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RESUMEN

En el presente trabajo se sostiene que la incorporación de la asignatura de

Métodos de investigación al currículo de los centros de estudios científicos y

tecnológicos del IPN, obedeció a las grandes expectativas que despertó esta

disciplina en nuestro país, particularmente en el cruce de los años setenta y

ochenta, al grado de implantarse prácticamente a nivel nacional en todas las

modalidades de la enseñanza media superior.

Las preguntas y respuestas al auge y declive de una asignatura que se impartió

durante diez años (1984-1994), se encuentran en la forma como en el IPN se

implantó primero, y suprimió después; en la concepción y contenidos

programáticos; en el personal docente que se habilitó para esta tarea; así como

en las estrategias didácticas para enseñar a investigar y objetivar el conocimiento.

En el estudio crítico del caso CECyT "Benito Juárez", equiparable en muchos

sentidos al resto de planteles del nivel medio superior del IPN, se muestra lo

inadecuado de la supresión de una asignatura que espera aún una evaluación

crítica, ecuánime que, acaso, pudiera revertir una decisión administrativa

precipitada.



ABSTRACT

In this document we sustain that the incorporation of the subject Methods of research

to the program of the technological and scientific study centers of the IPN (centros de

estudios científicos y tecnológicos del IPN), obeyed to the great expectations that

awoke this discipline in our country, in particular beetween of the years seventies and

eighties, up to implant it as national leve¡ in ah modalities of higher education.

The questions and answer to this rise and fail of a subject that was granted during ten

years (1984-1994), are found in the same way it was granted first in the IPN, and hatter

eliminated; in the concepcion and programming contents; in the educational personnel

that was trained to carry out the task; as well as the didactic strategies to teach how to

research and objectify the kno1edge.

The review study of the CECyT "Benito Juárez", case is comparable ¡n many ways to

the rest of the study centers of higher education leve¡ of the IPN, and it shows the

inadequate of the elimination of a subject that is stihl waiting for a fair evaluation that

may revert a precipitate administrative resoluteness.
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INTRODUCCIÓN

"El método no es susceptible de ser estudiado separadamente
de las investigaciones en que se lo emplea; o, por lo menos,
sería éste un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu
que a él se consagre. Todo lo que pueda decirse de real,
cuando se le encara abstractamente, se reduce a generalida-
des tan vagas que no podrían tener influencia alguna sobre el
régimen intelectual."	 A Comte.

En el IPN, a lo largo de una década (1984-1994), como ocurriera en todas las

modalidades de la enseñanza media superior del país, en los centros de estudios

científicos y tecnológicos, se impartió la asignatura de Métodos de Investigación.

Ya desde los años setenta, en los círculos universitarios del país cobran una

fuerza inusitada los estudios y debates en torno a la metodología, disciplina que

pronto gana muchos e influyentes partidarios, pues se le asocia, como potencial

respuesta, a un problema que hace crisis con el fenómeno de la masificación de la

enseñanza, y que hoy constituye una de las variables de mayor ponderación para

medir si las instituciones de educación superior cumplen o no con su cometido: la

eficiencia terminal.

El rezago en materia de titulación, ya desde los años setenta comienza a crear

dificultades adicionales a las legiones de egresados que, en su estatus de eterna

pasantía, a diferencia de lustros anteriores cuando pasantes, incluso bachilleres,

encontraban con relativa facilidad buen acomodo en el mercado laboral, de pronto

ven restringido, cuando no estrictamente acotado o prohibido, su desempeño en

ciertas profesiones por mandato expreso de la Ley General de Profesiones, lo cual

a la vez habría de sancionarse en la nomenclatura ocupacional oficial, con el

consecuente impacto social y económico para los renuentes, por multitud de

causas, a finiquitar sus estudios profesionales.

La tesis, causante de innumerables deserciones, habría sido prácticamente la

única forma para concluir realmente los estudios profesionales, luego de la

sustentación de la misma ante un jurado.

La tesis, su abordaje y arquitectura, se habría mantenido como un secreto

preciado entre las cúpulas docentes, las cuales no compartían fácilmente este
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know how con cualquier aspirante, pocos eran los elegidos, los mentores tenían la

última palabra y, generalmente, imponían los temas que se habrían de trabajar.

Claro, así era, esto predominaba, lo cual no indicaría que como conducta y

práctica remanentes no tengan lugar aún en nuestros días.

La tesis pues, no se veía como la gran oportunidad, como la ocasión,

recomendaría hoy Umberto Eco a los renuentes '. .. para recuperar el sentido

positivo y progresivo del estudio no entendido como una cosecha de nociones,

sino como elaboración crítica de una experiencia, como adquisición de una

capacidad (buena para la vida futura) para localizar los problemas, para

afrontarlos con método, para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de

comunicación."'

Así, un problema con tantas implicaciones académicas y sociales, se estima

tendría en la metodología la solución, no sólo para abrir cauces expeditos para

incidir positivamernte en la titulación sino que, al generalizarse e implantarse con

carácter obligatorio, tendría una significación más trascendente: propiciaría la

formación masiva de investigadores de la ciencia y de la tecnología.

En medio de grandes debates y diferencias, derivadas lógicamente del anclaje

teórico-conceptual de los autores, la metodología bajo diversas envolturas

epistemológicas adquiere carta de naturalización en nuestro medio académico y

se inicia su estudio y enseñanza.

Entre otras, se logra imponer la idea de iniciar formalmente a los educandos en

estos estudios desde el nivel medio superior.

Al inicio de la década de tos ochenta, en el nivel medio superior del IPN, acatando

recomendaciones de los organismos rectores de la educación en el país, se

operan una serie de reformas curriculares a la inclusión de materias humanísticas

en los currículos de las carreras técnicas, se añaden materias para enseñar a

investigar; se argumenta que es una estrategia tardía el postergar estos

conocimientos teórico-prácticos para los últimos semestres del nivel profesional y

aún para el posgrado; la experiencia internacional indicaría que es en el nivel

Umberto Eco. Cómo se hace una tesis. España. Ed. Gedisa. 1994, p. 15.
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medio superior cuando el estudiante debe ser iniciado en la reflexión y práctica

investigativa.

La autora del presente trabajo formó parte del grupo de alrededor de 150

docentes que, cuando las autoridades deciden (1984) incorporar de manera

obligatoria la enseñanza de la metodología en el nivel medio superior, tuvo —al

igual que la mayor parte de este grupo de profesores— un primer contacto formal

con la metodología al participar en un curso de 60 horas que impartió el PESTyC.

A lo largo de los diez años que la materia ocupó un espacio en el mapa curricular

se estuvo frente a grupo, se participó en todos los cursos y foros que se

organizaron centralmente y en otros que se realizaron a iniciativa de los inquietos

profesores para buscar respuestas claras y elevar la eficacia de la labor docente.

Sin embargo, desaparecida ya esta asignatura, valdría la pena regresar al

contenido de algunas advertencias que, a todas luces, pasaron desapercibidas

para nosotros: profesores y autoridades.

Una de éstas la encontramos en Elí de Gortari en su célebre polémica con Mario

Bunge, esto es, que la enseñanza del método sólo será posible si se logra una

combinación equilibrada entre la teoría y la práctica.2

Aunque con claras diferencias con el Dr. de Gortari con relación a la didáctica de

la investigación, Ricardo Sánchez Puentes señalaría:

No se enseña a investigar con gis y pizarrón. Tal vez haya que decir con más

precisión que la enseñanza conceptual de La investigación es un enfoque válido,

pero limitado del quehacer científico. Cuando se acude a este enfoque se enseña

a definir, a describir, a analizar, incluso a criticar la producción científica, pero no

se enseña a generarla.

En efecto, una cosa es entender y definir qué es investigar y otra cosa es realizar

una investigación.

Muchos cursos de metodología adolecen precisamente de esta falla: enseñan a

investigar de una manera conceptual y no de manera práctica.

2 Vhf. EH de Gortari, La metodología. Una discusión. México. Universidad Autónoma de Nuevo León. 1976.
PP. 9-10.
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- Tampoco se enseña a investigar de manera general y en abstracto, como si

hubiera un procedimiento único y repetible, siempre el mismo e inalterable de

producir conocimientos."3

En lo referente al diseño e instrumentación de políticas de formación de personal,

el siguiente señalamiento de Martiniano Arredondo indicaría uno de los errores de

procedimiento que habría frenado la formación y avance de los docentes en el

dominio de esta compleja asignatura, Arredondo señala que "... si bien es

importante la asistencia de los profesores a cursos, seminarios, conferencias y

otras actividades similares, un programa de formación docente debe estar inscrito

en un proceso más amplio de superación académica que contemple la solución a

problemas institucionales. ,4

Por el valor de los referentes empíricos que la práctica de diez años nos ha

dejado, se intentará en el presente trabajo contribuir a un análisis y debate

postergados. Nuestro estudio se circunscribe al caso CECyT "Benito Juárez".

Por ende, no se plantea la extrapolación de nuestro caso al del resto de centros

del nivel medio superior del IPN, a pesar de las evidentes similitudes, en cambio,

si habría el propósito de contribuir a un estudio y contrastación de experiencias

con el resto de centros con la más positiva de las intenciones, propias de la vida

académica colegiada.

El presente trabajo tiene como objetivos:

1) Demostrar que como resultado de la conjunción de multitud de factores,

destacadamente, la masificación de la enseñanza, se produjo en nuestro país una

especie de boom de la metodología; expresiones de ello, entre otras, se advierten

en la creciente y masiva publicación de obras y manuales relacionados directa o

indirectamente con esta materia; y en la formalización de estudios de la

metodología a todos los niveles, del medio superior al posgrado, ya como objeto

de estudio en sí misma, ya como parte del currículo para enseñar a investigar.

Ricardo Sánchez Puentes, Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias
sociales y humanas. 2 cd. México. ANUIES-CESU-UNAM, 1995. p. 26.
Martiniano Arredondo. "La formación del personal académico." Perfiles Educativos. Núm. 19. enero-
febrero-marzo 1983. CISE, UNAM, pp. 43-52.
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2) Comprobar que la implantación de métodos de investigación en el nivel medio

superior del IPN, caso CECyT 'Benito Juárez", despertó en sus inicios grandes

expectativas, que éstas se fueron desvaneciendo al paso de su instrumentación

práctica debido, entre otras causas, a que se impuso a nivel de contenidos

programáticos y estrategias didácticas la concepción del método como un

conjunto de preceptos formalizados que podemos aprender e incluso memorizar

para aplicarlos después a cualquier investigación con la seguridad de que se

tendrá éxito en la investigación.

Al respecto cabe recordar que el Dr. de Gortari, con relación al aprendizaje del

método, advertía que no se puede dar con la simple lectura de textos, y precisaba:

en todo caso sólo se puede aprender propiamente el método y sobre todo

adquirir destrezas en su manejo cuando el estudio se completa con la práctica de

la investigación misma, en último término esa es la forma de aprender ."5

En la práctica un buen número de docentes, responsables de la impartición de

Métodos de investigación, fueron superando la estrechez de una concepción

claramente acotada en los programas; así, al tiempo de reafirmar su

convencimiento acerca de la pertinencia de la asignatura, maduraron propuestas

que, de haberse atendido centralmente, podrían haberle dado un giro positivo

tanto a contenidos como a la didáctica de la investigación. En esto habría que

subrayar que la idea primigenia fue precisamente enseñar a investigar; en

consecuencia, del problema de los contenidos, la confrontación se trasladaba a

otro campo no menos complejo, el de la didáctica: ¿cómo enseñar a investigar?

Aprender a investigar es una aventura compleja e interesante, que exige

dedicación, orden, disciplina y tiempo, se logra a través del estudio y reflexión

teórica y en el ejercicio mismo de la actividad, pues aprender a investigar se

aprende investigando.

El docente del nivel medio superior, tiene la misión y el compromiso de conducir a

sus alumnos, despertar su curiosidad, inducirlos mediante multitud de

interrogantes a encontrar respuestas a sus dudas, proporcionarles elementos para

facilitar sus búsquedas para que puedan explicarse el mundo que les rodea,

Elí de Gortari. op. cit.. pp. 9-10.
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despertar sus inquietudes intelectuales, crear hábitos de estudio, fomentar la

disciplina académica y actitudes críticas, enseñar a investigar a los educandos

para que éstos desarrollen habilidades, y cualidades propias del trabajo

intelectual.

Nuestro método de trabajo combinó la investigación documental y la bibliográfica,

así mismo, la sistematización de nuestra propia experiencia docente.

Se recopilaron y analizaron, desde la perspectiva de nuestra investigación, todos

los documentos programáticos de la asignatura, el plan de estudios y sus

reformas, las circulares y documentos turnados centralmente a las academias de

métodos de investigación y a los profesores.

Se estudió el comportamiento y la explosión bibliográfica del campo de la

metodología, lo cual permitió establecer el carácter de parámetro que este

fenómeno tiene como factor que contribuye a explicar la generalización del estudio

de la metodología.

Finalmente, el trabajo con los colegas de academia y el trato con cientos de

estudiantes a lo largo de diez años, constituyen un presupuesto de inestimable

valor, en el cual, en la medida en que me fue posible, traté en todo momento de

apoyarme.

En su estructura, el presente trabajo comprende los capítulos siguientes:

En el capítulo 1, a manera de marco referencia¡ se exponen los fundamentos

teóricos de la metodología, el método y su contextualización en la investigación,

así como las herramientas conceptuales básicas del trabajo de investigación.

En el capítulo 2, se intenta estructurar una explicación, a partir, de los rasgos y

tendencias, tanto pedagógicas como de la política educativa del momento, de un

fenómeno que hemos calificado como boom de la metodología y que se

manifiesta de múltiples maneras: auge editorial, actividades diversas de discusión

y análisis e implantación de asignaturas "para enseñar a pensar" , "para enseñar

a investigar" de manera masiva y a nivel nacional.

En el capítulo 3, a manera de estudio de caso, se toma al CECyT "Benito Juárez",

una de las instituciones educativas del nivel medio superior del IPN, en donde se

implanta la materia de métodos de investigación en 1982 y se comienza a impartir



en 1984; se muestra con detalle lo que sería, parafraseando a Pablo Neruda, el

"fulgor y muerte" de una propuesta académica que despertó grandes expectativas

en la década de los ochenta.

Finalmente, se incluye el resultado de la investigación bibliográfica, la cual abarca

hasta el año 1999; y en calidad de anexos, los programas de métodos de

investigación y una propuesta de evaluación.

-
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CAPÍTULO 1. EL MÉTODO EN LA INVESTIGACIÓN.

La construcción del conocimiento científico implica recorrer
un largo camino en el que se vinculan diferentes niveles de
abstracción, se cumplen determinados principios metodoló-
gicos y se cubren diferentes etapas en el proceso de inves-
tigación de los fenómenos para lograr al final de la senda un
conocimiento objetivo, es decir, que corresponda a la reali-
dad que se estudia."	 Raúl Rojas Soriano.

1.1. La metodología.

La metodología es el estudio del método, es el conjunto de procedimientos para

adquirir o descubrir conocimientos.

La metodología, según Pardinas, "es el estudio que enseña a adquirir o descubrir

nuevos conocimientos. Es una disciplina del pensamiento y de la expresión. ,6

Considera a la metodología como el logro de un objetivo en trabajos estructurados

con verdadero criterio científico, rigidez científica al incursionar en algún tema.7

Aunque en la investigación se descubren nuevos conocimientos, "la enseñanza y

el aprendizaje de la metodología son áridos y chocantes porque existe el hábito

de aceptar como verdadero aquello a que estamos acostumbrados y que nos

gusta y nos cuesta menos trabajo. La metodología puede dar a nuestro

pensamiento una madurez que no proporciona, por sí mismo, ningún otro estudio.

Por esa razón la metodología es indispensable para profesores, estudiantes y

gente que anhela cultivarse. La metodología y las técnicas educan el

pensamiento pero no lo sustituyen. La metodología lejos de mecanizar la mente,

la estimula, la habitúa a buscar problemas nuevos y a tratar de ver los antiguos

desde nuevas perspectivas; pero fomenta a la vez una sana modestia intelectual

que lejos de producir depresión espolea a empresas intelectuales más arduas,

aun a sabiendas de que los rendimientos logrados serán provisionales y

perfectibles.

' Felipe Pardinas. Metodología vtécnicas de investigación en las ciencias sociales. 13' cd. México, Ed. Siglo
XXI Editores, 1975. p. 1. cfr. Angeles Mendieta Alatorre. Métodos de investigación y manual académico.
14' cd. México. Ed. Pornia. 1981. p. 33.
Ibídem, p. 3.

8 lhídem. pp. 1-2.
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De la Torre Villar y Navarro de Anda nos dicen que la metodología "es un conjunto

de proposiciones lógicas, graduadas y jerarquizadas, destinadas a facilitar y

mejorar el ejercicio intelectual, la capacidad creadora de la mente humana en

cualquier ramo del saber humano. La metodología va unida indisolublemente a la

adquisición del conocimiento y el tipo de saber tiene a su vez una metodología

específica adecuada a su naturaleza. Si las ciencias puras como las matemáticas

siguen un método deductivo, bien sea analítico o sintético, en el cual, el punto de

partida lo constituyen las definiciones, los axiomas y los postulados, las ciencias

del espíritu utilizan un método subjetivo también eminentemente reflexivo."9

La metodología para Gutiérrez Pantoja, "se transforma en una disciplina que

estudia, analiza, promueve y depura el método, mismo que se va multiplicando y

particularizando de conformidad con las ramas de las disciplinas científicas

existentes."°

La metodología, entonces, es un conjunto de métodos, es la disciplina en el

quehacer científico, es el rigor de ese quehacer científico o actividad investigativa.

Esto significa que no hay un método único, cada disciplina tiene su propio método

su propia forma para avanzar en el proceso de la investigación.

1.2. El método y su contextualización en la investigación

Desde la antigüedad el ser humano se ha formulado una serie de interrogantes y

ha contestado esas inquietudes en el devenir histórico a través de las

observaciones de los fenómenos, en un principio; y posteriormente, con sus

conocimientos y experiencias ha elaborado y perfeccionado una serie de recursos

e instrumentos permitiéndole satisfacer su curiosidad y sus dudas.

Al hablar de orden y procedimiento se habla de un método; pero, ¿qué se

entiende por método?

La palabra método, proviene del vocablo griego methodos y a la vez se divide en

meta que quiere decir más allá, punto al que se llega; y odos, camino, dirección.

Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda. Metodología de la investigación bibliográfica,
archivísiicav documental. México, Ed. McGraw Hill, 1982. p. XIV.
Gabriel Gutiérrez Pantoja, Metodología de las ciencias sociales I. México. Ed. Harla. 1984, p. 159.



Etimológicamente método es el camino, la dirección para llegar al fin, al objetivo, a

la meta.

Para los romanos, método es via et ratio que quiere decir camino y razón, pero no

es un camino cualquiera, es un camino lógico, pensado, razonado, sistematizado,

ordenado.

Método entonces, es el camino que el hombre sigue y utiliza para llegar a la

verdad de las cosas, de los fenómenos, para llegar al fin que se ha propuesto.

Pero también el ser humano hace uso de sus habilidades (técnica) y de una serie

de herramientas (instrumentos); es decir, conforme su metodología para realizar

su actividad investigativa.

El método para Elí de Gortari, "es el procedimiento planeado que sigue el

investigador para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos

del universo, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para

demostrarlos en su conexión sistemática y para comprobarlos en el experimento y

en la aplicación técnica. Como todo conocimiento, el método mismo es también un

resultado de la investigación, un producto de la experiencia acumulada por el

hombre en el desarrollo histórico de su actividad práctica.""

Para Mario Tamayo y Tamayo, el método es el conjunto de procedimientos

sistemáticos para lograr el desarrollo de una ciencia o parte de ella. Es la manera

determinada de procedimientos para ordenar la actividad a fin de lograr un

objetivo. Manera formal como se estudia la ciencia con un modo sistemático y

general de trabajo a fin de lograr la verdad científica." 12

Jorge Tenorio Bahena nos dice que el método "es la manera, el camino que se

sigue para alcanzar un fin. En la investigación el método implica la elaboración de

un plan y la elección de los métodos y técnicas más idóneos. El método

comprende el comportamiento del investigador ante el objeto de estudio." 13

Elí de Gortari. La metodología: una discusión .v otros ensa yos sobre el método. México. Ed. Grijalbo.
1980,p 65.

12 Mario Tamayo y Tama\'o. Diccionario de investigación científica. 2" cd. México, Ed. Lirnusa. 1994, p.
141.

'3 Jorge Tenorio Bahena. Técnicas de investigación documental. 3" ed. México. Ed. McGraw Hill.
1990, p. 23.
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De la Vega Lezama apunta que el método es un modo ordenado de decir y hacer

las cosas para alcanzar un fin; es también el procedimiento que sigue la ciencia

para encontrar la verdad y enseñarla. De acuerdo con esto, el método que se

emplea en una investigación es el conjunto de etapas en que se cumplen

técnicas y procedimientos para poner a prueba la hipótesis, utilizando para ello el

material señalado." 14 Además señala que el método ayuda continuamente al ser

humano en sus problemas cotidianos y en la investigación científica, aunque lo

ignore o se resista a reconocerlo.15

El método es el camino que se va construyendo y que se recorre en el proceso de

la investigación.

Al respecto, de la Torre Villar y Navarro de Anda nos dicen que: "las ciencias

sociales, varias de ellas, apoyadas cada vez en las exactas, emplean también el

método y la sustancia de las del espíritu. La historia que forma parte de ellas y

que estudia la actividad humana en todas sus manifestaciones, actividad que no

puede ser objeto de repetición o experimentación para comprobarse, tiene que

utilizar por ello los testimonios de la actividad del hombre, comprobar sus

autenticidad y valor y de ahí, mediante profunda reflexión, derivar una conclusión

que puede no ser definitiva, sino cambiante, en tanto se encuentren nuevos

testimonios que permitan aportar conclusiones distintas o bien confirmar las

actuales."

El método en la investigación orienta al alumno en el proceso a seguir en la

actividad, no existen reglas preconcebidas, no se recorre el camino a ciegas, ni de

manera recta, no se siguen esquemas o modelos rígidos, ni las etapas se dan de

manera mecánica, sino por el contrario, se concatenan, van ligadas y están en

constante cambio, desarrollo, desenvolvimiento y transformación, porque siempre

habrá algo nuevo, diferente, distinto en cada una de las etapas con respecto a las

otras.

' F. Carlos de la Vega Lezama. Un paso ... hacia el método científico. México. Ed. IPN. 1990. p. 63.
Ibídem. pp. 11-12.
De la Vega Lezama recurre a un ejemplo tomado de la vida cotidiana para mostrar de manera didáctica
cómo opera ci método científico aunque la gente común lo dcsconozca sin embargo. el afán didáctico
puede llevar a simplificaciones que poco tiene que ver con el rigor sustancial del trabajo científico.

' Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda, op. cit., p. XIV.
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Los conocimientos previos que los alumnos al iniciar el bachillerato traen, por

mínimos que sean les servirá de base, de guía, para llevar a efecto la

investigación y estos conocimientos se irán superando en la medida que avancen

en el proceso, desechando algunos y enriqueciendo otros, surgirán nuevas dudas,

se volverán a hacer nuevos planteamientos, harán uso de aquellos métodos,

técnicas e instrumentos para llevar a efecto su actividad.

Al alumno hay que despertarle esa imaginación creativa que le caracteriza,

inducirle y saberle conducir hacia la aventura de la investigación porque el

investigador no nace, se hace, en la acción, en la práctica, con su realidad y en la

realidad.

Se quiere enseñar a los alumnos a investigar; esto no es posible sin los

procedimientos y tiempos adecuados, sin antes crear y fomentar en ellos hábitos,

inducirlos de lo simple a lo complejo en el campo de la investigación, fijando en

ellos métodos y técnicas, elaboración de instrumentos para obtener, sistematizar e

interpretar información. Inducirlos, enseñarles, son tareas que la escuela debe

proponerse desde el primer semestre. Por principio, a hacer investigación

bibliográfica y documental sobre bases sólidas y firmes, ya que esto les llevará

más adelante a emprender otras tareas, como por ejemplo, investigaciones de

campo para su propio quehacer académico, personal y profesional.

El método es una guía y dirección que orienta el trabajo científico y escolar en el

nivel medio superior para que los educandos se desenvuelvan con seguridad en la

búsqueda de soluciones a problemas a través de reflexiones pertinentes que

adquieren certezas por medio del trabajo con fuentes de información, en donde el

educador es guiador, facilitador y vigilante del proceso de aprender y aprehender

al enseñar al alumno de manera sistemática y provocar en él un pensamiento

reflexivo y crítico.

A los docentes nos corresponde cultivar el espíritu de nuestros escolares, pero

este cultivo debe ser constante implicando un esfuerzo permanente, complejo,

más si se considera que en cada grupo hay de 50 a 60 alumnos.

18



1.3. La técnica.

Desde el punto de vista de Tenorio Bahena, la técnica "es la forma de hacer algo,

la manera de realizar los pasos del método. La técnica busca el desarrollo más

eficiente de las aptitudes." 17

La técnica, dice Mario Tamayo y Tamayo, es "la aplicación de los conocimientos,

es la forma de hacer las cosas." "Es el conjunto de procedimientos para el

aprovechamiento de los elementos que rodean los fenómenos sobre los cuales se

investiga. Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar,

conservar, reelaborar y transmitir los datos. Las técnicas de investigación se

justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la

mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de los resultados."

"Es la aplicación práctica del método," 20 apunta Ángeles Mendieta Alatorre.

La técnica es la forma, manera de aplicar esos conocimientos, procesos,

procedimientos, recursos y manipulaciones de que se vale el hombre al realizar

estudios, trabajos, obras de arte, actividades o producción tendientes a satisfacer

sus necesidades con mejores resultados aprovechando tiempo y energía.

1.4. Diferencia entre método y técnica.

Mientras el método para Ezequiel Ander-Egg es "el camino a seguir mediante una

serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado

propuesto," 2" la técnica "es el arte o manera de recorrer ese camino. ,22

Para Baena Paz, el método es el "procedimiento o serie de pasos para la

obtención de conocimientos"	 y la técnica "son esos pasos que ayudan al

método a obtener su propósito."24

Jorge Tenorio Bahena, op. cii., p. 31.
' Mario Tamayo y Tamayo. El proceso de la investigación científica. 2" ed. México. Ed. Limusa. 1992.

p. 43.
19 Mario Tamayo y Tamayo. Diccionario de investigación científica. 2" ed. México. Ed. Limusa. 1994,

p. 198.
20 Ángeles Mendieta Alatorre. Métodos de investigación y manual académico 14" ed. México, Ed. Porrúa.

1981. p. 34.
21 EzequeI Ander-Egg. Introducción a las técnicas de investigación social. 8" ed. Argentina, Ed. El

Ateneo. Ed. Humanitas. 1979, p. 44.
Idem.

23 Guillermina Baena Paz, Manual para elaborar trabajos de investigación documental. México. Ed.
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A pesar de que estos dos conceptos se han tratado indistintamente y provocado

confusiones en los alumnos del nivel medio superior, no tiene que ser de ese

modo, ya que son dos términos pilares que nutren a la ciencia. El método está

ligado a la técnica, es decir, la técnica es aquella habilidad para aplicar el método.

El método forma la parte teórica de la investigación, la técnica la parte práctica de

la misma.

Método. Es el camino o procedimiento.

Técnica. Es la habilidad para recorrer el camino y seguir los procedimientos.

Instrumento. Es la herramienta, medio que sirve a la técnica para su aplicación.

Estos tres conceptos son ejemplificados con fines didácticos como sigue:

Método.

1.5. La investigación.

El ser humano tiene la capacidad de observar su entorno y los fenómenos;

describir la naturaleza y sociedad; interpretar, comprender y explicar el mundo

que lo rodea y donde vive, transformar la naturaleza. A través de la investigación

el hombre busca el sentido de las cosas, de la razón de ser, de la existencia, de la

verdad.

UNAM, 1973. p. 10.

JJ
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En los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional el alumno investiga temas

diversos para una o varias materias, así empieza a adentrarse en distintas fuentes

para enriquecer su acervo sobre la tarea señalada, empieza a buscar una serie

de informaciones que le permitirán cumplir con el objetivo, abriéndose paso al

mundo maravilloso y siempre nuevo para cada generación en el campo de la

investigación científica.

La investigación, es una forma de adquirir conocimientos, es un proceso que

permite al educando profundizar temas, despertar su interés, estimular su

curiosidad al plantearles preguntas adecuadas a su edad, a sus conocimientos,

vivencias, para fomentar el gusto por el pensamiento creativo y reflexivo.

El joven del nivel medio superior debe aprender a investigar, esto significa

conocer el método de la investigación, indicarle el camino a recorrer, la forma y el

cómo hacerlo.

El término investigar tiene otras palabras equivalentes, tal y como lo señala

Mendieta Alatorre: "indagar, inspeccionar, inquirir, pesquisar, preguntar, buscar,

escarbar, resolver, examinar, vigilar, olfatear, explorar, seguir la pista, poner en

claro, sacar en limpio..." 25 Ahora bien, investigar etimológicamente proviene del

verbo latino "investigo-as-are" que significa "seguir la pista, la huella de algo 
."26

Si vemos el diccionario nos dice que investigar es "hacer diligencias para

descubrir una cosa, registrar, indagar."27

Se observa entonces que se quiere descubrir lo que está oculto o bien poner en

claro una serie de elementos que son necesarios para realizar la actividad. La

investigación sirve para saber, para conocer.

Algunos autores definen el concepto investigación de la manera siguiente:

En un sentido restringido la investigación para Ario Garza Mercado, "es un

proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener

Ángeles Mendieta Alatorre, op. cii.. p. 4.
Ibídem. p. 3.
Ramón García-Pelayo y Gross, Diccionario pequeño Larousse ilustrado. México. Ediciones Larousse.
1995. p. 59 1.

.



información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el

conocimiento. n28

Ángeles Mendieta Alatorre nos dice que la investigación "es un trabajo metódico

para indagar, explorar y seguir la pesquisa de algo importante. ,29

Según Ezequiel Ander-Egg, la investigación "es un proceso reflexivo,

sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos,

relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano."3°

La investigación, advierte Raúl Rojas Soriano, "no sigue un esquema rígido, ni un

conjunto de etapas ligadas mecánicamente, se mueve en diferentes direcciones

guiada por un hilo conductor (el método)" ' y al avanzar puede haber retrocesos

y seguir adelante.

Tamayo y Tamayo señala que la investigación es la "forma sistemática y técnica

de pensar, que emplea instrumentos y procedimientos especiales con miras a la

resolución de problemas o adquisición de nuevos conocimientos. Es el proceso

formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico del análisis,

es decir, un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite

describir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del

conocimiento humano."32

La investigación científica, señala Rojas Soriano, "es un proceso que tiene como

finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados

aspectos de la realidad, a fin de utilizarlo para guiar la práctica transformadora de

los hombres."33

En otra obra Rojas Soriano señala que la investigación científica "pretende

encontrar respuestas a los problemas trascendentes que el hombre se plantea y

lograr hallazgos significativos que aumenten su acervo de conocimientos- 34

28 Ario Gana Mercado, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales. México,
Ed. El Colegio de México. 1978, p. 1.
Angeles Mendieta Alatorre, op. cit.. p. 6.
Ezequiel Ander-Egg, op. cii.. p. 28.

31 Raúl Rojas Soriano, P7/proceso de la investigación científica. México. Ed. Trillas, 1984, p. 6.
Mario Tamayo y Tamayo, Diccionario de investigación científica. 2' cd. México, Ed. Limusa. 1994.
p. 129.
Raúl Rojas Soriano. Métodos para la investigación social. Una proposición dialéctica. México, Ed.
Folios Ediciones. 1983. p. 11.
Raúl Rojas Soriano, Guía para realizar investigaciones sociales. México, Ed. UNAM. 1977. p. 186.
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La investigación ayuda a contribuir en el afinamiento, depuración y

enriquecimiento del método científico en un proceso dinámico que no tiene fin,

es infinito.

La investigación pues, es una aventura, un proceso que sigue el hombre de

ciencia, el estudiante que incursiona en el saber científico, en donde se descubren

nuevos conocimientos, se afirman los que traen, se aclaran dudas, se siguen

etapas que guían la actividad de manera satisfactoria y emocionante.

La aprehensión de la investigación es a través de la investigación, es decir, se

aprende y aprehende a investigar, investigando.

En la investigación sugieren no pocos autores de manuales de metodología que

se utilicen palabras interrogativas que facilitan el proceso, como las siguientes:

¿Qué?

¿ Quién?

¿ Cómo?

¿ Dónde?	 Investiga.

¿ Cuándo?

¿Por qué?

¿Para qué?

Preguntas que permiten y facilitan al alumno centrar sus reflexiones en un objeto

de estudio, el cual se va precisando, decantando, delimitando en medio de la

multitud de asuntos con los que, inevitablemente, se habrá de interrelacionar el

asunto que enfrenta el novel investigador.

1.5.1. Elementos de la investigación.

Es importante, distinguir en el proceso de la búsqueda los elementos de la

investigación. Para Ángeles Mendieta Alatorre, éstos son:

Sujeto: se refiere a la persona que realiza la actividad, es el investigador que

planea y organiza el trabajo.

Ángeles Mendieta Alatorre, op. cii.. p. 17. Vid. Jorge Tenorio Bahena, Técnicas de investigación
documental. 3 cd. México. Ed. McGraw Hill. 1990. p. 32.



Medio: trata de los métodos, las técnicas y los instrumentos que se aplican en la

acción.

Objeto: es la finalidad de la indagación, es el tema, es lo que se investiga.

1.5.2. La ética en el investigador.

En la actualidad muchos valores no se llevan a la práctica, interesa en este

apartado señalar la relevancia de los valores éticos dentro de la investigación.

Precisamente porque en el nivel bachillerato los alumnos se están iniciando en los

quehaceres investigativos, se trata de una etapa formativa, desde los primeros

semestres se les debe enseñar el valor de realizar un trabajo de investigación con

responsabilidad.

Al respecto, Felipe Pardinas señala cuatro aspectos importantes que comprende

la ética en el investigador.36

Honradez en el trabajo científico. El trabajo en el campo de las ciencias requiere

de una honradez desde los datos que se adquieren mediante la observación hasta

la obtención de los resultados que formula el investigador sin deformarlos bajo

ninguna circunstancia.

Amor a la verdad. El amor auténtico a la verdad no es fácil practicarlo, pero se

manifiesta en la búsqueda exhaustiva para encontrar lo que se desea comprobar

o demostrar con paciencia y tolerancia hacia los demás.

Modestia. El rigor en la actividad científica da a quien la ejerce sencillez para

estimar con respeto los trabajos de otros investigadores reconociendo las

habilidades y el talento en los resultados que se proporcionan.

La ciencia al servicio del hombre. Pardinas hace hincapié en que la ciencia debe

estar al servicio de la comunidad y no responder a intereses particulares de un

grupo o de una clase social exclusivamente, sino en beneficio de los seres

Felipe Pardinas, op. cit., pp. 6-7.
Vid. Santiago Ramón y Cajal. Los tónicos de la voluntad. México. Ed. Espasa-Calpe Mexicana. 1994. pp.
42-64 y Lourdes Muiich y Ernesto Angeles. Métodos y técnicas de investigación para administración e
Ingenieria. r ed. México, Ed. Trillas. 1990. p. 28; investigadores quienes le conceden también una gran
importancia a lo que ellos llaman las cualidades del investigador.
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humanos, aunque reconoce que la ciencia puede comercializarse y convertirse en

instrumento de destrucción o disolución de la sociedad.

1.6. Fuentes de información.

El hombre a lo largo de su existencia ha acumulado conocimientos dentro de

distintas disciplinas conocimientos que se han obtenido de diferente manera, se

han concentrado y guardado en distintas instituciones para facilitar su empleo a

aquellas personas interesadas en una rama del saber.

Pardinas nos habla de información de primera y segunda mano como las más

importantes, pero menciona una tercera; sin embargo, señala que en ocasiones

se encuentra una cuarta y hasta información de quinta mano en libros que son

considerados serios. Y nos dice que la información de primera mano o datos

primarios, son 'aquellos que han sido recogidos, organizados y formulados por el

investigador o su equipa"37

Sánchez del Carpio 38 escribe: la información de primera mano el investigador la

obtiene inmediata y directamente por el contacto con el objeto, la materia, la

ciencia, el arte, las personas que desea conocer, captándose por medio de

observaciones directas: análisis de manuscritos, obras impresas; experimentos o

prácticas de laboratorio; entrevistas, muestras, encuestas.

La información de segunda mano o datos secundarios: son "aquellos que el

investigador ha recogido de otros investigadores. "'9

"Son los conocimientos que llegan al investigador a través de un intermediario. El

investigador obtiene indirectamente el saber del asunto, del tema o de la disciplina

que le interesa, por medio de libros, publicaciones periódicas, manuscritos,

filmaciones, grabaciones, objetos, herramientas, utensilios y en general de

cualquier vestigio cultural."0

' Felipe Pardinas. op. cit., p. 17.
Francisco Sánchez del Carpio. Prontuario de investigación documental .v de campo. México. Ed. Trillas.
1997 7 p. 15.

39 Idea,.
° Francisco Sánchez del Carpio, op. cit., p. 15.
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La información de tercera mano o datos terciarios, son aquellos 'datos de un autor

que ha recogido su información de otro escritor que sólo divulga el trabajo de un

investigador. ,41

Por ejemplo, el trabajo realizado por Santiago Ramón y Caja¡ en sus

investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso; los libros o artículos

donde este gran personaje expone su trabajo, son los datos primarios o de

primera mano.

Un escritor lee el libro de Ramón y Caja¡ y publica un artículo sobre su

investigación explicando la estructura del sistema nervioso, son datos secundarios

o de segunda mano.

Un alumno lee el artículo de este segundo escritor y escribe en un periódico o

revista un artículo sobre la estructura del sistema nervioso, son datos terciarios o

de tercera mano.

Otra persona va a dictar una conferencia y lee en el periódico o revista el artículo

del alumno y tomando las ideas que contiene las expone al auditorio, estos son

datos de cuarta mano.

Por último, un miembro del auditorio platica con sus compañeros en un

restaurante sobre lo que escuchó en la conferencia y esta es la cadena en donde

estos individuos reciben información de quinta mano respecto a la estructura del

sistema nervioso.42

Los datos más importantes son hasta los terciarios porque son trabajos que han

sido criticados, analizados, los cuales se convierten en fuentes de información que

servirán de base, de marco referencia¡ para enriquecer los conocimientos de

aquellas personas interesadas en ese tema en particular.

Desde el punto de vista de la investigación histórica, en la recopilación de la

información, Tamayo y Tamay043 señala dos tipos de fuentes; por un lado, se

tiene la fuente primaria; y por otro, la fuente secundaria. En la fuente primaria el

investigador recopila las mejores pruebas de que pueda disponer, tales como:

1! Idem.
42 Idem.

Mario Tamayo y Tamayo. El proceso de la investigación científica. México, Ed. Limusa. 1992, pp.
52-53.
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testimonios de testigos oculares, tanto de situaciones pasadas como objetos

reales para poder ser examinados en la actualidad, por lo que este tipo de fuente

es básico y primordial en la investigación. En la fuente secundaria, el investigador

recurre a las personas que no participaron directamente en el hecho y que pueden

proporcionarle información cuyos datos se pueden encontrar en las enciclopedias,

diarios, publicaciones, periódicos, y otros materiales importantes para aplicar su

trabajo.

Sin embargo, estos documentos señala Tamayo y Tamayo, son sometidos a la

crítica de las fuentes, la cual se conoce como crítica externa e interna. La crítica

externa consiste en que "el investigador verifica la autenticidad o la validez de un

documento o vestigio, a fin de ver si le sirve como prueba. Formula una serie de

preguntas hasta determinar cuándo, dónde y por qué fue producido un documento

o vestigio, y verificar quién fue su autor. Procura restaurar la forma original y el

lenguaje empleado por el autor. El investigador puede llevar a cabo el trabajo de

buscar la autenticidad con mayor éxito si posee los conocimientos históricos y de

carácter general; además debe tener sentido de la cronología, sentido común,

capacidad para comprender el comportamiento humano. ,44 La crítica interna tiene

por "objetivo, determinar el significado y la confiabilidad de los datos que contiene

el documento; condiciones en las que se produjo, validez de las premisas

intelectuales que usó el autor y la interpretación concreta de los datos. Conocer el

motivo que le indujo al autor a redactar un informe y si expresa sus verdaderos

sentimientos. ,45

Tenorio Bahena nos dice que "todo lo que proporciona datos es una fuente de

información " 46 y hace la siguiente clasificación:

a. Humanas: se refieren a los expertos, personajes, testimonios, informantes

claves de la población estudiada, etc.

b. Lugares: se refieren a las bibliotecas, hemerotecas, centros de información,

museos, poblaciones, etc.

Ibídem. p. 53.

Ibídem, P. 54.

Jorge Tenorio Bahena, op. cii., p. 3.



c. Objetos: se refieren a los libros, revistas, periódicos, tesis, documentales,

fotografías, películas, etc.

d. Hechos: se refieren a fenómenos, conductas, situaciones, etc.47

En estas fuentes de información pueden los alumnos obtener datos que les

servirán para realizar sus trabajos de investigación.

1.7. La investigación documental.

Un documento, dice Tenorio Bahena, es la "prueba o testimonio escrito por medio

del cual se acredita o certifica algo. Es la huella del hombre a través del tiempo y

del espacio. "4

Los documentos nos dice Duverger, 49 son todos los fenómenos sociales que nos

han dejado huella.

La investigación documental, "es la que se realiza con base en la revisión de

documentos, manuales, revistas, periódicos, actas científicas, conclusiones de

simposios y seminarios y/o cualquier tipo de publicación considerado como fuente

de información. ,50

La investigación documental es la indagación, revisión y búsqueda de datos que

se encuentran en los documentos escritos: libros, tratados. tesis tins
conferencias escritas, actas notariales; periódicos, revistas; documentos fílmicos:

películas, documentales, diapositivas, filminas; documentos grabados: discos,

cintas, cassettes, testimonios, huellas que nos han legado nuestros antepasados

y actualmente documentos por vía internet.

La enseñanza y el aprendizaje de la investigación documental es árido porque el

alumno no está acostumbrado a realizar ese tipo de tarea, carece del hábito de

investigar en documentos aceptando como verdadero lo que el amigo le dice, por

ello el docente debe despertar el interés del estudiante provocando la curiosidad,

el gusto y entusiasmo hacia el pensamiento creativo, porque el adolescente tiene

una gran potencialidad misma que el docente debe saber aprovechar.

ibídem. pp. 38-39.
Jorge Tenorio Bahena, op. cit.. p. 37.
Maurice Duverger, Métodos de las investigaciones sociales. 10cd. España, Ed. Ariel. 1978. p. 115.50
Mario Tamayo y Tamayo, Diccionario de investigación científica. 2" cd. México. Ed. Limusa. 1994,
p. 130.
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CAPÍTULO 2. EL BOOM DE LA METODOLOGÍA.

"La ciencia no progresa solamente por el impulso de
los descubrimientos, sino también como resultado del
trabajo paciente y acumulativo efectuado por todos los
investigadores en conjunto, mediante el cual se explo-
ran metódicamente los diversos dominios, se actuali-
zan y sistematizan los resultados anteriores, se avanza
en la precisión y la penetración de los métodos de
investigación, se afinan las técnicas experimentales, se
critican los razonamientos establecidos, se lucha contra
los falsos problemas, se combate la rutina y,
finalmente, se llega a la adquisición de nuevos
conocimientos."	 Elíde Gortari.

2.1. La explosión bibliográfica.

Se entiende por boom de la metodología a la explosión, boga, crecimiento

acelerado, auge de obras, libros, manuales, que generan la efervescencia y que

sirven de guía en la búsqueda de procedimientos, formas, de ejecutar y realizar

investigaciones, trabajos y tesis en una época determinada siguiendo una moda.

Sin embargo, es ésta una manifestación que no se circunscribe al fenómeno

editorial, el boom de la metodología se caracteriza también por una serie de

expresiones científicas y educativas coincidentes con la "explosión bibliográfica",

tales como seminarios, conferencias, incorporación de cursos de metodología,

métodos y técnicas en los planes de estudio, tanto a nivel superior como a nivel

medio superior.

Se observa que estas manifestaciones cobran notoriedad y ascenso en el cruce

de los años sesenta y setenta, precisamente cuando la educación superior

comienza a resentir los efectos de la masificación de la enseñanza. El método

científico, se pensó, garantizaría per se no sólo impactar favorablemente en lo que

hoy conocemos como baja eficiencia terminal, sino que habría de provocar una

producción masiva de científicos.

En primer término veremos cómo se observa el fenómeno en el campo de la

producción editorial. Se ha tomado como criterio para incluir obras de autores de

otros países no sólo el hecho de haberlas localizado en alguna biblioteca, sino

que las refieran autores nacionales en los apéndices bibliográficos de sus obras

relativas a la metodología, métodos y técnicas, discurso científico, etc.
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La idea es que bastaría con que un solo ejemplar fuese conocido y referido por un

autor mexicano, interesado, productor o divulgador de la amplia gama de

problemas que conlleva el complejo proceso de aprender a aprender, para inferir

una determinada influencia en nuestro medio intelectual.

La idea de indagar en esta dirección la sugieren implícitamente Ernesto de la

Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda en el apéndice bibliográfico que incluyen en

su libro Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y documental, el

cual consta de 340 referencias.

Nuestra investigación bibliográfica, realizada en las principales bibliotecas del DF,

empezando por el importante acervo de la biblioteca "M en C Jorge Maksabedián

Álvarez", arrojó un total de 670 obras (vid bibliografía).

En el presente apartado se centrará la atención en tres variables del conjunto de

datos básicos que incluyen una referencia bibliográfica, esto es: país en el que se

edita la obra, año de edición y, sólo para algunos casos, el número de ejemplares

que comprenden los tirajes de la edición que se conoció.

De 1901 a 1910, se encontraron sólo 2 obras; de 1911 a 1920, llegaron a nuestro

país 8; de 1921 a 1930, se detectaron 26; de 1931 a 1940, son 29; de 1941 a

1950, también 29; de 1951 a 1960 se encontraron 94; de 1961 a 1970, fueron 202

obras; de 1971 a 1980, son 146; de 1981 a 1990, son 79; y de 1991 a 1999 se

localizaron 42 libros. En 13 obras se indica el país de procedencia pero no la

fecha.

11 i
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En el	 cuadro	 siguiente se muestra por años el número de obras,

independientemente del país en que se editaron.

Cuadro 1

1901 01 1921	 4 1941	 2 1961	 23 1981 10
1902 0 1922 T 1942 4 1962 19 1982 11
1903 0 1923 3 1943 2 1963 24 1983 9
1904 0 1924 1 1944 0 1964 18 1984 11
1905 0 1925 1 1945 3 1965 35 1985 6
1906 0 1926 1 1946 4 1966 22 11986 9
1907 0 1927 6 1947 3 1967 15 1 1987 7
1908 5 1928 T 1948 4 1968 20 11988 5
1909 1 1929 5 1949 41969 13 1989 5
1910 1 1930 2 1950 3 1970 13 1990 6
1911 1 1931 4 1951	 5 1971	 25 1991	 3
1912 1 1932 5 1952 9 1972 13 1992 17
1913 0 1933 2 1953 5 1973 19 1993 3
1914 0 1934 T 1954 12 1974 13 11994 4
1915 0 1935 2 1955 12 1975 13 1995 6
1916 0 1936 3 1956 6 1976 15 1996 6
1917 0 1937 0 1957 15 1977 	 8 1997 2
1918 2 1938 2 1958 i 1978 15 1998 0

119191 3 1939 2 1959 6 1979 14 1999 1
1920 1 1940 2 1960 15 1980 1 11

Total: 657

s/f =	 13
	

Total global = 670

De donde las obras sin fecha de edición, el país de procedencia es como sigue-

6 México

2 Estados Unidos

1 Panamá

1 Venezuela

1 Argentina

1 Haití

1 Francia
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Concentrada por décadas, la explosión bibliográfica se muestra en el siguiente

cuadro.

Cuadro 2

1

CANTIDAD DE OBRAS POR DÉCADAS

DÉCADAS

En esta gráfica se observa que la explosión bibliográfica se produce a partir de los

años sesenta, una repercusión inmediata se observa en la inclusión en los años

setenta cuando algunas instituciones en el nivel medio superior (bachillerato)

como la UNAM, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI),

Colegio de Bachilleres, empiezan a incluir en sus planes y programas de estudio

una materia a la que se denominará de distinta manera, por ejemplo: metodología

de la investigación, métodos de investigación, métodos y técnicas de

investigación, métodos y técnicas de investigación social, técnicas de

investigación, investigación documental.

Aunque debe señalarse como antecedente que métodos y técnicas de

investigación se habría empezado a impartir en 1946 en la Escuela Normal

Superior y en los años cincuenta se impartía en algunas facultades de la UNAM:

Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho. En la Escuela Nacional

32



de Antropología y la Escuela de Historia de la Universidad Iberoamericana. 51 En
la UAM en la década de los setenta.

Esta notoria tendencia que se registra en las instituciones de educación superior

no pasará desapercibida en el Instituto Politécnico Nacional, que en los años

ochenta, con los cambios de planes y programas de estudio, en 1982, no sólo

incluye en el nivel medio superior una materia con el nombre de métodos de

investigación, la cual se empieza a impartir en septiembre de 1984, sino que crea

el Proyecto de Estudios Sociales Tecnológicos y Científicos en donde, bajo la

dirección de uno de los más conspicuos impulsores en el país del estudio del

método científico, el Dr. Elí de Gortari, se pone en marcha la maestría en

Metodología de la Ciencia, en donde se sustenta el presente trabajo.

2.2. La producción editorial por países.

Esta variable, con todo y ser muy reveladora, debe tomarse con ciertas reservas

pues, una ponderación desmedida del aspecto cuantitativo podría llevarnos a

inferir que Estados Unidos con 196 obras es el país de mayor influencia en

nuestros círculos universitarios.

51 

Encsto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda. op. df.. p. XV.
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Cuadro 3

País
1. EUA.
2. México.
3. Argentina.
4. España.
5. Inglaterra.
6. Venezuela.
7. Francia.
8. Brasil.
9. Colombia.
10. Canadá.
11. Italia.
12. Costa Rica.
13. Ecuador.
14. Chile.
15. Cuba.
16. Perú.
17. Guatemala.
18. Bolivia.
19. Puerto Rico.
20. Honduras.
21, Holanda.
22. República Dominicana.
23. Haití.
24. Panamá.
25. India.
26. Alemania.
27. Uruguay.
28, Bélgica.
29. Australia.
30. Rusia.
Total.

Cantidad de obras.
196
222

53
46
30
22
20
15
14
10
9
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

670

Se observa pues, que la mayor afluencia de obras es de origen extranjero,

destacando los Estados Unidos que ha tenido el predominio del pragmatismo que

se va imponiendo con textos como "hágalo usted mismo", porque son productos

vendibles y atractivos, hay un mercado cautivo. Sin embargo, todo indica que

cualitativamente es más poderosa e influyente la corriente de reflexión en estos
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campos que llega a nuestro país del cono sur del continente, cuando menos en el

período que ubicamos el boom de la metodología.

En nuestro país también se desata una fiebre editorial de este tipo de obras, más

aún, cuando se generaliza la impartición en distintos niveles de este tipo de

materias.

2.3. Las ediciones mexicanas.

Aun cuando es mayor el número de títulos (222) editados en el país, relacionados

directa o indirectamente con la materia en cuestión, es claro el predominio y

preferencias iniciales por las ediciones extranjeras, hecho que en la actualidad se

ha invertido, de ello habla la producción ascendente de este tipo de obras en el

país, como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Obras editadas en México (por décadas).

	

1901-1910	 0

	

1911-1920	 2

	

1921-1930	 0

	

1931-1940	 1

	

1941-1950	 5

	

1951-1960	 13

	

1961-1970	 32

	

1971-1980	 61

	

1981-1990	 64

	

1991-1999	 38
TOTAL	 216

S/f =6.	 Total global: 222.

Fue en la década de los sesenta cuando alcanza el nivel más alto el arribo de

obras extranjeras a nuestro país, 202 títulos, de los cuales sólo 32 se editaron en

México.
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En los años setenta de los 146 títulos que se localizaron 61 corresponden a

autores mexicanos, esta tendencia tendría su explicación en la generalización del

estudio de esta materia; para 1982 el IPN la incluye en sus planes y programas

de estudio; entre otras cosas, ello explicaría porqué en la década de los ochenta

de 79 títulos registrados 64 fueron editados en México.

Las casas editoras que más han destacado en la publicación de este tipo de obras

son: Trillas, Editores Unidos Mexicanos, Grijalbo, Diana, Fondo de Cultura

Económica, Limusa, El Caballito, Harla, Océano, Porrúa, Esfinge y Siglo XXI.

Por otra parte, cabe señalar, las propias instituciones educativas, más preciso

habría que decir que los profesores encargados de la impartición de esta materia,

se incorporaron con mucho éxito a este mercado con la "ventaja" de, en no pocos

casos, obligar a los estudiantes a adquirir los libros o apuntes de sus profesores.

Los tirajes de este tipo de libros, predominantemente manuales y cuadernos de

trabajo, van de los 1 000 a 30 000 ejemplares. Seguir con cierta precisión este

aspecto es extraordinariamente complicado, pues una edición exitosa suele tener

reimpresiones y reediciones, los tirajes en ocasiones no se señalan, pero la

indicación que se hará a continuación de los tirajes de algunos títulos

mostrará, así sea pálidamente, el gran negocio en que se convirtió la publicación

de estos libros, habida cuenta del enorme mercado cautivo.

Con 5000 ejemplares:

1. Academia de Ciencias de Cuba y Academia de Ciencias de la URSS.

Metodología del conocimiento científico. México, Ed. Presencia

Latinoamericana, 1981, pp. 445.

2. Caramón Arana, Cristina. Investigación documental. La ficha de

identificación documental. Módulo 1. México, Ed. Edicol, 1985, pp. 100.

3. Caramón Arana, Cristina. Investigación documental. Las fuentes de

investigación. Módulo lIlia ed. México, Ed. Edicol, 1985, pp. 45.

4. Castañeda Jiménez, Juan. Métodos de investigación 1. 2a ed. México, Ed.

McGraw Hill, 1995, pp. 145.
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5. Gómez Romero, José. El método experimental. Colegio de Ciencias y

Humanidades-UNAM, México, Ed. Harla, 1983, PP. 169.

6. Halton, Gerald. La imaginación científica. México, Ed. CONACyT-FCE,

1985, pp. 272.

7. Larroyo, Francisco. La lógica de la ciencia. 2l a ed. (la ed. 1938). México,

Ed. Porrúa, 1985, pp. 522.

8. Rivera Márquez, Melesio. La comprobación científica. P reimp. (1 1 ed.

1976). México, Ed. Trillas, 1991, PP. 95.

Con 6000 ejemplares:

1. De Gortari, Eh. iniciación a la lógica. (P ed. 1969). México, Ed. Grijalbo,

1974, PP. 289.

2. García Alba, Pompeya Elvira y Reyes Córdoba, Bladimir. Metodología de la

investigación. México, Ed. Nueva Imagen, 1995, pp. 128.

3. González	 Reyna, Susana. Manual de redacción e investigación

documental. México, Ed. Trillas, 1979, pp. 175.

4. Pérez Snow, Charles et al. Ensayos científicos. 3a ed. México, Ed.

CONACyT, 1982, pp. 274.

Con 7000 ejemplares:

1. Rosenblueth, Arturo. El método científico. 1 la reimp. (l a ed. 1971). México,

Ed. Fournier, 1984, pp. 94.

Con 8000 ejemplares:

1. Rojas Soriano, Raúl. El proceso de/a investigación científica. l a reimp. (l

ed. 1981). México, Ed. Trillas, 1984, pp. 151.

2. Yurén Camarena, María Teresa. Leyes, teorías y modelos. 5
1
 reimp. (1

ed. 1975). México, Ed. Trillas, 1984, pp. 95.
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Con 9 000 ejemplares:

1. González Reyna, Susana. Investigación documental. 1a reimp. (la ed.

1979). México, Ed. Trillas, 1991, pp. 204.

Con 10 000 ejemplares:

1. Adler Mortimer, J. Cómo leer un libro. Argentina, Ediciones Claridad,

1961, pp. 318.

2. Arias Galicia, Fernando. Introducción a la técnica de investigación en

ciencias de la administración y del comportamiento. 3a ed. (la ed. 1971).

México, Ed. Trillas, 1981, pp. 251.

3. Bosch García, Carlos. La técnica de investigación documental. 8a ed. (l

ed. 1959). México, Ed. UNAM, 1978, pp. 69.

4. Caramón Arana, Cristina. Investigación documental. La investigación.

México, Ed. Edicol, 1985, pp. 71.

5. Díaz de León Espino, Ramón. Métodos de investigación 1. Tipos de

conocimiento. Fascículo H. México, Ed. Colegio de Bachilleres, 1992, pp.

27.

6. Escobar Valenzuela, Gustavo et al. Métodos de investigación 1.

Concepción de ciencia. Fascículo III. México, Ed. Colegio de Bachilleres,

1992, pp.47.

7. García Lozano, Juan Luis et al. Métodos de investigación 1. México, Ed.

Colegio de Bachilleres, 1992, pp. 35.

8. Kédrov, MB. y Spirkin, A. La ciencia. México, Ed. Grijalbo, 1986, pp. 157.

9. López Cano, José Luis. Método e hipótesis científicos. ga reimp. México,

Ed. Trillas, 1975, pp. 111.

10.López Cortés, América et al. Introducción a las ciencias sociales 1.

Ciencias sociales. Fascículo V. México, Ed. Colegio de Bachilleres, 1992,

pp. 29.

11. Martín Sánchez, María Teresa y Gutiérrez Aragón, Raquel. Introducción a

las ciencias sociales II. La investigación social. Herver Gómez, Roberto.

Enfoque del estructural funcionalismo. Hernández León, Manuel Humberto.
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Enfoque del materialismo histórico. 12 ed. (l
a

ed. 1984). México, Ed.

Porrúa, 1989, PP. 236.

12. Pérez Carrillo, Juan et al. Introducción a las ciencias sociales 1. Ciencias

sociales. Fascículo N. México, Ed. Colegio de Bachilleres. 1992, pp. 38.

13. Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones socia/es. 4a ed. (l

ed. 1977 con 3000 ejemplares) México, Ed. UNAM, 1989, pp. 286.

14.Rojo, Graco. El artífice del método.' Francis Bacon. México, Pangea

editores, 1992, pp. 109.

15.Tamayo y Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. 2a ed.
(l a ed . 1981). México, Ed. Limusa, 1992, Pp. 170.

16. Vargas Garza, Angel Eduardo et al. Métodos de investigación 1. El proceso

de la investigación. Fascículo V. México, Ed. Colegio de Bachilleres, 1992

pp. 35.

17.Vega Martínez, Marco Antonio et al. Métodos de investigación 1. Método

científico. Fascículo W. México, Ed. Colegio de Bachilleres, 1992, pp. 38.

Con 12 000 ejemplares:

1. Fancello, Omiti. El camino de la ciencia II. De la molécula al hombre. (la ed.

1985), Ed. Rioniti, Roma. México, Ed. Grijalbo, 1990, Pp. 228.

2. Olea Franco, Pedro y Sánchez del Carpio, Francisco. Manual de técnicas

de Investigación documental para la enseñanza media. 6a ed. (la ed. 1973).

México, Ed. Esfinge, 1977, pp. 231.

Con 15000 ejemplares:

1. Arnaz, José Antonio. Iniciación a la lógica simbólica. ga reimp. de la 2a ed.

(l a ed. 1975). México, Ed. Trillas, 1986, pp. 106.

Con 20000 ejemplares:

1. Larroyo, Francisco. Discurso del método. Descartes. 8a ed. (la ed. 1971).

México, Ed. Porrúa, 1981, pp. 166.
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2. Staton, Thomas, E. Cómo estudiar. 13 reimp. México, Ed. Trillas, 1974,

pp. 79.

Con 25 000 ejemplares:

1. Pardinas, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias

sociales. 131 ed. México, Ed. Siglo XXI Editores, 1975, pp. 188.

En 1981 esta cifra aumenta con 30 000 ejemplares, va en la 241 ed. con

212 páginas.

En los ejemplos anteriores se aprecia, con todo y que reflejan conservadoramente

los datos acerca de los tirajes de este tipo de libros, que la demanda es muy

amplia, son obras muy vendibles, porque existe una necesidad objetiva, hay un

mercado cautivo, la gente tiene la necesidad de titularse y busca un manual que

le indique los pasos a seguir, a falta de una guía personalizada en las aulas y a lo

largo de su formación académica.

A partir de los años ochenta hay una invasión de manuales en nuestro país, esto

tiene que ver con la incorporación de la asignatura de metodología de la

investigación o métodos y técnicas de investigación social en diferentes

instituciones educativas de nuestro país; los enfoques sobre la metodología, como

es lógico suponer, son diferentes, divergentes y hasta encontrados. Los hay que

por su estructura y discurso son originales y muy didácticos, pero abundan los

simplificadores y esquemáticos; hay los que transmiten con buen talante

experiencias y comparten con pertinencia consejos a quienes se inician en el

trabajo investigativo, pero también es frecuente encontrar textos de autores que

lejos de aportar confunden.

En el caso del Instituto Politécnico Nacional se crea el Proyecto de Estudios

Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTyC) en 1983, cuyo propósito es

"fortalecer los nexos científico-tecnológicos, así como los académico-tecnológicos

y consolidar la función sustantiva de vinculación con base en el conocimiento

aplicado, es decir, ciencia, tecnología y sociedad como vertientes de
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investigación" 52 
y ofrece la especialidad en Metodología de la Ciencia. En 1984

se transforma en Maestría con el mismo nombre y reconoce como objetivo:

"formar maestros en ciencias especializados en el estudio, sistematización y

manejo de los métodos y procedimientos que se emplean en la investigación

tecnológica y científica, capaces de brindar el apoyo necesario a las actividades

de investigación, desarrollo e innovación en su campo de competencia

profesional."

2.4. El Instituto Politécnico Nacional.

La Educación que se imparte en el Instituto Politécnico Nacional abarca tres

niveles: medio superior, superior y posgrado (maestría y doctorado). Se han

incluido los diplomados en los últimos años y también existen las

especializaciones.

Las áreas de conocimiento que se imparten en el Instituto Politécnico Nacional

son: físico-matemáticas, médico-biológicas, y ciencias sociales y administrativas.

En el área de las ciencias físico-matemáticas, se estudia la materia y la energía,

sus relaciones y transformaciones para interpretar fenómenos de los cuales se

derivan procesos que permiten aprovechar los recursos naturales en beneficio del

ser humano.

En el área de las ciencias médico-biológicas, se estudia al hombre y a la

naturaleza, así como las relaciones que entre ellos se establecen, buscando su

conocimiento para proponer alternativas que contribuyan al mantenimiento y

aprovechamiento racional de los recursos naturales en beneficio del hombre y del

ambiente.

En el área de las ciencias sociales y administrativas, se estudian los fenómenos

sociales, económicos y administrativos, entre los cuales se encuentran la

producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

IPN. Folleto informativo Guía de admisión. Maestría en Metodología de la Ciencia, p. 1.
Ibídem, p. 2.
Vid. Ulises Montoya Fernández, Tesis: El Provecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos
Y la Maestría en Metodología de la Ciencia, pp. 54-60. Benjamín M. Moreno Pérez, Tesis: La
Maestría en Metodología de la Ciencia, caso Sonora. pp. 4. 13, 50, 54.
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En el nivel medio superior, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con 15 centros

de estudios científicos y tecnológicos (CECyT's), un Centro de Estudios

Tecnológicos (CET) y la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, en donde

se imparte la carrera de nivel técnico en enfermería y licenciatura.

En el área de las ciencias sociales y administrativas existen 4 centros de estudios

científicos y tecnológicos, que son: CECyT "Benito Juárez', CECyT "Ricardo

Flores Magón", CECyT "José María Morelos y Pavón" y CECyT "Luis Enrique

Erro Soler", en cada uno de estos centros de estudios se imparten 3

especialidades técnicas.
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CAPÍTULO 3. LA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

"En la actividad científica, los resultados dependen directamente del
método empleado. Un método riguroso nos conduce a resultados
precisos. Pero es indispensable que el método sea el instrumento
adecuado para el caso específico de que se trate y que, además de

aplicarse con rigor, lo sea con habilidad, inteligencia e imaginación."
Elí de Gortari.

3.1. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)
"Benito Juárez".

En el año de 1937 la Escuela "Miguel Lerdo de Tejada" ubicada en la calle de

Guatemala, antiguo barrio universitario, se dividió para dar origen a la

Prevocacional número 4 y a la Escuela Vocacional número 3, iniciando sus

actividades en el mismo edificio, con una población de 121 alumnos y una planta

docente de 30 profesores.

En 1951, la Vocacional número 3, fue trasladada al edificio ubicado en la calle

Ribera de San Cosme esquina Fresno, donde más tarde estuvo la Escuela Normal

Superior, por un conflicto con la Escuela de Odontología de la UNAM.

Los fundadores del plantel fueron las siguientes personas:

Juvencio Flores, Jesús Robles Martínez, Felipe Zamarripa, Antonio L Ross,

Francisco Orlando Bravo, Juan Salvadores, Alfonso Sotomayor, Leonardo Torres,

Constantino Sánchez, Leocadio Guerrero, Tomás Ávila Roldán, Manuel López

Aguado, Carlota Madrid, Rafael García López, Francisco McFarland, Manuel

Tuñón, Eladio Zurita, José Luis Loyo, A Pérez Gavilán, Concepción Enestrilla,

Manuel Parlato, Ramón Reyes, entre otros.

El 31 de marzo de 1955 la escuela se trasladó a la calle de Emilio Dondé esquina

Enrico Martínez, edificio que había sido ocupado durante 108 años por la Escuela

Superior de Comercio y Administración.

En 1959, y como consecuencia del cambio de orientación y nomenclatura de las

escuelas del Instituto Politécnico Nacional, este plantel se denominó Vocacional 5

de Ciencias Sociales.

En 1972, esta escuela sufrió otra transformación en su orientación. Por acuerdo

del Secretario de Educación Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja, se modificó el plan



de estudios, en vez de realizarse el ciclo vocacional en dos años, se cambió en

ciclos semestrales, con un total de seis semestres, es decir, tres años,

denominándose Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Administración

(CECyT) 'Benito Juárez."54
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8. Escolaridad.

9. Curricular.

10.Práctica profesional

11.Programa especial.

De estas opciones, en el CECyT "Benito Juárez" se llevan a cabo las opciones 2,

4, 6, 7, 8, las cuales se exponen a continuación:

- Opción 2: Tesis. El artículo 7 del Reglamento de Titulación señala: "la tesis

consiste en un trabajo escrito cuyo objetivo puede ser la investigación o la

aportación de nuevos enfoques sobre un tema determinado del área de estudio

del pasante. El pasante hará una exposición oral resumida del trabajo escrito ante

el jurado correspondiente."56

El tema de tesis lo puede proponer el pasante o también se lo puede asignar la

subdirección académica de la escuela; la autorización del tema y su registro se

realizan previo dictamen de la academia de profesores correspondiente.

Presenta varias modalidades:

- Individual. El trabajo de tesis lo desarrolla un pasante.

- Colectiva. El trabajo de tesis lo desarrollan varios pasantes de la misma

carrera y escuela.

- Colectiva interdisciplinaria. El trabajo de tesis lo desarrollan varios pasantes de

diferentes carreras de una misma escuela.

- Colectiva multidisciplinaria. El trabajo de tesis lo desarrollan varios pasantes de

diferentes carreras y escuelas, y lo coordina la escuela en donde aparece la

mayor parte del contenido de la investigación.

En las tres últimas modalidades, el número de pasantes está condicionado por la

extensión, grado de dificultad y alcance del trabajo. La carga del trabajo debe ser

equilibrada, cada uno de los participantes se debe responsabilizar de la parte que

le corresponda y, además, conocer la tesis de manera integral.

- Opción 4: Examen de conocimientos por áreas. El artículo 9 señala: "consiste en

la aprobación de un examen que puede ser teórico, teórico-práctico, oral o escrito,

público o privado sobre un área determinada o grupo de materias de la carrera

56 Ibídem. P. 8.
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cursada. ,57 Este examen se puede aplicar a todos aquellos pasantes que lo

soliciten; en estos casos, la subdirección académica de la escuela, previo

dictamen de la academia de profesores a que corresponda, determina el número

de participantes y el contenido del examen.

El examen se revisa, autoriza, y supervisa en su elaboración y aplicación por la

Dirección de Educación Media Superior.

- Opción 6: Estudios de licenciatura. El artículo 11 establece que éstos consisten

"en la aprobación de un mínimo de cuatro semestres cursados, o su equivalente,

por el pasante del nivel medio superior en una licenciatura afín o complementaria

a la especialidad en que pretende titularse."

La pertinencia de los estudios realizados por el pasante la determina la

subdirección académica de la escuela en donde realizó sus estudios de nivel

medio superior, previo dictamen de la academia de profesores a que corresponda.

- Opción 7: Seminario de titulación. Está contemplado en el artículo 12 y "consiste

en que el pasante o alumno regular inscrito en el último semestre acredite dicho

seminario, con una duración mínima de noventa horas en el nivel medio superior,

que para tal efecto organice la subdirección académica de las escuelas, previo

acuerdo del Consejo Técnico Consultivo Escolar y autorización de la Secretaría

Académica."59 Para la acreditación del seminario se debe obtener un promedio

mínimo de 8, 90% de asistencia y presentar un trabajo escrito relacionado con el

tema de seminario. Es la Secretaría Académica la que señala los procedimientos

aplicables para la organización, impartición y acreditación de los seminarios de

titulación, considerando los aspectos de programación, contenidos, evaluación y

calidad de los expositores. El principal producto que se obtiene a través de esta

opción es la tesina, opción que la mayoría de los alumnos de este CECyT

escogen.

57 lhíden,. p10.
Ihíden,, p. 12.

59 
Ibídem, p. 12-13.
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- Opción 8: Escolaridad. El artículo 13 señala: 'se aplica cuando el pasante haya

obtenido un promedio mínimo de nueve durante toda su carrera técnica y no

haber reprobado ninguna asignatura durante el mismo.'

A continuación se presenta 61 por año y especialidad la cantidad de alumnos (as)

titulados (as) en la opción seminario de titulación del CECyT "Benito Juárez".

Contaduría Hombres Mujeres

	

	 Comercio	 Hombres Mujeres Total Informática Hombres Mujeres
internacional

Mav 94-	 16	 58	 74	 10 nov 94-	 1	 7	 8
íeh 95	 22%	 78%	 16 may 97	 13%	 87%

Mar 95-	 17	 46	 63	 Juri 95-	 6	 24	 30
feb 96	 27%	 73%   	 feb 96	 20%	 80%	 _

Mar 96-	 22	 31	 53	 Mar 96-	 8	 18	 26
feh97	 42%	 58%	 1  	 feb97	 31%	 69%

Mar 97-	 11	 47	 58	 Mar 97-	 22	 24	 46
feb98	 19%	 81%   	 feb98	 48%	 52%

Mar 98-	 29	 77	 106	 Ene 98-	 11	 15	 26	 Mar 98-	 16	 28	 44
feb 99	 27%	 73%	 feb 99	 42%	 58%	 feb 99	 36%	 64%

Mar 99-	 16	 49	 65	 May 99-	 7	 11	 18	 Mar 99-	 6	 22	 28
feb0ü	 25%	 75%	 feb0ü	 39%	 61%	 feb00	 21%	 79%

Mar 00-	 32	 81	 113	 Mar 00-	 6	 37	 43	 Mar 00-	 24	 39	 63
febOl	 28%	 72%	 febOl	 14%	 86%	 febOl	 38%	 62%
Total	 143	 389	 [ 	 25	 70	 95 	 82	

1 
155

En las tres especialidades, las mujeres tienen el mayor número de titulados y la

carrera de Técnico en Contaduría ocupa el primer lugar.

3.2. Inclusión de las asignaturas de métodos de investigación 1 y II en el
nivel bachillerato del IPN.

En 1982, con los cambios de planes y programas de estudio en el nivel medio

superior del IPN, decidieron las autoridades incluir las asignaturas de métodos de

investigación 1 y II, para ser impartidas a partir de 1984 en 5 0 y 60 semestres,

respectivamente.

Los objetivos que se perseguían con estas materias se formularon de la siguiente

manera, para Métodos de Investigación 1: «propiciar y apoyar la reflexión crítica

6U 
Ibídem, P. 13.

' Con base en los datos proporcionados por el Dr. Miguel Ángel Núñez López. Jefe del Departamento de
Titulación y Prestaciones del CECyT "Benito Juárez". marzo de 2002.
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tede/ alumno respecto a la actividad científica y	 otras formas de conocimiento

9

gíc

(sus métodos, concepciones semánticas y ontoló icas), buscando que obtenga, a

partir de los elementos metodológícos de la ló a formal, rigor en el análisis

n

b

claridad expresiva e inscriba la actividad cie tífica como un proceso de

interpretación de la realidad. Obtener una visión ásica acerca de los diferentes

ci

0

métodos de investigación científica. Adquirir cono mientos y habilidades que le

permitan realizar una investigación científica tant en las ciencias naturales como

en las histórico-sociales.""

ac

d

n

7¡,c

d

El objetivo general para Métodos de Investig ión ll- "propiciar y apoyar la

reflexión crítica de/ alumno respecto a la activida científica y de otras formas de

conocimiento (sus métodos, concepciones semá ticas y ontológicas), buscando

que obtenga, a partir de los elementos metodoló s de la lógica formal, rigor en

el análisis, claridad expresiva e inscriba la activida científica como un proceso de

binterpretación de la realidad. Obtener una visión ásica acerca de los diferentes

e

ña

hi

ca

oic

ta

de

as

)re

CiE

S

métodos de investigación científica. Con base n los conocimientos teórico-

prácticos, epistemológicos y conceptuales, dise r y realizar una investigación

científica en ciencias experimentales y/o ciencias stórico-sociales.""

Como se aprecia, el acento se ponía en la lógi formal, muy acorde con una

tendencia que adscribía, y aún lo hace, la metod gía a la lógica formal.

En 1984, el IPN contrata profesores de distin s disciplinas e instituciones e

invita a docentes en el ejercicio de sus activida s académicas de los distintos

centros de estudios científicos y tecnológicos par er preparados y poder impartir

las nuevas asignaturas. Alrededor de 150 profes s, unos contratados exprofeso

y otros procedentes de los centros de estudios 	 ntíficos y tecnológicos fueron

enviados a tomar dos cursos- metodología de ínve tigación y tecnología educatíva

rz(

es

b

con una duración de 60 horas cada uno, de ma a julio del mismo año, en las

instalaciones de ESIME-Culhuacan, haciéndose cargo de la organización para

impartir el curso de metodología de la iriv tigación el PESTyC, bajo la

coordinación académica del M en C Jorge Maksa edián Álvarez.

6-2 
Programa de métodos de investigación 1, 1984.

63 
I'r(^grania de métodos de investigación IL 1985.
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Los profesores que impartirían las nuevas asignaturas tenían perfiles

profesionales muy diferentes, en consecuencia, distintas eran sus concepciones y

patrones culturales. Había psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales,

pedagogos, economistas, abogados, filósofos, médicos, e ingenieros, siendo más

los filósofos que de otras disciplinas. Obviamente, hacer de ellos en 60 horas

pedagogos en metodología fue, por decir lo menos, un acto de buena voluntad,

así que para la mayor parte el término más apropiado fue "habilitación" para

impartir una novedosa y compleja materia. Las otras 60 horas de¡ curso de

tecnología educativa ni se mencionan pues no tuvieron relación alguna con el

propósito central que, podría inferirse, debería haberse relacionado con la

organización y estrategias didácticas para impartir la nueva materia. No fue así.

La elaboración de los programas se dio en el área central sin la participación de

quienes habrían de impartirla. Al concluir los cursos se entregaron constancias y

un mes más tarde cada uno de estos profesores tenían ante sí de 3 a 5 grupos,

dicho de otra manera, en el orden de 150 a 250 estudiantes. Había que transmitir

el bagaje recibido. Los nuevos catedráticos para impartir la nueva materia, fueron

recibidos como los portadores del método científico, los sentimientos eran

encontrados, iban de las claras expectativas a un manifiesto escepticismo. Ya en

el campo de acción, los profesores trataron de cumplir lo mejor que se podía con

la tarea encomendada.

Originalmente, el método de trabajo para revisar y ajustar los programas de las

asignaturas de métodos de investigación 1 y 11 64 
consistía en discusiones entre los

coordinadores (ahora presidentes de academias) de los distintos centros de

estudios científicos y tecnológicos, quienes a su vez llevaban las propuestas que

los integrantes de las academias sugerían. Pronto se vio la necesidad de

instrumentar acciones para mejorar la preparación de los nuevos profesores- así,

la asistencia a cursos se volvió algo recurrente.

Pronto se vio la necesidad de incrementar los conocimientos de los profesores en

el campo de la metodología, por lo cual se optó por enviarlos a distintos cursos

6"1 

Progranias ¿le niétodos de iiii ,est^gacióti I .,y 11, 1986.4987.
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pero sin una coordinación sistemática, asistían los que verdaderamente estaban

preocupados por capacitarse y abordar con propiedad los contenidos programáti-

cos de la materia.6"

Del 2 al 6 de agosto de 1993 se llevó a cabo el curso: Perspectivas teórico~

prácticas sobre la enseñanza de la filosofía y la metodología, en el CECyT

« Cuauhtémoc"; la característica de este curso, es que comprendió un ciclo de

conferencias, las cuales son- Enseñanza de la metodología, por el Dr. José

Antonio Arnaz, Filosofía y sociedad, por el Dr. Enrique Dussel; Ciencia y

tecnología, por el maestro Víctor Cabello, Enseñanza de la filosofía, por el Dr.

Jorge Rendón; Coloquio coordinado por el Dr. Carlos Ángel Hoyos Medina.

También se llevó a cabo el primer coloquio: Los retos de la enseñanza de la

metodología y la filosofía en el umbral de/ siglo)0(1, de¡ 22 de marzo al 4 de mayo

de 1994 en el CECyT "Cuauhtémoc", con la asistencia de pocos profesores en

donde se presentaron una serie de ponencias así como un curso. Las ponencias

presentadas fueron- La actualización disciplinaria, el 22 de marzo; Función

curricular de la disciplina, el 12 de abril; Metodología de la enseñanza de la

disciplina, el 3 de mayo, Propuesta metodológíca de los contenidos programáticos

en la enseñanza de la materia de métodos de investigación 1 y ti, el 4 de mayo. Y

el curso: La enseñanza de la metodología en la sociedad de/ futuro, los días 22,

29 de abril y 2, 4 de mayo de 1994.

El número doble de la revista Investigación y futuro66 difundida por el CECyT

"Cuauhtémod', es de especial interés porque se publicaron una serie de artículos

65 
Entre esos cursos destacan: Didáctica Oulio de 1984); Elementos metodológicos básicos de la lógica

formal (marzo-junio de 1985); Métodología para la elaboración de trabajos de investigación (agosto de
1986), La lógica en la investigación (febrero de 1988)-. E, lementos de la lógicafiormal en la asignatura de
métodos de investigación (febrero de 1989); Planeación .y control de pro' vecios de investigación (febrero de
1989); Elementos inetodológicos de la lógicafiormal en la asignatura de métodos de investigación (abril de
1989); Aplicación de la lógica en la investigación social Culio de 1989); El programa de formación v
actualización de profesores en métodos de investigación 1 Elementos de lógicaformal (febrero de 1990)',
Elementos inetodológicos de la lógicaformal en la asignatura de métodos de investigación (febrero de 1990)^
Estructuras fingüísticas básicas para la compren.sión de la lógica (abril-julio de 1990); El taller para el
conocimiento, manejo e implementación de la propuesta de evaluación del programa de métodos de
investigación en el nivel mediosuperior (febrero de 1992).
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por profesores de distintos centros de estudios científicos y tecnológicos los

cuales son: "Reflexiones y propuestas de los contenidos programáticos de la

asignatura de filosofía", por María Teresa Torres Morales, Trítica y propuesta al

programa actual de filosofía del IPN" y "Propuesta de programa para la materia de

métodos de investigación 1 y ll", por María Guadalupe, Josefina Durán Segovia y

Gerardo Tovar Jiménez- "La educación de un técnico", por Esther Ibarra Villegas,

"La importancia de la materia de métodos de investigación en la formación

académica de los alumnos de primer semestre", por Margarita Padilla Ángeles y

Fernando García Hernández- '9ropuesta para el cambio de semestre de la

asignatura de métodos de investigación 1 y ll", por Araceli Mora Cervantes, Judith

Bolaños Díaz, Leticia Ramírez Díaz y Ricardo Méndez; "Algunas consideraciones

para la enseñanza de la metodología en las ciencias biológicas", por David Ramos

Trejo- "Reflexiones y propuestas de los contenidos programáticos de la asignatura

de métodos de investigación", por Julia Guzmán Guzmán; "Análisis de una

innovación educativa como propuesta metodológica y curricular para la enseñanza

y aprendizaje de la metodología de las ciencias", por Hiram Pérez Torres- %otas

conceptuales para la reconstrucción del modelo educativo en el nivel medio

superior del IPN", por Jorge González Sánchez, "La enseñanza-aprendizaje y

evaluación en la materia de métodos de investigación del nivel medio superior del

IPN", por Martha Estela Medina Guerrero, María Yolanda Alfonso Vega, Jorge

González Sánchez, lidefonso Vida¡ Flores, Lucino López Chícharo y Gloria

Santamaría Méndez- "El síndrome de la enseñanza de la filosofía en el nivel

medio superior del IPN", por María de la Luz Huerta y Juana Sánchez Ávila,

"Propuesta metodológica de los contenidos programáticos de la enseñanza de la

materia de métodos de investigación 1 y ll", por Blanca Lozada Díaz y Piedad

Pineda Gómez.

66 Academia de métodos de investigación científica, Investigación ' vfuturo, CECvT —Cuauhtémoc, año 2,

volumen 3, número doble 7-8 ,, abril-septiembre de 1994^ p. p. 72.
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3.3. La evaluación en la asignatura de métodos de investigación.

Tanto en el CECyT "Benito Juárez", así como en los otros centros de estudios

científicos y tecnológicos de¡ área de las ciencias sociales no se tuvieron

importantes índices de reprobación debido a que se mantuvo una constante

comunicación entre los miembros de la academia y se logró mantener una política

de integración y tratamiento colectivo de la multitud de aspectos programáticos,

didácticos y administrativos que involucra el proceso de la enseñanza y de¡

aprendizaje.

En 1988, al realizar nuevamente cambios en los planes y programas de estudio,

las asignaturas de métodos de investigación 1 y 11 se ubicaron en V y 21

semestres respectivamente en el área físico-matemáticas; en 2 0 y 30, en el área

médico-biológicas; en 30 y 40 semestres, en el área de las ciencias sociales para

impartirse en septiembre de 1989; este cambio descontroló a los profesores de

todas las áreas, porque en el caso de¡ CECyT "Benito Juárez' , el producto que se

entregaba en 60 semestre era de mejor calidad-, se tenía la experiencia de los

alumnos de 51 semestre al realizar el servicio social y en 6 0 realizaban un trabajo

de investigación sobre la especialidad técnica y acudían a las empresas a aplicar

sus encuestas, en donde algunos estudiantes fueron contratados. Ante esta

situación la academia sugirió realizar los trabajos sobre problemas sociales, tales

como- alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualidad, adolescencia,

noviazgo, matrimonio, tabaquismo, temas que los miembros de la academia

conocían por su preparación de origen que era la psicología.

Al realizar una serie de actividades en las asignaturas, la academia observó que

métodos de investigación 1, en tercer semestre era de carácter teórico y métodos

de investigación 11 teórico-práctico y se propuso que las evidencias de aprendizaje

(evaluación continua) tuvieran un 70% y 30% el examen escrito para el primer y

segundo exámenes departamentales- mientras que el tercer departamental, las

evidencias de aprendizaje en la evaluación continua tuviera un valor M 90%

porque además se entregaba el producto final y solamente un 10% el examen

escrito.
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El 4 de julio de 1991, los profesores de la academia de métodos de investigación

de las áreas físico-matemáticas, médico-biológicas y ciencias sociales del nivel

medio superior del IPN, envían una Propuesta de evaluación para las asignaturas

de métodos de investigación 1 y 11 67 al Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálvez,

Director de Educación Media Superior, y entregada a los integrantes de la

academia del CECyT Tenito Juárez" el 10 de febrero de 1992.

En esta propuesta se toman en cuenta los tres ejes considerados en la estructura

del programa de métodos de investigación: eje teórico, técnico y práctico, se

concibe al alumno como un sujeto constructor de su propio conocimiento a través

de sus experiencias llevándolos a la búsqueda, recopilación, elaboración, análisis

y síntesis de la información, para formar en él una actitud científica en la solución

de problemas. Lo que se quiere en esta propuesta es que a través de los

productos o evidencias de aprendizaje el alumno logre experiencias significativas

en la construcción de su conocimiento considerando el proceso en su conjunto y

no únicamente "evaluar" a través de un solo instrumento llamado examen. Se

seíWa. que debefía tomarse en cuenta una serie de elementos que podrían irse

registrando en el proceso de los aprendizajes de los alumnos, se propone un

formato para la ev-aluación continua dejando que sean las academias quienes

determinen las evidencias de aprendizaje de acuerdo al desarrollo, características

y necesidades del programa. Para el caso de los alumnos reprobados, en

Métodos de Investigación 1 se propone que sea a criterio de cada academia

señalar las evidencias de aprendizaje necesarias para ser presentadas en el

período de examen a título de suficiencia. Para Métodos de Investigación II,

presentar un nuevo proyecto de investigación como requisito para el examen a

título de suficiencia, lo cual se dificultaba mucho al estudiante, por ello sugieren

que las academias organicen las asesorías necesarias para la preparación de los

alumnos que así lo solicitaran. Si el alumno no cumplía, la asignatura se debía

cursar nuevamente.

W ^

6-, 
I"i(/. Anexo 1: Propuesta de evaluación para las asignaturas de inélodos de invesfigación 1y II ., julio de

1991.
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El 15 de enero de 1992, el Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálvez, Director de la

DEMS, atendiendo la propuesta antes referida emitió el Dictamen número 37

sobre la evaluación de la materia de métodos de investigación. Seis meses

después, en julio, solicitó a las academias de todos los centros de estudios

científicos y tecnológicos informar con respecto a este dictamen, en el siguiente

orden- conclusiones, evaluación y diagnóstico sobre las nuevas directrices.

En el caso de¡ CECyT « Benito Juárez" la academia manifestó en las conclusiones,

que las nuevas orientaciones eran viables porque se le daba un mayor dinamismo

a la asignatura de métodos de investigación H; al propio tiempo, acordó efectuar

reuniones periódicas para precisar los criterios de evaluación así como los

puntajes para cada examen parcial; se solicitó que la DEMS informara sobre los

resultados que el dictamen tuvo al interior de cada escuela y el profesor que

impartía métodos de investigación 1 debía continuar en métodos de investigación

H.

En el apartado relativo a la evaluación, la academia debía informar sobre:

antecedentes, la situación que guardaba la materia, conclusiones y sugerencias.

En los antecedentes, se informó que la asignatura se empezó a impartir en 1982,

en el ciclo escolar: septiembre de 1985-febrero de 1986 en 5 0 y 6'> semestres; de

esta fecha y hasta agosto de 1990 las asignaturas fueron evaluadas en los tres

períodos departamentales como sigue. en el primero y segundo, el 50%

correspondió a la evaluación continua y el otro 50% al examen escrito- en el tercer

departamental el 100% a la evaluación continua con los trabajos que los alumnos

entregaban por equipos y sin presentar examen escrito- para los exámenes a

título de suficiencia, como requisito se solicitaba entregar el informe de

investigación de manera individual, se señaló que en junio de 1991, por primera

vez se aplicó el examen en el tercer período departamental porque contravenía a

lo estipulado en el reglamento.

Con respecto a la situación que guardaba la materia, se recomendó que para la

evaluación de los tres períodos departamentales se le diera un valor del 70% a las

evidencias de aprendizaje y 30% al examen escrito, misma que fue puesta en

práctica en el período-, febrero-agosto de ese año, la academia se ajustó a la
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situación en los dos primeros períodos y en el tercero se le dio un valor de¡ 10% al

examen escrito y un 90% a las evidencias de aprendizaje que presentaban los

alumnos en un informe de investigación de campo realizado por equipos. Para

tener derecho al examen a título de suficiencia el alumno presentaba un proyecto

de investigación tomando en cuenta los elementos principales de¡ proceso con la

firma de¡ profesor asesor.

Las conclusiones que se emitieron fueron- el dictamen se ajustaba a las

necesidades de la materia por ser más práctica que teórica en el semestre T" y

se debía seguir con los mismos criterios de evaluación para tener mayores

evidencias de aprendizaje.

Las sugerencias fueron: la materia se debería impartir en los mismos semestres

en todos los centros de estudios científicos y tecnológicos- las academias debían

reunirse de manera ininterrumpida- las academias debían unificar criterios de

evaluación y mantener un seguimiento de sus evaluaciones.

Sobre el Diagnóstico global final de/ dictamen número 37 se solicitó informar sobre

los puntos siguientes: antecedentes, aspectos cuantitativos y cualitativos y

sugerencias.

En los antecedentes, se informó que el índice de reprobación no había sido

problema, el número de aprobados era superior al 80%- en la aplicación de¡

dictamen, ayudó que los proyectos de investigación fueran de mejor calidad en

cuanto a su estructura metodológica y a su vez de mayor trascendencia en la

detección y búsqueda de alternativas para la solución de los problemas

abordados, propició mayor control en las evidencias de aprendizaje; los alumnos,

al presentar el examen departamental, en la mayoría de los casos, ya estaban

aprobados por las evidencias de aprendizaje obtenidas al desarrollar su trabajo de

investigación.

Cuantitativamente el índice de reprobación fue el 13% y cualitativamente mejoró el

aprovechamiento general de los alumnos,

Se hicieron las siguientes sugerencias- tiempo completo para los profesores de

métodos de investigación porque se pretendía realizar un trabajo de calidad

académica para evaluar el aprendizaje en el desarrollo de la materia, disminuir la
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carga académica para obtener la calidad requerida, se proponía que por cada

grupo existieran 5 horas de descarga académica para poder atender todas las

actividades requeridas en las evidencias de aprendizaje, realizar estudios de

posgrado para participar en investigaciones interdisciplinarias con lo cual se

cumpliría el perfil de¡ maestro-¡ nvestigador propuesto por el IPN.

En septiembre de 1992, a solicitud de la DEMS, la academia envió los resultados

obtenidos en la asignatura de métodos de investigación ll, cuarto semestre:

Profe- Total Apro- Repro-	 %	 %
Fecha	 Grupos sores alumnos bados bados aprob reprob Ausentes 

ausen-tes

15-1X-1 992.	 13	 5	 481	 451	 23	 93.76	 4.78	 7	 1.46

Al mismo tiempo (septiembre de 1992), se dio respuesta al documento enviado

por la DEMS: Criterios generales para la elaboración del primer examen

departamental en el área de ciencias sociales. El examen teórico cubriría el 30% y

en el aspecto práctico el 70% a las evidencias de aprendizaje. Los tipos de

preguntas que se propusieron fueron- de correspondencia, de opción simple, de

complementacíón y de ensayo. Por las condiciones que existían al interior de las

academias, tales como- número de grupos, perfil académico, libertad de cátedra,

etc., cada una de ellas le daría el porcentaje al tipo de pregunta seleccionada

hasta cubrir el 30% conforme a lo solicitado en el dictamen número 37. Los

criterios generales que se seguirían para la elaboración del examen

departamental por parte de la academia del plantel se especifica en el cuadro

siguiente-.
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Tema.	 Tipo de pregunta.	 Porcentaje.

	

1.1.	 Epistemología	 de	 la
investigación.	 Opción simple.	 2%

	

1.2.	 Ramas de la epistemología.

	

1.3.	 El proceso del conocimiento.

	

1.4.	 Tipos de conocimiento. 	 Correspondencia.	 10%

	

1.5.	 La investigación como fuente de
conocimiento.

	

1.6.	 Definición de ciencia en el
materialismo histórico y en el Opción simple, de ensayo 	 13%
estructura¡ funcionalismo.	 (tema).

	

2.1.	 Definición de método científico.

	

2.2.	 Pasos generales del método
científico.	 Opción simple.	 5%

En distintas fechas se enviaron informes en respuesta a solicitudes del área

central en un formato que denominaron: DEMS-DEA-MI-002, sobre los resultados

de los tres períodos departamentales y a título de suficiencia en la asignatura de

métodos de investigación 1, tercer semestre del CECyT Tenito Juárez", datos que

se anotan en el cuadro siguiente-

Profe- Total Apro- Repro-	 %	 %	 %
Fecha	 Grupos sores alumnos bados bados aprob reprob Ausentes ausentes

4-X 1 ¡- 1 992.

	

Primer	 13	 5	 514	 467	 40	 90.86	 7.78	 7	 1.36
examen
departamental.

-^í- ¡- 19-9 3.

	

Segundo	 13	 5	 510	 446	 54	 87.45	 10.59	 10	 1.96
examen
departamental.
18-11-1993.
Tercer	 13	 5	 508	 430	 47	 84.64	 9.25	 31	 6.10
examen
departamental.

26-11-1993.
	Examen	 a	 56	 40	 6	 71.43	 10.71	 10	 17.86

título	 de
suficiencia.

Estos resultados muestran que las nuevas orientaciones permitieron al alumno

reflexionar, crear y participar en las investigaciones, el maestro no fue un
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transmisor de conocimientos y el educando un receptor pasivo, pues se generaba

una interacción en el proceso de la enseñanza y de¡ aprendizaje.

En 1993, tuvo lugar el evento: Foros académicos NMS93: pertinencia y

competítividad académica en el cambio, de¡ 27 de septiembre al 8 de octubre,

siendo sede el CECyT Tstanislao Ramírez Ruiz", se presentaron trabajos

relativos a las asignaturas de métodos de investigación 1 y ll, entre ellos se

mencionan las siguientes ponencias- La importancia de la materia de métodos de

investigación en la formación académica, Cambio de semestre de las asignaturas

de métodos de investigación 1 y 11, Reflexiones y propuestas de los contenidos

programáticos de la asignatura de métodos de investigación. Al finalizar el evento

se presentó un informe en donde se destacaron los aspectos más importantes

para la materia de métodos de investigación, ellos son.- cambio de semestre de la

materia, revisión y cambio de los contenidos programáticos, perfil del docente

para la materia, que ya no existan maestros "móviles" para la materia, realización

de cursos por parte de DEPI, incremento de horas, y las siguientes sugerencias:

dar información oportuna a las academias por parte del departamento

correspondiente, brindar todas la facilidades a las academias para la presentación

de ponencias, exposiciones, y/o asistencias y establecer la vinculación de

materias afines para comentar sus respectivos programas.

Este foro fue el antecedente del Modelo Educafivo 1994 pertinencia y
competitividad, en donde incluyen nuevas asignaturas: humanísticas, tecnológicas

y optativas, las asignaturas de métodos de investigación 1 y 11 desaparecen, las

excluyen de la currícula y algunos contenidos programáticos los pasaron a las

asignaturas de filosofía 1 en primer serriestre,- otros, a técnicas de investigación

de campo como materia optativa en segundo y comunicación científica en tercer

semestre- sin embrago, esta última deriva de las asignaturas- lengua y

comunicación, primer semestre; comunicación oral y escrita, en segundo-,

programas que fueron elaborados por profesores de la academia de lengua y

comunicación.

Se eliminó la asignatura y no se tomó en cuenta el trabajo desarrollado por la

academia a pesar de que se tuvo participación en el foro académico de 1993, con
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verdadera sorpresa se recibió la noticia que la asignatura había desaparecido, Y

los profesores se reubicaban en asignaturas afines o algo que se le pareciera.

3.4. Los programas de métodos de investigación 1 y H: 1982 y 1988.

El plan 1982-1988 para el caso de¡ CECyT "Benito Juárez", se caracterizó por

tener asignaturas del tronco común, del área de conocimiento de ciencias sociales

y administrativas, y de las carreras de Técnico en Contaduría, Comercio exterior y

Economía.

Métodos de Investigación 1 y H, fueron ubicadas en asignaturas del tronco común

del bachillerato en el área de ciencias sociales y administrativas en 5' > y 6<'

semestres respectivamente, asignadas 3 horas a la semana por 18 cubriendo un

total de 54 horas en cada semestre.

A continuación se señalan las asignaturas de los planes y programas de estudio

de los años 1982-1988.

Asignaturas del tronco común del bachillerato.
Área de ciencias sociales y administrativas.

Plan 1982-1988.
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Asignaturas de¡ área de conocimiento.
Ciencias sociales y administrativas.

Plan 1982-1988.

Horas	 Semestres
Asignaturas	 1 1 11 1 111	 ¡v	 V	 vi

Orientación educativa.	 1	 1	 1	 1	 1
Matemáticas.	 4- 4
Historia de México. 	 3
Cálculos mercantiles.	 4	 3
Economía.	 4 3 3
Mecanografía.	 4
Sociología.	 3
Contabilidad.	 4	 5 -4
Psicología.	 3
Seminario de titulación.	 4
Administración 1.	 5
Sistemas mecánicos de registro 1.	 5
Derecho.	 3
Derecho mercantil.	 3

Asignaturas de la carrera de Técnico en Contaduría.
Plan 1982-1988.

f5
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Asignaturas de la carrera de Técnico en Comercio exterior.
Plan 1982-1988.

Asignaturas de la carrera de Técnico en Economía.
Plan 1982-1988.

Adecuar y ajustar los contenidos programáticos llevó un buen tiempo, existió una

gran discusión, mientras los profesores con formación filosófica querían que los

programas tuvieran contenidos filosóficos, ontológicos, epistemológicos, el resto

de docentes que desconocían estos campos insistían en que se pusiera más el

acento en la práctica como forma de fijar mejor el conocimiento ya que no

correspondían a la preparación académica de la gran mayoría de los profesores.

Los programas de métodos de investigación sufrieron una serie de cambios. Se

pretendía que los estudiantes tuvieran las herramientas mínimas, necesarias y

suficientes, para aplicarlas en la elaboración de trabajos presentables en las

distintas materias y realizar tesinas a nivel medio superior para incrementar la

eficiencia termina[
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El primer programa de métodos de investigación 1 para ser impartido en

septiembre de 1984 con alumnos de 5' semestre 68 emergió de la Dirección de

Estudios Profesionales dependiente de la Secretaría Académica, concretamente

de la División de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, aunque más adelante,

en la página 4 de¡ mismo programa, están anotadas las 3 divisiones de: ingeniería

y ciencias físico-matemáticas, de ciencias sociales y administrativas y de ciencias

médico-biológicas, no se contó con la participación de los docentes, es revisado

por la División de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Este programa

careció de fundamentación y en la parte introductoria apuntaba que la

investigación como quehacer humano debía tener elementos teóricos, principios,

métodos, fines y desempeñaba una función social que no podía considerarse al

margen de la historia de su surgimiento. El programa contenía dos ejes- el

primero, se refería a la parte histórico-epistemológico y; el segundo, a aspectos

prácticos y de aplicación. Descartaba que una visión crítica de la ciencia podía

obtenerse a base de recetas- se deseaba que el alumno tratara un problema

elemental de manera práctica en torno a las condiciones socio-histórícas

particulares- demostrarle, que el conocimiento no es sólo accesible a los

científicos, sino que todo ser humano puede generar y apropiarse de los

conocimientos. Se planteaban los siguientes:

Objetivos generales-

Propiciar y apoyar la reflexión crítica de¡ alumno respecto a la actividad cientifica y de otras formas

de conocimiento (sus métodos, concepciones semántícas y ontológícas ), buscando que obtenga,

a partir de los elementos metodológícos de la lógica formal, rigor en el análisis, claridad expresiva

e inscriba la actividad científica como un proceso de interpretación de la realidad.

Obtener una visión básica acerca de los díferentes métodos de investigación científica.

Adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar una investigación cientifica, tanto en

las ciencias naturales como en las histórico-sociaíes.

Las unidades así como los objetivos de cada una de ellas se encuentran en el

anexo 2.'

6" Prograina de Inétodos de ini,estigación 1, 5' semestre, septiembre de 1984.
69 Anexo 2: Unidades y objetivos del prograina de métodos de investigación 1, 5' semestre, septiembre de

1984.
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La tercera unidad: Análisis de diversos enfoques epistemológícos acerca de la

ciencia '- fue en particular, complicada para la mayoría de los profesores habilitados

y para aquellos que no lo fueron- la academia determinó cambiarla por teoría de/

conocimiento que sería impartida en el siguiente ciclo escolar- septiembre 1985-

febrero 1986, en 5 > semestre.

El programa de métodos de investigación 11, 70 impartido a alumnos del 61

semestre en 1985 careció de una fundamentación-, en la parte introductoria

señalaba que el objetivo principal de la asignatura, era la realización de un trabajo

de investigación apoyándose de los conceptos y teorías del curso anterior, partía

de problemas vinculados en el área de la especialidad de los alumnos y se

aplicarían, con la asesoría del profesor, los métodos, técnicas e instrumentos de la

investigación. Contenía los mismos objetivos generales de métodos de

investigación 1 e iniciaba con la 6a unidad en lugar de la l a como una continuación

de métodos de investigación ¡71 ^ 
señalaba que los profesores a impartirla eran:

( ,
especialistas en la materia." En la parte introductoria del programa señalaba

como objetivo general que el alumno debería realizar un trabajo de investigación

desde el punto de vista del área de su especialidad. Se partía del principio de que

la mejor forma para aprender a investigar es haciendo investigación. El problema

fue que el propio profesor no hacía investigación en aquel momento, estaba

conociendo un programa nuevo, adquiriendo libros sobre metodología, elaborando

apuntes, intercambiando notas, consiguiendo cursos para impartir la asignatura lo

mejor posible, por lo tanto, todo era teoría. Se enseñaba de manera escolástica

con una serie de conceptos que el profesor les repetía a sus alumnos para

dejarlos más confundidos.

El 12 de agosto de 1985, los coordinadores de la academia de métodos de

investigación de los distintos centros de estudios científicos y tecnológicos del

área físico-matemáticas y médico biológicas, entregaron al M en C Luis 1

Navarro Baca, Jefe de la División de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas,

una Cédula programática, provisional emergente del programa de métodos de

Programa de métodos de ini,estigación 11, 6'. semestre, 1985.

Hid. Anexo 3: Unidades v objetivos del programa de métodos de ini ,estigación IL 6' semestre ., 1985.
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investigación 1 (programa emergentef que sería puesta en marcha en

septiembre. Se proponían dos unidades y dejan pendiente métodos de

investigación H.

Se observan las modificaciones propuestas, la fundamentación ('observaciones de

contexto') y el marco legal. La bibliografía estaba considerada por unidades- en la

primera, incluye 35 obras; y en la segunda 30, algunos autores se repetían en una

y otra unidades.

En la cédula se subrayaba el "adiestramiento" inicial del alumno en el campo de la

investigación en el nivel descriptivo.

En septiembre de 1985 se les entregó a los profesores un nuevo programa,

carecía de una fundamentación e introducción, citaba que el objetivo general era:

"dotar al estudiante de los conocimientos y principios teóricos, así como de las habilidades

prácticas específicas y las técnicas de trabajo requeridas, que le permitan realizar la investigación

científica y tecnológica, en el nivel descriptivo, orientada y vinculada a los requerimientos de

autodeterminación y desarrollo económico, político y social del país, sobre la base de fomentar en

él un elevado sentido de compromiso y responsabilidad profesional que fortalezca su conciencia

social y sus sentimientos de solidaridad."73 Las unidades con sus objetivos están

señalados en el anexo 5.71

El tema 1-4. Concepto y objetivo de estudio de la epistemología, correspondiente

a la primera unidad fue exclusivo para las áreas físico-matemáticas y médico-

biológicas- y el tema 1.5. Enfoques epistemológicos para el estudio de la realidad

social, para el área de las ciencias sociales. Se introdujo una unidad distinta de las

5 que aparecieron en el primer programa de 1984, ella fue- 4a unidad: La

investigación tecnológica como práctica social,- en ésta, se les proporcionaron a

los docentes unos apuntes para impartir los temas.

En febrero del 986, se les proporcionó a los profesores otro programa de métodos

de investigación H, modificado, carecía de fundamentación e introducción, los

objetivos generales de este programa eran: "propiciar y apoyar la reflexión crítica del

alumno respecto a la actividad científica y de otras formas de conocimiento (sus métodos,

l"¡¿/. Anexo 4: Cédula programática provisional emergente del programa de métodos de

-3 
investigación 1 (programa emergente), 12 de agosto de 1985.

- 
ProjZrama de métodos de investigación 1, 5 1 semestre ,, septiembre de 1985.
Anexo 5.- Unidades Y objetivos del programa de métodos de investigación 1, 5' semestre, septiembre
de 1985.
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concepciones semánticas y ontológicas), buscando que obtenga, a partir de los elementos

metodológicos de la lógica formal, rigor en el análisis, claridad expresiva e inscriba la actividad

científica como un proceso de interpretación de la realidad. Obtener una visión básica de los

diferentes métodos de investigación científica. Con base en los conocimientos teórico- prácticos,

epistemológicos y conceptuales, diseñar y realizar una investigación científica en ciencias

experimentales y/o ciencias histórico-socia les." 
75

El programa incluía 4 unidades con sus objetivos señalados en el anexo 6, 76 y

aunque se planteó como teórico-práctico, fue diseñado con base a elementos

teóricos.

En 1987, cada CECyT realizó un proyecto de programa de métodos de

investigación 1, el CECyT Tenito Juárez" presentó un temario e incluyó la parte de

lógica en la investigación emanado de los cursos de lógica formal- de los cuales,

se tomaron algunos elementos para la elaboración de la propuesta. El objetivo

general que se elaboró fue.- al finalizar el curso de métodos de investigación 1, el alumno

conocería los elementos básicos de¡ método científico y aplicaría las técnicas en sus trabajos

académicos y en su desarrollo profesional. Comprendía 4 unidades.

La primera unidad- Introducción a la ciencia y su evolución histórica, incluía dos

temas-, el primero, teoría de¡ conocimiento en donde se señalaba la diferencia

entre conocimiento común y científico; y la relación entre sujeto y objeto. El

segundo, la ciencia, comprendía diferentes definiciones de ciencia, su

clasificación, características y postulados.

La segunda unidad: El método,- se pretendía diferenciar entre método y

metodología- se señalaban las fases de¡ método, las reglas, los pasos, y los

métodos generales y particulares- en los métodos generales comprendía, la

inducción, deducción, experimentación, análisis, síntesis- los métodos particulares

serían de acuerdo al área o materias que se cursaban en cada escuela.

La tercera unidad: La investigación científica; comprendía los temas siguientes:

concepto y elementos de la investigación; las técnicas de investigación

documental y de campo.

Programa (le métodos de in y,estigación fl. 6' sernestre, febrero de 1986.
Anexo 6- Unidades Y objefivos de/ programa de inétodos de invesfigación 11, 6' semestre, febrero de
1986.
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En la cuarta unidad- Análisis lógico-metodológico del discurso científico,- se

proponían los temas siguientes.- concepto de lógica; lenguaje y forma lógica-, la

lógica como ciencia de los argumentos y las inferencias, constantes, variables y

cuantificadores; los métodos lógicos- las proposiciones lógicas- la argumentación

y forma lógica, principales métodos de prueba. Los otros centros de estudios

científicos y tecnológicos del área de las ciencias sociales realizaron algo similar.

En 1988, el Instituto Politécnico Nacional, decide hacer cambios de planes y

programas de estudio y la asignatura de métodos de investigación 1 y 11 pasó a

tercer y cuarto semestres respectivamente, como se muestra en el mapa

curricular de 1988 77 para el área de ciencias sociales.

En junio de 1989, el programa de métodos de investigación 1 fue elaborado por los

coordinadores de la academia de. métodos de investigación de los distintos

planteles de cada área del conocimiento con aportaciones de los integrantes de

cada escuela. En la fundamentación, plantearon que la asignatura de métodos de

investigación tenía una doble finalidad- propedéutica y termina¡ y ejercía la función

de antecedente para las materias que requerían de técnicas de investigación,

tales como: los talleres de investigación y seminario, con una incidencia directa en

el seminario de titulación y en la asesoría y elaboración de los trabajos terminales

para optar por la titulación en técnicos. Indicaban que era antecedente necesario

para el nivel superior en lo que se refería a las materias de métodos y técnicas de

investigación del área a la que pertenecía la carrera; subrayaban que se requería

del apoyo de materias antecedentes tales como- taller de lectura y redacción, la

cual reforzaba el aspecto del uso y correcto manejo del lenguaje, la redacción

ejercitada y las técnicas documentales aprendidas en la misma; introducción a las

ciencias sociales, para ubicar al alumno en el área correspondiente a su

especialidad técnica en el campo social así como en la problemática específica de

su profesión. Guardaba interrelación con la materia de matemáticas que servía de

apoyo en el manejo de datos estadísticos de la investigación en ciencias sociales,

el empleo del razonamiento deductivo matemático en la solución de problemas del

77 Anexo 7: Alapa curricular, plan 1988-1994.
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área-, por otra parte, el área tecnológica permitía detectar problemas concretos

que podían ser objeto de investigación por parte de los alumnos así como la

definición del tipo de investigación que se realizaría- tecnológica, científica o

técnica.

Planteaba como objetivo general.- "se requiere dotar al alumno de los conocimientos

teórico-metodológicos para la investigación, con el fin de que los aplique en su actividad escolar y

profesional-, para la adquisición de nuevos conocimientos que le permitan utilizar la creatividad

(científico-tecnológica) en la transformación de la realidad nacional, en su desarrollo socio-

económico." 78 Conformaba el marco teórico en 3 nivelesi el filosófico que abarcaba

el epistemológico, el científico con el tecnológico (concretamente el sociológico) y

el problemático con el técnico. Comprendió las unidades y objetivos que se

señalan en el anexo 8.-19

El programa de métodos de investigación 11, fue elaborado ese mismo año (1989)

que métodos de investigación 1, también por los coordinadores de las distintas

escuelas con participación de los integrantes de la academia y se puso en marcha

en febrero de 1990. Tenía como objetivo general- "propiciar y apoyar la reflexión del

alumno con respecto a la actividad científica, buscando que obtenga, a partir de los elementos

metodológicos, rigor en el análisis y claridad expresiva además de inscribir a la actividad científica

como un proceso de interpretación de la realidad diseñando y efectuando investigaciones

científico-sociales de tipo descriptivo o explicativo, con base en los conocimientos teórico-prácticos

adquirídos."8o Contenía las unidades y objetivos como se señalan en el anexo 9.81

En febrero de 1990, se hizo el último cambio al programa de métodos de

investigación ll, cuarto semestre, conservó el mismo objetivo general, las mismas

unidades pero cambiaron algunos temas en las distintas unidades.

Se observa que los temas tenían más relación unos con otros, son producto de la

revisión entre los integrantes de academia de los centros de estudios científicos y

tecnológicos, pero los profesores seguían sin hacer investigaciones reales de

manera individual y grupal.

Prograina de niétodos de investigación I. 3er semestre, 30 dejunio de 1989.
' 9 Anexo 8- Unidades N- ob etivos del prograina de niétodos de invesfigación I. 3er sernestre, 30 de

junio de 1989.

8('Prograipia de inétodos de investigación 11, 4' semestre, 16 de noviembre de 1989.
Anexo 9: Unidades .v ob^elii,o.^ del pro^eraina de niétodos de ¡Iii ,estigación IL 4' semestre. 16 de
novienibre de 1989.
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Como se ha mostrado, la asignatura de métodos de investigación tuvo constantes

cambios, modificaciones, resultado de discusiones, fue problemática y polémica-

por un lado, por los contenidos y por el otro, por la formación-deformación de los

integrantes que la impartieron.

Y nuevamente sufre cambios, pero con la tendencia a desapareceria y queda

solamente como un pececito agónico en un último intento de supervivencia.

Con un nuevo Modelo Educativo en 1994 que el IPN denominó.^ pertinencia y

competitividad, la asignatura de métodos de investigación desaparece y en su

lugar se implanta técnicas de investigación de campo, que sería impartida en

segundo semestre como materia optativa ante el desconcierto de todos los que la

impartían, ¿por qué?, no se supo, no se dio ninguna explicación a pesar de que

en los foros académicos de 1993 hubo participación en la asignatura de métodos

de investigación con una serie de propuestas. Si era importante, ¿por qué se

eliminó del plan de estudios?

3.5. De métodos de investigación a técnicas de investigación de campo.

En el nuevo Modelo Educativo 1994: pertinencia y competitividad, desaparece la

materia de métodos de investigación y se incorpora una serie de nuevas

asignaturas- filosofía 1 que sería impartida en primer semestre, técnicas de

investigación de campo con carácter de optativa a impartirse en segundo

semestre y comunicación científica en tercero.

A continuación se muestran la ubicación de las nuevas materias dentro del plan

de estudios de las carreras técnicas de: contabilidad, comercio internacional e

informática que en la actualidad se imparten en el CECyT Tenito Juárez".
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La
Materias del tronco común (1 0 y 2 0 semestres).

Materias de tercer semestre de:

Contabilidad	 Comercio internacional 	 Informática
Geometría analítica. 	 Geometría analítica.	 Geometría analítica.
Física 1.	 Física 1.	 -Física 1.
Química 1.	 Química 1.	 Química 1.
Inglés ffi.	 Inglés W.	 Inglés ffl.
Comunicación científica. 	 Comunicación científica.	 Comunicación cientifica.
Hist de México contemp H.	 Hist de México contemp 11. 	 Hist de México contemp fl.
Contabilidad H.	 Contabilidad 11. 	 Contabilidad H.

Legislación fiscal 1.	 Elementos	 de	 la Sistemas operativos.
mercadotecnia.

Optativa tecnológica:	 Optativa tecnológica:	 Optativa tecnológica:
Introducción empresarial.	 Introducción empresarial.	 Introducción empresarial.
Taller	 de	 prácticas Taller	 de	 prácticas Taller	 de	 prácticas
documentales.	 documentales.	 documentales.
Cocurricular:	 orientación Cocurricular: 	 orientación- Cocurricular: 	 orientación
educativa 111: diplomado en educativa 111: diplomado en educativa l¡¡: diplomado en
desarrollo humano l¡¡.	 desarrollo humano 111. 	 desarrollo humano l¡¡.
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Materias de cuarto semestre de:

Contabilidad	 Comercio internacional 	 Informática
Cálculo diferencia¡.	 Cálculo diferencia¡.	 Cálculo diferencia¡.
Física H.	 Física H.	 Física H.
Química H.	 Química fl.	 Química H.
Biología básica.	 Biología básica.	 Biología básica.
Derecho.	 Derecho.	 Derecho.
Entorno socioeconómico de Entorno socioeconómico de Entorno socioeconómico de
México.	 México.	 México.
Contabilidad l¡¡.	 Contabilidad 111.	 Contabilidad 111.
Legislación fiscal H.	 Mercadotecnia internacional. 	 Técnicas de programación.
Optativa tecnológica.	 Optativa tecnológica.	 Optativa tecnológica.
Comportamiento	 Comportamiento	 Comportamiento
organizacional. 	 organizacional. 	 organizacional.
Planeación	 estratégica Planeación	 estratégica Planeación	 estratégica
personal.	 personal.	 personal.
Cocurricular:	 orientación Cocurricular: 	 orientación Cocurricular:	 orientación
educativa ¡V: diplomado en educativa ¡V: diplomado en educativa ¡V: diplomado en
desarrollo humano ¡V. 	 desarrollo humano IV. 	 desarrollo humano ¡V.

Materias de quinto semestre de:

Contabilidad-	Comercio internacional	 Informática
Cálculo integral.	 Cálculo integral.	 Cálculo integral.
Derecho mercantil.	 Derecho mercantil.	 Derecho mercantil.
Microeconomia. 	 Microeconomía.	 Microeconomía.

Derecho laboral.

	

	 Introducción	 al comercio Lenguajes de programación.
exterior de México.

Contabilidad de costos.

	

	 Régimen legal del comercio Bases de datos.
exterior.

Nociones	 de	 finanzas	 y Tráfico internacional.	 Informática aplicada.
presupuestos.
Legislación fiscal 111. 	 Legislación aduanera.
Paquetería contable.

	

	 Comercialización
internacional.

Optativa tecnológica.	 Optativa tecnológica.	 Optativa tecnológica.
Organización contable. 	 Operaciones aduaneras. 	 Multimedia.
Desarrollo organizacional.

	

	 Tratados y acuerdos de Paquetes gráficos.
comercio internacional.

Cocurricular:	 orientación Cocurricular: 	 orientación Cocurricular: orientación
educativa V: diplomado en educativa V: diplomado en educativa V: diplomado en
desarrollo humano V.	 desarrollo humano V.	 desarrollo humano V.
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Materias de sexto semestre de:

Como se aprecia, en el plan de estudios vigente, la asignatura, objeto de nuestro

trabajo de tesis, ha desaparecido, sin embargo, sus contenidos temáticos son

transferidos a las nuevas asignaturas- filosofía 1, técnicas de investigación de

campo y comunicación científica.

Métodos de investigación 1.	 Métodos de investigación L 	 Filosofía 1.
Semestre: 5 0 (septiembre de	 Semestre.- Y (30 de junio de 1989). 	 Semestre: 1* (agosto de

1985).	 Plan: 1988-1994. 	 119,94).
Plan: 1982-1,988.	 Plan: 1994

Unidad 1. Caracterización 	 Unidad 1. Epistemología de la	 Unidad 2. El problema del
epístemológica de la ciencia. 	 investigación.	 conocimiento.

Temas:	 Temas:	 Temas:

1 -11 - Conocimiento común y	 1 . Epistemología de la investigación.	 21. Posibilidad del
conocimiento científico.	 1.1. Concepto de epistemología.	 conocimiento.
1.2. Concepto y objeto de la 	 1.2. Ramas de la epistemología. 	 2.2. Origen del
ciencia.	 1.3. El proceso del conocimiento 	 conocimiento.
1.2.1. Concepto tradicional de la	 —el sujeto y el objeto—. 	 2.3. Esencia del
ciencia.	 1.4. Tipos de conocimiento. 	 conocimiento.
1.2.2. Concepto contemporáneo 	 1.4.1. Conocimiento del sentido común. 2.4. Tipos de
de la ciencia.	 1.4.2. Conocimiento científico. 	 conocimiento.
1.2.3.Objeto de la ciencia. 	 1.4.3. Conocimiento filosófico.	 - Conocimiento común.
1.3. Clasificación de la ciencia.	 1.5. La investigación como fuente de	 - Conocimiento científico.
1.4. Concepto y objetivo de	 conocimiento.	 2.5. Filosofía, ciencia e
estudio de la epistemología. 	 1.6. Definición de ciencia en el	 ideología (distinción
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1.4.1. Concepto de epistemología. materialismo histórico y en el 	 conceptual).
1.4.2. Problemática	 estructural funcionalismo.
epistemológica. 	 1.7. Características de la investigación
Nota: Exclusivo para ciencias 	 científico-social en el materialismo
sociales.	 histórico y en estructural-funcionalismo.
1.5. Enfoques epistemológicos 	 1.7.1. El objeto de investigación.
para el estudio de la realidad 	 1.7.2. Finalidad de la investigación.
social.	 1.7.3. La objetividad en la
1.5.1. La ciencia, el método y la	 investigación.
investigación para el positivismo. 1.7.4. Tipo de análisis.
1.5.2. La ciencia, el método y la
investigación para el estructural
funcionalismo.
1.5.3. La ciencia, el método y la
investigación para el materialismo
histórico.

Unidad 3. Elementos de lógica en Unidad 3- Aplicaciones de la lógica en Unidad 3. Elementos de la
la investigación. 	 la investigación. 	 lógica.

Temas:	 Temas:	 Temas:

3.1. La deducción.	 3.1. Objeto de estudio de la lógica: 	 3.1. Definición y división
3.1.1. La descripción y la 	 concepto, proposición y razonamiento. de la lógica.
explicación deductivas.	 3.2. Importancia de¡ manejo de 	 3.2. Importancia de la
3.1.2. Proposiciones descriptivas conceptos en el proyecto de 	 lógica.
y funciones de verdad. 	 investigación.	 3.3. Formas de¡
3.1.3. Generalización e inferencia 3.2.1. Contenido y extensión. 	 pensamiento.
deductiva.	 3.2.1.1. En la delimitación de¡ tema de - Concepto.
3.1.4. Implicación y validez lógica. investigación 	 - Juicio.
3.1.4.1. Desarrollo deductivo de 	 3.2.1.2. En la estructuración de¡ marco - Raciocinio.
las hipótesis.	 teórico.	 3.4. Lógica simbólica.
3.2. La inducción.	 3.2.2. Definición conceptual y 	 - Definición y
3.2.1. La descripción científica y 	 operacional.	 características de la lógica
las generalizaciones.	 3.2.2.1. En la determinación de	 simbólica.
3.2.2. Analogía y probabilidad.	 variables.	 - Lógica proposicional.

3.2.2.2. En la determinación de los	 - Proposiciones,
indicadores.	 conectivas y variables.
3.3. Utilidad de las proposiciones	 - Operaciones básicas.
universales afirmativas para expresar
hipótesis descriptivas.
3.3.1. Clasificación de las
proposiciones por su cantidad y
cualidad.
3.3.2. Forma lógica de la hipótesis
descriptiva simple.
3.3.3. Las proposiciones contradictorias
en la distinción de la hipótesis de
trabajo e hipótesis nula.
3.4. Las proposiciones compuestas
como formas de expresión de hipótesis.
3.4.1. Tipos de proposiciones
compuestas: conjuntivas, disyuntivas,
condicionales, bicondicionales y
negativas.
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3.4.2. Las proposiciones conjuntivas y
disyuntivas como formas lógicas de las
hipótesis descriptivas complejas.
3.4.3. Las proposiciones condicionales
y bicondicionales, como formas lógicas
de hipótesis explicativas y predictivas.
3.5. Aplicaciones de la tabla de verdad
para la determinación de la
contradicción entre la hipótesis de
trabajo y la hipótesis nula.
3.5.1. Elaboración de las tablas de
verdad de proposiciones compuestas.
3.5.2. Negación de proposiciones
compuestas.
3.5.3. La detección de contradicción
entre la hipótesis de trabajo y la
hipótesis nula mediante tablas de
verdad.
3.6. Condiciones de necesidad y
suficiencia en la derivación de las
hipótesis.

Métodos de investigación l. 	 Métodos de investigación L 	 Técnicas de investigación
Semestre: 5' (septiembre de 	 Semestre: 3' (30 de junio de 1989). 	 de campo.

1985).	 Plan: 1988-1994.	 Semestre: 2' (octubre de
Plan: 1982-1988. 	 1,994).

Plan: 1994

Unidad 2. La investigación	 Unidad 2. Metodología de la	 Unidad 1. La investigación
científica.	 investigación científico-social. 	 científica.

Temas:	 Temas:	 Temas:

2.1. Concepto e importancia de la 2.1. Descripción de los elementos de la 1.1. Conceptualización.
investigación.	 investigación.	 - Concepto de
2.1.1. La investigación como	 2.1.1. Características del sujeto 	 investigación.
actividad teórico-práctica.	 (investigador).	 - Elementos de
2.2. Niveles de investigación.	 2.1.2. Características del objeto de 	 investigación.
2.2.1. Investigación descriptiva. 	 investigación.	 - Tipos de investigación.
2.22. Investigación explicativa. 	 2.1.3. Características de los medios de - Niveles de investigación.
2.2.3. Investigación predictiva.	 investigación.	 1.2. Proceso de la
2.3. Estructura metodológica de 	 2.2. Etapas generales de la	 investigación científica.
las ciencias.	 investigación.	 - Métodos generales de la
2.3.1. Caracterización de la	 2.2.1. Proyecto de investigación.	 ciencia.
metodología.	 2.2.2. Diseño de investigación de	 Anal ítico-si ntético.
2.3.2. Diferencias entre métodos y campo.	 Inductivo-deductivo.
técnicas.	 2.2.3. Procesamiento y análisis de	 Etapas del proceso de
2.4. Estrategia de la investigación datos. 	 investigación.
científica.	 2.2.4. Interpretación y presentación de 	 Elección del tema.
14.11. Planteamiento del 	 resultados.	 Planteamiento del
problema.	 2.3. Definición de método científico. 	 problema.
2.4.2. El objeto de la 	 2.4. Pasos generales del método	 Marco teórico.
investigación.	 científico.	 Hipótesis
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2.4.2.1. Selección. 	 2.4.1. Planteamiento de¡ problema 	 Metodología de ^la
2.4.2.2. Delimitación.	 científico- características, tipos y reglas, investigación de campo,
2.4.3. Estructuración de¡ marco 	 2.4.2. Formulación de hipótesis 	 . Informe.
teórico y conceptual.	 científicas: características, tipos y	 1.3. Caracterización de
2.4.4. Formulación de hipótesis. 	 reglas.	 las técnicas de

2.4.5. Resultados y conclusiones 2.4.3. Características de los 	 investigación.

de la investigación. 	 procedimientos de comprobación de 	 - Concepto e importancia.
2.4.6. El informe de investigación. hipótesis: formal y empírica.	 - Diferencia entre método

2.4.4. Leyes, teorías y modelos	 y técnica.

científicos.	 1.4. Técnicas de

investigación documental.

- Recopilación de

información documental.

Métodos de investigación 11.	 Métodos de investigación 11.	 Técnicas de investigación
Semestre: 60 (febrero de 1,986). Semestre: 4' (16 noviembre de 1989).	 de campo.

Plan: 1982-1988.	 Plan: 1968-1994.	 Semestre: 2' (octubre de
1994).

Plan: 1994

Unidad 6. El método y las	 Unidad 1. El proyecto de la	 Unidad 2. Técnicas de
técnicas de la investigación 	 investigación.	 investigación de campo.
científica.

Temas:	 Temas:	 Temas:

6.1. El concepto de metodología. 1.1. Estrategia de la investigación 	 2.1. Observación.
6.2. El concepto de investigación. científica. 	 - Concepto de
6.3. Diferencias entre	 1.2. Selección de¡ objeto de	 observación.
instrumentos, técnicas y métodos. investigación. 	 - Tipos de observación
6.4. Métodos, técnicas e	 1.2.1. Criterios.	 No estructurada.
instrumentos.	 1.2.2. Delimitación. 	 Estructurada.
6.5. Fases y reglas de los	 1.3. Planteamiento de¡ problema.	 No participante.
métodos generales y particulares. 1.3.1. Descripción y formulación de¡	 Participante.

problema.	 Individual.
Unidad 7. Delimitación, diseño, 	 1.3.2. Conjeturas o posibles soluciones.	 Grupa¡.
justificación y formulación de la 	 1.3.3. Objetivos de la investigación. 	 De campo.
investigación.	 1.4. Estructuración de¡ marco teórico-	 De laboratorio.

conceptual y de referencia.	 - Elaboración y aplicación
Temas:	 1.4.1. Concepto y características.	 de instrumentos de

1.4.2. Selección de las categorías de	 registro.
7.1. Elección de¡ tema, marco	 análisis.	 2.2. Entrevista.
teórico, hipótesis y objetivos de la 1.4.3. Selección de los conceptos 	 - Concepto de entrevista.
investigación.	 teóricos específicos que explican el	 - Tipos de entrevista.
7.2. Construcción, delimitación y	 problema de estudio.	 Estructurada.
análisis de¡ tema-	 1.4.4. Utilización de técnicas e	 No estructurada.
7.3. Exposición de la hipótesis a 	 instrumentos en la elaboración del	 Individual.
demostrar o verificar. 	 marco teórico-conceptual y de	 Grupal.
7.4. Diseño del plan de trabajo y	 referencia.	 Elaboración y aplicación
estrategia de la investigación. 	 1.5. Formulación de las hipótesis. 	 de instrumentos.
7.5. Métodos, técnicas e	 1.5.1. Concepto, elementos y tipos de	 2.3. Cuestionario.
instrumentos de la investigación. hipótesis.	 - Concepto de

1.5.2. Enunciación de la hipótesis de 	 cuestionario.
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trabajo.	 - Tipos de cuestionarios.
Unidad 8. Selección, análisis, 	 1.5.3. Identificación de variables.	 De preguntas abiertas.
ínterpretacíón y manejo de la 	 1.5.4. Definición de variables	 De preguntas cerradas.
información.	 (operativas).	 - Elaboración y aplicación

1.5.5. Relación de variables e	 de cuestionarios
Temas:	 indicadores (operacional ización). 	 2.4. Encuesta.

1.5.6. Enunciación de la hipótesis nula. - Concepto de encuesta.
8.1. Las fuentes de información	 - Tipos de encuesta.
para el tema a desarrollar. 	 - Elaboración y aplicación
8.2. Fases y procedimientos en la	 de instrumentos.
interpretación de datos.	 2.5. Investigación
8.3. Ordenación de los materiales	 experimenta¡.
de trabajo,

Unidad 9. Comunicación y critica Unidad 2. Diseño de la prueba de 	 Unidad 3, Procesamiento
de la investigación.	 hipótesis y su aplicación. 	 de datos e informe de

investigación.

Temas.-	 Temas:	 Temas:

9.1. Contrastación y verificación 	 2. 1. Selección y justificación del	 3.1. Procesamiento de la
de la hipótesis y/o solución del	 método de prueba. (Comparativo,	 información.
problema.	 descriptivo, etc.).	 Clasificación.
9.2. Redacción y presentación del 2.2. Selección y justificación de las 	 Codificación.
trabajo.	 técnicas de campo:	 Tabulación.
9.3. Análisis y crítica de la 	 - Observación.	 Graficación.
investigación.	 - Encuesta.	 3.2. Estructura del informe.
9.4. Conclusiones.	 - Entrevista.	 - Elaboración del informe.

2.3. Población y muestra.
2.3.1. Caracterización de la población.
2.3.2. Determinación de la muestra.
2.3.3. Tipos de muestreo: probabilístico
y no probabilístico.
2.4. Selección del instrumento de
recolección de datos.
2.4.1. Diseño de instrumentos: guía de
observación, cédula de entrevista y
cuestionario de la encuesta.
2.4.2. Prueba del instrumento
(confiabilidad y validez).
- Piloteo.
- Reestructuración.
2.5_ Aplicación del diseño de prueba
(trabajo de campo).	 Comunicación científica.

Semestre: Y üunio de
1995).

Unidad 3. Procesamiento, análisis e 	 Unidad 3. Comunicación e
interpretación de datos y presentación investigación científica.
del informe.

Temas:	 Temas:

3.1. Distinción entre datos cuantitativos 3.1. Importancia de la
y datos cualitativos.	 comunicación en la
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3.2. Procesamiento de datos.	 investigacióri--^i-entifica

3.2. l. Selección M tipo de	 - Definición y

procesamiento de datos.	 características de la

3.2.2. Clasificación, codificación y	 investigación científica.

tabulación.	 Objetividad.

3.3. Análisis de datos. 	 Sistematicidad,
3.3.1. Graficación de datos.	 Racionalidad.
3.4. Interpretación de datos. 	 - Tipos de investigación.

3.4.1. Derivación de conclusiones a	 Teórica.

partir de la comparación entre la teoría 	 Empírica.

y los resultados empíricos.	 - Proceso de investigación.

3.4.2. Identificación y jerarquización de 	 . Planteamiento del

problemas.	 problema.

3,4.3. Elaboración de sugerencias.	 . Estructuración del

3.5. Presentación del informe.	 marco teórico.
3.5.1. Elementos y normas técnicas del	 . Formulación de
informe de investigación. 	 hipótesis.

. Comprobación o

rechazo de hipótesis.

' Elaboración del informe

de investigación.

3.2. La técnica de

investigación documental.

- Pasos de la técnica de

investigación documental.

Elección del tema.

Delimitación del tema.

Búsqueda de la

información en textos.

. Elaboración de un

esquema de trabajo.

. Selección de la

información (elaboración

de registros de

información).

- Organización de la

información a partir de un

esquema de trabajo.

3.3. Redacción del trabajo

de investigación.

Redacción del borrador,

Corrección del borrador

(contenido, coherencia,

sintaxis y ortografía).

- Redacción del trabajo

final.

Carátula o portada.

índice.

Introducción.

Cuerpo.

Conclusiones.

Notas de pie de página.

Bibliografía.
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Los profesores que impartían métodos de investigación fueron ubicados a dos de

las nuevas asignaturas- técnicas de investigación de campo y comunicación

científica, en lo que respecta a filosofía 1, ésta les fue asignada a los profesores

que en el plan de estudios anterior Impartían asignaturas de¡ área de las ciencias

sociales.

En febrero de 1995, una semana antes de¡ inicio de¡ semestre, los profesores que

hasta ese momento impartían métodos de investigación recibieron, con los

horarios, la noticia de la implantación de nuevas materias y que ellos estarían a

cargo de su impartición.

Al menos, en el CECyT Tenito Juárez" la disposición tuvo un carácter

administrativo, no tuvieron lugar reuniones académicas de trabajo para conocer y

discutir los nuevos programas, la argumentación y alcances de la reforma

curricular. Los profesores recibieron los nuevos programas y, de manera

disciplinada, se avocaron a cumplir con lo dispuesto.
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CONCLUSIONES

Para incursionar en el campo de la investigación, no es
requisito el talento y vocación, sino un profundo sentido
de patriotismo y fuerza de voluntad: trabajo y
perseverancia.	 Santiago Ramón y CajaL

La asignatura de métodos de investigación fue, en su momento una propuesta

académica interesante-, sin embargo, existieron fallas de origen en su

implantación, derivadas éstas de cierta precipitación e improvisación. Durante diez

años se impartió y, desestimándose la gran experiencia acumulada por los

docentes, fue eliminada de¡ plan de estudios.

Una reflexión necesaria que se desprende de esta práctica, que ya implanta o

elimina asignaturas, sin considerar opiniones y experiencia acumulada por los

docentes, sería, al realizar cambios en los planes y programas de estudio es

importante que:

- Los profesores participen en la elaboración de los planes que impartirán.

- Los profesores tengan el perfil adecuado, reciban cursos de capacitación y

actualización para lograr una óptima impartición de las nuevas asignaturas.

- Se instrumenten políticas para llevar un seguimiento de las actividades y práctica

docente de los profesores y exista una retroalimentación.

La experiencia de¡ CECyT Tenito Juárez" aportaría datos interesantes, cuando

métodos de investigación se impartía en 5 0 y 60 semestres, los educandos

realizaban buenos trabajos de investigación y en ambos se conjuntaba la

investigación documental y de campo, los alumnos realizaban su servicio social

en empresas y aplicaban en éstas los instrumentos que les permitían recopilar y

analizar la información de acuerdo a la especialidad que cursaban. La materia fue

un apoyo para dos opciones de titulación- tesis y seminario de titulación

(elaboración de tesinas).

Cuando la materia se cambia a Y y 4' semestres ya no es posible mantener el

.c puente" entre la materia y el servicio social, entonces la academia acuerda que

los alumnos realicen sus trabajos sobre temas sociales- drogadicción,

alcoholismo, noviazgo, matrimonio, SIDA, etc.

78



m

El estudio y la práctica de dos lustros fortalecieron en la autora de¡ presente

trabajo la convicción de la pertinencia de la metodología, pues al alumno

proporciona una visión de mayor alcance, amplía sus horizontes y contribuye a

prepararlos para que tengan un mejor desempeño en el nivel superior y en el

ámbito laboral. Esta disciplina introduce a los alumnos en el complejo mundo de la

investigación, en el cual se puede incursionar sólo si se ha cultivado en ellos una

serie de hábitos y, a través de¡ estudio y la práctica, se inician en el manejo de las

herramientas teóricas y metodológicas a que obliga la aventura de la

investigación..

A la distancia, se estima que habría sido una estrategia institucional adecuada que

el PESTyC, en donde se impartía la maestría en Metodología de la Ciencia se

hubiese hecho cargo de la atención a los docentes de los centros de estudios

cíentíficos y tecnológicos, organizando de manera sistemática talleres, cursos

dirigidos con atención a los problemas detectados, formulando propuestas de

investigación, sistemas de evaluación con base en una retroalimentación

permanente e ininterrumpida, y no haberse limitado a la impartición de un solo

curso de 60 horas, con el cual se dio el "banderazo" en 1984 para iniciar la

impartición de la nueva asignatura.

Los docentes de¡ nivel medio superior de¡ IPN pronto descubrieron sus

limitaciones e instrumentaron acciones para solventar las dificultades, unas,

relacionadas con la comprensión y manejo de la disciplina y otras, no menos

complejas, dominar las estrategias didácticas para enseñar metodología; asi, por

propia iniciativa o a propuesta de instancias superiores se organizaron cursos y se

participó en diversas actividades, sin embargo, el carácter errático de éstas,

propició la pérdida de interés y muchos de los docentes dejaron de asistir pues

muchas veces se trataba de lo mismo- en particular los cursos y seminarios

promovidos centralmente insistirían en enfocar la materia desde el punto de vista

de la lógica formal, los docentes querían saber cómo enseñar teórica y

prácticamente a investigar y lo que recibían eran cursos áridos que no resolvían

sus dudas ni satisfacían sus demandas, inquietudes, angustias y preocupaciones.
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Además, entre otras causas que obstruyeron la comprensión y avances en la

impartición de la asignatura, podrían señalarse:

- En las tres áreas de¡ conocimiento, métodos de investigación se impartía en

distintos semestres, lo cual no permitía la retroalimentación de experiencias entre

los docentes del nivel medio superior.

- No existía vinculación de métodos de investigación con otras materias afines, ni

con los perfiles de estudio definidos en las áreas de conocimiento.

- La materia se circunscribía al ámbito teórico y en la práctica no se realizaba

investigación alguna, lo cual hacía de ésta una materia árida y su aplicación poco

comprensible.

- Cada área tenía su propio sistema de evaluación.

El intentar un balance autocrítico, ecuánime, se debe reconocer también

que algunos profesores no se comprometieron con su trabajo, otros no tenían la

experiencia real en la actividad investigativa, no había dominio de los temas y la

forma de impartición se tornó autoritaria, dogmática, memorística, esto es, más

basada en la repetición acrítica de conceptos y definiciones.

La materia pronto pareció un cuerpo extraño dentro del plan de estudios. Sin

embargo, el fracaso no está en la materia en sí, sino en la forma como se implantó

y, después, como fue impartida.

Para cumplir, o mejor dicho, para salir al paso, se acudió al expediente de la

aplicación mecánica de manuales, que tan en boga se pusieron durante el

período de nuestro estudio que, como se sabe, en manos expertas pueden ser

excelentes auxiliares didácticos, pero que tratados e impuestos como "recetarios"

producen sólo, en el mejor de los casos, avances aparentes. Ningún manual

podrá suplir a un buen maestro,

Entre otros, los propios docentes a través de foros que organizaron para analizar y

compartir experiencias detectaron estos problemas e hicieron propuestas para su

solución. Sin embargo, el avance registrado no se tomó en cuenta en el área

central correspondiente pues, al parecer, se habría considerado que esta materia,

que nació en medio de grandes expectativas, no respondió a éstas y sí, en

cambio, habría sido una materia "distractora» , en vez de que la metodología se
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hubiera convertido en una guía y herramienta de trabajo para los alumnos de¡

bachillerato y un puente con el nivel superior de¡ IPN.
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naAnexo 1. Propuesta de evaluación para las asig turas de métodos de
investigación 1 y ll, julio de 1991 .

S

up

le

ec

Propuesta de evaluación para la asignatura de método de investigación 1 y 11 que

los profesores de ¡apropia academia de¡ nivel medios erior del IPN de las áreas

físico-matemáticas, médico-biológicas y ciencias socia s enviaron el 4 de julio de

1991 al Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálvez, Dir tor de Educación Media

fi

e

u

Superior, que a la letra dice-

"La materia de métodos de investigación tiene la nalidad de lograr en el

estudiante una 'actitud científica ante la resolución d problemas de su entorno

aplicando los elementos teórico-metodológicos q e se requieren en la

construcción del conocimiento científico' (1).

Dn

ig

bi

ur

La asignatura de acuerdo a la introducción contenida ambos programas, tiende

a desarrollar en el alumno la inquietud por la invest ación científica y esta se

apoya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conce do desde una perspectiva

del rol activo del estudiante, manifestado en la estruct a del programa integrado

pr.

Je

er

por tres ejes articuladores: eje teórico, eje técnico, eje	 ctico (2).

Estos tres ejes conforma a la asignatura de métodos 	 investigación de acuerdo

a su naturaleza como una materia teórica-práctica,	 donde el alumno se le

ci

e

Dñ

a

concibe como un sujeto de construcción de su cono miento, por medio de las

experiencias que lo llevan a la búsqueda, recopilación, laboración y síntesis de la

información, con el propósito de formar en él una actitud científica para la

resolución de problemas, por lo tanto, es importante s alar dos cuestiones-

1) El trabajo de la metodología de la enseñanz en nuestra materia, se

u

al

)r

e

óri

fundamenta en una visión totalizadora del hombre, lo c al nos permite explicar la

construcción del conocimiento como un proceso soci que se traslada al aula a

través del aprendizaje grupail, el cual requiere una lab de coordinación, asesoría

y organización por parte del docente para propiciar xperíencias significativas

concerniente al factor psicológico del alumno con lo te co de la materia.

emá
186

( 1 ) Fundamentación del programa de métodos de investigación área fisico-mat 	 ticas, p. 2 (1988).
(2) llrograma de segundo semestre de métodos de inve stigación, p. 2 y arlículo 	 del Reglamento Interno del 113N.
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2) En dicho proceso es posible analizar el grado de aprovechamiento o de avance

en la adquisición del conocimiento, mediante las evidencias o productos que el

individuo realiza.

Estas evidencias no sólo manifiestan el manejo de una información sino también

el estilo personal que tiene cada sujeto (historia o bagaje cultural), en la

construcción de su conocimiento y por lo que sería muy limitante el canalizar esta

valoración al grado de adquisición del conocimiento a un solo instrumento: el

examen, dado que por su constitución determina la forma de cómo el sujeto debe

expresar el dominio de un conocimiento, sin rescatar el proceso que lleva día con

día el individuo en la reconstrucción del mismo. Es por ello que dentro del proceso

didáctico se hace necesario verificar el dominio de este por medio de más

instrumentos que nos posibiliten tener una gama de las actitudes, dominio, etc.,

que presenta, de tal forma que no sea sólo un criterio el parámetro para

determinar si una persona ha alcanzado o no el objetivo propuesto.

De lo anteriormente mencionado, expresamos la posición con respecto al proceso

de evaluación del conocimiento- que sea a través de varios productos, como por

ejemplo ensayos, exposiciones, trabajos de equipos, proyectos, etc., los que se

deben considerar para verificar dicho aprendizaje, enfatizando que el examen es

una más de todas las evidencias, con una ponderación igualitaria con respecto a

la escala de calificaciones que instituciona ¡mente se maneja.

Lo anterior se apoya legalmente en los artículos 166, 169, 171, 176, y 189 del

Reglamento Interno del IPN, páginas 18, 19 y 20, que al calce expresan:

Artículo 166. 'Los trabajos de investigación y las prácticas realizadas por los

alumnos en los talleres y laboratorios serán elementos objetivos para la

evaluación del aprovechamiento académico.'

Artículo 169. Ta valoración de los conocimientos, habilidades, destrezas y

actitudes adquiridas por los educandos en los planteles del nivel medio superior,

se efectuará mediante:

1) Su participación y rendimiento en la clase, en los ejercicios, prácticas y otros

trabajos obligatorios.'
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Artículo 171. Ias calificaciones de los exámenes, ejercicios, prácticas y otros

trabajos obligatorios, se expresarán en números enteros y sin fracciones...'.

Artículo 176. Ias academias o departamentos determinarán por asignatura el

contenido de los exámenes parciales que cada profesor deberá aplicar y calificar,

así como los ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios para evaluar el

aprovechamiento de los alumnos de acuerdo con los planes y programas de

estudio ... >.

Artículo 189. 'Para acreditar una asignatura teórico-práctica, se requerirá la

aprobación de la parte teórica y haber cubierto y aprobado como mínimo, el

ochenta por ciento del programa de prácticas correspondientes.'

Por lo anterior, la academia de profesores de métodos de investigación propone

que la acreditación de la materia en sus dos cursos, se lleve a efecto mediante un

registro de las evidencias de aprendizaje para formalizar el proceso de la

evaluación (continua) que como mínimo enseguida describimos.-

a)Fichas.

Propician.-

• Habilidades en la técnica de investigación documental.

• Definición de conceptos.

• Sintetizar información (análisis-síntesis).

• Construir un marco teórico.

Criterios para evaluar.

0 La presentación de registros técnicos.

0 El contenido (relación del tema, tipo de información, circunstancia

presentada).

" Comentario personal.

b) Lecturas de textos básicos, revistas, periódicos.

Propician -

• Análisis de temas.

• Ejemplificar.

• Identificar conceptos o procedimientos.

• Hacer comparaciones.
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Criterios para evaluar.^

' Discusión que genere,

' Conclusiones presentadas.

c)Ensayos,

Propician.-

• Integración de juicios.

• La sustentación o fundamentación de los mismos.

• Conformar criterios científicos.

Criterios para evaluar

• Juicios que presenta.

• Cómo se fundamenta.

• Marco referencial considerado.

• Conclusiones obtenidas.

d) Cuestionarios.

* Propician:

• Recordar datos, definiciones (estímula memoria).

• Aplicaciones sencillas.

* Criterios para evaluar:

0 Respuestas textuales.

<' Respuestas con términos propios.

e)Participación en clase.

* Propician.-

0 Seguridad en el manejo de conceptos.

0 Aclarar conceptos, términos, procesos, Ejemplificar.

• Dinámica grupal, intercambio de opinión.

• Verificar conceptos.

* Criterios para evaluar-

0 Aportación de la participación.

• Se aclaran ideas básicas.

• Ejemplifica.

• Motiva discusión.
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f) Exposiciones de clase.

* Propician.

0 Acercarse al conocimiento de/ tema.

<> Integrar un tópico.

0 Habilidad en el empleo de investigación documental.

* Criterios para evaluar-

0 El dominio de la exposición.

' La profundidad presentada.

0 El orden en que se presenta el tema.

0 Apoyos utilizados.

g) Investigación.

• Propician:

• La construcción de un conocimiento.

• Aplicar el proceso de la investigación (método científico).

' Posibilita plantearse problemas específicos.

0 Abordar los problemas de su entorno con actitud crítica científica.

' Utiliza (práctica) conceptualizacíones.

• Criterios para evaluar.

• Determinar las características de los elementos que conforman cada momento

de la investigación,

• Díseño-proyecto.

• Desarrollo.

0 Informe.

h) Examen.

* Propicia n.-

• Recordar definiciones, datos.

• Identificar conceptos básicos.

* Criterios para evaluar-

' Coincidencia con una clave.

i) Esquema.

Propician.-
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• Síntesis de información.

• Comparación de información.

• Visualizar gráficamente relaciones entre conceptos.

Criterios para evaluar-

' Orden lógico entre temas y subtemas.

<> Que exprese la relación entre temas y subtemas.

• Distribución de temas.

• Claridad de la información.

j) Cuadro sinóptico.

Propician.-

0 Las mismas habilidades que el esquema, pero amplia, complementa la

información.

Criterios para evaluar

' Los mismos que el esquema.

k) Solución de problemas.

• Propician.-

• Aplicación de los conocimientos o situaciones reales.

• Clarifica los procesos de resolución de/ problema (S).

• Criterios para evaluar-

• Proceso desarrollado.

• Eficiencia con lo que se resuelve el problema.

1) Resolución de guías.

* Propician:

• Sintetizar información.

• Reforzar conocimientos.

0 Pautas de la orientación de/ conocimiento.

* Criterios para evaluar-

• Que se rescaten conceptos básicos,

• Coherencia y organización.

m) Técnicas grupales.

* Propician.-
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' Integración de los alumnos.

" Intercambio de opiniones.

• Preparación de los trabajos interdisciplinarios.

• Tomar acuerdos o conclusiones.

Criteríos para evaluar:

`En función del objetivo de la técnica utilizada

El registro sistemático de las diferentes evidencias, requiere que cada profesor

conforme cuadros de registro y seguimiento de las actividades desarrolladas para

que el juicio de acreditación sea objetivo.

Proponen el siguiente formato para la evaluación continua.

NOMBRE DE LA UNIDAD

CONOCIMIENTO	 CIENCIA

ALUMNOS/¡ NSTRUMENTOS

1 .	
—

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serán las academias quienes determinen las evidencias de aprendizaje en forma

concreta de acuerdo al desarrollo del programa y a las características y

necesidades de las mismas, ponderando las proporciones para otorgar la

calificación del período departamental correspondiente. Por lo anterior, solicitamos

con base en el artículo 172 del Reglamento Interno del IPN la autorización para

extender el porcentaje de la calificación a las actividades académicas (productos

de aprendizaje), del 0 al 100%, lo que implica que los exámenes departamentales

son opcionales, en la medida en que son concebidas como una evidencia del
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aprendizaje. Esto requiere que el alumno tenga conocimiento al inicio del

semestre de cómo se conformará su calificación y cuáles son los parámetros que

se observarán y registrarán en cada actividad.

Respecto a la recuperación de los alumnos que no logren acreditar la asignatura

de métodos de investigación 1, quedará a criterio de cada academia señalar las

evidencias de aprendizaje necesarias, para que las presenten dentro del período

de exámenes a título de suficiencia.

Con especial atención a la actividad efectuada durante todo el segundo curso de

la asignatura en el que el alumno construye su proyecto de investigación, lo

desarrolla y finalmente presenta el informe de sus resultados, hacemos la

siguiente propuesta-

El alumno que no logre acreditar la asignatura de métodos de investigación 11 por

no cumplir con los requisitos de construir clase con clase las actividades de

investigación, deberá recuperarse mediante la presentación de un nuevo proyecto

de investigación como requisito para el examen a título de suficiencia, sin

embargo, consideramos que una investigación no desarrollada en un semestre

difícilmente podrá prepararla en 15 días, por lo que sugerimos:

Que en las academias se organicen las asesorías necesarias para la preparación

de los alumnos que lo soliciten. Otra alternativa será, el recursamiento de la

asignatura.

Consideraciones generales.-

Los acuerdos establecidos relacionados principalmente con evaluación

constituyen una posibilidad de mejorar los niveles de aprovechamiento en la

medida en que los trabajos de academia sean más sistemáticos, con mayores

elementos teórico-metodológicos, entre los maestros y el apoyo necesario de las

autoridades de la institución, entre los que se demandan los siguientes:

a) Facilidades para que los profesores asistan a cursos.

b) Promoción de cursos en relación con la materia.

c) Estabilidad de la planta docente en la asignatura.

d) Creación de espacio físico para los talleres de investigación.

e) Creación y/o apoyo a los departamentos de investigación.
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f) Apoyar la creación de¡ Colegio de Profesores de la Academia de Métodos

de Investigación en donde se establezcan reuniones mensuales, el cual

tendrá su primera reunión el día 12 de septiembre de 1991 a las 9-00

horas, en el CECyT "Juan de Dios Bátiz" y que presenta como objetivo.. la

implementación de los acuerdos tomados en los trabajos referentes a

evaluación.

Ventajas de la propuesta y condiciones de aplicación.

De hecho, las ventajas de nuestra propuesta están ya implícitas en todo lo

anteriormente dicho. Proponemos una evaluación constructiva, no sumaria, sobre

la base de concebir al alumno como un sujeto constructor de su conocimiento, no

como un ente pasivo, apto únicamente para reconocer lineamientos de

acreditación.

Creemos que nuestra propuesta, siempre y cuando reciba todos los apoyos que

quiere para consumarse en hechos, en experiencias renovadoras, permitirá lograr

un cambio de actitud de¡ alumno frente al conocimiento y a su realidad, querrá

construirla, transformarla, porque descubrirá que es capaz de hacerlo.

Aplicada al caso concreto de métodos de investigación, le permitirá comprender

que la investigación no obedece a un formato cerrado de operaciones

pragmáticas, sino a un tratamiento di verso y diferenciado de¡ objeto, siempre

expuesto a cambios de perspectiva y a sorpresas epistemológicas, donde la

creatividad y la imaginación deben prevalecer por sobre una normatividad de

cuello y levita, de una rigidez antipedagógica y anticientífica.

Para el Instituto Politécnico Nacional, la principal ventaja de asumir la propuesta

que presentamos será la de reencontrar, efectivamente, su carácter de institución

rectora de la enseñanza y la investigación tecnológica: formadora de los futuros

cuadros de investigadores que habrán de servir al país con un criterio abierto y

creativo, no avasallado por productos provenientes de sociedades donde el

progreso se concibe como uniformidad y pérdida de identidad.

Creemos que el índice de reprobación podrá ser notablemente disminuido, dado

que se permitirá al estudiante escoger sus objetos de investigación, relacionados
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con su propia realidad social, culturá y optar por diseñar sus propias estrategias o

utilizar las ya existentes, pero con diferente significado dentro de¡ proceso.

Por todo lo anterior, consideramos imprescindible solicitar un apoyo total y efectivo

a nuestra propuesta y, junto con ella, como elemento vital, a la creación de¡

Colegio de Profesores de la Academia de Métodos de Investigación, que realice

reuniones mensuales, con el fin de hacer un seguimiento crítico y autocrítico de

las modalidades y experiencias de aprendizaje que se vayan obteniendo a lo

largo de, por lo menos, un año de aplicación de nuestra propuesta de evaluación.

Durante este año, cada academia de los diferentes centros, elaboraría una

memoria de estas experiencias que se pondría a discusión, al término de la cual,

entre todas desarrollaría la memoria definitiva que se presentaría a la

consideración de las autoridades de¡ Instituto, con resultados comprobatorios de¡

avance logrado.

Pero para ello, repetimos, se requiere de un apoyo total, de acuerdo con los

puntos de los incisos a) al f) de las consideraciones generales de nuestra

propuesta."

Se anexa la relación con el nombre y la firma de los CC profesores representantes

de la academia de métodos de investigación.
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Anexo 2. Unidades y objetivos del programa de métodos de investigación 1,
50 semestre, septiembre de 1984.

1' Unidad. Investigación documental. ( 5 horas).

Objetivo.' al término de esta unidad el alumno será capaz de definir el concepto de información,

enunciar los tipos de información y organización, así como elaborar fichas bibliográficas,

hemerográficas y de trabajo.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 DE

SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

1. I.El concepto de	 Conocer el concepto de información y aplicarlo en 	 1
inforniación.	 la identificación e interpretación de diversos tipos

de investigación.
1. 1. 1. Importancia del 	 Explicar la importancia del manejo de la

nianejo de la inforinación.	 información en la investigación.
1.2.Tipos de información y, su - Conocer los diversos tipos de información y su 	 1
uso.	 uso.
1.3.Fuentes de información. 	 - Conocer las diferentes fuentes de información y su 	 3

organización.
1. 3. 1. Información gráfica. -	 Conocer las diferentes formas de presentación

gráfica de documentos, periódicos, revistas, ete.
1.3.2. Elaboración de fichas - Aprender el manejo y elaboración de fichas

bibliográficas, hemerográficas	 bibliográficas, hemerográficas y de trabajo.
y de trabajo.

1.3.3. Reporte de trabajo. 	 -	 Elaborar y redactar reportes de trabajo.

2' Unidad. Caracterización de la ciencia, El método científico. (6 horas).

Objetivo: al término de esta unidad el alumno será capaz de diferenciar la concepción tradicional

de la ciencia y la concepción contemporánea. Explicar la clasificación actual de la ciencia, sus

métodos y la importancia de la metodología científica.
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HORA—S
NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	 DE

SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

2. 1. El concepto tradicional de - 	 Explicar el concepto tradicional de ciencia como 	 1
ciencia.	 desarrollo acumulativo de conocimientos.
2.2. Concepto contemporáneo - Explicar el concepto contemporáneo de ciencia y 	 1
de ciencia.	 sus principales posiciones.
2.3. Clasificación de las	 -	 Enunciar la importancia de la clasificación de las 	 1
ciencias.	 ciencias y sus fundamentos.
2.4. El método de las ciencias. - 	 Explicar las características de[ método científico.	 1

2.4. 1. Método y técnica. 	 - Determinar el concepto de método y técnica.
2.5. La metodología científica. -

	

	 Analizar los presupuestos de la lógica de la	 2
investigación.

31 Unidad. Análisis de diversos enfoques epistemológicos acerca de la ciencia. (17

horas).

Objetivo' al término de esta unidad el alumno será capaz de explicar las tesis fundamentales de

las corrientes epistemológícas examinadas y categorizar las concepciones que éstas tienen de la

ciencia y la investigación científica.

HORAS
DE

TRABAJO
TEóRICO

NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMASUBTEMA

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

3.1. Objeto, ámbito e 	 -	 Señalar la importancia de la epistemología en el
importancia del estudio de	 estudio de la ciencia.
la epistemología.
3.2. Corrientes y métodos	 - Enunciar las principales corrientes y métodos de la
de la epistemología	 epistemología.
(esbozo).
3.2.1. El positivismo lógico - 	 Examinar las principales posiciones del positivismo

(Carnap, Reíchenbach, 	 lógico acerca del quehacer científico y de la teoría
Hempel).	 del conocimiento.

- Analizar su concepción acerca de la estructura de
las teorías científicas.

- Explicar sus planteamientos en la evaluación de
las teorías científicas y de los objetos conceptuales
(constructos científicos).

3.2.2. El falsacionismo	 -	 Examinar	 las	 principales	 posiciones	 del
(Karl Popper).

	

	 falsacionismo acerca del quehacer científico y la
teoría del conocimiento.

- Analizar su concepción acerca de la estructura de
las teorías científicas.

-

	

	 Explicar sus planteamientos en la evaluación de
las teorías científicas y de los objetos conceptuales
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3.2.3. Epistemología

francesa (Gastón Bachelar,

Canquilham, Foucault).

(constructo científico).

- Explicar su concepción de cambio y progreso

científico: la obtención de mejores conjeturas. El

incremento de¡ conocimiento empírico.
-	 Analizar su criterio de refutabilidad como criterio de

demarcación.

- Examinar las principales posiciones de la

epistemología francesa acerca del quehacer

científico y la teoría del conocimiento.

- Analizar su concepción acerca de la estructura de

las teorías científicas.

- Explicar sus planteamientos en la evaluación de

las teorías científicas y de los objetos conceptuales

(constructos científicos).

- Analizar el concepto de obstáculo y ruptura

epistemológicos en Bachelar.

- Examinar los planteamientos de Bachelar acerca

del conocimiento científico en términos de

obstáculos epistemológicos.
-	 Examinar la teoría de la historia de las ciencias:

runtura v discontinuidad.

5

4a Unidad. La investigación cientifica y tecnológica como una práctica social y su

influencia. (8 horas).

Objetivo: al término de esta unidad el alumno será capaz de explicar la investigación científica y

técnica como un quehacer hístórico-social, así como sus repercusiones en la sociedad.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 DE

SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

4. 1. Objeto de la investigación - 	 Describir los fines tanto de la investigación	 8
científica y técnica.	 científica como de la técnica.

4. 1. 1. Diferencia entre los	 -	 Determinar los conceptos de técnica y tecnología.
conceptos de técnica y

tecnología.

4.1.2. Semejanzas y	 -	 Explicar la influencia del desarrollo de la ciencia
diferencias entre la ciencia Y la 	 en la tecnología y viceversa, así como sus
tecnología.	 semejanzas y diferencias.

4.1.3. El condicionamiento -	 Entender que la ciencia y la tecnología se
social de la ciencia del	 producen en condiciones concretas y el servicio de
conocimiento científico y	 determinados intereses.

tecnológico.

4.1.4. Ideología.. ciencia y 	-	 Determinar la influencia de la ideología en la
tecnología.	 concepción científica y tecnológica.
4.1.5, La corminidad 	 -	 Analizar las políticas de los programas de

científica y los programas de	 investigación en relación a la comunidad científica
investigación.	 y la sociedad.

4.1.6. Inipacto de la ciencia - 	 Comprender la influencia de la ciencia y la
y la tecnología en la sociedad. 	 tecnología en la sociedad y viceversa.
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51 Unidad. Elementos metodológicos básicos de la lógica formal. (18 horas).

Objetivo^ al término de esta unidad el alumno será capaz de emplear el análisis lógico para

utilizar argumentos e inferencias en el discurso científico.

NOMBRE DE TEMA 0	 DE
SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 TRABAJO

TEóRICO
Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

5. l- Objeto de estudio de la 	 -	 Explicar el papel de la lógica como instrumento de 	 1

lógica.	 la investigación científica,

5.2. Lenguaje y forma lógica. -	 Analizar las características de¡ lenguaje tanto	 1

formal como natural.

5.3. La lógica como ciencia de -	 Explicar el papel de la lógica como ciencia de los 	 2
los argumentos y las	 argumentos y las inferencias.

inferencias.

5.4. Constantes., variables y 	-	 Explicar las características y usos de constantes,	 2

cuantificadores.	 variables y cuantificadores lógicos.

5.5. Los métodos lógicos: 	 -	 Caracterizar las particularidades de los métodos 	 2
inducción ., deducción,	 lógicos y su aplicación en la ciencia.

analogía.

5.6. El cálculo proposicional. -	 Aplicar los elementos básicos de la lógica	 3

proposicional	 en	 el	 análisis de¡	 discurso

enunciativo.

5.7. Argumentación y forma	 - Definir los argumentos y su forma lógica. 	 3
lógica.

5.8. Principales métodos de	 - Aplicar los métodos de prueba para distinguir entre 	 4
prueba.	 argumentos lógicamente válidos y argumentos

lóq icamente no válidos.

M 1
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Anexo 3. Unidades y objetivos de¡ programa de métodos de investigación II,
60 semestre, 1985.

6a Unidad. El método y las técnicas de la investigación científica. (13 horas).

Objetivo' al término de esta unidad, el alumno será capaz de definir el concepto de metodología;

establecer las diferencias entre métodos y técnicas de investígación¡ explicar el concepto de

investigación y de método científico,- describir y ejemplificar los principales métodos generales y

particulares de la investigación.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 DE

SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

6. 1. El concepto de	 - Explicar el concepto de metodología y su 	 2
metodología.	 importancia en el estudio de la ciencia.
6.2. El concepto de	 -	 Enunciar el motivo y la función de la investigación 	 2
investigación.	 en el desarrollo de la ciencia.
6.3. Diferencia entre	 -	 Establecer la distinción entre instrumentos, 	 3
instrumentos .. técnicas y	 técnicas y métodos de investigación, así como sus
métodos.	 campos de aplicación.
6.4. Métodos, técnicas e 	 -	 Determinar cuáles son los principales métodos, 	 3
instrumentos.

	

	 técnicas e instrumentos utilizados en las ciencias
experimentales y/o histórico-sociales.

6.5. Fases y reglas de los 	 -	 Explicar y ejemplificar las principales fases y reglas	 3
métodos generales y	 de los métodos generales y particulares que, en su
particulares.	 -- -	 caso, se emplean en la investigación científica.

71 Unidad. Delimitación, diseño, justificación y formulación de la investigación. (13

horas),

Objetivo' al término de esta unidad, el alumno será capaz de delimitar y comprender el tema a

investigar,- formular sus hipótesis; estructurar el marco teórico,- definir y emplear los métodos,

técnicas e instrumentos de la investigación.

14
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—RO—RAS
NOMBRE DE TEMA 0	 DE

SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

7.1. Elección de] teina, marco -
	 Seleccionar y plantear un tema, diseñar el marco 	 4

teórico, hipótesis Y objetivos	 teórico y establecer una hipótesis, así como los

de la investigación.	 objetivos de la investigación a realizar.

7.2. Construcción. 	
-	 Plantear, delinear y comprender el tema a 	 2

delimitación y análisis de¡	 desarrollar.

tema.
7.3. Exposición de la hipótesis - 	 Presentar los elementos básicos de la hipótesis a 	 2

a demostrar o verificar. 	 demostrar o verificar.

7.4. Diseño del plan de trabajo - Trazar el plan de trabajo, así como la estrategia a 	 3

y, estrategia de la	 seguir en el curso de la investigación.

investigación.	
-	 Seleccionar y utilizar los métodos, técnicas e 	 27.5. Métodos. técnicas e

instrumentos de la	 instrumentos que se emplearán, de acuerdo con la

investigación.	 naturaleza o tipo de investigación.

8a Unidad. Selección, análisis, interpretación y manejo de la información.

(9 horas).

Objetivo: al término de esta unidad, el alumno será capaz de determinar y aplicar las técnicas de

investigación documental, así como ordenar, interpretar y redactar los materiales de trabajo de la

investigación.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 DE

SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO -
PRÁCTICO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

8.1. Las fuentes de	 - Seleccionar las fuentes de información para el	 2
información para el tema a 	 tema a desarrollar.

desarrollar.
8.2. Fases y	 - Conocer y utilizar las principales fases que	 2-2
procedimientos en la	 intervienen en la recolección, manejo e

interpretación de datos. 	 interpretación de la información.

8.3. Ordenación de los	 - Organizar los materiales de trabajo para la 	 3
materiales de trabajo.	 presentación de los resultados de la investigación.

9' Unidad. Comunicación y crítica de la investigación. (19 horas).

Objetivo: al término de esta unidad, el alumno será capaz de verificar la hipótesis 0 resolver el

problema planteado, así como redactar y presentar los resultados del mismo.
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---FiO-RAS
NOMBRE DE TEMA 0	

OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	
DE

SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

9. 1. Contrastación y 	 -	 Determinar las deducciones lógicas extraídas a 	 4
verificación de la hipótesis y/o	 partir de la contrastación y verificación de la
solución del problema.	 hipótesis,
9.2. Redacción y presentación -	 Redactar el informe de la investigación,	 5
del trabajo.

	

	 ajustándose a los pasos y reglas de la
investigación y el método científico.

9. 3). Análisis y crítica de la 	 -	 Evaluar las distintas fases del trabajo realizado, de 	 3-4
inv,estigación.	 acuerdo con las pautas establecidas en el curso.
9.4. Conclusiones. 	 -	 Establecer si la hipótesis planteada fue verificada o 	 3

no, así como su utilidad y relación con futuros
trabajos de investigación.
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Anexo 4. Cédula programática provisional emergente de¡ programa de méto-
dos de investigación 1 (programa emergente), 12 de agosto de 1985.

Troyecto de programa emergente de métodos de investigación 1.

Presentación.

De acuerdo con los objetivos de enseñanza-aprendizaje relativos a las áreas del

tronco común, especificados en la memoria del Congreso Nacional del

Bachillerato, Cocoyoc, Mor, 10-12 de marzo del 982, el estudiante deberá:

Objetivos del área.

- Reconocer los fenómenos sociales situándolos en el dominio espacio-tiempo e

identificando sus características principales.

- Establecer relaciones entre los fenómenos sociales y su dimensión en la

historia, de manera que puedan interpretarse científicamente.

- Relacionar, utilizando el método de las ciencias histórico-sociales, el origen

histórico, la unidad e interdependencia de las formaciones sociales,

económicas, políticas y culturales de los países.

- Analizar, a partir del uso del método de las ciencias histórico-sociales, el origen

histórico de las actuales condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de

la realidad nacional.

- Resolver problemas de orden teórico práctico del conocimiento científico,

empleando el conocimiento lógico matemático proporcionado por el tronco

común.

- Iniciar en la aplicación del método científico como medio de aprendizaje de los

contenidos de las ciencias.

- Comprender de manera progresiva la naturaleza, creándose una visión general

de su comportamiento y considerando los componentes esenciales.

- Reconocer que las ciencias están interrelacionadas y en continua evolución.

- Comprender que las ciencias naturales permiten resolver problemas prácticos

de su comunidad, región y país.

Se ha configurado, a nivel institucional, el siguiente:
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Objetivo del área.

- Desarrollar en el estudiante la capacidad analítica que le permita comprender y

valorar su realidad, preparándolo para asumir responsablemente su identidad

como mexicano y latinoamericano, a través del conocimiento crítico y

metodológico de su historia, su idioma y otros aspectos de su cultura, en

defensa de los valores que encarnan y proponiéndose como meta la

transformación integral de la naturaleza el hombre y la sociedad.

De acuerdo con los propósitos de la política de desarrollo tecnológico y

científico delineados en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 del Poder

Ejecutivo Federal, como son:

- Aumentar significativamente la autodeterminación científica y tecnológica del

país.

- Avanzar en el conocimiento, en particular de nuestra realidad física, biótica y

social.

- Ofrecer soluciones científicas y técnicas a los problemas económicos y

sociales del país.

Coadyuvar al desarrollo regional y a la descentralización de las actividades

productivas de bienes y servicios,

Crear conciencia en todas las capas de la sociedad sobre la importancia de la

ciencia y la tecnología en el desarrollo económico, social y cultura de la

Nación.

- De acuerdo, además, con la Ley para coordinar y promover el desarrollo

científico y tecnológico, Cap 1, Art 3 0 , así como con la Ley Orgánica del

Instituto Politécnico Nacional (1981), Arts 1, 3 (11, 111, V) y 4 (IV) y el Proyecto

Académico del IPN 1983-1988, se ha configurado el siguiente.-

Objetivo de asignatura.

Dotar al estudiante de los conocimientos y principios teóricos, así como de las

habilidades prácticas específicas y las técnicas de trabajo requeridas, que le

permitan realizar la investigación científica y tecnológica, en el nivel

descriptivo, orientada y vinculada a los requerimientos de autodeterminación y

desarrollo económico, político y social del país, sobre la base de fomentar en
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él un elevado sentido de compromiso y responsabilidad profesional que

fortalezca su conciencia social y sus sentimientos de solidaridad.

El objetivo general de asignatura, se fundamenta, a su vez, en los objetivos de

investigación delineados por el C Ing Manuel Garza Caballero, Director General

del IPN, en el documento titulado , Política de investigación científica y tecnológica

en el Instituto Politécnico Nacional, (julio 1811984), a saber:

- Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del

conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.

- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y

la tecnología, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico,

político y social del país.

Y en las siguientes políticas de investigación:

- La investigación que se desarrolle en las escuelas, centros y unidades deberá

considerar la necesaria contribución para elevar el nivel académico del

Instituto, así como inducir a los estudiantes a la búsqueda de conocimiento

científico y tecnológico, como acción renovadora del mismo.

- Se impulsará la formación de cuadros de investigadores, cada vez en mayor

número y con mejor preparación, que apoyen el desarrollo de la investigación

científica y tecnológica en el Instituto.

Se han seleccionado sólo aquellos objetivos y políticas de investigación que se

pueden ajustar bien a los propósitos que se persiguen dentro del nivel de

enseñanza media superior (bachillerato), y que permiten resaltar la relevancia de

la asignatura de métodos de ínvestigación, por ser la materia teórico-práctica que

permitirá iniciar al estudiante en su contacto con la investigación científica y

tecnológica.

La cultura del estudiante de bachillerato (nivel medio superior), debe de

caracterizarse por ser propedéutica y formativa, además de informativa.

Propedéutica, porque debe de prepararlo suficientemente para su ingreso al nivel

superior y, en su caso, capacitarlo para el trabajo.
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Formativa, porque además de la información que adquiere, ésta ha de

estructurarse y darse de tal manera que permita la toma de conciencia acerca de

sí mismo y de la realidad, para que también la valore, critique y transforme a

través de una actitud ante el mundo más consciente y responsable.

De aquí que sea sumamente importante trabajar con el concepto de alumno-

investigador, a partir de la comprensión epistemológica de su estatuto como sujeto

creador, activo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El concepto de alumno -

investigador nos permite invertir los términos del proceso educativo tradicional,

que supera, por una concepción dualista no siempre aclarada, la teoría de la

práctica (el sujeto del objeto) escindiendo así lo que se da en unidad dialéctica. Al

hacer la inversión, la enseñanza se concibe con un criterio, a la vez, teórico-

práctico: investigar para aprender.

De esta manera, los conocimientos acumulados por el estudiante en su

experiencia como tal y con base en las distintas asignaturas que configuran el

plan de estudios a que se sujeta, adquieren un sentido, una interrelación que, en

la concepción tradicional, no tienen.- la práctica de la investigación permitirá al

alumno descubrir la diversidad de su objeto de estudio, la interdisciplinariedad del

mismo, es decir, su esencial unidad.

La importancia de la asignatura de métodos de investigacíón radica, precisamente

en ser el núcleo organizador y sistematizador de los conocimientos diversos

adquiridos por el estudiante en el transcurso del nivel medio superior

(bachillerato). Pero, además, su adiestramiento inicial en el campo, para él nuevo,

de la investigación (restringida al nivel descriptivo), le permitirá cubrir el aspecto

propedéutico de la enseñanza, permitiéndole pasar al nivel superior, donde, de

acuerdo con los objetivos y políticas de investigación del Instituto Politécnico

Nacional, como institución rectora de la enseñanza y la investigación tecnológica,

podrá continuar su adiestramiento como investigador, ya con un mayor grado de

complejidad, es decir, en los niveles de investigación explicativa y, más tarde,

predictiva.

No se debe olvidar que es en el nivel medio superior donde el alumno va a

enfrentarse prácticamente por primera vez con los primeros obstáculos que le
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ponen sus propias concepciones precientíficas, así como con las expectativas,

valores, conductas, etc, que originadas en su propia situación de clase, la hacen

asumir posiciones afectivas y subjetivas frente a la realidad socialmente

condicionadas. La asignatura de métodos de investigación cumple con la función

de proporcionar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que

permitan al alumno-investigador, centrar su interés en el objeto, para conocerlo y

transformarlo, con claridad, objetividad, rigor y sistematicidad, trascendiendo el

nivel de sus creencias cotidianas y canalizando de mejor manera sus expectativas

de vida.

A través de la asignatura de métodos de investigación, como etapa de

adiestramiento previa o inicial (al que podrá llegar a ser un futuro investigador

profesional), se debe procurar lograr en el estudiante un cambio de actitud frente a

la realidad, a la enseñanza que recibe y a sí mismo, más que pretender hacer de

él un investigador completo, lo cual jamás podrá lograrse en el nivel medio

superior.

De una actitud frente a la realidad precientífica, subjetiva y afectiva, se debe

procurar obtener una nueva actitud de disponibilidad frente al conocimiento, a la

ciencia, objetiva y comprometida con los requerimientos sociales (ya no

puramente individuales, egoístas) de¡ desarrollo económico, político y social de

nuestro país.

Observaciones de contexto.

Enfoque: se configuró un programa emergente de métodos de investigación que

atienda a la necesidad de adiestrar a los estudiantes en la estrategia de

investigación descriptiva, científica y tecnológica, como un modo de dejar de ser

'meros espectadores en medio de la revolución científica y tecnológica que se

realiza en el mundo' (Lic Miguel González Avelar, Secretario de Educación

Pública, 1NI111 985); ajustando los objetivos y políticas nacionales e institucionales

a la situación específica de la educación en el nivel medio superior (bachillerato).

Se propone, por esto, como criterio epistemológico conductor, circunscribir los

alcances de¡ programa, en lo que toca a su eje práctico, a la realización de una

investigación específicamente descriptiva, que permita al alumno investigador-
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a) Adquirir los conocimientos teóricos que ¡e posibiliten diseñar su estrategia

de investigación con rigor metodológico, no proponiéndose como meta la

contrastación de sus hipótesis (a menos que, por excepción algún tema lo

posibilitara) sino la obtención de resultados, después de haber realizado

todo el proceso de investigación, desde la selección de¡ tema, la

delimitación de los objetivos de su investigación, el planteamiento de¡

problema, la estructuración de¡ marco teórico, etc, hasta la redacción de su

informe de investigación.

b) Enfocar la Investigación desde una perspectiva epistemológica de la

ciencia (en general) y de su tema de investigación (en particular), tratando

de delimitar sus presupuestos, su validez, sus alcances, sus aplicaciones

en la sociedad concreta, etc.

c) Asumir una actitud de disponibilidad frente al conocimiento, que le permita

descartar prejuicios, intereses puramente subjetivos, etc, en aras de

obtener resultados sistemáticos, rigurosos y objetivos.

d) Disposición activa a utilizar apropiadamente los instrumentos

metodológicos, aun cuando ello requiera modificar o reiniciar todo el

proceso de la investigación cuantas veces sea necesario.

e) Asumir, por tanto, una actitud de vigilancia epistemológica, tanto en el uso

de conceptos, como de los instrumentos metodológicos, que siempre

habrán de discutirse, asumiendo el error como condición de posibilidad de

la verdad o la corrección.

De esta manera, el programa emergente de métodos de ínvestigacíón consta de

tres ejes, interrelacionados en todo momento, que habrán de hacer posible el

logro final de¡ producto: la investigación (de enseñanza y aprendizaje). Tales ejes

son los siguientes-

a) Eje teórico (contenidos programáticos).

b) Eje técnico (técnicas de trabajo documental).

c) Eje práctico (investigación).

Dichos niveles habrán de ser manejados tanto por el alumno-investigador como

con el profesor-asesor con un criterio de interrelación. Pero, dado el carácter
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inicial de la asignatura y la carencia de experiencia previa de los estudiantes, el

eje práctico deberá consistir, en el primer curso de la asignatura, de ejercicios

repetidos y diversificados de adiestramiento en las diversas etapas de una

estrategia de investigación. Así, el alumno-investigador, deberá efectuar ejercicios

de selección de temas, de oraciones tópicas, de formulación de preguntas, de

planteamiento de problemas, de recolección de datos, de estructuración de

marcos teóricos diversos, de definición de conceptos (marcos conceptuales), de

descripciones de objetos (temas), de formulación de hipótesis, de determinación

de variables relevantes, de exposición de resultados, etc. Dependerá del profesor-

asesor, la cantidad de ejercicios que encargue realizar a los equipos y la mayor

atención que considerará indispensable prestar a algunos de estos aspectos.

Será en el segundo curso, donde el alumno-investigador, una vez adiestrado en

los instrumentos metodológicos aislados —y una vez que ha logrado salvar los

obstáculos de carácter interpersonal que se presentan en los equipos cuando no

se está acostumbrado a trabajar mediante esta dinámica—, realizará, en el

transcurso del semestre, un trabajo de investigación específico completo. La

práctica teóríca adquirida en el primer curso (mediante los ejes teórico, técnico y

práctico) le permitirá realizar práctica y fructíferamente la investigación científica o

tecnológica que seleccione.

Por esta razón, el eje teórico durante el primer curso, abarca exclusivamente dos

unidades : 1. Caracterización epistemológíca de la ciencia y 2. La investigación

científica.

Por medio de la unidad 1, se pretende brindar al alumno el marco epistemológico

que le permita ubicar a la ciencia como una actividad humana falible,

autocorregible y apoyada en supuestos de carácter filosófico- de modo que la

unidad 2, pueda introducirlo al análisis de la investigación científica y de la

estrategia metodológica de investigación, con base en criterios epistemológicos

subyacentes que le den al alumno la oportunidad de relacionar sus conocimientos

teóricos con su práctica concreta como investigador.

Los contenidos programáticos del eje teórico, en el segundo curso, aunque

todavía son muy provisionales y requerirán de mayor análisis, pretenden
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complementar la formación del alumno mediante el tratamiento de una lógica de la

investigación que le haga ver la necesidad de seguir avanzando en los niveles de

investigación explicativo y predictivo —ya en el nivel superior—, como una manera

de adquirir una formación integral como investigador, lo que, sin embargo, no es

posible lograr en el nivel bachillerato. No hay, por tanto, un eje práctico —en

sentido estricto— para estos contenidos teóricos, aunque sí se sugiere que el

alumno efectúe la lectura de algunos textos seleccionados y confronte

críticamente los procedimientos deductivos de la ciencia con los inductivos, que

sostienen epistemológicamente sendas posiciones rivales contemporáneas

respecto del estatuto de las ciencias y de las teorías.

Por lo demás, dicho eje teórico pretende analizar la estructura de la tecnología,

como un modo de situar al alumno-investigador críticamente frente al objeto

inmediato de su futuro quehacer profesional; hacerlo cobrar conciencia de la

situación de dependencia tecnológica y científica de nuestro país y de la

necesidad de asumir un compromiso orgánico con los propósitos nacionales de

liberación y emancipación en ciencia y tecnología y, por tanto, en el desarrollo

económico, político y social de nuestro país.

Programa emergente de métodos de investigacíón 1

UNIDADES TEMÁTICAS 1	 OBJETIVOS

1. Caracterización 	 Proporcionar al estudiante la información inicial mínima que lo
epistemológica de la 	 introduzca en la comprensión de la función de las ciencias
ciencia. contemporáneas, a partir de la distinción epistemológica entre el

concepto tradicional (acumulativo) y contemporáneo (autocorrectivo)
de la ciencia, con base en un análisis histórico comparativo del
desarrollo de dichas concepciones.

Analizar el concepto de epistemología y de la problemática
epistemológica en relación a la teoría del conocimiento, la lógica y la
metodología de las ciencias, destacando el problema de la objetividad
del conocimiento científico en relación al criterio de cientificidad de las
ciencias sociales.

Analizar las hipótesis filosóficas que subyacen a la investigación
científica y que cobran relevancia durante las épocas de crisis de las
ciencias y de revoluciones científicas.
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2. La investigación	 Analizar el concepto de investigación científica dentro de¡ marco de
científica. la concepción epistemológica de la ciencia, destacando los niveles de

investigación descriptiva, explicativa y predictiva y, dentro de estos
dos últimos, su articulación a los distintos tipos de investigación
(básica, aplicada y tecnológica) que se realizan en el país;
destacando la necesidad de restringir el análisis de la estrategia de
investigación al nivel descriptivo, en virtud de las limitaciones
naturales de los alumnos de¡ nivel medio superior (bachillerato).

Analizar y caracterizar la metodología de la investigación científica y
tecnológica en general como condición para efectuar el análisis
particular de la estrategia de investigación descriptiva.

Adiestrar al alumno en la elaboración y redacción de¡ informe de
investiqación.

Programa emergente de métodos de ínvestigacíón 1.

ACTIVIDADES
UNIDAD TEMA SUBTEMA	 SUBTEMA	 OBJETIVOS DE	 DE

APRENDIZAJE
OPERACIóN	 (EJES

TÉCNICO Y
PRÁCTICO)

Caracterización
epistemológica de la
ciencia.

Conocimiento común Distinguir entre el modo de
y	 conocimiento aprehender la realidad de la
científico.	 ciencia	 (sistemática,

constructiva	 y
objetivamente)	 y	 de¡
conocimiento	 común
(espontánea,	 'natural'	 y
conti ng entem ente).

1.2.	 Concepto y objeto	 Distinguir	 histórica	 y
de la ciencia.	 críticamente el desarrollo de

la concepción de la ciencia y

	

1.2.1.	 Concepto tradicional de su objeto, a partir de: a)
de la ciencia: como	 la concepción	 tradicional
desarrollo	 (apodíctico-deductiva;
acumulativo de	 hipotético-deductiva,
conocimientos. 	 sistemática, asistemática y

	

1.2.2.	 La ciencia como	 acumulativa)	 y	 b)
sistema	 autocorrectiva	 (falible,
autocorrectivo. 	 falsable, incompatible).

	

1.2.3.	 Objeto de la ciencia: Destacar el papel de la
explicación y	 explicación	 y	 de	 la
predicción de la	 predicción científicos como
realidad.	 objeto o función de las
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ciencias.

	

1.3.	 Clasificación de las	 Discriminar algunos criterios
ciencias. de clasificación de las

ciencias con base en
posiciones epistemológicas
analizadas en 1.2.

	

1.4.	 Objeto de estudio de Analizar someramente el
la epistemología.	 desarrollo de dicho

concepto, definiéndolo como
Concepto de	 'teoría de la ciencia'

	

1.4.1.	 epistemología.	 articulada a una
determinada praxis
científica.

	

1.4.2.	 La	 problemática Distinguir la epistemología
epistemológica, en de	 la	 teoría	 del
relación a la teoría conocimiento, la lógica, la
del	 conocimiento metodología, la sociología
(gnoseología),	 la del conocimiento y analizar
lógica,	 la el problema de la objetividad
metodología y las del conocimiento científico
ciencias sociales.	 en relación al criterio de

cientificidad de las ciencias
naturales y sociales.

	

1.5.	 Las	 hipótesis Analizar	 las	 hipótesis
filosóficas	 de	 la filosóficas que subyacen a la
ciencia.	 investigación científica y que

	

1.5.1.	 Realidad del mundo cobran relevancia durante
externo y carácter las épocas de crisis y de
legal del mismo- 	 revoluciones	 científicas.

	

1.5.2.	 Cognoscibilidad de Relacionar este análisis con
la realidad.	 el de las concepciones

	

1.5.3.	 Verificabilidad	 del epistemológicas	 de	 la
conocimiento de la ciencia, vistas en 1.2.
realidad	 y	 su
posibilidad	 de
comunicación.

2.	 La	 investigación Caracterizar la investigación
científica.	 científica	 como	 una

actividad práctica humana,

	

2.1.	 Concepto	 de	 la social, por lo cual el hombre
investigación.	 conoce,	 descubre,

comprueba	 y	 modifica
(transforma) la realidad.

	

2.2.	 Niveles	 de Analizar y discriminar las
investigación	 características y límites de

los	 tres	 niveles	 de

	

2.2.1.	 Investigación	 investigación,	 articulando
descriptiva.	 dicho	 análisis	 a	 la

concepción epistemológica

	

2.2.2.	 Investigación	 de la ciencia y a los distintos
explicativa.	 tipos	 de	 investigación
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(básica,	 aplicada	 y

	

2.2.3.	 Investigación	 tecnológica) que se realizan
predictiva.

	

	 en el país. Destacar el nivel
de investigación descriptiva.

	

2.3.	 El método de las Analizar y caracterizar la
ciencias.

	

	 metodología de las ciencias
y de la tecnología en

	

2.3.1.	 Caracterización de¡ general	 como condición
método.	 para efectuar el análisis de

la	 estrategia	 de

	

2.3.2.	 Diferencias	 entre investigación	 descriptiva,
métodos y técnicas. distinguiendo entre métodos

y técnicas de investigación.

	

2.4.	 Estrategias	 de la Analizar y caracterizar cada
investigación	 una de las fases que
científica. constituyen las operaciones

estratégicas en el ciclo de la
investigación, restringiendo
éste	 al	 nivel	 de	 la
investigación descriptiva,

	

2.4.1.	 Planteamiento	 de¡ Analizar	 el	 problema
problema.	 científico como situación

desconocida	 0	 como

	

2.4.2.	 El objeto de la anomalía y describir las
investigación.	 condiciones	 para	 la

selección de¡ objeto de
investigación	 (tema),	 la
intención de¡ investigador
(oración tópica) y la
delimitación M problema
mediante la formulación de
preguntas	 específicas,
claras y precisas;
destacando el papel de las
reglas de ampliación y
distinguiendo entre
problemas conceptuales o
empíricos.

	

2.4.3.	 Estructuración	 de¡ Caracterizar	 el	 marco
marco teórico - teórico y conceptual como el

proceso de exposición y
análisis de las teorías y
enfoques teóricos y destacar
su función como marco de
referencia de¡ objeto que se
investiga. Destacar la
información relevante sobre
el tema (acopio de datos y
enfoques), así como la
necesidad de seleccionar
conceptos y definiciones
importantes, con el fin de
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efectuar la descripción
científica de su objeto de
investigación.

	

2.4.4.	 Formulación	 de Analizar el concepto de
hipótesis.	 hipótesis	 científica y las

condiciones formales y/o
empíricas	 para	 su
formulación adecuada;
destacar el papel de los
procedimientos de analogía,
sustitución, intuición,
extrapolación y ampliación
usados en la formulación de
hipótesis y el papel de las
variables	 relevantes:
independientes	 y
dependientes, Analizar las
distintas fases que
intervienen en la formulación
de hipótesis científicas, y
especificar los
procedimientos (lógicos y/o
empíricos) para derivar sus
posibles consecuencias y
para establecer los medios,
las circunstancias y las
condiciones en que las
hipótesis	 podrían	 ser
comprobadas.

	

2.4.5.	 Resultados	 y Destacar la imporiancia de
conclusiones de la efectuar un recuento de¡
investigación. proceso de investigación,

como condición para hacer
una interpretación final de la
información manejada a lo
largo del proceso. Buscar la
obtención de resultados, a
partir de los productos y de
los problemas obtenidos así
como de la confirmación
total, parcial o la refutación
de la hipótesis formulada.
Sacar	 conclusiones
objetivas y sistemáticas, así
como ímplicaciones
prácticas y comunicarlas en
su informe de investigación.

	

2.4.6.	 El	 informe	 de Analizar la estructura del
investigación.	 informe de investigación."
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La bibliografía está considerada por unidades-, en la primera incluye 35 obras- y en

la segunda 30, algunos autores se repiten en una y otra unidades.

9
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Anexo S. Unidades y objetivos de¡ programa de métodos de investigación 1,
5 0 semestre, septiembre de 1985.

l a Unidad. Caracterízación epistemológica de la ciencia.

Objetivo: proporcionar al estudiante la información inicial mínima que le introduzca en la

comprensión de la función de las ciencias contemporáneas con base en una fundamentación

epístemológica de las mismas. Analizar el concepto de epistemología y de las problemáticas

epístemológicas en relación a la teoría de/ conocimiento y la lógica. Analizar las hipótesis

filosóficas que subyacen a la investigación científica.

HORAS
DE

TRABAJO
TEóRICO
Y EXTRA

CLASE
2-2

NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMASUBTEMA

1.1. Conocimiento común y A partir de un hecho, distinguir entre el modo de
conocimiento científico. 	 aprehender la realidad M conocimiento común

(espontáneo, 'natural' y contingentemente) y el de la
ciencia (sistemática, constructiva y objetivamente).

1.2. Concepto y objeto de la Distinguir en el desarrollo de la concepción y de su
ciencia,	 objeto, la concepción tradicional (absoluta, necesaria y

1.2.1. Concepto	 acumulativa) y, la concepción contemporánea
tradicional de la ciencia.	 (autocorrectiva, falible y discontinua).

1.2.2. Concepto
contemporáneo de la
ciencia

1.2.3. Objeto de la
ciencia.

5-5

3-31.3. Clasificación de las
ciencias.

1.4. Concepto y objetivo de
estudio de la epistemología

1.4.1. Concepto de
epistemología.

1.4.2. Problemática
epistemológica.

Exclusivo para ciencias
físico- matemáticas y
médico-biológicas.
1.5. Hipótesis filosóficas de
la ciencia.

1.5.1. Realidad M
mundo externo y carácter
legal de¡ mismo.

1.5.2. Coqnoscibilidad de

Diferenciar algunos criterios contemporáneos de
clasificación de las ciencias con base en sus
fundamentos epistemológicos.

Analizar someramente el concepto de episte 
Mo 

1,ogía	 5-5
definiéndolo como 'teoría de la ciencia y
distinguiéndola de la teoría W conocimiento
(gnoseología).

Analizar las hipótesis filosóficas que subyacen a la
	

6-6
investigación científica.
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la realidad.
1.5.3. Comprobación de¡

conocimiento de la realidad
y posibilidad de su
comunicación.

NOTA: Exclusivo para
ciencias sociales,
1.5. Enfoques
epistemológicos para el
estudio de la realidad social

11,51. La ciencia, el
método y la investigación
para el positivismo-

1.5.2. La ciencia, el
método y la investigación
para el estructura¡
funcionalismo.

1.5.3. La ciencia, el
método y la investigación
para el materialismo
histórico.

Analizar los enfoques epistemológicos propuestos en
función de la concepción que sobre la ciencia, el
método y la investigación subyacen a los productos de
estos enfoques.

2<9 Unidad. La investigación científica.

Objetivo: analizar las estrategias de investígacíón científica dentro del marco de una concepción

epístemológica de la ciencia, que posibiliten al estudiante la realización de un trabajo de

investigación descríptíva.

NOMBRE DE TEMA 0	 HORASDE
SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA TRABAJO

TEóRICO Y
EXTRA
CLASE

2.1. Concepto e importancia Caracterizar la investigación científica como una	 2-2
de la investigación.	 actividad teórico-práctica, social, por la cual el hombre

2.1.1. La investigación	 conoce y transforma la realidad.
como actividad teórico-
práctica.
2.2. Niveles de	 Analizar las características y límites de los niveles de 	 3-3
investigación.	 investigación,	 articulando	 dicho	 análisis a	 la

2.2.1. Investigación	 concepción epistemológica de la ciencia y a los
descriptiva.	 distintos tipos de investigación (básica, aplicada y

2.2.2. Investigación 	 tecnológica) que se realizan en el país.
explicativa.

2.2.3. Investigación
predictiva.
2.3. Estructura metodológica Analizar y caracterizar la estructura metodológica de 	 4-4
de las ciencias,	 las ciencias y de la tecnología en general como

2.3.1. Caracterización de condición para efectuar el análisis de las estrategias de
la metodología.	 investigación descriptiva, distinguiendo entre métodos

2.3.2. Diferencias entre 	 y técnicas de investigación.
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métodos y técnicas.
2.4. Estrategia de la
investigación científica

23-23

2.4.1. Planteamiento de¡
problema.

2.4.2. El objeto de la
investigación.

2.4.2. 1. Selección.
2.4.2.2. Delimitación.

2.4.3. Estructuración M
marco teórico y conceptual.

2.4.4. Formulación de
hipótesis.

2.4.5. Resultados y
conclusiones de la
investigación.

2.4.6. El informe de
investigación.

Analizar y caracterizar cada una de las fases que
constituyen las operaciones estratégicas en el ciclo de
¡a investigación, restringiendo éste al nivel de la
investigación descriptiva.
Analizar el problema de investigación científica como
situación desconocida, anomalía o conflicto.
Describir las condiciones para la selección del objeto
de investigación (tema) y la intención del investigador.

Describir las condiciones para la delimitación del
problema mediante la formulación de preguntas
específicas, claras y precisas; destacando el papel de
las reglas de ampliación y distinguiendo entre
problemas conceptuales o empíricos.
Caracterizar el marco teórico conceptual como el
proceso de exposición y análisis de las teorías y
enfoques teóricos y destacar su función como marco
de referencia de¡ objeto que se investiga- Destacar la
información relevante sobre el tema (acopio de datos y
enfoques), así como la necesidad de seleccionar
conceptos y definiciones importantes, con el fin de
efectuar la descripción científica de su objeto de
investigación.
Analizar el concepto de hipótesis científica y las
condiciones formales y/o empíricas para su
formulación adecuada-, destacar el papel de los
procedimientos de analogía, sustitución, extrapolación
y ampliación usados en la formulación de hipótesis y el
papel de las variables relevantes: independientes y
dependientes. Analizar las distintas fases que
intervienen en la formulación de hipótesis científicas y,
especificar los procedimientos (lógicos y/o empíricos)
para derivar sus posibles consecuencias y para
establecer los medios, las circunstancias y las
condiciones en que las hipótesis podrían ser
comprobadas.
Destacar la importancia de efectuar un recuento del
proceso de investigación, como condición para hacer
una interpretación final de la información manejada a lo
largo del proceso. Buscar la obtención de resultados, a
partir de los productos y de los problemas obtenidos,
así como de la confirmación total, parcial o la
refutación de la hipótesis formulada.
Sacar conclusiones objetivas y sistemáticas, así como
implicaciones prácticas y comunicarlas en su informe
de investigación. Analizar la estructura del informe de
investiaación.

TI
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Y Unidad. Elementos de lógica de la investigación.

Objet1v0'. caracterizar, mediante el manejo de diversos ejemplos, la lógica de la investigación

como el procedimiento deductivo-inductívo que permita reforzar y precisar los conocimientos de

las estrategias de investigación y posibilitar una mayor consistencia a los trabajos de investigación

del eje práctico.

NOMBRE DE TEMA 0
SUBTEMA

3.1. La deducción.

3.1.1. La descripción y la
explicación deductivas.

HORAS
DE

TRABAJO
TEóRICO
Y EXTRA
CLASE
15-15

3.1.2. Proposiciones
descriptivas y funciones de
verdad.

3.1.3. Generalización e
inferencia deductiva.

3.1.4. Implicación y
validez lógica.

3.1.4.1. Desarrollo
deductivo de las hipótesis.

OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA

Definir la deducción como la inferencia de
conclusiones implicadas necesariamente por las
premisas.
Caracterizar la descripción como un proceso que,
integrado por el sujeto de la descripción y su propiedad
(predicado), permite reconocer objetos representativos
de ciertas clases y, posteriormente, mediante la
explicación, dar las razones implicadas lógicamente en
acontecimientos independientes del sujeto.
Analizar, mediante ejemplos, las descripciones a partir
de las proposiciones, estableciendo las condiciones
formales de su verdad o falsedad (distinguiendo entre
proposiciones Stórnicas' y 'rnoleculares'), destacando
el papel de los conectivos lógicos y las funciones de
verdad.
Distinguir mediante ejemplos, entre las descripciones
elementales, como expresiones utilizadas para hacer
referencias únicas, y las descripciones definidas,
utilizadas para referirse a un objeto perteneciente a
determinada clase, Introducir la distinción entre
intención y extensión (por ejemplos), para definir la
generalización como el proceso de aplicar determinado
predicado a todos los miembros de una clase que
tienen ciertas propiedades que los define. Definir el
concepto de inferencia.
Analizar, mediante ejemplos, distintos casos de
ínferencias deductivas (modus ponens, modus tollens,
silogismo hipotético, etc), en que sea posible
establecer la relación de implicación entre
proposiciones descriptivas, resaltando la necesidad
lógica de que una proposición pueda deducirse de
otras (premisas) sin tener en cuenta si son verdaderas.
Señalar, en cada caso, el papel del antecedente y del
consecuente y la forma lógica (introduciendo
símbolizaciones), y establecer las condiciones en que
los razonamientos poseen validez lógica.
Destacar el carácter de implicación lógica del
razonamiento científico en relación a la formulación y
desarrollo de las hipótesis, aclarando el papel de las
proposiciones descriptivas falsas. Todo, mediante
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ejemplos, que pueden ser seleccionados de los
propios trabajos de investigación que los alumnos
estén elaborando.
Definir la inducción como la inferencia que permite
establecer la verdad o falsedad de las premisas, es
decir, su verdad material, puesto que enuncian
cuestiones de hechos. Trabajar con ejemplos.
Caracterizar la descripción científica como la
especificación de las propiedades observables de los
objetos, utilizando el menor número posible de
propiedades (introducir como apoyo los conceptos de
observación y experimentación).
Analizar, mediante ejemplos, diversos tipos de
generalizaciones inductivas, señalando el papel de la
intuición, enfatizando la relación causa efecto, y
destacando el carácter de sugerencia de la inferencia
inductiva por oposición al de implicación, de la
deducción, haciendo ver, en cada caso ejemplificando,
el problema presente al intentar validar o justificar el
razonamiento inductivo.
Caracterizar, mediante ejemplos, el razonamiento por
analogía, estableciendo los criterios de estimación y el
carácter probable de la inferencia analógica,
analizando las características esenciales de las
inferencias probables y destacando alguna forma de
probabilidad inductiva (por ejemplo: la probabilidad
estadística).

3.2. La inducción

3.2.1. La descripción
científica y las
generalizaciones.

3.2.2. Analogía y
probabilidad.

18-18

4a Unidad. La investigación tecnológica como práctica social.

Objetivo: efectuar el análisis del proceso tecnológico que permita dilucidar los efectos sociales de

la tecnología en el marco de la dependencia, vinculándolo directamente a las estrategias del

trabajo de investigación desarrollado en el eje práctico.

HORAS
DE

NOMBRE DE TEMA 0	 TRABAJO
SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 TEóRICO

Y EXTRA
CLASE

4.1. Estructura de la	 Caracterizar la estructura de la tecnología a partir de la 	 4-4
tecnología. definición del término; de la interpretación del hombre

como un ser práctico en relación transformadora con la
naturaleza y consigo mismo (su trabajo-producción y
su práctica social); de la relación con el conocimiento y
su aplicación (racionalidad); y del acto productivo como
resultado de la división social del trabajo (manual,
intelectual).

4.1.1. Definición de	 Definir 'tecnología' como base en el análisis de la
tecnología.	 relación tecnológica: hombre-naturaleza (poiesis) y la

relación política: hombre-hombre (praxis).
4.1.2. Tecnología y	 Precisar el significado de los conceptos 'técnica' y

conocimiento.	 1 ciencia', para establecer la relación de la tecnología

165



con el conocimiento, su racionalidad y su delimitación
como acción productiva específica, como
condicionante material de la economía.
Analizar el proceso tecnológico de producción material
a partir de la actividad de¡ hombre tendiente a
satisfacer sus necesidades básicas (naturales,
sociales), en el marco de las fuerzas productivas, los
modos de producción y la formación social; lo que
permitirá plantear la problemática de la racionalidad
tecnológica ( y de la irracionalidad de sus usos),
conectándola con el proceso de ideologización
tecnológica que posibilita analizar los efectos sociales
de ésta, en relación con el poder, la explotación y la
dominación (dependencia).
Definir la necesidad como categoría de valor (valor de
uso y valor de cambio) y distinguir entre necesidades
naturales y necesidades producidas socialmente.
Vincular el análisis precedente a las condiciones
sociales del proceso de trabajo productivo (tecnología),
de las fuerzas productivas, en el marco de los modos
de producción y la formación social que determinan, en
última instancia, la división social del trabajo,
Definir la racionalidad tecnológica partir de la distinción
entre racionalidad teórica (de los medios:
instrumentos) y prácticas (de los fines), como
condición comprender los mecanismos de
irracionalidad tecnológica derivados del proceso de
ideologización, resaltando los vínculos existentes entre
la eficiencia, la dominación y la tecnocracia.
Plantear alternativas de desarrollo tecnológico en
México y en América Latina, distinguiendo entre un
enfoque dependentista y otro constructivista, con base
en ejemplos significativos. Destacar el papel de la
investigación tecnológica como condición de
posibilidad para la producción de una tecnología
propia, autóctona, innovadora, que además de permitir
superar los obstáculos tecnológicos propios de una
situación de dependencia, haga posible la liberación
para el hombre, y no ya al servicio exclusivo del
capital. Enfatizar la problemática referente al control
social de la tecnología, las políticas tecnológicas
(lectura y análisis de documentos) y la liberación.

4.2. El proceso tecnológico

4.2.1. Tecnología y
necesidades básicas.

4.2.2. Tecnología y
fuerzas productivas.

4.2.3. Racionalidad
tecnológica.

4.3. Alternativas de
desarrollo tecnológico en
México y en América Latina

8-8

9-9

NOTA: La carga horaria del eje práctico está considerada en
el eje teórico, en virtud de que la asignatura no cuenta
con horas asignadas para un laboratorio o taller de
métodos de investigación. En cuanto a las horas extra
clases, se señalan estimativamente los tiempos que el
alumno deberá invertir en la elaboración de las
actividades de los eies técnico y práctico.
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Anexo 6. Unidades y objetivos de¡ programa de métodos de investigación H,
60 semestre, febrero de 1986.

6«9 Unidad. El método y las técnicas de la investigación científica.

Objetivo « al término de esta unidad el alumno será capaz de definir el concepto de metodología,-

establecer las diferencias entre métodos y técnicas de investigación; explicar el concepto de

investigación y de método científico; describir y ejemplificar los principales métodos generales y

particulares de la investigación.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	 DE

SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRiCO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

6.1. El concepto de	 Explicar el concepto de metodología y su importancia 	 2
metodología.	 en el estudio de la ciencia.
6.2. El concepto de	 Enunciar el motivo y la función de la investigación en el	 2
investigación.	 desarrollo de la ciencia.
6.3. Diferencia entre	 Establecer la distinción entre instrumentos, técnicas y	 3
instrumentos, técnicas y	 métodos de investigación, así como sus campos de
métodos.	 aplicación.
6.4. Métodos, técnicas e	 Determinar cuáles son los principales métodos, 	 3
instrumentos.	 técnicas e instrumentos utilizados en las ciencias

experimentales y/o histórico-sociales.
6.5. Fases y reglas de los	 Explicar y ejemplificar las principales fases y reglas de 	 3
métodos generales y	 los métodos generales y particulares que, en su caso,
particulares.	 se emplean en la investigación científica.

71 Unidad. Delimitación, diseño, justificación y formulación de la investigación.

Objetivo: al término de esta unidad el alumno será capaz de delimitar y comprender el tema a

investigar,- formular sus hipótesis; estructurar el marco teórico; definir y emplear los métodos,

técnicas e instrumentos de la investigación.
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HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 DE

SUBTEMA

	

	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

7.l. Elección de¡ tema,	 Seleccionar y plantear un tema, diseñar el marco 	 4
marco teórico, hipótesis y	 teórico y establecer una hipótesis, así como los
objetivos de la	 objetivos de la investigación a realizar,
investigación.
7.2. Construcción,	 Plantear, delinear y comprender el tema a desarrollar.	 2
delimitación, y análisis de¡
tema.
7.3. Exposición de la 	 Presentar los elementos básicos de la hipótesis a 	 2
hipótesis a demostrar o	 demostrar o verificar.
verificar.
7.4. Diseño de¡ plan de 	 Trazar el plan de trabajo, así como la estrategia a 	 3
trabajo y estrategia de la	 seguir en el curso de la investigación.
investigación.
7.5. Métodos, técnicas e 	 Seleccionar y utilizar los métodos, técnicas e	 2
instrumentos de la	 instrumentos que se emplearán, de acuerdo con la
investigación.	 naturaleza o tipo de investigación.

8a Unidad. Selección, análisis, interpretación y manejo de la información.

ObjetiVO: al término de esta unidad el alumno será capaz de determinar y aplicar las técnicas de

investigación documental, así como ordenar, interpretar y redactar los materiales de trabajo de la

investigación.

HORAS
DE

NOMBRE DE TEMA 0 	 TRABAJO
SUBTEMA	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA 	 TEóRICO

y
PRÁCTICO

Al finalizar el tema, el alumno será capaz de:

8.1. Las fuentes de	 Seleccionar las fuentes de información para el tema a 	 3
información para el tema a desarrollar.
desarrollar.
8.2. Fases y	 Conocer y utilizar las principales fases que intervienen 	 2-2
procedimientos en la 	 en la recolección, manejo e interpretación de la
interpretación de datos.	 información.
8.3. Ordenación de los	 Organizar los materiales de trabajo para la 	 4
materiales de trabajo.	 presentación de los resultados de la investigación.
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9 ,7 Unidad. Comunicación y crítica de la investigación.

Objetivo.' al término de esta unidad el alumno será capaz de verificar la hipótesis o resolver el

problema planteado, así como redactar y presentar los resultados de¡ mismo.

HORAS
NOMBRE DE TEMA 0	 OBJETIVOS DE TEMA 0 SUBTEMA	 DE

SUBTEMA	 TRABAJO
TEóRICO

Al finalizar este tema, el alumno será capaz de:

9.1. Contrastación y	 Determinar las deducciones lógicas extraídas a partir 	 5
verificación de la hipótesis de la contrastación y verificación de la hipótesis.
y/o solución del problema.
9.2. Redacción y	 Redactar el informe de la investigación, ajustándose a	 6
presentación del trabajo. 	 los pasos y reglas de la investigación y el método

científico.
9.3. Análisis y crítica de la	 Evaluar las distintas fases del trabajo realizado, de 	 4-4
investigación.	 acuerdo con las pautas establecidas en el curso
9.4. Conclusiones.	 Establecer si la hipótesis planteada fue verificada o 	 4

no, así como su utilidad y relación con futuros trabajos
de investigación.

Se observa que fue diseñado con base a elementos teóricos y se olvida de la

práctica real aunque inicialmente se planteó como teórico-práctico.
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Anexo 7. Mapa curricular, plan 1988-1994.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARíA ACADÉMICA.

DIRECCIóN DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR.

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN CONTADURíA.

Semestres
1	 Hs	 11	 Hs	 111	 Hs	 IV	 Hs	 V	 Hs	 vi	 Hs

Matemáticas 5 Matemáticas 5 Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas 4 	 Matemáticas	 4
1	 11	 111	 IV	 V	 vi

Taller de	 4	 Taller de	 4 Métodos de 3 Métodos de 3	 Lengua	 4	 Lengua	 4
lectura y	 lectura y	 investigación	 investigación	 adicional al	 adicional al

redacción 1	 redacción 11	 1	 11	 español 1	 español 11
Contabilidad 5	 Contabilidad	 5 Contabilidad 4 Contabilidad 4 Seminario de 5 Seguro social e 5

1	 11	 111	 IV	 contabilidad	 infonavit
Mecanografía 5	 Cálculos	 4	 Cálculos	 4 Introducción 4 Introducción 4 	 Computación	 4

mercantiles 1	 mercantiles 11	 a la	 a la
computación	 computación

1	 11
Quírnicalí	 4	 Química 11	 4	 Biología	 3	 Filosofía	 3	 Sociología	 3	 Psicología	 3

Física	 4	 Derecho	 3	 Derecho	 3	 Derecho	 3 Contabilidad 4 Contabilidad de 5
mercantil	 laboral	 de costos 1	 costos 11

Introducción 3 Introducción a 5 	 Economía	 4	 Economía	 3 Economía 111 3	 Estructura	 3
a las ciencias	 la	 11	 socioeconómica

sociales	 administración	 de México
Historia de	 3	 Historia de	 3

México 1	 México 11
Legislación	 4	 Legislación	 4	 Legislación	 5

fiscal 1	 1	 fiscal 11	 fiscal 111
Vo Bo

Aprobado por la comisión correspondiente de¡ H Consejo General Consultivo
en lo general en junio de 1988 y en lo particular el 28 de mayo de 1991. 	 Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálvez
Viqencia a partir de septiembre de 1988. 	 Director de Educación Media Superior.
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

SECRETARíA ACADÉMICA.

DIRECCIóN DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR.

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN COMERCIO

EXTERIOR.

Semestres
1	 H S	 11	 H s	 111	 H s	 1 V	 Hs	 V	 Hs	 vi	 Hs

	Matemáticas 5 Matemáticas 5 Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas 4 	 Matemáticas	 4
1	 11	 111	 IV	 V	 vi

Taller de	 4	 Taller de	 4	 Métodos de	 3	 Métodos de	 3	 Lengua	 4	 Lengua	 4
lectura y	 lectura y	 investigación 1	 investigación	 adicional al	 adicional al

redacción 1	 redacción 11	 11	 __ español 1	 español 11
Contabilidad 5 Contabilidad 5 Contabilidad 4 	 Comercio	 3	 Comercio	 4	 Sistemas	 5

111	 exterior de	 exterior de	 arancelarios
México 1	 México 11

Mecanografía 5	 Cálculos	 4	 Cálculos	 4 l ntroducción a 4 Introducción 4 Mecanismos dE
mercantiles 1	 mercantiles 11	 la	 a la	 importación y

computación 1	 computación	 exportación
11

Química 1	 4	 Química 11	 4	 Biología	 3	 Filosofía	 3	 Sociología	 3	 Psicología
	

3
Física	 4	 Derecho	 3	 Derecho	 3 Régimen legal 3	 Tráfico	 4	 Sistemas de

	

mercantil	 de comercio	 internacional	 financiamiento
exterior de

México
Introducción 3 Introducción a 5	 Economía	 4	 Economía	 3 Economía 111 3	 Estructura

a las ciencias	 la	 11	 socioeconómica
sociales	 administración	 de México

	

Historia de	 3	 Historia de	 3	 Legislación	 3
México 1	 México 11	 aduanera

	Mercadotecnia 4 Mercadotecnia 3	 Comercio	 3

	

internacional 	 internacional
Administración 3
de empresas
de comercio

L	 1 internacional
Ap-robado por la comisión correspondiente de¡ H Consejo General Consultivo
en lo general en junio de 1988 y en lo particular el 28 de mayo de 1991. 	 Ing Arq Víctor Manuel Murilio Gálvez
Vigencia a partir de septiembre de 1988. 	 Director de Educación Media Superior.

Vo
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARíA ACADÉMICA.

DIRECCIóN DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR.

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN INFORMÁTICA.

Semestres
1	 Hs	 11	 Hs	 111	 Hs	 IV	 Hs	 V	 Hs	 vi	 Hs

Matemáticas 5 Matemáticas 5 Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas 4	 Matemáticas	 4
1	 il	 111	 ¡v	 V	 vi

Taller de	 4	 Taller de	 4 Métodos de 3	 Métodos de 3	 Lengua	 4	 Lengua	 4
lectura y	 lectura y	 investigación	 investigación	 adicional al	 adicional al

redacción 1	 redacción 11	 1	 11	 -- español 1	 español 11
Contabilidad 5	 Contabilidad	 5 Contabilidad 4 Programación 11 Introducción 9	 Proyectos de	 16

estructurada	 a la base de	 procesamiento

	

datos	 de datos
Mecanografía 5	 Cálculos	 4	 Cálculos	 4	 Introducción 10

mercantiles 1	 mercantiles 11	 a la hoja de
cálculo

Química 1	 4	 Química 11	 4	 Biofogía	 3	 Filosofía	 3	 Sociología	 3	 Psicología	 3
Física	 4	 Derecho	 3	 Derecho	 3

mercantil
Introducción 3 Íntroducción a 5	 Economía	 4	 Economía	 3 Economía 111 3	 Estructura	 3

a las ciencias	 la	 socioeconómica
sociales	 administración	 de México

Historia de	 3	 Historia de	 3
México 1	 México 11

Informática 1 4 InformáticaT 5

	

1	 1	 Vo Bo
Aprobado por la comisión correspondiente de¡ H Consejo General Consultivo
en lo general en junio de 1988 y en lo particular el 28 de mayo de 1991.	 Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálvez
Vigencia a partir de septiembre de 1988. 	 Director de Educación Media Superior.
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARíA ACADÉMICA.

DIRECCIóN DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR.

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ECONOMíA.

Semestres
1	 Hs	 11	 Hs	 111	 Hs	 IV	 Hs	 V	 Hs	 vi	 H

Matemáticas 5 Matemáticas 5 Matemáticas 4 Matemáticas 	 Matemáticas V 4	 Matemáticas	 4
1	 11	 111	 IV	 vi

Taller de	 4	 Taller de	 4 Métodos de 3	 Métodos de	 3	 Lengua	 4	 Lengua	 4
lectura y	 lectura y	 investigación	 investigación 11	 adicional al	 adicional al

redacción 1	 redacción 11	 1	 español 1	 español 11
Contabilidad 5	 Contabilidad	 5 Contabilidad 4	 Técnica de la 4	 Taller de	 3	 Taller de

1	 11	 111	 investigación	 economía	 economía

	

económica	 aplicada 1	 aplicada 11
Mecanografía 5	 Cálculos	 4	 Cálculos	 4 Introducción a 4 Introducción a 4	 Computación	 E

mercantiles 1	 mercantiles	 la computación	 la computación

	

1	 1	
11	

1	
1	

1	
11	 1

Química 1	 4	 Química 11	 4	 Biología	 3	 Filosofía	 3	 Sociología	 3	 Psicología	 2
Física	 4	 Derecho	 3	 Derecho	 3 Mercadotecnia 4 	 Seminario de	 5 Introducción a 4

mercantil	 investigación de	 los modelos

	

mercados	 micro macro
Introducción 3 Introducción a 5 	 Economía	 4	 Economía	 3	 Economía 111	 3	 Estructura	 2.

a las ciencias	 la	 1	 11	 socioeconómica
sociales	 administración	 de México

	

Historia de 3	 Historia de	 3 Macroeconomía 4
exico	 México 11

Estadística 4 Laboratorio de 3
microeconomía

Vo Bo
Aprobado por la comisión correspondiente de¡ H Consejo General Consultivo
en lo general en junio de 1988 y en lo particular el 28 de mayo de 1991. 	 Ing Arq Víctor Manuel Murillo Gálve;
Viaencia a partir de septiembre de 1988.	 Director de Educación Media Superio,
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Anexo 8. Unidades y objetivos de¡ programa de métodos de investigación 1,
3er. semestre, 30 de junio de 1989.

1 1 Unidad. Epistemología de la investigación.

Objetivos-

Que el alumno:

1. 1. Conozca una definición de epistemología.

1.2. Determine la ubicación de la metodología y la lógica como ramas de la

epistemología.

1.3. Reconozca los elementos que intervienen en la relación cognoscitiva

— el sujeto y el objeto—.

1.4. Distinga los tipos de¡ conocimiento: sentido común, científico y filosófico.

1.5. Comprenda la importancia que tiene la investigación en el proceso de

obtención del conocimiento.

1.6. Conozca la definición de ciencia que propone el materialismo histórico y el

estructura ¡-funciona 1 i smo.

1.7. Distinga las características de la investigación científico-social en el

materialismo histórico y en el estructurá -funciona¡ ismo.

HORAS
TEMAS	 INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA	 TEóRICO

Y EXTRA
CLASE

1. Epistemología de la
investigación.
1. 1. Concepto de	 1. 1 . A partir de la exposición de diferentes conceptos 	 1
epistemología.	 de epistemología.

-	 Utilizar la paráfrasis para elaborar un concepto
propio.

-	 Utilizar técnicas de ficheo sobre datos aislados
para escribir el concepto.

1.2. Ramas de la	 1.2. Exposición del profesor y elaboración de un
epistemología.	 cuadro sinóptico-

- Elaboración de apuntes.
-	 Utilización de técnicas de ficheo.

1.3. El proceso del	 1.3. Lectura en clase de reseñas	 periodísticas,	 1
conocimiento. 	 seleccionadas por el maestro, para reconocer el sujeto
—el sujeto y el objeto—.	 y determinar los diferentes objetos de conocimiento

contenidos en ellas. (Técnica de lectura comentada).
1.4. Tipos de conocimiento. 1.4. A partir de la exposición del maestro, identificar 	 2
1.4.1. Conocimiento del 	 las características de cada tipo de conocimiento

sentido común.	 (técnica expositiva).
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1.4.2. Conocimiento
científico.

1-4.3. Conocimiento
filosófico.

1.5. La investigación como
fuente de conocimiento.

1.6. Definición de ciencia
en el materialismo histórico
y en el estructura¡
funcionalismo.

1.7. Características de la
investigación científico-
social en el materialismo
histórico y en el estructura¡-
funcionalismo.
1.7.1. El objeto de

investigación.
1.7.2. Finalidad de la

investigación.
1.7.3. La objetividad en la

investigación.
1.7.4. Tipo de análisis.

A través de la lectura dirigida de textos varios,
identificar los diversos tipos de conocimiento.
Utilizar técnicas de ficheo.

1.5. Exposición de¡ maestro y análisis grupa¡ de¡
concepto de investigación (técnica expositiva mixta).
- Discusión grupa¡ acerca de la importancia de la

investigación en la obtención de conocimientos.
-	 Elaboración de apuntes.
-	 Utilización de las técnicas de ficheo.
1.6. Exposición de¡ maestro de las definiciones
propuestas por las dos corrientes.
- Análisis en grupo de las mismas, para identificar

sus semejanzas y diferencias (técnica expositiva
mixta).

- Resumen de la discusión mediante el manejo de
técnicas de ficheo,

1.7. Exposición de( profesor de un esquema que
contenga las principales categorías de cada uno de
estos enfoques teóricos (técnica expositiva).
-	 Lectura dirigida de informes de investigación

caracterizados por cada uno de estos enfoques.
- Elaboración de apuntes.

1

6-2

2a Unidad. Metodología de la investigación científico-social.

Objetivos:

2. Explicar al alumno los elementos teórico-metodo lógicos que intervienen en el

proceso de la investigación científico-social, con vistas a su aplicación en su

quehacer académico.

Que el alumno:

2.1. Determine las cualidades propias de¡ sujeto que investiga, de¡ sujeto

investigado y de los medios que se emplean en el proceso de investigación.

2.2. Describa de manera general las etapas de¡ proceso de investigación.

mwl Conozca la definición de método científico.

2.4. Conozca los pasos generales de¡ método científico.

2.4. 1. Conozca las características, tipos y reglas de¡ problema científico.

2.4.2. Identifique las características, tipos y reglas de las hipótesis científicas.
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2.4-3- Identifique los procedimientos de comprobación formal y empírica de las

hipótesis.

2.4.4. Identifique las leyes, teorías y modelos como último paso del método

científico.

HORAS
TEóRICO
Y EXTRA

CLASE

TEMAS

2.1. Descripción de los
elementos de la
investigación.
2.1.1. Características del
sujeto (investigador).
2.1.2. Características del
objeto de investigación.
2.1.3. Características de los
medios de investigación.

2.2. Etapas generales de la
investigación.
2.2.1. Proyecto de
investigación .
2.2.2. Diseño de
investigación de campo.
2.2.3. Procesamiento y
análisis de datos.
2.2.4. Interpretación y
presentación de resultados,

INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA

2. 1. Exposición del profesor de los elementos que
intervienen en la investigación, así como de sus
características (técnica expositiva).

Dinámica grupa¡ para detectar los elementos
involucrados en la investigación científica, a través
de la lectura de algunos artículos científicos
propuestos por el profesor.
Elaboración de apuntes mediante la técnica de
ficheo.

2.2. Elaboración y exposición del profesor de un
cuadro sinóptico que muestre las etapas del proceso
de investigación, ejemplificando cada una de ellas
(técnica expositiva).

Elaboración de apuntes utilizando fichas de
trabajo.
Revisión formal, por equipos, de informes de
investigación (proporcionados por el profesor).

2-1

2.3. Definición de método 	 2.3. Exposición de los alumnos, de diversos conceptos
científico.	 de método científico. Análisis grupa¡ de los mismos

utilizando la paráfrasis para elaborar un concepto
propio,
- Anotar en ficha de trabajo el concepto.

2.4. Pasos generales del 	 2.4. Exposición, por parte del profesor, de un cuadro
método científico.	 sinóptico que muestre la vinculación de las etapas

generales de la investigación con los pasos del método
científico (técnica expositiva).
-	 Investigación de los alumnos, por equipos, de los

	
5-2

diferentes pasos del método científico para
exponerlos en clase (técnica de información
bibliográfica).

- Elaboración de apuntes mediante técnicas de
ficheo.

- Revisión formal, dirigida por el profesor, de
artículos sobre investigación científica para
identificar los Pasos del método científico.
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Y Unidad. Aplicaciones de la lógica en la investigación.

Objetivos:

Que el alumno:

3.1. Describa las formas del pensamiento como objeto de estudio de la lógica.

3.2. Comprenda la importancia que tiene el manejo de conceptos en el proyecto

de investigación.

3.2.1. Comprenda cómo se aplica el contenido y la extensión del concepto en la

delimitación del tema y en la estructuración del marco teórico de la investigación.

3.2.2. Comprenda la utilidad de la definición conceptual y operacional en la

determinación de variables e indicadores.

3.3. Comprenda la utilidad que tiene la proposición universal afirmativa para

expresar hipótesis descriptivas.

3.3.1. Discrimine todos los tipos de proposiciones según su cantidad y su

cualidad.

3.3.2. Identifique la forma lógica de la hipótesis descriptiva simple.

3.3.3. Conozca la utilidad del uso de las proposiciones contradictorias en la

distinción de la hipótesis de trabajo y de la hipótesis nula.

3.4. Comprenda la utilidad que tiene las proposiciones compuestas como

formas lógicas de expresión de hipótesis científicas.

3.4.1. Discrimine los tipos de proposiciones compuestas: conjuntivas, disyuntivas,

condicionales, bicondicionales y negativas.

3.4.2. Identifique las proposiciones conjuntivas y disyuntivas como formas lógicas

de las hipótesis descriptivas complejas.

3.4-3. Identifique las proposiciones condicionales y bicondicionales como formas

lógicas de hipótesis de las hipótesis explicativas y predictivas.

3.5. Comprenda la utilidad de la aplicación de las tablas de verdad para la

determinación de la contradicción entre la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula.

3.5. l. Elabore tablas de verdad de proposiciones compuestas.

3.5.2. Comprenda el procedimiento para negar las proposiciones compuestas.

3.5.3. Utilice las tablas de verdad para detectar la contradicción de la hipótesis de

trabajo y la hipótesis nula.
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3.6. Comprenda la utilidad de la condición de necesidad y suficiencia para derivar

hipótesis.

TEMAS

3.1. Objeto de estudio de la
lógica: concepto,
proposición y
razonamiento.

3.2. Importancia del
manejo de conceptos en el
proyecto de investigación.

3.2.1. Contenido y
extensión.

3.2.1.1. En la
delimitación del tema de
investigación.

3.2.1.2. En la
estructuración del marco
teórico-

3.2.2. Definición
conceptual y operacional.

3.2.2.1. En la
determinación de variables.

3.2.2.2. En la
determinación de los
indicadores.
3.3. Utilidad de las
proposiciones universales
afirmativas para expresar
hipótesis descriptivas.

3.3.1. Clasificación de
las proposiciones por su
cantidad y cualidad.

3.3.2. Forma lógica de
la hipótesis descriptiva
simple.

3.3.3. Las proposiciones
contradictorias en la
distinción de la hipótesis de
trabajo e hipótesis nula.
3.4. Las proposiciones
compuestas como formas
de expresión de hipótesis.

3.4.1. Tipos de
proposiciones compuestas:
conjuntivas, disyuntivas,
condicionales,

INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA

3.1. Exposición de¡ profesor, ejemplificando cada una
de las formas de¡ pensamiento.
- Dinámica grupal en la que los alumnos

ejemplifiquen, a su vez, las formas de¡
pensamiento.

- Elaboración	 de	 las	 fichas	 de	 trabajo
correspondientes.

3.2. Exposición de¡ profesor, Elaboración de un
resumen en fichas de trabajo.

Lectura dirigida de proyectos de investigación
social, para identificar el contenido y la extensión
de¡ tema en su delimitación y en la estructuración
de¡ marco teórico.
A través de¡ estudio dirigido los alumnos
(individualmente o en equipo) analizarán
definiciones de variables e identificarán sus
indicadores.

3.3. A través del método teóríco-práctico: exposición
de un cuadro sinóptico por parte del profesor, para
explicar, brevemente, los tipos de proposiciones de
acuerdo a su cantidad y su cualidad, ejemplificando
cada uno de ellos.
- Elaboración de hipótesis descriptivas simples, por

parte de los alumnos, tomando en cuenta la
explicación del cuadro sinóptico por parte del
profesor.

- Ejemplificación del profesor de proposiciones
contradictorias para dilucidar la hipótesis de
trabajo y la hipótesis nula.

- Elaboración de resúmenes en fichas de trabajo.

3.4. A través del método de investigación bibliográfica:
-	 Investigación extra-clase de los alumnos sobre los

diferentes tipos de proposiciones compuestas.
-	 Mediante técnicas participatívas, elaborar —en

clase— un esquema que contenga los diferentes
tipos de proposiciones compuestas.

-	 Utilizando el método teórico- Práctico, el maestro

HORAS
TEóRICO,
PRÁCTICO
Y EXTRA
CLASE

1-1

6-3-3

3-1-2
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bicondicionales y
negativas.

3.4.2. Las proposiciones
conjuntivas y disyuntivas
como formas lógicas de las
hipótesis descriptivas
complejas.

3.4.3. Las proposiciones
condicionales y
bicondicionales, como
formas lógicas de hipótesis
explicativas y predictivas.
3.5 Aplicación de la tabla
de verdad para la
determinación de la
contradicción entre la
hipótesis de trabajo y la
hipótesis nula.

3.5.1. Elaboración de las
tablas de verdad de
proposiciones compuestas
3.5.2. Negación de
proposiciones compuestas

3.5.3. La detección de
contradicción entre la
hipótesis de trabajo y la
hipótesis nula mediante
tablas de verdad.
3.6. Condiciones de
necesidad y suficiencia en
la derivación de las
hipótesis.

-scriptiv
nes c

	

ejemplificará las hipótesis d	 as complejas,

	

utilizando	 las	 proposicio	 onjuntivas	 y
disyuntivas.

o-prácti
cativas

con

	

3.4.3. Utilizando el método teóric 	 co, el maestro 1	 4-1-3

	

ejemplificará las hipótesis expli 	 y predíctivas, 
1

utilizando	 las	 proposiciones	 dicionales	 y
bicondicionales.	 1

itiva:
explica
d, cuál
s hipótE

bajo de

ercicios
las de
¡das por
mplos,

para

rcicios
o, utiliz
ntradic(
nula.

3.5. A través de la técnica expos

	

- Exposición de¡ maestro para 	 r en qué

	

consisten las tablas de verda	 es su

	

aplicación en el manejo de la	 sis y su
elaboración.

	

- Elaboración de fichas de tra	 1 contenido de
la exposición.

	

3.5.1. Mediante la técnica de ej	 y problemas,

	

los alumnos elaborarán las tab	 verdad de las

	

proposiciones compuestas suger	 el profesor.

	

3.5.2. Mediante algunos eje	 el profesor,
explicará	 el	 procedimiento	 negar las
proposiciones compuestas.

	

3.5.3. Mediante la técnica de eje	 emostrativos,

	

el alumno, dirigido por el maesti- 	 ará las tablas

	

de verdad para detectar la co 	 ión entre las
hipótesis de trabajo y la hipótesis

tilidad d
uficienc

3.6. Técnica expositiva:

	

- Que el maestro explique la u 	 e las

	

condiciones de necesidad y s	 ¡a para la
derivación de las hipótesis.

5-4-4

2
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Anexo 9. Unidades y objetivos dell programa de métodos de investigación Il,
40 semestre, 16 de noviembre de 1989.

1' Unidad. El proyecto de la investigación,

Objetivos,
.1

Que el alumno:

1.1. Distinga los pasos de la estrategia general de la investigación científica.

1.2. Seleccione el objeto de su investigación y lo delimite, aplicando las reglas

metodológicas,

1.3. Elabore el planteamiento de su problema, describiéndolo y determinando los

objetivos a lograr en su investigación.

1.4. Elabore el marco teórico-conceptual y de referencia de acuerdo a su

problema de investigación.

1.5. Construya las hipótesis de su investigación.

HORAS
TEMAS	 INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA 	 TEóRICO,

PRÁCTICO
Y EXTRA
CLASE

1.1. Estrategia de la 	 1. 1. Exposición por parte de¡ profesor de un cuadro 	 1
investigación científica.

	

	 sinóptico que ejemplifique los pasos de la investigación
científica social.

1.2. Selección de] objeto de 1.2.	 Exposición por parte de¡ profesor sobre las 	 1-1-2
investigación.

	

	 posibles formas de seleccionar y delimitar el objeto de
la investigación.

1.2.1. Criterios.	 -	 Los alumnos, organizados en equipos de trabajo,
1.2.2. Delimitación. seleccionarán y delimitarán el objeto de su

investigación en función de un listado de temas
propuestos por el profesor.

1.3. Planteamiento de] 	 1.3-	 El profesor, mediante la técnica exposítiva, 	 2-1
problema.	 ejemplificará	 el	 planteamiento	 del	 problema
1.3.1. Descripción y 	 determinando los lineamientos necesarios para su

formulación del	 descripción, formulación y obtención de posibles
problema.	 soluciones. Además de explicar la forma de cómo se

1.3.2. Conjeturas o 	 elaboran los objetivos de investigación.
posibles soluciones - A través de un estudio dirigido, los alumnos
(hipótesis	 elaborarán el planteamiento del problema de su
tentativas).	 investigación.

1.3.3. Objetivos de la
investigación .

1.4. Estructuración del
marco teórico-conceptual y
de referencia.

1.4.1. Concepto y	 1.4.1. Los alumnos mediante dinámica de grupos	 1
características. 	 caracterizarán y definirán el concepto de marco teórico
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1.4.2. Selección de las
categorías de
análisis.

conceptual previa lectura de textos sugeridos por el
profesor.
1.4.2. Mediante un cuadro descriptivo el profesor
expondrá la comparación de las categorías de análisis
empleadas por las corrientes del estructura¡-
funcionalismo y del material ismo-histórico.
- Con base en la exposición del profesor los

alumnos eligirán las categorías de análisis
adecuadas a su investigación.

1.4.3. Los alumnos seleccionarán los conceptos
teóricos específicos pertinentes, mediante la revisión
documental (bibliográfica, hemerográfica, etc), que
expliquen y ubiquen al problema de su investigación.

1.4.4. Los alumnos elaborarán su marco teórico
utilizando las técnicas e instrumentos documentales.

1.5.1. A partir de la revisión bibliográfica de diferentes
autores, los alumnos elaborarán un cuadro descriptivo
que contenga el concepto, los elementos y tipos de
hipótesis.
1.5.2. Elaboración por equipos de la hipótesis de
trabajo tomando en cuenta todos sus elementos.
1.5.3. Exposición por parte del profesor del
procedimiento para identificar, definir y relacionar las
variables e indicadores de la hipótesis.
1-5.4. Los alumnos, en equipo de trabajo identificarán,
definirán y relacionarán las variables e indicadores de
la hipótesis propuesta anteriormente.
1.5.5. Mediante ejemplos el maestro aplicará la forma
de obtención de la hipótesis nula.

1.5.6. Los alumnos elaborarán la hipótesis nula de su
investigación, con la asesoría de su profesor.

1.4.3. Selección de los
conceptos teóricos
específicos que
explican el problema
en estudio.

1.4.4. Utilización de
técnicas e
instrumentos en la
elaboración del
marco teórico-
conceptual y de
referencia.

1.5. Formulación de las
hipótesis.
1.5.1. Concepto,

elementos y tipos
de hipótesis.

1.5.2. Enunciación de la
hipótesis de trabajo.

1.5.3. Identificación de
variables.

1.5.4. Definición de
variables
(operativa).

1.5.5. Relación de
variables e
indicadores
(operacionalización).

1.5.6. Enunciación de la
hipótesis nula.

2-1-2

0-1-2

0-1-3

1-0-1

0-1-2

1-1-1

1-1-13

2a Unidad. Diseño de la prueba de hipótesis y su aplicación.

Objetivos:

Que el alumno-

2. l. Determine el método de prueba para contrastar sus hipótesis-
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2.2. Elija las técnicas de campo adecuadas a su trabajo de investigación.

2.3. Describa la población, objeto de estudio, determinando la muestra

representativa.

2.4. Elabore el instrumento de recolección de datos acorde con las técnicas de

campo elegidas.

2.5. Obtenga los datos requeridos para la prueba de la hipótesis, mediante la

aplicación de¡ instrumento en el trabajo de campo.

HORAS
TEóRICO,
PRÁCTICO
Y EXTRA
CLASE

1

TEMAS

2.1. Selección y
justificación de¡ método de
prueba (comparativo,
descriptivo, etc).

2.2. Selección y
justificación de las técnicas
de campo:
- Observación.
-	 Encuesta.
-	 Entrevista.

2.3. Población y muestra.
2.3.1. Características de la
población
2.3.2. Determinación de la
muestra.
2.3.3. Tipos de muestreo:
-	 Probabilístico y no

probabilístico.
2.4. Selección de[
instrumento de recolección
de datos.
2.4.1. Diseño de
instrumentos:
- Guía de observación,

cédula de entrevista y
cuestionario de la
encuesta.

2.4.2. Prueba de¡
instrumento (confiabilidad y
validez).
-	 Piloteo.
-	 Reestructuración.

INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA

2.1. Exposición M profesor de las características y
aplicaciones de los distintos métodos de prueba
utilizados en la investigación social, mostrando ejemplo
de cada uno de ellos (se sugiere el método descriptivo
y el comparativo.
- Por equipos de trabajo, los alumnos seleccionarán

y justificarán el método de prueba adecuada a su
investigación, presentándolo por escrito.

2.2. Exposición de¡ profesor de un cuadro descriptivo
que contenga las características representativas de las
diferentes técnicas de campo.
- Los alumnos en equipos de trabajo seleccionarán

la (s) técnica (s) adecuada (s) a su investigación y
elaborarán la justificación correspondiente,
presentándola por escrito.

2.3. Por medio de un cuadro descriptivo, el profesor
explicará los conceptos de población y muestra, así
como las características principales de cada una y la
forma de determinación de la misma.
- En equipos de trabajo, los alumnos describirán la

población a la que se refiere su investigación y
seleccionarán y caracterizarán su muestra
representativa, presentándola por escrito.

2.4. Exposición M profesor de los diferentes
instrumentos de recolección de datos especificando
sus características, tipos y reglas de elaboración.
2.4. l. Por equipo, los alumnos realizarán y elaborarán
su instrumento de recolección de datos adecuado a las
técnicas seleccionadas anteriormente en su
investigación.

2.4.2. Por equipo, los alumnos realizarán la prueba del
instrumento diseñado y estructurarán el instrumento
definitivo, presentándolo por escrito.

0-1-1

2

0-1-1

0-1-2

2

0-2-0

0-2-2
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2.5. Aplicación M dis
de prueba (trabajo de
campo).

2.5. Por equipos, los alumnos acudirán al lugar donde	 0-2-4
se localizan los sujetos de la muestra seleccionada y
procederán a la recolección de los datos por medio de¡
instrumento.

3a Unidad. Procesamiento, análisis e interpretación de datos y presentación de/

informe.

Objetivos:

Que el alumno-

3.1. Clasifique los datos cuantitativos y cualitativos de su investigación.

3.2. Realice el procesamiento de los datos obtenidos.

3.3. Analice y grafique los datos.

3.4. Redacte las conclusiones y sugerencias de su investigación a partir de la

comparación entre la teoría y los datos empíricos.

3.5. Presente su informe de investigación, tomando en cuenta los elementos y

normas técnicas de¡ mismo.

HORAS

TEMAS	 INSTRUMENTACIóN DIDÁCTICA	
TEóRICO,
PRÁCTICO
Y EXTRA
CLASE

3.1. Distinción entre datos	 3.1. El profesor expondrá mediante ejemplos, las 	 1
cuantitativos y datos 	 diferencias entre datos cualitativos y datos
cualitativos.	 cuantitativos.

- Por equipos, los alumnos clasificarán sus datos en	 0-1-0
cuantitativos y cualitativos, basándose en la
distinción hecha por el profesor.

3.2. Procesamiento de	 3.2. Exposición por parte de¡ profesor sobre los tipos 	 1
datos.	 de procedimientos para el procesamiento de datos,
3.2.1. Selección del tipo de ejemplifícando de acuerdo al tamaño de la muestra.
procesamiento de datos.	 - Los alumnos, por equipo, procederán a la 	 0-2-2
3.2.2. Clasificación,	 clasificación, codificación y tabulación de sus
codificación y tabulacíón.	 datos, asesorados por el profesor.
3.3. Análisis de datos .	 3.3. Exposición del profesor de los diferentes tipos de 	 1

análisis de datos, ejemplifícando cada uno de ellos e
indicando la importancia que tiene la manera de
analizar la información.

3.3. l. Grafícación de datos. 3.3.1. Por equipos, los alumnos sintetizarán la 	 0-1-2
información de acuerdo a su análisis, para presentarla
posteriormente en cuadros estadísticos, gráficas o
relaciones de datos.
- Explicación y ejemplifícación por parte del profesor, 	 1

de los diferentes tipos de gráficas que se utilizan
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3.4. Interpretación de
datos.

3.4.1. Deñvación de
conclusiones a partir de la
comparación entre la teoría
y los resultados empíricos.

para la presentación de los datos.
-	 Los alumnos, por equipo, elegirán el tipo de

graficación adecuado a su trabajo.
- Los alumnos graficarán los datos obtenidos y los

presentarán al profesor para su revisión.
3.4. El profesor explicará en qué consiste la fase de
interpretación de datos y los tipos de interpretación.
-	 El alumno, con la ayuda del profesor interpretará

los resultados obtenidos.
3.4.1. Los equipos, después de interpretar la
información, redactarán sus conclusiones tomando en
cuenta los siguientes criterios:
- Que las conclusiones se deriven del proyecto de

investigación teórico, comparándolo con los
resultados empíricos.

- Que las conclusiones se enuncien de lo general a
lo particular, formulándolas con claridad.

3.4.2. El profesor explicará qué es la importancia que
representa la identificación y jerarquización de
problemas detectados en la situación que se analiza.
3.4.3. Los alumnos redactarán, con la supervisión del
profesor, las sugerencias, utilizando los elementos
teóricos disponibles y los datos obtenidos de su
investigación.
3.5. El profesor indicará mediante un ejemplo, los
elementos y las normas técnicas para la presentación
final del informe.
3.5.1. El alumno redactará preliminarmente su informe
para su revisión.
-	 Presentará el informe final de su investigación.

3.4.2. Identificación y
jerarquización de
problemas.
3.4.3. Elaboración de
sugerencias.

3.5. Presentación de¡
informe.

3.5.1. Elementos y normas
técnicas de¡ informe de
investigación.

0-1-1

0-1-0

0-2-2

0-2-0

0-3-0
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