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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Este curso proveerá al alumno de los conceptos básicos, el vocabulario y las habilidades 
prácticas para desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito del manejo de los recursos 
naturales. 

OBJETIVOS 

General 
 

El alumno comprenderá los principios básicos de la investigación y el análisis, y su 
aplicación a los campos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. 
 

Específicos 
 

1. Entender la fundamentación epistemológica y el método científico aplicados al campo de 
los recursos naturales 

2. Ser capaz de plantear un problema de investigación y las hipótesis que se derivan del 
mismo 

3. Dominar los principales métodos de investigación cuantitativa y cualitativa que se utilizan 
en el manejo de recursos naturales 

4. Desarrollar las habilidades prácticas para diseñar, elaborar y realizar un proyecto de 

investigación, así como reportar sus resultados 
 
COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 
 

El estudiante podrá diseñar investigaciones y estudios científicos aplicados a los diversos 

aspectos que involucra el manejo de los recursos naturales, privilegiando un enfoque holístico 

que le proporcione una perspectiva integral de los mismos. 

PERFIL DE EGRESO: 

El estudiante será capaz de entender los problemas del manejo de recursos naturales y 
desarrollar los procesos para abordar la solución de los mismos desde una perspectiva multi-, 
inter- y trans-disciplinaria. Podrá diseñar estudios que se enfoquen a los problemas complejos de 
las relaciones entre los sistemas sociales y ambientales y a la resolución de los mismos. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso tendrá un enfoque teórico-práctico, donde el componente teórico será 
principalmente por el análisis y discusión de lecturas, exposiciones por los alumnos y el profesor, 
y conferencias por ponentes invitados. El aspecto práctico se cubrirá mediante la elaboración, a 
lo largo del curso, de un proyecto de investigación enfocado preferentemente al tema de tesis del 
alumno, constituyendo así un primer borrador de su protocolo de tesis. 

  



MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Tareas y reportes de lecturas   25 % 

Presentación en clase    15 % 

Proyecto de Investigación    50 % 

Participación en clase    10 % 

Total  100% 

 
 
CONTENIDO TEMÁTICO:  
 

 
UNIDAD 1: BASES CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Objetivo Particular: Entender la fundamentación epistemológica y el método científico 
aplicados al campo de los recursos naturales 
Contenido Temático:  

Definiciones y conceptos básicos 
Epistemología en el manejo de recursos naturales 
El método científico 
Ciencia básica y ciencia aplicada 
Enfoques en la investigación de problemas complejos 

Investigación multidisciplinaria 
Investigación interdisciplinaria 
Investigación transdisciplinaria  

 

 
UNIDAD 2: DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Objetivo Particular: Ser capaz de plantear un problema de investigación y las hipótesis que se 
derivan del mismo 
 
Contenido Temático:  

Preguntas de investigación 
Aplicación del método científico tradicional 
Otros enfoques de generación de preguntas 
 Ciclo de indagación 
 Ciclo de manejo 
 Ciclo de investigación de campo 
Encuadre de las preguntas de investigación 
Planteamiento de hipótesis 
 Hipótesis  científicas 
 Hipótesis de trabajo 
 Hipótesis estadísticas 
Formulación de objetivos y metas 
Aplicación práctica: Definición de un problema relacionado con su tesis y elaboración de 
sus hipótesis, objetivos y metas 

 



 
UNIDAD 3: FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo Particular: Dominar los principales métodos de investigación cuantitativa y cualitativa 
que se utilizan en el manejo de recursos naturales 
 
Contenido Temático:  

Marco de referencia 
Marco teórico 
Marco conceptual 

Fuentes de información 
Directas 
Indirectas 

Uso de bibliografía 
Uso de fuentes digitales 
Citas bibliográficas 
Aplicación práctica: Elaboración del marco teórico, los antecedentes y la bibliografía del 
protocolo de tesis 

 

 
UNIDAD 4: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo Particular: Dominar los principales métodos de investigación cuantitativa y cualitativa 
que se utilizan en el manejo de recursos naturales 
 
Contenido Temático:  

Investigación en ciencias naturales 
Investigación en ciencias sociales 
Diseño de la investigación 

Enfoques 
Tipos de datos 
Muestreo 
Métodos cuantitativos 
Métodos cualitativos 

Aspectos operativos del proyecto de investigación 
 Plan de acción 
 Cronograma 
 Presupuesto 
Aplicación práctica: Elaboración de los métodos del protocolo de tesis y su alineación 
con los objetivos y metas, así como el cronograma y el presupuesto. 

 

 

  



 
UNIDAD 5: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Objetivo Particular: Desarrollar las habilidades prácticas para diseñar, elaborar y realizar un 
proyecto de investigación, así como reportar sus resultados 

Contenido Temático:  
Organización de los datos 

Bases de datos 
Cuadros de resumen 

Descripción cualitativa 
Diagramas analíticos 

Descripción cuantitativa 
Análisis exploratorio de datos 
Estadística descriptiva 

Análisis de contenido y contexto 
Aplicación práctica: Diseño del análisis de datos del protocolo de tesis 

 

 
UNIDAD 6: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Objetivo Particular: Desarrollar las habilidades prácticas para diseñar, elaborar y realizar un 
proyecto de investigación, así como reportar sus resultados 
Contenido Temático:  

Difusión de los resultados de la investigación 
Ámbito académico 
Ámbito social 
Ámbito educativo 

Comunicación escrita 
Tesis 
Artículos científicos 
Artículos de divulgación 
Informes técnicos 
Otros documentos 

Comunicación verbal 
Ponencias académicas 
Carteles 
Presentaciones a otros grupos sociales 

Aplicación práctica: Elaboración de propuestas de financiamiento 
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