
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario Amecameca 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Manual de Prácticas de la 

Unidad de Aprendizaje: 

Metodología de la Investigación 

Elaboró: Dra.  Eréndira Quintanilla Sánchez

 Dra. María Aurora Torres VElázquez

Fecha: Julio de 2020

Fecha de 

aprobación 

H. Consejo Académico H. Consejo de Gobierno

25 de septiembre de 2020         30 de septiembre de 2020 



	 Universidad Autónoma del Estado de México 

	 Centro Universitario UAEM Amecameca 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Presentación 3 .....................................................................................................................

2. Objetivos de la formación profesional 4 .........................................................................

C) Objetivos del programa educativo 4 ..........................................................................

B) Objetivos del núcleo de formación 5 .........................................................................

C) Objetivos del área curricular o disciplinaria 5 ............................................................

D) Objetivo de la unidad de aprendizaje 5 .....................................................................

3. Lineamientos 6 ..................................................................................................................

A) Propósito 6 ................................................................................................................

B) Alcance 6 ...................................................................................................................

C) Normas de disciplina y organización 6 ......................................................................

D) Normas de seguridad 6 .............................................................................................

4. Sistema de evaluación 9 ..................................................................................................

5. Descripción de las prácticas 12 ......................................................................................

Práctica No. 1: Evolución histórica del Método Científico 12 ...........................................

Práctica No. 2: Artículo Científico 16 ................................................................................

Práctica No. 3: Bases filosóficas del conocimiento 20 .....................................................

Práctica No. 4: Elección del tema científico 23 ................................................................

Práctica No. 5: Planteamiento del problema 26 ...............................................................

Práctica No. 6: Búsqueda de información científica 30 ....................................................

Práctica No. 7: Análisis de la información científica 34 ....................................................

Práctica No. 8: Variables e hipótesis 38 ...........................................................................

Práctica No. 9: Redacción y exposición de hipótesis y variables 42 ...............................

Práctica No. 10: Protocolo de investigación bajo lineamientos de la FMVZ 46...............

 2



	 Universidad Autónoma del Estado de México 

	 Centro Universitario UAEM Amecameca 

1. PRESENTACIÓN 

El presente Manual de prácticas de la U. de A. Metodología de la Investigación de la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, brinda los principios básicos para llevar a cabo la 
investigación en el área de la medicina y la producción animal, para contribuir a la generación del 
conocimiento a través de la aplicación del Método Científico. 

La enseñanza - aprendizaje de la metodología de la investigación pone en juego las aptitudes más 
significativas del intelecto, como la curiosidad inteligente, la actividad inquisitiva y el razonamiento; 
organiza el proceso mental de acuerdo con las necesidades del problema de estudio; concatena y 
relaciona el conocimiento, busca la verdad y, finalmente, apela a la decisión de descubrir otros 
procedimientos en al área de la cultura, la ciencia y la técnica; es decir, cubre y precisa los 
elementos del pensamiento y la creación . 

Para el logro de los objetivos, el manual está conformado con una secuencia didáctica que aborda 
desde la importancia de la investigación, la elección y formulación de un problema, su 
fundamentación teórica y conceptual, hasta la estructura metodológica, con la finalidad de que el 
alumno incorpore la investigación como una actividad permanente durante su formación, y 
posteriormente, en su ámbito de trabajo. 

La investigación es un instrumento esencial para el desempeño del Médico Veterinario Zootecnista 
para el desarrollo científico y tecnológico. Como unidad de aprendizaje tiene congruencia con el 
plan de estudios por la manera en que se vincula horizontal y verticalmente con las demás 
asignaturas. Asimismo, se puede observar que los objetivos del área curricular de Metodología 
Científica y Apoyos Técnicos se articulan con los de otras áreas y en conjunto satisfacen los 
requisitos y características del perfil de egreso. 
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2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

C) OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

• Establecer el diagnóstico, tratamiento clínico-quirúrgico y prevención de enfermedades en 
forma sistémica en poblaciones animales y en unidades de producción en armonía con el 
ambiente.

• Diseñar, gestionar y evaluar programas de prevención, control, erradicación y vigilancia de 
enfermedades zoonóticas y de las transmitidas por alimentos (ETAs) que afectan a 
poblaciones animales y humanas.

• Crear y aplicar sistemas de alimentación eficientes, sostenibles e inocuos para los animales, 
que garanticen la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

• Formular y aplicar programas y estrategias de manejo para el incremento de la eficiencia 
reproductiva de los animales.

• Diseñar y aplicar métodos de selección para el mejoramiento genético de los animales.

• Analizar y aplicar la normatividad oficial vigente en la producción pecuaria y aprovechamiento 
de animales de vida silvestre, para contribuir a la preservación y conservación del ambiente.

• Participar en la formulación y aplicación de leyes y normas que promuevan y garanticen el 
bienestar de los animales de compañía, productivos y de fauna silvestre cautiva.

• Promover proyectos productivos y de servicios veterinarios como fuente de autoempleo 
profesional.

• Integrar y dirigir grupos multi e interdisciplinarios en el establecimiento y administración de 
las empresas e instituciones del sector agropecuario.

• Diseñar proyectos de investigación y resolución de problemáticas pecuarias.
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B) OBJETIVOS DEL NÚCLEO DE FORMACIÓN 

• Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de sus 
estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el 
desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio 
profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y social. 

C) OBJETIVOS DEL ÁREA CURRICULAR O DISCIPLINARIA  

• Diseñar proyectos de investigación relacionados con las problemáticas del área agropecuaria, 
aplicando el método científico. 

• Desarrollar habilidades gramaticales lingüísticas y auditivas del idioma inglés, como una forma 
de comunicación oral y escrita. 

D) OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

• Identificar, plantear y analizar un problema de investigación a través del método científico 
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3. LINEAMIENTOS  

A) PROPÓSITO 

Establecer los procedimientos para salvaguardar la vida, salud e integridad de la comunidad, así como el 
cuidado de las instalaciones, dentro de los laboratorios y talleres de los Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

B) ALCANCE 

Estas disposiciones son aplicables a los laboratorios y talleres de los Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales, donde se realice trabajo experimental, sea de docencia o de investigación. Estos 
espacios, para efectos del presente documento, serán denominados laboratorios y talleres y su observancia 
es obligatoria para el personal académico (docentes, investigadores y jefes de departamento), responsable 
de laboratorio, técnico laboratorista, alumnos y visitantes.  

C) NORMAS DE DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN 

Las prácticas propuesta deberán realizarse en estricto apego a la normatividad vigente, en ese 
sentido, se propone la observancia de las siguientes normas y lineamientos: 

• Ley federal de sanidad animal (título segundo: capítulos I y II; Título Tercero: capítulo I, II, III 
y IV).

• Lineamientos de bienestar animal del HVGE, CLIVAC, Posta Zootécnica y Sala de Cómputo.

• Lineamientos para la realización de prácticas de la licenciatura, servicio  

social, prácticas profesionales y estancias del HVPE, CLIVAC, Posta Zootécnica y Sala de 
Cómputo.

• Manual de Procedimientos del HVGE, CLIVAC, Posta Zootécnica y Sala de Cómputo. 

• Manual de Bioseguridad del HVGE, CLIVAC y Posta Zootécnica 

D) NORMAS DE SEGURIDAD 

Debido a que las prácticas se llevan a cabo en diversos escenarios de aprendizaje, el alumno deberá acatar 
las Normas de Seguridad y Bioseguridad de cada uno de los espacios donde se realicen las actividades. 
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Durante la estancia en los laboratorios, hospitales, posta zootécnica o sala de cómputo, independiente de la 
actividad que se realice y por seguridad de la comunidad de cada Centro Universitario y Unidad Académica 
Profesional, es obligatorio que TODA PERSONA utilice la vestimenta adecuada y requerida por cada uno de 
los espacios, el cabello recogido y los zapatos cerrados; en caso de ser necesario, guantes y lentes de 
seguridad. 

1. Queda prohibido: 

a. Introducir y/o consumir alimentos y/o bebidas, fumar, mascar chicle. 

b. Correr, empujar y jugar dentro del espacio donde se lleve a cabo la actividad. 

2. Es necesario que el personal y alumnado que trabaje en cada laboratorio o taller conozca los sistemas 
de alerta, las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación, el equipo para combatir siniestros y las 
medidas de seguridad en cada laboratorio o taller, así como los procedimientos establecidos para actuar 
en caso de presentarse una emergencia.  

3. Al escuchar la sirena de alarma o la voz de emergencia, inmediatamente cerrar las llaves de gas, aire, 
agua, vacío, apagar todo el equipo eléctrico, atender las instrucciones de los brigadistas y de manera 
ordenada y rápida salir del laboratorio o taller (no correr, no gritar y no empujar), siguiendo los 
señalamientos de la ruta de evacuación para dirigirse al punto de reunión. 

4. Nunca deberá estar una persona sola trabajando en los laboratorios o talleres de docencia, mínimo 
deberán estar dos personas; una de ellas deberá ser el académico responsable. Para el caso de 
laboratorios de investigación el número mínimo de personas que deberán permanecer es de dos, sin 
importar su nombramiento. 

5. En periodos vacacionales se deberá solicitar vía oficio la autorización para el ingreso a los laboratorios o 
talleres; especificando el día y el horario con el visto bueno del académico responsable. Es importante 
mencionar que el profesor responsable deberá estar presente en la fecha y horario indicados en el 
oficio. 

6. Todo personal académico, administrativo y estudiantes deberán tener conocimiento de los 
procedimientos de seguridad establecidos para emergencias ocasionadas por incendios, derrames o 
personas accidentadas. Estos procedimientos se deben de tener a la vista, pegados en cada laboratorio 
o taller.  
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7. Recuerda siempre que en el laboratorio o taller debe trabajarse debidamente, con mucha 
responsabilidad y estar atento a las instrucciones del profesor. 

8. Lee cuidadosamente el manual de prácticas antes de entrar a los espacios donde se desarrollarán las 
prácticas. Las instrucciones deben seguirse en forma cautelosa, observando cuidadosamente todas las 
precauciones. Cualquier irregularidad debe consultarse con el profesor. 

9. El orden y la limpieza deben predominar en todos los espacios donde se desarrollarán las prácticas. En 
consecuencia, al terminar cada práctica se procederá a limpiar cuidadosamente los equipos, los 
materiales y las mesas de trabajo que se han utilizado. 

10. El desarrollo de las prácticas en los escenarios dentro del Centro Universitario UAEM Amecameca 
deben realizarse en presencia del profesor titular de la unidad de aprendizaje quedando prohibido que 
los estudiantes permanezcan sin supervisión durante esta. 

11. El documento “Manual de Prácticas de Metodología de la Investigación” deberá ser entregado con una 
anticipación de 30 días a la coordinación de laboratorios (en forma física o electrónica) para poder hacer 
uso de las instalaciones en caso de requerirlas. 

12. Es obligación del docente la actualización del documento manual de prácticas de laboratorio de unidad 
de aprendizaje. 

13. Todos los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales que estén certificados se regirán 
por el reglamento general y será complementado por el reglamento interno. 

14. Se debe informar de estos lineamientos, así como de los particulares a todos los usuarios, quienes 
deberán firmar de enterado, acatando dichas disposiciones. 

 8



	 Universidad Autónoma del Estado de México 

	 Centro Universitario UAEM Amecameca 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Rúbrica 

Instrucciones: Lea cada uno de los aspectos a evaluar y escriba en la columna “DESEMPEÑADO 
LOGRADO” la puntuación alcanzada conforme a los criterios de evaluación establecidos. Sume la 
puntuación obtenida y asigne la calificación. 

OBJETO A EVALUAR: Práctica de Laboratorio EVIDENCIA: Reporte escrito

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Excelente Bueno Regular Malo DESEMPEÑO 
LOGRADO

10 pts 7 pts 4 pts 0 pts

1. Carátula  

-Nombre de la 
Institución  

-Dependencia 
-Carrera 

-Asignatura 
-Título de la 

Práctica 
-Grupo  

-Nombre completo 
de los integrantes 

del equipo 
-Nombre completo 

del profesor 
-Fecha de entrega 

Falta alguno de los 
datos  

Faltan más de la 
mitad de los datos 

solicitados  
No presenta los 
datos solicitados  

2. Índice  

-Presenta listado el 
contenido completo 

del trabajo   
-Sigue una 

secuencia lógica 
-Muestra la 
paginación 

-Presenta listado el 
contenido completo 

del trabajo   
-Sigue una 

secuencia lógica 
-No muestra la 

paginación 

-Presenta el 
contenido 

incompleto del 
trabajo   

-No sigue una 
secuencia lógica 
-No muestra la 

paginación 

No presenta el 
índice 

3. Marco Teórico  

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

donde plantea 
ordenadamente el 

tema de 
investigación, su 

importancia e 
implicaciones. 

-Incluye las 
referencia 

bibliográficas o 
hemerográficas en 

el texto 
- No debe ser copia 

fiel de los textos 
consultados 

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

donde plantea 
ordenadamente el 

tema de 
investigación, su 

importancia e 
implicaciones. 
- No incluye las 

referencia 
bibliográficas o 

hemerográficas en 
el texto 

- No debe ser copia 
fiel de los textos 

consultados 

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

incompleta  
- No incluye las 

referencia 
bibliográficas o 

hemerográficas en 
el texto 

- Es parcialmente 
una copia de los 

textos consultados 

- Es 
incongruente al 

tema 
- Es una copia 

fiel de los textos 
consultados 
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4. Objetivos  -Plantea 1 objetivos 
generales y 2 

objetivos 
particulares 

-Plantea 1 objetivo 
general y 1 objetivo 

particular 

-Plantea solamente 
objetivos generales 

o 
-Plantea solamente 

objetivos 
particulares 

- No plantea 
objetivos 

5. Materiales y 
Métodos  

-Enlista de manera 
completa los 

materiales, equipos 
y sustancias 

utilizadas acorde al 
manual  

-Describe el 
procedimiento 
experimental 

-Redacta los verbos 
en pasado  

-Se realizó el 
adecuado manejo y 

disposición de 
residuos durante la 

práctica

-Enlista de manera 
completa los 

materiales, equipos 
y sustancias 

utilizadas acorde al 
manual  

-Describe el 
procedimiento 
experimental  

-No Redacta los 
verbos en pasado  

-No se realizó el 
adecuado manejo y 

disposición de 
residuos durante la 

práctica

-Enlista de manera 
incompleta los 
materiales o 
equipos o 
sustancias 

utilizadas -Describe 
parcialmente el 
procedimiento 
experimental  

-No Redacta los 
verbos en pasado  

-No se realizó el 
adecuado manejo y 

disposición de 
residuos durante la 

práctica

- No enlista los 
materiales, 
equipos y 
sustancias 

utilizadas - -No 
describe el 

procedimiento 
experimental  

-No redacta los 
verbos en 
pasado  

-No se realizó el 
adecuado 
manejo y 

disposición de 
residuos durante 

la práctica

6. Resultados  

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos claramente 

identificados. 
-Incluye las 

evidencias del 
trabajo realizado

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos pero no los 

identifica 
claramente 

-O no incluye las 
evidencias del 

trabajo realizado

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos pero no los 

identifica 
claramente 

-No incluye las 
evidencias del 

trabajo realizado

-No presenta los 
resultados 
obtenidos 

7. Discusión  

 

-Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada -Indica 
las aplicaciones 

teóricas 

-Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 

consultada  
-O no indica las 

aplicaciones 
teóricas 

- Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 

consultada 
-No indica las 
aplicaciones 

teóricas 

-No Interpreta y 
no analiza los 

resultados 
obtenidos   

-Ni tampoco 
indica las 

aplicaciones 
teóricas 

8. Conclusiones  
-Redacta con sus 

propias palabras si 
se cumplen o no los 
objetivos en base al 

análisis de los 
resultados 

-Redacta con sus 
propias palabras si 
se cumplen o no los 

objetivos pero no 
considera 

completamente el 
análisis de los 

resultados 

-No redacta con sus 
propias palabras si 
se cumplen o no los 

objetivos 
-o No considera el 

análisis de los 
resultados 

-No redacta las 
conclusiones o 

las copia de 
textos 

9. Referencias  

-Presenta por lo 
menos 3 

bibliografías 
consultadas, en 

orden alfabético , 
siguiendo el formato 

APA 

-Presenta menos de 
3 bibliografías 
consultadas 

- o no las presenta 
en orden alfabético  

- o no sigue el 
formato APA 

-Presenta menos de 
1 bibliografía 

consultada, sin 
orden alfabético , 

- o no sigue el 
formato APA 

-No presenta 
bibliografía 
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10. Cuestionario

-Presenta todas las 
preguntas del 
cuestionario  

-Redacta con sus 
propias palabras las 

respuestas del 
cuestionario 

Presenta el 80% las 
preguntas del 
cuestionario  

-Redacta con sus 
propias palabras las 

respuestas del 
cuestionario 

Presenta 60% todas 
las preguntas del 

cuestionario  

-Redacta con sus 
propias palabras las 

respuestas del 
cuestionario 

-No presenta 
cuestionario

Calificación  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Práctica No. 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

INTRODUCCIÓN 

Es importante señalar que por "método científico" entiendo la suma de los principios teóricos, de 
las reglas de conducta y de las operaciones mentales y manuales que usaron en el pasado y hoy 
siguen usando los hombres de ciencia para generar nuevos conocimientos científicos. Creo que 
los principales esquemas propuestos sobre este método a través de la historia pueden clasificarse 
en las siguientes cuatro categorías:  

1) Método inductivo-deductivo. Para los proponentes de este esquema la ciencia se inicia con 
observaciones individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido 
rebasa el de los hechos inicialmente observados. Las generalizaciones permiten hacer 
predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a 
modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una 
realidad externa y postula la capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 
entenderla por medio de su inteligencia. para muchos partidarios de este esquema, también nos 
permite explotarla en nuestro beneficio. Pertenecen a este grupo Aristóteles y sus comentaristas 
medievales, Francis Bacon, Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los empiristas, los positivistas 
lógicos, los operacionistas y los científicos contemporáneos en general.  

2) Método a priori-deductivo. De acuerdo con este esquema, el conocimiento científico se adquiere 
por medio de la captura mental de una serie de principios generales, a partir de los cuales se 
deducen sus instancias particulares, que pueden o no ser demostradas objetivamente. Estos 
principios generales pueden provenir de Dios o bien poseer una existencia ideal, pero en ambos 
casos son invariables y eternos. Entre los pensadores que han militado en este grupo se 
encuentran Pitágoras, Platón, Arquímedes, Descartes, Leibniz, Berkeley, Kant (con reservas) y 
Eddington, los idealistas y la mayor parte de los racionalistas.  

3) Método hipotético-deductivo. En este grupo caben todos los científicos y filósofos de la ciencia 
que han postulado la participación inicial de elementos teóricos o hipótesis en la investigación 
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científica, que anteceden y determinan a las observaciones. De acuerdo con este grupo, la ciencia 
se inicia con conceptos no derivados de la experiencia del mundo que está "ahí afuera", sino 
postulados en forma de hipótesis por el investigador, por medio de su intuición. Además de generar 
tales conjeturas posibles sobre la realidad, el científico las pone a prueba, o sea que las confronta 
con la naturaleza por medio de observaciones y/o experimentos. En este esquema del método 
científico la inducción no desempeña ningún papel; de hecho es evitada conscientemente por 
muchos de los miembros de este grupo. Aquí se encuentran Hume, Whewell, Kant (con reservas), 
Popper, Medawar, Eccles y otros (no muchos) científicos y filósofos contemporáneos.  

4) No hay tal método. Dentro del grupo de pensadores que niegan la existencia de un método 
científico podemos distinguir dos tendencias: por un lado, están los que afirman que el estudio 
histórico nunca ha revelado un grupo de reglas teóricas o prácticas seguidas por la mayoría de los 
investigadores en sus trabajos, sino todo lo contrario; por el otro lado, se encuentran los que 
señalan que si bien en el pasado pudo haber habido un método científico, su ausencia actual se 
debe al crecimiento progresivo y a la variedad de las ciencias, lo que ha determinado que hoy 
existan no uno sino muchos métodos científicos. El mejor y más sobresaliente miembro de la 
primera tendencia es Feyerabend, mientras que en la segunda se encuentran varios de los 
biólogos teóricos, como Ayala, Dobshansky y Mayr, así como algunos de los racionalistas 
contemporáneos.  

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Identificar los principales cambios históricos del método científico, a través de la lectura de 
diferentes fuentes de información, para distinguir su construcción como método válido aplicable de 
la ciencia. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

Papel, cartulinas, marcadores, pegamento, bibliografía escrita impresa o electrónica sobre el tema.  

DESARROLLO
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1. Los alumnos harán lectura previa sobre los antecedentes históricos de la evolución del método 
científico, procedente de diferentes fuentes de información y acudirán a clase con ella. 

2. Integrados en equipos de tres a cuatro personas elaborarán una línea de tiempo sobre la 
evolución histórica del método científico con el empleo de papel o cartulinas.

3. Al finalizar la sesión se expondrán los trabajos en clase para su análisis y discusión.

RESULTADOS 

Elaborar una línea del tiempo gráfica a través de la integración de la información más relevante 
sobre la evolución histórica del método científico que será anexada al reporte escrito.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los integrantes del 
equipo. 

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es una línea del tiempo y qué utilidad tiene? 
2. ¿Cuáles fueron las etapas más importantes que marcan el desarrollo del método científico a lo 
largo de la historia humana? 
3. ¿Cuáles fueron los principales personajes que influyeron en el desarrollo histórico del método 
científico? 
4. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes que trascendieron en la evolución histórica del 
método científico? 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 
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3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 2: ARTÍCULO CIENTÍFICO 

  
INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes retos que enfrentan los investigadores y docentes es cuando tienen que dar a 
conocer sus resultados a la comunidad científica; se ha notificado que escribir no resulta una tarea 
fácil, se requiere tiempo, estudio y dedicación. Según la UNESCU (1983) señala que la finalidad 
esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates 
de una manera clara, concisa y fidedigna. 

La literatura científica, ha reseñado que el primer libro que se conoce, inscrito en una tablilla de 
arcilla de alrededor del 4000 a.C., anterior al génesis en unos 2000 años, es un relato caldeo del 
diluvio1. Por otra parte, se ha descrito que el primer medio utilizado en forma masiva fue el papiro 
alrededor del año 2000 a.C., luego en el año 190, se utilizó el pergamino. En nuestra era los 
Chinos inventaron el papel, después aparece la imprenta de Gutenberg en 1455 con lo cual se 
imprimió la primera biblia. Las primeras bibliotecas fueron creadas por los griegos, 50 años a.C. 

En 1665 surgen en Europa las primeras publicaciones periódicas consideradas como sistemas de 
comunicación formal: Journal des Savants en París y Philosophical Transaction Softthe Royal 
Society en Londres. Se ha notificado que las primeras revistas académicas emergen en la 
segunda mitad del siglo XVII. Los dos primeros títulos que siempre más se han citado son, el 
Journal des Sçavans París, 1665 y en la Gran Bretaña. A partir de ahí, sigue una larga lista de 
editoriales, en un primer, momento, por sociedades científicas, a las que después se añadieron 
universidades y agencias gubernamentales y finalmente, los editores privados (Elsevier, Kluwer, 
AcademicPress, etc.), que constituyen desde finales del siglo XIX hasta la actualidad el núcleo 
fundamental del sistema de la edición científico-técnica (STM, scientific, technical and medical 
publishing, en inglés). La literatura científica, ha reseñado que el primer libro que se conoce, 
inscrito en una tablilla de arcilla de alrededor del 4000 a.C., anterior al génesis en unos 2000 años, 
es un relato caldeo del diluvio. Por otra parte, se ha descrito que el primer medio utilizado en forma 
masiva fue el papiro alrededor del año 2000 a.C., luego en el año 190, se utilizó el pergamino. En 
nuestra era los Chinos inventaron el papel, después aparece la imprenta de Gutenberg en 1455 
con lo cual se imprimió la primera biblia. Las primeras bibliotecas fueron creadas por los griegos, 
50 años a.C. 
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Con relación a la estructura de un artículo científico, se deben considerar varios aspectos. Todo 
trabajo tiene una introducción al tema principal seguido por su contenido. Este último, varía en sus 
secciones según la clase de artículo que sea, debe contar al menos con una conclusión y 
objetivos, la extensión varía según lo establecido por la editorial y sus normas, ello incluye también 
el número máximo de referencia por cada clase de trabajo. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Distinguir las secciones principales de un artículo científico de calidad, así como conocer los tipos 
diferentes de artículos científicos, particularmente en el área de la Medicina Veterinaria, a través de 
la búsqueda de bases de datos e índices de revistas científicas, para su aplicación en la 
investigación que realizan los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Computadora, cañón, sala de usuarios de cómputo con conexión a Internet, pluma, papel, marca 
textos.  

DESARROLLO

1. Los alumnos acudirán a la sala de usuarios de cómputo de la Facultad. 

2. De manera individual o en pareja harán una búsqueda de bases de datos e índices de revistas 
científicas y descargarán un artículo de una revista científica dentro el área de Medicina 
Veterinaria de la temática de su interés. 

3. Con el apoyo del docente responsable, los alumnos aprenderán a identificar las principales 
secciones que incluye un artículo científico, como es el resumen o abstract, la introducción, el 
material y método, resultados, discusión y referencias. 

4. El alumno o pareja de alumnos harán un resumen de los conocimientos e información científica 
que aporta cada sección del articulo trabajado 
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5. El alumno o pareja podrán elaborar una presentación Power Point de la información obtenida 
de su artículo y eventualmente lo expondrán ante el grupo, o bien harán un resumen escrito.  

RESULTADOS 

Se entregará un reporte por escrito acerca de las secciones del articulo científico que se trabajó.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las secciones fundamentales que debe incluir un artículo científico publicado 
dentro el área de Medicina Veterinaria? 

2. ¿Cuál es el impacto fundamental del artículo científico descargado en el área de Medicina 
Veterinaria? 

3. ¿Qué características debe cumplir el resumen o abstract? 

4. ¿Dónde se encuentra el objetivo del trabajo de investigación dentro el artículo científico? 

5. ¿Qué tipos de artículos científicos existen?  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 
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3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 3: BASES FILOSÓFICAS DEL CONOCIMIENTO 

  
INTRODUCCIÓN 

Para abordar el proceso de investigación científica con la finalidad de analizar las construcciones 
que articulan la racionalidad de los productos que en el orden teórico y praxiológico se obtienen 
como resultado de la indagación de la realidad desde las ciencias, un punto de partida válido es 
precisar cuáles son sus fundamentos filosóficos y qué valor asumen en la lógica de las ciencias. 

La investigación científica es un proceso de ejercicio del pensamiento humano que implica la 
descripción y caracterización de una porción que se abstrae de la amplia, rica y compleja realidad, 
y se constituye en objeto de estudio con el objetivo generalmente de buscar una explicación de las 
causas de los fenómenos que determinan las particularidades de su desarrollo, lograr una 
aproximación predictiva sobre su posible desenvolvimiento posterior, elaborar una valoración de 
las implicaciones de la existencia (determinación ontológica) de estos fenómenos y del problema 
científico que se deriva de ellos, así como de la pertinencia de la transformación o 
perfeccionamiento de esta parte de la realidad que se investiga. 

Es en este sentido que el instrumental filosófico revela su amplia capacidad de operar como 
articulador de la construcción epistemológica de las ciencias, desde el valor que asume la 
perspectiva investigativa que se adopte, en relación directa con la cosmovisión que se defienda. 
Desde este marco filosófico, lo ontológico, lo gnoseológico, lo metodológico y lo axiológico son 
presupuestos de clara connotación filosófica que se eligen al investigar. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Conocer las bases filosóficas del conocimiento científico, a través de los paradigmas y las 
escuelas epistemológicas que lo sustentan, como herramienta de la investigación, mediante el 
estudio de sus aplicaciones en la descripción e interpretación de hechos o fenómenos, para valorar 
su contribución al desarrollo de la ciencia. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 
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MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Artículos científicos relacionados con el tema a desarrollar  

• Libros con temática acorde 
Cuestionario con reactivos sobre la temática a desarrollar  

• Equipo de cómputo personal, hojas de papel, pluma o lapicero  

DESARROLLO 

1. Previo a la actividad práctica se les darán o recomendarán a los alumnos la (las) fuentes 
bibliográficas con la temática que se abordará 

2. Se les entregará el cuestionario con los reactivos sobre la temática a desarrollar 

3. Los alumnos integrados en equipo llevarán resuelto el cuestionario o lo podrán resolver durante 
la actividad práctica y se discutirán las respuestas, aplicando alguna dinámica grupal 

4. Los alumnos harán entrega del cuestionario para su registro por parte del profesor de la U. de A. 

5. El docente revisará el material, otorgará una calificación y lo reintegrará a los alumnos 
participantes.  

RESULTADOS 

Cuestionario sobre la temática resuelto y enriquecido como producto de la discusión de las 
respuestas.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 
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¿Qué es conocimiento? 

¿Cuáles son los tres niveles del conocimiento? 

¿Qué es Epistemología y qué función cumple en el conocimiento científico? 

¿Cuáles son las principales escuelas epistemológicas y sus exponentes? 

¿Qué es un paradigma y qué importancia cumple en la investigación científica?  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Box, George E. P. Hunter, J. Stuart. Hunter, William G, (2001). Estadística para 
investigadores. 1ed. Reverte S.A (ISBN: 968-6708-40-5). 

2. Daniel, Wayne W (1997). Bioestadística: Base para el Análisis de las Ciencias de la Salud. 
3a ed. Ed UTEHA. México. (ISBN: 968-18-596-X). 

3. Dawson Saunders, Beth (2002). Bioestadística Médica. 3er ed. Ed. El Manual Moderno. 
México DF. (ISBN: 9684269544). 

4. Glover, Thomas, Mitchell, Kevin M (2002). An Introduction to Biostatistics Boston, Mass.: 
Mcgraw-Hill, (ISBN: 978-0072418415). 

5. Navarro Fierro, Ricardo (1988). Introducción a la Bioestadística. Ed. Mcgraw- Hill. México 
DF. (ISBN: 9789684223875). 

6. Reyes Castañeda, Pedro (1990). Bioestadística Aplicada. 2a ed. Ed Trillas. México (ISBN: 
968-24-0875-X). 

7. Rose, Colin. Smith, Murray D (2002). Mathematical Statistics with Mathematica. Ed Springer. 
New York. (ISBN: 978-0387952345). 

8. Rosner Bernard (2006). Fundamentals of Biostatistics. 6th ed. Australia: Thomson- Brooks/
Cole (ISBN: 978-0538733496). 

9. Sokal, Robert R. Rohle, James F., Coaut (1980). Introducción a la Bioestadística. Ed 
Reverte. Barcelona España. (ISBN: 84-291-1862-4). 
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Práctica No. 4: ELECCIÓN DEL TEMA CIENTÍFICO 

INTRODUCCIÓN 

La elección del tema de investigación y la delimitación del mismo, permitirá señalar un rumbo en 
dicha investigación, permitirá avanzar más rápido con la investigación. Muchos de los errores que 
se cometen al iniciar la investigación es iniciar con la definición del problema, esto es algo que no 
se recomienda pues esto se puede derivar una vez definido el tema y su delimitación. 

La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste en 
determinar con claridad el contenido del trabajo a presentar. Cuando se selecciona un tema, se 
genera una gran cantidad de puntos de qué hablar, pero se comienza a seleccionar el problema 
esto se va reduciendo. 

Se necesitan considerar estos aspectos como el interés y el entusiasmo hacia el tema, la apacidad 
para el desarrollo, el tiempo necesario para el desarrollo del tema, entre otros. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Elegir y sustentar un problema de estudio relacionado con el área de la Medicina Veterinaria y la 
Zootecnia, que permita construir un modelo teórico mediante la búsqueda, selección y análisis de 
literatura científica para fundamentar el enfoque del problema de interés planteado, atendiendo los 
lineamientos del método científico y su posterior investigación. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Material biblio-hemerográfico impreso o digital del problema de estudio relacionado con el área 
en el cual están interesados los alumnos del curso.  

• Equipo de cómputo personal, cañón, hojas de papel, pluma o lapicero.  

DESARROLLO 
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1. Previa solicitud los alumnos integrados en equipos de 2 o 3 personas deberán proponer un tema 
a desarrollar relacionado con el área de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia que sea de su 
interés. 

2. Bajo el apoyo del docente, los alumnos mediante ejercicios como “preguntas guía” se les 
orientará para delimitar el tema de investigación. 

3. Los alumnos identificarán los hechos o fenómenos que desean conocer también con la finalidad 
de delimitar el problema de estudio. 

4. Los alumnos expondrán ante el grupo en una presentación Power Point el tema que 
desarrollarán durante el curso, con todos los argumentos que sustenten el planteamiento del 
problema, recibiendo retroalimentación al discutirlo con la participación de los alumnos y el 
docente responsable. 

RESULTADOS 

Presentación Power Point con el tema que desarrollarán cada equipo de alumnos durante el curso, 
con todos los argumentos que sustenten el planteamiento del problema. 

Tema definido a desarrollar durante el curso.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Qué importancia tiene la investigación científica en la Medicina Veterinaria y Zootecnia? 

2. ¿Cuáles son las 4 grandes áreas del conocimiento en la que se divide la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia? 
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3. ¿Qué diferencia hay entre un conocimiento científico y un conocimiento no científico en la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia? 

4. Ejemplifique algunos argumentos que deben considerarse al plantear un problema de 
investigación que deba resolverse.  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Box, George E. P. Hunter, J. Stuart. Hunter, William G, (2001). Estadística para 
investigadores. 1ed. Reverte S.A (ISBN: 968-6708-40-5). 

2. Daniel, Wayne W (1997). Bioestadística: Base para el Análisis de las Ciencias de la Salud. 
3a ed. Ed UTEHA. México. (ISBN: 968-18-596-X). 

3. Dawson Saunders, Beth (2002). Bioestadística Médica. 3er ed. Ed. El Manual Moderno. 
México DF. (ISBN: 9684269544). 

4. Glover, Thomas, Mitchell, Kevin M (2002). An Introduction to Biostatistics Boston, Mass.: 
Mcgraw-Hill, (ISBN: 978-0072418415). 

5. Navarro Fierro, Ricardo (1988). Introducción a la Bioestadística. Ed. Mcgraw- Hill. México 
DF. (ISBN: 9789684223875). 

6. Reyes Castañeda, Pedro (1990). Bioestadística Aplicada. 2a ed. Ed Trillas. México (ISBN: 
968-24-0875-X). 

7. Rose, Colin. Smith, Murray D (2002). Mathematical Statistics with Mathematica. Ed Springer. 
New York. (ISBN: 978-0387952345). 

8. Rosner Bernard (2006). Fundamentals of Biostatistics. 6th ed. Australia: Thomson- Brooks/
Cole (ISBN: 978-0538733496). 

9. Sokal, Robert R. Rohle, James F., Coaut (1980). Introducción a la Bioestadística. Ed 
Reverte. Barcelona España. (ISBN: 84-291-1862-4). 
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Práctica No. 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  
INTRODUCCIÓN 

Según Kerlinger y Lee (2002) los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa 
son:  

• El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables (características o 
atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que 
pueden ser medidos con puntuaciones numéricas). 

• El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades; por ejemplo: 
¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... 
con...? 

• El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la 
factibilidad de observarse en la “realidad objetiva”. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar 
cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede 
probarse empíricamente, pues ni “lo sublime” ni “el alma” son observables. Claro que el ejemplo 
es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y 
medibles de la realidad. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Plantear y delimitar el problema de estudio en el área de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, 
mediante la búsqueda, selección y análisis de literatura científica pertinente, que permita construir 
un modelo teórico y fundamentar el enfoque del problema de interés planteado, para generar 
trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo de la ciencia en el área profesional. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO
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• Material biblio-hemerográfico impreso o digital del problema de estudio relacionado con el área 
en el cual están interesados los alumnos del curso.  

• Equipo de cómputo personal, cañón, hojas de papel, pluma o lapicero. 

DESARROLLO

1. Una vez elegido el tema a desarrollar, los alumnos integrados en equipo de 2 o 3 personas 
deberán llevar a clase un resumen con las características del Sistema Harvard para la 
redacción de fichas de trabajo y biblio hemerográficas.  

2. Los alumnos harán ejercicios prácticos sobre los datos que deberán recabar para elaborar 
fichas de trabajo de acuerdo a diferentes fuentes de información (libros, revistas, tesis, sitios 
WEB, etc.) integrando un cuadro comparativo. 

3. Los alumnos harán ejercicios sobre la redacción y cita de fichas biblio hemerográficas de cada 
fuente consultada para redactar el marco teórico del tema elegido.  

4. Se hará un ejercicio, con apoyo del docente responsable, en donde los alumnos expondrán las 
principales características y procedimientos que deberán considerar al redactar el marco 
teórico, incluyendo la revisión de antecedentes o estado del arte, los principales hallazgos y 
estudios sobre el problema a resolver. 

5. Cada equipo irá elaborando el Marco Teórico Conceptual de su tema elegido.  

RESULTADOS 

Conocimiento de las principales características del Sistema Harvard. 

Cuadro comparativo sobre fichas de trabajo de acuerdo a diferentes fuentes de información (libros, 
revistas, tesis, sitios WEB, etc.). 

Conocimiento sobre las características y procedimientos que deberán considerarse al redactar el 
marco teórico, incluyendo la revisión de antecedentes o estado del arte, los principales hallazgos y 
estudios sobre el problema a resolver. 

Elaboración y construcción del Marco Teórico Conceptual de su tema elegido. 
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Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es el planteamiento del problema en una investigación científica? 

2. ¿Qué es el marco teórico conceptual en un trabajo de investigación? 

3. ¿Qué es y para qué sirve el Sistema Harvard en la investigación científica?  

4. ¿Qué función cumplen las fichas de trabajo y biblio hemerográficas? 

5. ¿Qué se debe tomar en cuenta para analizar las referencias biblio hemerográficas? 

6. ¿Qué función cumplen los objetivos y la justificación de una investigación? 

7. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica del trabajo a desarrollar? 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 
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5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 6: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

  
INTRODUCCIÓN 

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros 
materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 
recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. 
Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos 
en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas 
del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5 
000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar sólo las más importantes y 
recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema 
de investigación. En ocasiones, revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como 
cualitativos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestros 
objetivos y preguntas.  

Para ello, necesitamos elegir las “palabras clave”, “descriptores” o “términos de búsqueda”, los 
cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y del 
planteamiento del problema. Para este último se requiere hacer algunas lecturas preliminares que 
lo afinen y completen. Los expertos también nos pueden ayudar a seleccionar tales palabras.  

Si los términos son vagos y generales obtendremos una consulta con muchas referencias e 
información que no es pertinente para nuestro planteamiento. En este sentido, las bases de 
referencias funcionan como los motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, etcétera).  

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Distinguir las bases de datos e índices de revistas científicas y fuentes de información científica 
más importantes (artículos, libros, memorias, capítulos de libro) relacionadas con las Ciencias 
Veterinarias, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para 
seleccionarlas e integrarlas a un trabajo de investigación científica. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

4 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Sala de usuarios de cómputo; bases de datos e índices de revistas científicas y fuentes de 
información científica; software especializado en organización de referencias bibliográficas; 
equipo de cómputo personal, cañón, hojas de papel, pluma o lapicero. 

DESARROLLO

1. Los alumnos integrados en equipos de 2 o 3 personas acudirán a la sala de usuarios de 
cómputo. 

2. Los alumnos durante al menos 2 sesiones bajo la asesoría estrecha del docente responsable, 
aprenderán a identificar e ingresar a las bases de datos e índices de revistas científicas y 
fuentes de información científica relevantes (artículos, libros, memorias, capítulos de libro), 
relacionadas con las Ciencias Veterinarias. 

3. A los alumnos se les dará adiestramiento para la búsqueda de información científica procedente 
de los artículos o productos científicos que respalden el tema de investigación elegido, a través 
de diversas estrategias.  

RESULTADOS 

Identificación de bases de datos e índices de revistas científicas y fuentes de información científica 
más importantes (artículos, libros, memorias, capítulos de libro) relacionadas con las Ciencias 
Veterinarias. 

Información científica procedente de los artículos o productos científicos que respaldarán el tema 
de investigación elegido, a través de diversas estrategias. 

 31



	 Universidad Autónoma del Estado de México 

	 Centro Universitario UAEM Amecameca 

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1) ¿Menciona tres sistemas de organización de referencias bibliográficas? 

2) ¿Qué función tienen los sistemas de organización de referencias bibliográficas? 

3) ¿Cuál sistema de organización de referencias bibliográficas es de uso libre? 

4) Mencione al menos 5 bases de datos e índices de revistas científicas relacionadas con las 
Ciencias Veterinarias de relevancia. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 
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6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 7: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

  
INTRODUCCIÓN 

Una vez que se han localizado físicamente las referencias (la literatura) de interés se procede a 
consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco 
teórico específico y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede 
referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde 
el punto de vista que pretendemos establecer, se han realizado nuevos estudios que han 
encontrado explicaciones más satisfactorias, que han invalidado sus resultados o que han 
desaprobado sus conclusiones, se detectaron errores de método o bien se realizaron en contextos 
completamente diferentes al de nuestra investigación, etc. Si la recopilación de la literatura se 
realiza mediante compilaciones o bancos de datos en los que se incluye un breve resumen de 
cada referencia, se corre menos riesgo de elegir una fuente primaria inútil.  

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para 
elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos 
presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas 
fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que 
desarrollan y son altamente especializadas, además de que se puede tener acceso a ellas por 
internet.  

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Distinguir, extraer, analizar y organizar la información relacionada con el trabajo de investigación 
científica a desarrollar durante el curso, a partir de las bases de datos e índices de revistas 
científicas y fuentes de información científica más importantes de las Ciencias Veterinarias, 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para integrarlas a los 
trabajos de investigación científica, bajo las directrices del método científico. 

 34



	 Universidad Autónoma del Estado de México 

	 Centro Universitario UAEM Amecameca 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

4 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Sala de usuarios de cómputo; bases de datos e índices de revistas científicas y fuentes de 
información científica; software especializado en organización de referencias bibliográficas; 
equipo de cómputo personal, cañón, hojas de papel, pluma o lapicero. 

DESARROLLO

1. Los alumnos integrados en equipos de 2 o 3 personas acudirán a la sala de usuarios de 
cómputo. 

2. Los alumnos durante al menos 2 sesiones bajo la asesoría estrecha del docente responsable, 
aprenderán a identificar e ingresar a las bases de datos e índices de revistas científicas y 
fuentes de información científica relevantes (artículos, libros, memorias, capítulos de libro), 
relacionadas con las Ciencias Veterinarias. 

3. A los alumnos se les dará adiestramiento para la búsqueda de información científica procedente 
de los artículos o productos científicos que respalden el tema de investigación elegido, a través 
de diversas estrategias.  

RESULTADOS 

Identificación de bases de datos e índices de revistas científicas y fuentes de información científica 
más importantes (artículos, libros, memorias, capítulos de libro) relacionadas con las Ciencias 
Veterinarias. 

Información científica procedente de los artículos o productos científicos que respaldarán el tema 
de investigación elegido, a través de diversas estrategias. 
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Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1) ¿Menciona tres sistemas de organización de referencias bibliográficas? 

2) ¿Qué función tienen los sistemas de organización de referencias bibliográficas? 

3) ¿Cuál sistema de organización de referencias bibliográficas es de uso libre? 

4) Mencione al menos 5 bases de datos e índices de revistas científicas relacionadas con las 
Ciencias Veterinarias de relevancia. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 
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6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 8: VARIABLES E HIPÓTESIS 

  
INTRODUCCIÓN 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos 
de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la 
teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas 
provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana 
constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad.  

En el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es 
natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico (de un 
postulado de una teoría, del análisis de ésta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro 
problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados). Existe, pues, una 
relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las 
hipótesis. Al formular las hipótesis volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema.  

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Distinguir los diferentes tipos de hipótesis y variables planteadas, a partir de las fuentes biblio 
hemerográficas consultadas sobre el tema, que le permitan al alumno diseñarlas de manera 
apropiada y acordes al tema de investigación que desarrollará durante el curso. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

4 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Fuentes biblio hemerográficas sobre la temática a abordar; artículos científicos identificados en 
los que se publiquen resultados experimentales, pintarrón, marcadores y borrador, hojas, pluma 
o lapicero. 

DESARROLLO
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1. Los alumnos harán lectura previa sobre los tipos de hipótesis y variables en la bibliografía 
recomendada y acudirán a la práctica con un resumen que integre las definiciones y 
clasificaciones correspondientes. 

2. Integrados en equipos de 3 a 4 personas identificarán, a partir de un artículo proporcionado en 
la sesión práctica o de los artículos ya seleccionados para su trabajo de investigación del 
curso: el objetivo, así como la hipótesis que se pretende demostrar a través de los resultados 
del experimento planteado en el documento y las variables utilizadas, identificando el tipo de 
cada una de ellas.  

3. Se harán ejercicios para identificar si las variables son dependientes o independientes; 
atributivas o activas; cuantitativas o cualitativas; categóricas o continuas, etc. Para el caso de 
las hipótesis deberán identificarse si son de investigación, nulas, alternativas o estadísticas. 

4. Los alumnos también harán algunos ejercicios para identificar los llamados elementos de las 
hipótesis: unidades de análisis, variables y los elementos lógicos. 

5. Al finalizar el análisis se procederá por equipo a exponer ante el grupo la hipótesis, el objetivo y 
las variables de los artículos consultados. 

RESULTADOS 

Resumen con la identificación y clasificación de los diferentes tipos de hipótesis y variables 
aplicables en un experimento o investigación científica. Presentación con la identificación de 
variables e hipótesis a partir de la lectura de artículos científicos.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Qué son las variables? 
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2. ¿Por qué son tan importantes las variables en una investigación? 

3. ¿Qué variable es la que se denomina la causa? 

4. ¿Las variables independientes son manipulables? 

5. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? 

6. ¿En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? 

7. ¿De dónde surgen las hipótesis? 

8. ¿A qué se refiere la hipótesis nula? 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 
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8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 9: REDACCIÓN Y EXPOSICIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

  
INTRODUCCIÓN 

Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema 
de investigación es complejo (por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables), mientras que 
otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema, debido a lo 
mencionando las principales funciones de las hipótesis pueden ser: 

En primer lugar, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos 
ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Son 
como los objetivos de un plan administrativo: las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden 
ser soluciones a los problemas de investigación. 

En segundo lugar, tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. Cada vez que 
una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno 
con el que se asocia o hace referencia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el 
fenómeno se incrementa; y aun si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del 
fenómeno que no sabíamos antes.  

La tercera función es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia 
positiva, la teoría va haciéndose más sólida; y cuanto más evidencia haya a favor de aquéllas, más 
evidencia habrá a favor de ésta.  

Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna 
teoría; pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis, se pueda formular 
una teoría o las bases para ésta.  

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Aplicar los estándares en la formulación y redacción de una hipótesis y variables, mediante la 
consulta de fuentes bibio hemerográficas apropiadas a la temática, para su correcta inserción en el 
tema de investigación a desarrollar en el curso. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
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4 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Fuentes biblio hemerográficas sobre la temática a abordar; artículos científicos identificados en 
los que se publiquen resultados experimentales, pintarrón, marcadores y borrador, hojas, 
cartulinas, pluma o lapicero. 

DESARROLLO

1. Los estudiantes harán lectura previa sobre los estándares establecidos por la ciencia moderna al 
respecto de la formulación y redacción de hipótesis y variables en la bibliografía recomendada y 
acudirán a la práctica con las características y recomendaciones correspondientes sobre el 
tema. 

2. Integrados los alumnos en equipos de 3 a 4 personas redactarán al menos tres hipótesis de 
cada una de los tipos de éstas y las variables a medir para el contraste correspondiente. 

3. Al finalizar la redacción de hipótesis y variables se procederá por equipo a exponer ante el grupo 
las hipótesis formuladas y las variables asociadas, con la correspondiente discusión para 
enriquecer el ejercicio. 

4. Una vez concluido la práctica, integrarán la hipótesis y las variables definidas a su tema de 
investigación del curso y la entregarán por escrito. 

RESULTADOS 

Aplicación de los estándares en la formulación y redacción de una hipótesis y variables. 
Integración de las hipótesis y las variables definidas a su tema de investigación del curso.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. Las hipótesis de basan en hechos científicos no comprobados ¿cierto o falso? 

2. ¿Qué es una tautología? 

3. La forma sintáctica de una hipótesis ¿debe ser la de una proposición simple: cierto o falso? 

4. ¿Por qué las hipótesis no deben contener términos valorativos? 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 
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9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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Práctica No. 10: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN BAJO LINEAMIENTOS DE 
LA FMVZ 

   
INTRODUCCIÓN 

El protocolo de tesis es la manifestación concreta de la etapa de planeación para la realización del 
trabajo de tesis, que es considerado un documento que contiene, con el máximo posible de detalle, 
precisión y claridad pertinente, el plan de un proyecto de investigación científica; sin embargo se 
deberá tener presente que es el producto de un largo proceso de trabajo serio, en el cual, 
tensiones y conflictos, son asumidos críticamente, para hacer inteligible el proceso constructivo de 
una visión explicativa, fundamentada y racional, de los hechos asumidos de un campo 
problemático en un primer momento.  

El protocolo de tesis es el documento que explica cada una de las etapas de la realización del 
estudio y establece la secuencia detallada a seguirse en el desarrollo de la investigación y debe 
contestar a las dudas que pudieran surgir. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Distinguir los componentes principales del protocolo de investigación válido para la titulación por la 
modalidad de tesis o tesina en la FMVZ, así como las opciones de titulación aprobadas, mediante 
la lectura del manual de procedimientos y la lectura del Reglamento de Evaluación Profesional de 
la UAEM, para que el alumno tenga elementos de criterio para decidir la opción de titulación 
acorde a su interés y perfil al ir finalizando la carrera. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

4 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO

• Manual vigente de normas y procedimientos para la obtención del título de licenciado en 
medicina veterinaria y zootecnia (formato PDF); computadora, cañón, pintarrón, marcadores y 
borrador, hojas, cartulinas, pluma o lapicero. 
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DESARROLLO

1. Los alumnos harán la lectura previa del manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título de licenciado en medicina veterinaria y zootecnia, el cual está disponible en: 

http://veterinaria.uaemex.mx/_docs/Leg_284_1.pdf 

2. Integrados en equipos de 2 personas, los alumnos elaborarán los elementos que contendrá un 
esquema de protocolo de investigación de trabajo escrito para la titulación por la modalidad de 
tesis o tesina. 

3. Al finalizar la sesión los alumnos entregarán el esquema de protocolo de investigación para la 
titulación por tesis o tesina, según la elección del equipo. 

RESULTADOS 

Esquema de protocolo de investigación para la titulación por tesis o tesina. Conocimiento de los 
tipos o modalidades de titulación aprobadas para la FMVZ.  

Como parte de los resultados se anexarán las evidencias del trabajo realizado, tales como 
fotografías, presentaciones, videos y otro material que sustente las actividades realizadas por los 
integrantes del equipo.

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los aspectos de la 
rúbrica contenida en el sistema de evaluación.  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es un protocolo de investigación?. 

2. ¿Cuáles son los componentes principales de un protocolo de investigación?. 

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre una tesis y una tesina?. 

4. ¿Cuántos asesores puede tener como máximo un protocolo de investigación?. 

5. ¿Cuántos autores puede tener como máximo un protocolo de investigación?. 
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6. ¿Qué opciones de titulación están aprobadas en la carrera de MVZ? 

7. ¿Qué opciones de titulación aprobadas en la FMVZ son mediante trabajo escrito? 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arriaga, A. G.; Díaz , F. M. y Escalo n a, F. M. E. (2010) Modalidades de titulación en la UAEM. 
Primera edición. México, UAEM. 

2. Day , R. A. (1996) Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Segunda edición. USA, 
Organización Panamericana de la Salud. 

3. De Canales, F. H.; de Al v arado, Méndez , R . I.; Nahimira , G . D. Moreno, A. L . y Sosa de 
Martínez , C. (2004) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. 
Segunda edición. México, Trillas. 

4. Díaz, Z .S . ; Mendoza , B . J . ( 2010) Manual de normas y procedimientos para la obtención 
del título en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Toluca, México. 

5. Hernández, S. R.; Fernández, C. C. y Baptista, L, P. (2008) Metodología de la investigación. 
Quinta edición. México, McGraw Hill. 

6. Mûnch, L. y Ángeles E. (2012) Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta edición. México, 
Trillas. 

7. Pineda, E. B.; de Alvarado, E. L. y de Canales, F. H. (1994) Metodología de la investigación. 
Segunda edición. USA, Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la 
Salud. 

8. Rojas, S. R. (1996) Investigación social. Teoría y praxis. Séptima edición. México, Plaza y 
Valdez editores. 

9. Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Primera edición. Venezuela Panapo. 

10. Tamayo, T. M. (2005) El proceso de la investigación científica. Primera edición . México, 
Limusa. 
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