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NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: Como se pretende que el curso culmine con la
redacción de un protocolo de investigación es importante que el instructor ofrezca atención
personalizada a los estudiante, por lo que solo aceptan 15 estudiantes por grupo. Para la
impartición se requiere de un aula con posibilidades para obscurecerse, así como de
equipo de proyección.

HORARIOS: Turno matutino, Dra Rebeca Aneli Rueda Jasso
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1 INTRODUCCIÓN

El conocimiento científico valido se produce a través de las aplicaciones del método
científico. Existe una relación directa entre ellos dentro del proceso de investigación, en el
cual el desarrollo de los métodos es el camino para dar respuesta a preguntas claras y
delimitadas. Un protocolo de investigación explicita al proceso, incluyendo los elementos
teóricos y prácticos que delimitan el contexto en que se lleva a cabo. Este curso esta
enfocado a preparar y habilitar al estudiante de la licenciatura de biología para ser capaz de
plantear un protocolo de investigación. Por lo anterior se propone que el alumno haya
cursado la mayoría de las materias obligatorias y tenga un conocimiento de las bases
generales de la biología, por lo que debe de quedar ubicado a partir del sexto semestre.

El curso tiene una relación directa con la mayoría de las materias que se cursan en la carrera
de Biología, pues la formación en la investigación científica es inherente del objetivo de esta
licenciatura y de la Biología como ciencia.

2 OBJETIVO GENERAL

El alumno conocerá y aprenderá los elementos básicos del proceso de investigación en el
área de las ciencias naturales, asimismo construirá su propio protocolo de investigación.

3 CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Unidad 1. Aproximación a la filosofía de la ciencia y el método científico

1.1. Conceptos generales sobre conocimiento, ciencia e investigación
1.2. La posibilidad del conocimiento
1.2.1. Bases filosóficas del conocimiento científico (Dogmatismo vs.
Escepticismo).
1.3. La esencia del conocimiento
1.3.1. El Objetivismo vs. Subjetivismo
1.3.2. El realismo, el idealismo y el fenomenalismo
1.3.3. La crítica y la posición propia

1.4. Los tipos de investigación
1.4.1. Investigación formal
1.4.2. Investigación fáctica

Unidad 2. El protocolo de investigación

2.1. Criterios para la selección de temas de investigación
2.2. Revisión del método científico y estructura del protocolo
2.3. Definición del problema y naturaleza de la investigación
2.3.1. Revisión bibliográfica
2.3.2. Fuentes de información
2.3.3. Referencias (directas y cruzadas)
2.3.4. Marco teórico
2.3.5. Marco contextual
2.4. Planteamiento de la pregunta de investigación
2.5. Los objetivos de la investigación
2.6. Identificación de variables e hipótesis de investigación
2.7. Metodología: participantes, instrumentos y procedimientos
2.8. Diseño de experimentos

Unidad 3. Métodos cuantitativos

3.1. El enfoque positivista
3.2. Investigación Experimental vs. Investigación expost-facto
3.3. Definición del problema y de la naturaleza de la investigación
3.4. Métodos cuantitativos (análisis estadísticos, hojas de cálculo y bases de datos)

Unidad 4. Métodos cualitativos
4.1. Tipos de métodos cualitativos
4.2. Observaciones, encuestas y entrevistas en investigaciones de naturaleza
cualitativa
4.3. Observación ordinaria y participante

Unidad 5. La presentación del protocolo
5.1. Instrucciones a los autores
5.2. Formas de presentación
5.2.1 Presentación escrita
5.2.2 Presentación oral
5.3 Formas de evaluación y autoevaluación.

4. Correlación con otras materias

El estudiante de Biología recibe una formación científica y por lo mismo se de le debe de
habilitar para que tenga los elementos que le hagan comprensible el proceso de
investigación. Se pretende que el egresado pueda plantear un protocolo de investigación. Por
lo anterior este se relaciona como una herramienta de las materias disciplinarias que a partir
del 6° semestre tengan como estrategia didáctica el uso y aplicación de métodos de
investigación, tales como Biogeografía, Fisiología Vegetal y animal, Genética Mendeliana y
de poblaciones, Evolución, Manejo y conservación de Recursos Naturales y Filosofía.
Además de las materias optativas ligadas con procesos de investigación. Se ofrece a partir
del sexto semestre, debido a que requiere como antecedente de las materias obligatorias
que le capacitan en la búsqueda de información documental, como es el caso de Métodos de
Investigación y de las que le capacitan en el diseño de experimentos y análisis de resultados,
como Matemáticas I, II y III. Asimismo está relacionada con todas aquellas materias que
orientan al estudiante de la licenciatura en Biología como investigador científico.
Además se resalta la relación que tiene con Filosofía de la Ciencia, pues participa en
la formación de un pensamiento crítico que posibilita la formación de actitudes científicas en
el estudiante.

5. Metodología y desarrollo general del curso

El curso consta de tres horas de teoría en los que se abordan conceptos, especialmente en
las unidades uno y tres. Pero el resto de las unidades se abordan a manera de taller, en los
que los estudiantes deberán obtener algún producto ligado al conocimiento que se atiende en
las demás unidades, para ello además de horas de teoría se establecen como mínimo tres

horas prácticas. El curso además requiere de horas de trabajo individual extraclase por parte
del estudiante.

6. Evaluación

La evaluación del curso se hace con base en los siguientes aspectos:
 Examen sobre los contenidos teóricos

40%

 Productos

50 %

 Participación en clase

10%

Las calificaciones de los tres aspectos a evaluar deberán ser aprobatorios para obtener el
promedio
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CURRICULUM VITAE Rebeca Aneli Rueda Jasso
Estudios profesionales y de postgrado

Licenciatura en Biología Marina

Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Maestría en Ciencias
Institución: Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas CICIMAR-IPN
Especialidad: Ciencias Marinas

Doctorado en Ciencias

Institución: Laboratorio de Acuacultura  Centro de Referencía Artemia, Universidad
de Gante, Bélgica

Publicaciones científicas

He realizado once publicaciones científicas, ocho de ellas publicadas en revistas especializadas e
indexadas, cuatro capítulos de libro y ocho documentos de divulgación. Actualmente se
encuentran dos publicaciones más en preparación.

Formación de recursos humanos

He colaborado como director de tesis en siete trabajos concluidos y exitosamente defendidos de
licenciatura, tres de maestría y uno de doctorado. Actualmente me encuentro dirigiendo un
estudiante de maestría y cinco estudiantes de licenciatura. He trabajado como docente a nivel
medio superior, superior y postgrado. Actualmente soy Profesor investigador de la Universidad
Michoacana San Nicolás de Hidalgo.

Otros

Se me ha otorgado el perfil PROMEP. He participado en 15 proyectos institucionales de
investigación. Los resultados de las investigaciones que he realizado se han presentado en 16
congresos nacionales y 25 internacionales. He asistido a 25 cursos extra curriculares y he
colaborado en diversos comités de evaluación de proyectos de investigación tanto nacionales e
internacionales, en gran cantidad de eventos de divulgación científica y en la organización de
eventos académicos.

