
Metodología de la investigación para 
asesorar proyectos

DescripciónDescripción

Se trata de un curso-taller sobre las herramientas teórico-prácticas que él o la asesora debería manejar con sus tesistas 
para orientar la elaboración de sus trabajos recepcionales. Estas herramientas son de tres tipos: lógicas (conocimiento de 
las principales estructuras de pensamiento); metodológicas (conocimiento de los pasos de un trabajo de investigación) y 
epistemológicas (conocimiento crítico de las metodologías más utilizadas en las investigaciones fácticas).

Por su carácter de curso-taller en la modalidad virtual, los participantes juegan un papel muy activo y autogestivo en la resolución 
de ejercicios, el comentario de lecturas y la propuesta de ejemplos, entre otras actividades para las cuales se les brindará una 
orientación general, en cada caso. 

El curso consta de tres unidades que se desarrollarán en cada una de las sesiones virtuales y también con trabajo independiente 
por parte del participante en el Campus Virtual ANUIES. La primera aborda el estudio del lenguaje de la ciencia y el conocimiento 
de las estructuras lógicas que dan pie a la construcción de las categorías, las leyes y las teorías científicas. La segunda trata 
la investigación en la mirada de las principales corrientes epistemológicas y ofrece los elementos para elaborar una guía de 
evaluación de proyectos institucionales de investigación. La tercera -netamente práctica- se construye aplicando una Guía 
Metodológica a cinco proyectos de tesis de egresados de algunas instituciones participantes. Dichos trabajos serán anónimos 
y se entregarán con antelación para ser evaluados en la sesión.

En el curso se trabaja también de forma colaborativa por lo que será necesario contar con disposición para el trabajo en 
equipo.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. El lenguaje de la ciencia

1.1 El lenguaje y las estructuras lógicas
1.2 Ciencia y epistemología
1.3 Bases lógicas de las teorías científicas: deducción, inducción y analogía

Unidad 2. La investigación en las principales corrientes epistemológicas

2.1 Metodologías de la investigación
2.2 Condiciones de calidad un proyecto de investigación

Unidad 3. Evaluación de proyectos de investigación

3.1 Aplicación de la Guía Metodológica
3.2 Análisis de los resultados de la evaluación de proyectos
3.3 Recomendaciones generales para asesorar un proyecto de investigación 

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales

Cursos de Formación Didáctica y Pedagógica 
(Aceptados para el Proceso de Admisión en Educación Media Superior)



Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración de 2 semanas con 
un tiempo total estimado de dedicación por parte del 
participante de 20 horas. Se recomienda dedicar 2 horas 
diarias al trabajo del curso.

El curso-taller se desarrolla con trabajo autónomo en 
el Campus Virtual ANUIES y 6 sesiones en Zoom, con 
duración de 2 horas cada una en las que es indispensable 
la asistencia de los participantes. 

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes que asesoran trabajos recepcionales de nivel 
licenciatura.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

• Disponibilidad para trabajar de forma autónoma en el
espacio virtual un mínimo de seis horas semanales
durante dos semanas en el abordaje de los contenidos
teóricos y la resolución de ejercicios.

• Disponibilidad para asistir a dos sesiones síncronas
semanales con una duración de 2 horas cada una.

• Total de sesiones virtuales: seis.
• Equipo de cómputo con conexión a internet.
• Tener conocimientos de computación básica.
• Contar con conocimientos básicos sobre metodología

de investigación.
• Disponibilidad para abordar lecturas y realizar ejercicios 

en forma autónoma.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  12 de junio. 
Fecha de conclusión: 23 de junio.

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,176.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.

Fechas: 12, 14, 16, 19, 21 y 23 de 
junio.

Horario: 12:00 a 14:00 horas 
(Tiempo de la CDMX)


