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PROGRAMA DEL CURSO: 
 

Metodología de la Investigación 
(DI 606) 

DES: Ingeniería 

Programa Educativo: Doctorado en Ingeniería 

Tipo de materia (Obligatoria/Optativa): Optativa 

Clave de la materia: DI606 

Semestre:  

Área en plan de estudios  

Créditos 6 

Total de horas por semana: 6 

Teoría: Presencial o Virtual 4 

Laboratorio o Taller: 0 

Prácticas: 2 

Trabajo extra-clase: 0 

Créditos Totales: 6 

Total de horas semestre (x 16 sem): 96 

Fecha de actualización: Octubre de 2017 

Prerrequisito (s): Ninguno 

Propósitos del curso: 

 
Mediante el curso, el alumno analizará las bases teórico- metodológicas de la investigación que le permitan plantearse 
problemáticas, así diseñar e implementar estrategias para dar solución a esos problemas.  

COMPETENCIAS DOMINIOS COGNITIVOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

CE1:Fundamentos 

Avanzados       para 

Investigación en Ingeniería: 

Desarrolla  e   implementa 

métodos,       modelos, 

simulaciones,  teorías   y 

herramientas   tecnológicas 

como fundamentos para la 

innovación y propuesta a la 

solución del amplio rango de 

problemas que resuelve la 

ingeniería,  especialmente  en 

lo referente a la optimización 

del diseño, la operación, el 

control y la cuantificación de la 

incertidumbre para la toma de 

decisiones dentro del ejercicio 

profesional y de investigación 

en el campo    disciplinar 

especifico. 

 
1. La ciencia y el conocimiento científico 

1.1 El conocimiento científico: fundamentos y 

características distintivas. 

1.2 El método científico: su naturaleza y condiciones. 

1.3 La ciencia y teorías científicas en la comprensión y 

explicación de los fenómenos y larealidad. 

2. La investigación científica 

1.1 La investigación científica como proceso: supuestos 

y objetivos. 

1.2 Los procesos lógicos de la investigación: formulación 

de teorías y procesos de verificación 

1.3 Los aspectos metodológicos de la investigación: las 
etapas y operaciones de lainvestigación. 

3. Los problemas científicos y las Hipótesis 

3.1 La formulación de problemas científicos. Sus 

condiciones. 

3.2 El marco teórico de la investigación y la formulación 

de problemas e hipótesis científicas. 

3.3 Las hipótesis científicas. Características. Funciones. 

Carácter probabilístico de las hipótesiscientíficas. 

4. El Diseño de la investigación 

4.1 Concepto y función del diseño. Objetivos y 

condiciones. La validez de los diseños deinvestigación. 

4.2 Tipos de diseños de investigación: descriptivos y 

explicativos, experimentales y noexperimentales 

4.3 Tipos de diseños de investigación en la ingeniería 

 
 
 

Aplica los fundamentos de ingeniería 

y de ingeniería especializada en la 

identificación, formulación, análisis y 

resolución de problemas complejos 

con el fin de alcanzar conclusiones 

fundamentadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Identifica áreas de oportunidad, 

actores y fuentes de financiamiento, 

así como los elementos esenciales 

que garantizan el éxito de proyectos. 



 

 

 
 

CG1: Gestión de proyectos: 

Coordina y administra de forma 

responsable, proyectos que 

atiendan criterios de 

sustentabilidad y que 

contribuyan a mejorar la 

calidad de vida. 

5. La búsqueda y análisis de la información científica 

5.1 Empleo de criterios y de técnicas de búsqueda y 

recuperación de información científica, 

según metodologías internacionalmente establecidas. 

L5.2 a comunicación científica: exigencias en la 

elaboración del informe de investigacióncientífica. 

 

 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE METODOLOGIA 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

1. La ciencia y el conocimiento científico 

2. La investigación científica 

3. Los problemas científicos y las 

Hipótesis 

4. El Diseño de la investigación 

5. La búsqueda y análisis de la 

información científica 

 Repaso de términos básicos. 

 Impartición de cátedra y discusión de artículos 

científicos guiada por el catedrático. 

 Elaboración de ensayos ligados a la lectura del 

material. 

 Tareas escritas 

 Reportes de 

investigación 

 Evaluaciones 

parciales 

 Trabajo final 

integrador 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Chalmers, A.F. ¿Qué es esa Cosa Llamada Ciencia? 1987. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 

 Castañeda Jiménez, J. 1998. Métodos de Investigación 1 y 2 Ed. McGraw-Hill. México. 

 CataldiAmatrian, R. Los Informes Científicos. 2001. Lugar Editorial Buenos Aires. 

 Day, Roberto. 1990. Cómo Escribir Y Publicar Trabajos Científicos. Ed. Paltex. 

 Eyssautier De La Mora, Maurice. 2002. Metodología de La Investigación. EditoralEcafsa 

Thomson Learnig. México. 

 Hernández Sampieri, R. Y Otros. 2002. Metodología de La Investigación Científica. Ed. Mc 

Graw Hill. México 

 Tareas escritas 20% 

 Reportes de 20% 

investigación 

 Evaluaciones 20% 

parciales 

 Trabajo final 40% 

integrador 

 

Cronograma del Avance Programático 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.La ciencia y el conocimiento científico                 

2. La investigación científica                 

3. Los problemas científicos y las                 



 

 

Hipótesis                 

4. El Diseño de la investigación                 

5. La búsqueda y análisis de la 
información científica 
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