuantitativa 

* Integra los diferentes instrumentos de recolección de datos cuantitativos 

* Describir las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados 

Requerimientos (material 

o equipo). 

Libros, artículos científicos, revistas, diapositivas, acceso a internet, 

películas, documentales. 

Pizarrón interactivo. Equipo de cómputo.  Proyector (cañón). 

Actividades a desarrollar: 

1. Los equipos de trabajo realizarán una exposición sobre el desarrollo, y selección del 

tamaño de muestra en su trabajo de investigación. La duración de la misma estará sujeta 

al criterio del profesor. 

2. Concluida la exposición de cada equipo, se llevará a cabo una sesión de preguntas y 

respuestas. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Exposición: Tipos de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA  PRÁCTICA SOBRE TAMAÑO DE UNA MUESTRA. 
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Nombre de la asignatura: Metodología de la investigación y análisis de la información 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la 

literatura, seguimiento de la hipótesis e inmersión en el campo, muestreo, 

recolección de datos y reporte de resultados 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Elaborar el reporte de resultado del proyecto personal 

 

Número : 
4 

 

Duración (horas) : 

1 

 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al termino de la unidad, el alumno será capaz de: 

* Formular planteamientos para investigar de manera inductiva 

* Identificar el papel que juega la revisión de la literatura 

*Desarrollar l os tipos de reportes de resultados en la investigación 

cualitativa                    

Requerimientos (material 

o equipo). 

Libros, artículos científicos, revistas, diapositivas, acceso a internet, 

películas, documentales. 

Pizarrón interactivo. Equipo de cómputo.  Proyector (cañón). 

Actividades a desarrollar: 

1. Los equipos de trabajo realizarán una exposición sobre el desarrollo, resultados y conclusiones 

de su trabajo de investigación. La duración de la misma estará sujeta  al criterio del profesor. 

2. Concluida la exposición de cada equipo, se llevará a cabo una sesión de preguntas y 

respuestas. 

3. Finalmente, los equipos realizarán una discusión  sobre los problemas que se les presentaron 

y las estrategias que implementaron para su resolución. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Exposición: Recolección de los datos desde el enfoque cualitativo 

EP1. Proyecto: Elaborar el reporte de resultado del proyecto personal 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA  PRÁCTICA SOBRE   REPORTE DE RESULTADO DEL 

PROYECTO PERSONAL. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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1.- ¿Cómo se define la investigación? 

 

 

2.- ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? 

 

 

3.- ¿Cómo surgen las ideas de investigación? 

 

4.- ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? 

 

5.- ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? 

 

6.- ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? 

 

7.- ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, 

correlacionar o explicativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS BASICOS 

RELACIONADOS A LA INVESTIGACION. 
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1.- ¿Qué son las hipótesis? 

 

 

2.- Mencione 3 ejemplos de hipótesis 

 

 

3.- Determine si es cierto o verdadero la siguiente oración: 

 La hipótesis debe referirse a una situación real. 

 

4.- Como se clasifican las hipótesis 

 

5.- Explique brevemente a que se refiere las siguientes hipótesis 

a) Hipótesis de investigación 

b) Hipótesis nulas 

c) hipótesis alternativas 

d) hipótesis estadísticas 

 

6.- Una hipótesis correlacional es un tipo de hipótesis de: 

a) Investigación  b) Nula  c) Estadística 

 

7.-   Busqué un artículo que reporte un estudio cuantitativo en una revista científica de su 

campo o área de conocimiento, que contenga al menos una hipótesis y responda: ¿Está o 

están redactadas adecuadamente las hipótesis?, ¿son entendibles?, ¿ cuáles son sus 

variables y como están definidas conceptual u operacionalmente? 

  

 
CUESTIONARIO SOBRE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE HIPÓTESIS. 
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1.- ¿Qué es un experimento? 

 

2.- Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes 

afectan a una o más variables dependientes, Falso o Verdadero. 

 

3.- Coloque de forma correcta los requisitos de un experimento. 

a) Control o validez interna 

b) Procurar la validez externa de la situación experimental 

c) Manipulación intencional de una o más variables independientes 

d) Medir el efecto que una o más variables independientes tienen sobre una o mas 

dependientes. 

 

4.- Mencione cuantos tipos de diseños de experimentos existen 

 

5.- Seleccione una serie de variables y piense cómo se manipularían en situaciones 

experimentales. ¿Cuantos niveles podrían incluirse para cada variable?, ¿ estos niveles 

como podrían traducirse en tratamientos experimentales?, ¿ se tendrían un nivel de 

ausencia de la variable independiente? 

 

6.- ¿Cuales son los tipos de diseños no experimentales? 

 

7.- La investigación longitudinal es un diseño experimental o no experimental. 

 

 
CUESTIONARIO SOBRE LOS DISTINTOS 

DISEÑOS EXPERIMENTALES 
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1.- Explique tres características del enfoque cualitativo 

 

2.- Mencione las  fases del proceso cualitativo 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes características corresponde a un planteamiento cualitativo? 

a) Precisos y acotados o delimitados 

b) Fundamentos en la experiencia e intuición. 

c) Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o explicaciones 

d) Se orientan a aprender de experiencias y puestos de vista de los individuos. 

 

4.- ¿Por qué es útil la literatura en la investigación cualitativa? 

 

5.- ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? 

 

6.- ¿Qué implica la inmersión total en el campo? 

 

7.- ¿Cuál es el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos? 

 

8.- En los siguientes cuadros, escriba el orden de formulación de las preguntas en una 

entrevista cualitativa 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO SOBRE EL PAPEL QUE 

DESEMPEÑA EL MARCO TEÓRICO EN LA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Realiza una introducción pertinente del tema a tratar  

 
   

5% Poseen un buen conocimiento del tema que expone.  

 
   

5% Responden adecuadamente a las preguntas e inquietudes de sus 

compañeros y/o profesor  

 
   

5% La interpretación del autor y sus textos es pertinente.  

 
   

5% Capacidad de formular una reflexión personal.  

 
   

10% Capacidad de relacionar la exposición con algunos contenidos tratados 

en clases  

 
   

15% Capacidad de realizar una síntesis de los contenidos tratados en la 

exposición  

 
   

15% Favorecen la participación activa de sus compañeros a través de 

preguntas e inquietudes  

 
   

20% Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, audiovisuales y/o 

computacionales  

 
   

15% Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo de la misma  

 
   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS 

DE INVESTIGACION CIENTIFICA  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre de la Técnica de análisis:  Fecha:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Periodo cuatrimestral:  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada 

   

10% 
Presentación (Portada/Índice/Introducción/Paginado/Títulos y 

Subtítulos) y Limpieza del trabajo 
   

5% Ortografía     

5% 
Determinación del los objetivos tanto general como específicos y 

desarrollo de los mismos. 
   

25% 
Lógica de desarrollo del trabajo de investigación y congruencia con los 

objetivos 
   

10% Calidad de la Redacción y sintaxis del texto    

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EL REPORTE SOBRE LA INTERACCION DEL 

CONCEPTO DE INVESTIGACION  
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20% Originalidad de la redacción    

10% Resultados y Conclusiones    

10% Bibliografía. Anexos y referencias    

100% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

10% Llega puntual al panel de discusión 
   

30% Realiza una investigación detallada del tema a debatir 
   

10% Se dirige con respeto al dar su opinión 
   

10% Ordena su espacio de trabajo antes de iniciar y al finalizar el debate 
   

10% Utiliza correctamente el material y equipo 
   

15% Es ordenado durante la realización del debate 
   

15% Trabaja en equipo 
   

100% CALIFICACIÓN:  

 

  

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PANEL DE DISCUSION EN BASE A LOS 

ALCANCES QUE PUEDE TENER EL PROCESO DE INVESTIGACION  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Realiza una introducción pertinente del tema a tratar  

 
   

5% Poseen un buen conocimiento del tema que expone.  

 
   

5% Responden adecuadamente a las preguntas e inquietudes de sus 

compañeros y/o profesor  

 
   

5% La interpretación del autor y sus textos es pertinente.  

 
   

5% Capacidad de formular una reflexión personal.  

 
   

10% Capacidad de relacionar la exposición con algunos contenidos tratados 

en clases  

 
   

15% Capacidad de realizar una síntesis de los contenidos tratados en la 

exposición  

 
   

15% Favorecen la participación activa de sus compañeros a través de 

preguntas e inquietudes  

 
   

20% Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, audiovisuales y/o 

computacionales  

 
   

15% Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo de la misma  

 
   

100% CALIFICACIÓN:  

 

  

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS TIPOS DE 

MUESTRA 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre de la Técnica de análisis:  Fecha:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Periodo cuatrimestral:  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% 
Investigación previa y preparación de insumos requeridos para 
la práctica 

   

15% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y 
de todos los miembros del equipo 

   

10% Desarrollo correcto y adecuado de la secuencia de la práctica    

20% 
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en tiempo y 
forma 

   

30% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, así como 
su entrega, en tiempo y forma 

   

20% 
Examen individual de asimilación del conocimiento de la 
práctica 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 

  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA LAS PRACTICAS DE TAMAÑO DE MUESTRA Y 

RECOLECCION DE DATOS CUANTITATIVOS  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________ 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Realiza una introducción pertinente del tema a tratar  

 
   

5% Poseen un buen conocimiento del tema que expone.  

 
   

5% Responden adecuadamente a las preguntas e inquietudes de sus 

compañeros y/o profesor  

 
   

5% La interpretación del autor y sus textos es pertinente.  

 
   

5% Capacidad de formular una reflexión personal.  

 
   

10% Capacidad de relacionar la exposición con algunos contenidos tratados 

en clases  

 
   

15% Capacidad de realizar una síntesis de los contenidos tratados en la 

exposición  

 
   

15% Favorecen la participación activa de sus compañeros a través de 

preguntas e inquietudes  

 
   

20% Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, audiovisuales y/o 

computacionales  

 
   

15% Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo de la misma  

 
   

100% CALIFICACIÓN:  

  

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN SOBRE LA RECOLECCION 

DE DATOS 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre de la Técnica de análisis:  Fecha:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Periodo cuatrimestral:  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”  indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles 

son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Entrega en tiempo y forma    

10% 
Presentación (Portada/Índice/Introducción/Paginado/Títulos y 

Subtítulos) y Limpieza del trabajo 
   

5% Ortografía    

5% Planteamiento del problema y justificación    

5% Determinación de los objetivos    

10% Hipótesis    

20% 
Lógica de desarrollo del trabajo de investigación y congruencia con los 

objetivos 
   

20% Calidad y originalidad de la Redacción     

10% Resultados y Conclusiones    

10% Bibliografía. Anexos y referencias    

100% CALIFICACIÓN:  

  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EL PROYECTO  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de Investigación:  Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En 

la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada (indispensable)   

10% 
Presentación (Portada/Índice/Introducción/Paginado/Títulos y 

Subtítulos) y Limpieza del trabajo 
  

5% Ortografía    

 Desarrollo   

5% Planteamiento del problema y justificación   

5% 
Determinación del los objetivos tanto general como específicos y 

desarrollo de los mismos. 
  

20% 
Lógica de desarrollo del trabajo de investigación y congruencia con los 

objetivos 
  

10% Calidad de la Redacción y sintaxis del texto   

20% Originalidad de la redacción   

10% Resultados y Conclusiones   

10% Bibliografía. Anexos y referencias   

100% CALIFICACIÓN:  

 

LISTA DE COTEJO PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de la Tarea:  Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En 

la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada (indispensable)   

5% Presentación (Portada, etc.), Limpieza del trabajo y  Ortografía   

 Desarrollo   

5% Claridad de objetivo y Planteamiento del problema     

60% Procedimiento y lógica de la solución.   

20% Solución correcta   

5% Entrega en tiempo y forma   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA TAREAS  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  Investigación:  Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En 

la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 

(indispensable) 
  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los 

miembros y explicación de tema u objetivos 
  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema    

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos 

los miembros del equipo en la exposición 
  

10% 

Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotafolios o 

dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o 

kinestésicos durante la presentación 

  

15% Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos   

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 

para despertar interés/Volumen de voz) 
  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EXPOSICIONES 
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GLOSARIO 

A 

Análisis: Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos, para clasificar 

y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista hacia optar por el más 

preciso y representativo. 

 

Análisis multivariado: Análisis simultáneo de dos o más variables, bien sea para predicción o 

control de los factores Seleccionados. 

 

B 

 

Bibliografía: Conjunto de títulos de obras referente al tema de Investigación.  

 

Borrador: Escrito de primera intención en donde se exponen de manera organizada las ideas 

que incluirá el informe definitivo.  

 

C 

 

Causal: Hipótesis sustentada reiteradamente por pruebas empíricas y que satisface los 

criterios de asociación de la variable independiente.  

 

Ciencia: Conjuntos sistemático de conocimientos, con los cuales, mediante el 

establecimiento de principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el 

mundo que lo rodea.  

 

Coeficiente de Correlación: Medida la relación basada en el principio de covariación, 

empleada con variables cuantitativas.  

 

Conclusiones: Representan la síntesis de los resultados obtenidos a los largo del proceso de 

investigación.  

 

Confiabilidad: Indica la estabilidad, consistencia y exactitud de los Resultados.  

 

Consistencia: La consistencia del informe radica en la relación y coherencia entre el título 

del trabajo, la hipótesis, los resultados y las conclusiones.  

 

Control estadístico: Manipulación de una variable de modo que no influya en la relación en 

cuestión.  
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Cuestionario: Es un formato redactado a manera de interrogatorio, en donde se obtiene 

información acerca de las variables a investigar. 

D 

 

Dato primario: Información reunida por el investigador directamente de la fuente.  

 

Dato secundario: Información reunida por persona diferente al investigador.  

 

Descripción: Declaración de las características que presentan los fenómenos.  

 

Desviación estándar: Raíz cuadrada de las diferencias cuadradas promediadas de la media 

de una distribución.  

 

Distribución de probabilidad: Es una fórmula, tabla o gráfica que proporciona la probabilidad 

asociada con cada valor de una variable aleatoria si ésta es discreta, o que indica la 

proporción de mediciones en la población que caen en intervalos específicos si es continua.  

 

Distribución de probabilidad normal: Es una distribución de probabilidad de forma 

acampanada y de soporte infinito.  

 

E 

 

Entrevista estructurada o dirigida: Se efectúa con base en un cuestionario y con una cédula 

que se debe llenar a medida que se desarrolla.  

 

Entrevista no estructurada: El entrevistador efectúa la entrevista tomando como base un 

guión, pero las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización.  

 

Escalas de actitudes y de opiniones: Son instrumentos que miden la intensidad de las 

actitudes y opiniones de una población, hacia un fenómeno.  

 

Escalas de medición: Formas o patrones a través de los cuales se pueden medir los 

fenómenos.  

 

Esquema: Representación de las relaciones y funcionamiento de objeto o problema de la 

investigación.  

 

Estudio confirmatorio: Se efectúa cuando existe información basada en el marco teórico y en 

los resultados de estudios exploratorios y/o descriptivos previos, a fin de poner a prueba las 

teorías que pretendan explicar el fenómeno.  
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Estudio de campo: Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente sonde se 

desarrolla el problema que se va a investigar.  

 

Estudio descriptivo: Sirve para describir las características más importantes del fenómeno 

que se va a estudiar.  

 

Estudio exploratorio: Su objetivo es auxiliar al investigador a definir el problema, establecer 

hipótesis y definir la metodología para formular un estudio de investigación definitivo.  

 

H 

 

Hipótesis: Es la respuesta tentativa a un problema; es una proposición que se pone a 

prueba para terminar su validez.  

 

Hipótesis alternativa: Es la hipótesis que se plantea con variables independientes, distintas 

a la hipótesis del trabajo.  

 

Hipótesis de trabajo: Es la que se utiliza para realizar la investigación, es decir, la respuesta 

tentativa al problema.  

 

Hipótesis nula: Es aquella que se formula para ser rechazada al realizar una prueba de 

hipótesis para inferir las características de una población investigada; sirve para probar la 

hipótesis de trabajo.  

 

M 

 

Marco teórico: Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como 

fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación.  

 

Mediana: Medida o valor que divide una serie de frecuencias en dos partes iguales.  

 

Medición: Consistes en recopilar datos, comprarlos con un patrón y asignarles valores 

numéricos.  

 

Medidas de dispersión: Son las que muestran la variabilidad o distribución de los datos. 

 

Medidas de tendencia central: Son aquellas que describen los valores centrales de un 

fenómeno.  

 

Método: Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. Método analítico: 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan ordenadamente cada uno de los 

elementos por separado.  
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Método deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal.  

 

Método dialéctico: Estudia los fenómenos en sus relaciones con otros y en su estado de 

continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.  

 

Método inductivo: Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados.  

 

Método sintético: Se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos.  

 

Moda: Es el valor que ocurre con mayor frecuencia.  

 

Modelo: Representación o abstracción de la realidad.  

Muestreo: Es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de una población denominada muestra.  

 

Muestreo aleatorio simple: Es un método de selección de muestra en el cual las unidades se 

eligen individual y directamente por medio de un proceso aleatorio.  

 

Muestreo estratificado: Consiste en dividir la población en subgrupos o estratos y 

seleccionar una muestra aleatoria simple dentro de cada estrato.  

 

Muestreo no probabilístico: Como su nombre lo indica, se basa en el criterio del investigador 

ya que las unidades del muestreo no se seleccionan por procedimientos al azar.  

 

Muestreo por conglomerados: Se realiza seleccionando aleatoriamente varios grupos de 

elementos muestrales llamados conglomerados y llevando a cabo un censo completo de 

cada uno de éstos.  

 

Muestreo sistemático: En este método se seleccionan las unidades aplicando un intervalo 

de selección, de tal modo que después de que suceda cada intervalo se van incluyendo 

unidades en la muestra.  

 

O 

 

Observación de campo: Se realiza en el lugar donde se da el fenómeno observado.  
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Observación dirigida o estructurada: Se llama también observación regulada o sistemática; 

utiliza una serie de instrumentos diseñados de antemano para el fenómeno que se va a 

estudiar.  

 

Observación documental: Se refiere a la información bibliográfica realizada en diversos tipos 

de escritos.  

 

Observación experimental: En este tipo de observación, el investigador manipula ciertas 

variables para observar sus efectos en el fenómeno no observado.  

 

Observación monumental: Es la que realiza en el lugar donde se da el fenómeno observado.  

 

Observación no dirigida: También se conoce como libre, ordinaria, no estructurada o simple. 

Se emplea como regular como fase exploratoria del proceso de investigación para obtener 

datos preliminares y para conocer mejor el fenómeno que se va a estudiar.  

 

Observación no participante: El investigador se limita a observar y recopilar información del 

grupo estudiado sin formar parte de éste.  

 

Observación participante: El investigador forma parte activa del grupo que se estudia.  

 

P 

 

Procedimiento: Secuencia cronológica de operaciones para realizar una actividad.  

 

Proceso: Conjuntos de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función.  

 

Rango: Diferencia entre el número más alto y el más bajo de una serie de frecuencias.  

 

 

S 

 

Serie de frecuencias: Presentación de los datos observados en forma agrupada.  

 

Síntesis: Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al todo. 

Integración de las partes aisladas en un conjunto que unifique todos los elementos.  

 

T 

 

Tabulación: Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en los que 

puedan ser clasificadas las respuestas del cuestionario aplicado en la investigación, 

resumiendo los datos en tablas estadísticas.  
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Técnica: Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el 

método.  

 

Teoría: Es el conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la 

realidad.  

 

V 

 

Validez: Se refiere a que la clasificación o resultado obtenido mediante la aplicación de 

instrumento, mida lo que realmente se desea medir.  

 

Variable dependiente: Se refiere al fenómeno que se intenta explicar y que es objeto de 

estudio a lo largo de la investigación.  

 

Variable independiente: Son todos aquellos factores o elementos que explican un fenómeno 

o la conducta de éste.  
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