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vr. FUNDAuerurRc¡óru

Este programa pretende que el alumno conozco la normatividad vigente, respecto a las

modalidades de titulación, así como hacer un repaso general sobre la introducción a la

metodología de la investigación, seleccionando y analizando los problemas de la misma,

además de dominar la estructuración de la metodología en una tesis o tesina y la presentación

adecuada de cualquier trabajo de investigación. Conocer la metodología de la investigación

para estructurar trabajos a manera de tesis, tesina o informes.

Desarrollará habilidades en la preparación y ejecución de trabajos de investigación en general

y en lo particular, en la elaboración de protocolos de investigación y su desarrollo.

OBJETIVO GENERAL:

El alumno desarrollará conocimientos, actitudes y habilidades para la elaboración,

presentación, así como para la defensa oral y escrita de un proyecto en cualquiera de las

modalidades de titulación aprobadas para el Programa Educativo, que dé respuesta a las

tendencias y paradigmas de la investigación científica.

ACADEMIA DE TEORÍA Y MÉTODOS DEL TURISMO

I Seminario de Titulación en Turismo

Licenciatura en Turismo

Básica particular obligatoria
til r5084

IV CARGA GLOBAT TOTAL 60

V VALOR EN CRED]TOS 6

201.3 Agosto 2017
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OBJETIVOS PARTICU LARES:

1. Conocerá y comprenderá la importancia de la oportuna selección del tema,

formulación del problema, marco teórico, trabajo empírico, hipótesis y el diseño

metodológico.

2. Desarrollará habilidades para realizar investigación documental a través de revisión en

biblioteca, hemeroteca y mediante medios electrónicos, bases de datos científicas que

sean pertinentes altema de investigación.

3. Aplicará el método científico en el diseño de sus proyectos de tesis y utilizará el

método de exposición tanto en sus presentaciones orales como escritas de su proyecto

de tesis.

4. Desarrollará el hábito de la lectura y actualización continua, teórica y metodológica.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad !. Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalaiara

L.1 Disposiciones generales

L.2 Modalidades de titulación

1.2. l- Desempeño académico sobresaliente;

L.2.2 P roducción de m ateriales ed ucativos

1.2.3 lnvestigaciones y estudios de posgrado

1.2.4 Tesis, tesina e informes

1.3 Proceso para la obtención del grado

L.3.1 Requisitos para acceder a la titulación

1.3.2 Trámites administrativos

Unidad l!. Metodología de la investigación

2.L Enfoque de la investigación
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2.1.1 Enfoque cuantitativo

2.t.2 Enf oqu e cua I itativo

2.L.3 Enfoque mixto

2.2 Planteamiento del problema

2.3 Revisión de la literatura y construcción del marco teórico

2.3.7Formato APA 20L0

2.4 Alcances de la investigación

2.5 Formulación de Hipótesis

2.6 Diseño de lnvestigación

2.7 Selección de muestra

2.8 Análisis de datos y reporte

Unidad lll. Estructura y redacción de la tesis

3.L Etapas que caracterizan la elaboración y presentación de un proyecto detesis

3.1.L Definición de tema

3.1.2 Planteamiento del problema

3.1.3 Justificación

3.L.4 Objetivos de la investigación

3.1.5 Hipótesis

3.L.5.L Variables

3.1.6 Marco de referencia

3.1.6.1 Marco teórico

3.t.6.2 Marco metodológico

3.1.7 Cronograma de actividades

3.1.8 Fuentes de consulta

3.2 Partes de una tesis

3.2.1 lntroducción
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3.2.2 Capitulado

3.2.3 Conclusiones

3.2.4 Aportaciones

3.2.5 Apéndices y anexos

3.2.6 Bibliografía o referencia

VIII. MODAL¡DAD DEL PROCESO DE rruS¡ÑAruZA-APRENDIZAJE

Presencial, grupal y centrado en el aprendizaje del estudiante

IX. BIBLIOGRAFíA

B¡BL|OGRATíA sÁs¡cn

AMERICAN PSYCHOLOGYCAL ASSOCIATION (2010) Monual de Publicaciones de la Americon

Psychologicol Associotion (6 ed.). México, D.F.: Editorial El'Manual Moderno.

ECO, U. (2001) Cómo se hace uno tesis. Técnicos y procedimientos de investigoción, estudio y

escritu ra, España: Gedisa Editorial.

HERNÁNDEZ, R. (20L4) Metodologío de lo investigación (6 ed.). México, D.F.: Mc Graw Hill.

Ander-Egg, Ezequiel. 1987. Técnicas de lnvestigación Social. z¡e. Edición. Editorial El Ateneo.

México, D. F.

Díaz Navarro, Leticia (2006). Metodología de la investigación. Una herramienta práctica.

Guadalajara, Jal. : Editorial Universitaria.

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, pilar. (2006).

Metodología de la investigación. México: Mc Graw_Hill.

Jurado Rojas, Yolanda (2005). Técnicas de investigación documental. Manual para la
elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos. México: Thompson.
Tenorio Bahena, Jorge. 1990. lntroducción a la lnvestigación social. McGraw-Hill. México, D. F.
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Tamayo y Tamayo, Mario. 1997. El Proceso de la lnvestigación Científica. Editorial Limusa.

México, D. F

BI BLIOG RAFíA COM PLEM ENTAR!A

BUNGE, M. (1976) La ciencio, su método y su fitosofía. Buenos Aires: Ediciones Siglo XX.

CERVANTES, J. & ORTIZ, l. COORD. (2015) Procesos metodológicos en ciencios sociales.

Guadalajara, Jal. México: Taller editorial La casa del vago.

PARDINAS, F. (2008) Metodología y técnicos de investigación en Ciencias Sociole.s. México:

Ediciones Siglo XXl.

Reglamento General de Titulación de la universidad de Guadalajara.

Disponible electrón ica mente

X. CONOC!MIENTOS, APT¡TUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE
EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El alumno desarrollará conocimientos, habilidades para el desarrollo, presentación y defensa

oral y escrita de un proyecto de tesis que corresponda con los paradigmas contemporáneos de

la investigación. Será capaz de reconocer la importancia de la selección del tema de

investigación para la formulación del problema, así como desarrollará aptitudes para la

investigación documental a través de bibliotecas, hemerotecas y medios electrónicos como

bases de datos científicas que sean pertinentes al tema de investigación; será apto para

seleccionar información científica y pertinente para su proyecto de tesis, redactará textos
científicos y presentará de forma oral y escrita su proyecto de tesis. El alumno trabajará con
valores y actitudes de respeto a la propiedad intelectual, a la veracidad y a los compromisos
éticos del profesional del turismo.

cion.pdf
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XI. PERFIL DEt PROFESOR

El profesor deberá contar con cocimientos sobre los procesos teóricos-metodológicos

particularmente en la investigación de la actividad del turismo de aspectos relevantes como la

recreación, la gestión empresarial, la competitividad en los mercados turísticos, entre otros, en

entornos globalizados en las localidades y destinos turísticos.

XII. EVALUAC¡óN

ASPECTOS A EVALUAR

Participación iniormada:

El alumno deberá mostrar ante el desarrollo de las sesiones de la materia conocimiento

conceptual, así como capacidad analítica y argumentativa de los conceptos abordados en la

bibliografía y en las sesiones presenciales.

Exposición:

El alumno deberá mostrar dominio del tema asignado por el docente, para su desarrollo, así

como manejo del mismo para su presentación en ppT.

Elaboración de protocolo de investigación: Será un trabajo integrador final en el que el alumno

demostrará los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores aprendidos durante

el curso.

MEDlos DE EVALUACIóN. Revisión de cada uno de tos aspectos a evatuar

MEDIOS DE EVATUAC!óN.

Participación informada:

se controlará a través de la participación activa e informada en clase registrada en un formato
de elaboracíón del docente.

Exposición:
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Se evaluará a través de una ficha técnica de elaboración del docente la presentación,

contenido, dominio deltema y expositor.

Protocolo de lnvestigación

Se realiza un protocolo de investigación

MOMENTOS DE EVALUACIÓN.

Evaluación del curso será continua.

Entrega de avances parciales del protocolo de investigación

De los aspectos a evaluar se determinarán las fechas de entrega a través de la planeación

didáctica del curso.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

EVALUACIóN DE LOS ALUMNO

La evaluación del curso se realizará con base al Reglamento General de Promoción y

Para que el estudiante tenga derecho a una calificación aprobatoria en periodo ordinaria

necesita cubrir el 80o/o de las asistencias del curso, y para el periodo extraordinario deberá

cubrir el65% de las asistencias

I

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS.

Para aprobar la materia el alumno deberá:

A) Presentar los exámenes correspondientes a cada una de las unidades
planteadas en el programa del curso.

20%

B) Realizar un trabajo de investigación en el que se aplique la teoría y
herramientas de la metodología, aplicadas en el proceso de investigación.

s0%

C) Permanencia y participación en clase, entrega de tareas y avances de
investigación, prácticas y exposiciones de temas.

30%

Total 100%
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XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

Revisión bibliográfica, trabajo de campo y trabajo en equipo.

XIV. MAESTROS qUE IMPARTEN LA MATERIA

Mtra. Maria Magdalena Guadalupe O'connor Jiménez

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

Mtra. Maria Magdalena Guadalupe O'connor Jiménez
Mtra. Yolanda Franco Gómez

Evaluación del curso: Agosto de 2017

Mtra. Miriam rmen Vargas Aceves

Dra. Gloria
Director de la Divisi§p6tgñ 0Í EsíUt)l

soclAt-Et v rcot{i:




