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ACTUALIZACIÓN:
METODOLOGÍAS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Durante el curso, los alumnos desarrollarán un proyecto de investigación sobre alguna problemática de comunicación
organizacional y expondrán los avances del mismo con el objetivo de que se fomente el intercambio de ideas con
investigadores del área de ciencias sociales y humanidades. El profesor proporcionará asesorías personalizadas
conforme a los temas y paquetes metodológicos elegidos por los alumnos. La materia busca lograr una actitud analítica
y crítica del entorno, empatía hacia distintos interlocutores; asimismo busca desarrollar el valor de la calidad.

OBJETIVO(S) GENERAL(ES)
Al finalizar el curso, el alumno habrá realizado un trabajo de investigación científica en el contexto de la comunicación
organizacional, mediante la aplicación de los conocimientos obtenidos en la materia de Metodología de la Investigación,
así como de la realización de prácticas y ejercicios con diversas técnicas y herramientas metodológicas.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
UNIDAD TEMÁTICAI: El PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
CONTENIDOS
PARTICULARES
Lo Alumnos retomarán el
1. Revisión del protocolo de investigación.
protocolo realizado en la
2. Ajustes al protocolo de acuerdo al contexto
materia de metodología y
actual.
harán los ajustes
3. Elaboración del protocolo definitivo.
necesarios al contexto
actual.

20 HRS.
FUENTES DE CONSULTA
Acordes a los temas de
investigación de cada equipo.
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UNIDAD TEMÁTICA II: Elaboración de marco teórico
OBJETIVOS
PARTICULARES
Los alumnos buscarán
información y la
sistematizarán para la
elaboración del marco
teórico.

20 HRS.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

Acordes a los temas de
1. Recomendaciones para el marco teórico.
2. Selección del marco pertinente a la investigación. investigación de cada equipo.
3. Construcción del marco teórico.

UNIDAD TEMÁTICA III. El trabajo de campo.
OBJETIVOS
PARTICULARES
Los alumnos trabajarán
en el diseño metodológico
de su investigación para
recolectar la información
del estudio.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

1. El diseño metodológico de la investigación
2. Elaboración de instrumentos para recolectar
información
3. Recolección de información o trabajo de campo.

Acordes a los temas de
investigación de cada equipo.

UNIDAD TEMÁTICA IV: Resultados y difusión
OBJETIVOS
PARTICULARES
Los alumnos integrarán
un reporte de
investigación y generarán
un producto específico
para difundir los
resultados y conclusiones
de su investigación.

20 HRS.

20 HRS.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Análisis e interpretación de los datos recabados.
Integración del capítulo de resultados.
Reporte final de investigación.
Difusión de la investigación: Artículo, ponencia, cartel.

FUENTES DE CONSULTA
Acordes a los temas de
investigación de cada equipo.
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La materia es un taller, por lo tanto, los alumnos trabajarán en equipos en sus respectivos proyectos de
investigación. El profesor programará asesorías para dar seguimiento a los trabajos y se llevarán a cabo
seminarios de presentación de avances de investigación.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Durante la materia se utilizarán las herramientas disponibles del Aula virtual y Teams, para compartir
materiales, ofrecer asesorías y presentar avances de investigación.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Entrega y presentación de protocolo definitivo
Elaboración del marco teórico
Reporte del trabajo de campo
Entrega del reporte final

20%
20%
20%
40%

TOTAL

100%

FUENTES DE CONSULTA
Dependiendo del tema de investigación de cada equipo, se consultarán las fuentes pertinentes.
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