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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Metodología de la Investigación, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Se	conoce	y	valora	a	sí	mismo	y	aborda	problemas	y	retos	teniendo	en	cuenta	
los	objetivos	que	persigue.

Es	 sensible	 al	 arte	 y	 participa	 en	 la	 apreciación	 e	 interpretación	 de	 sus	
expresiones	en	distintos	géneros.

Elige	y	practica	estilos	de	vida	saludables.

Escucha,	 interpreta	 y	 emite	 mensajes	 pertinentes	 en	 distintos	 contextos	
mediante	la	utilización	de	medios,	códigos	y	herramientas	apropiados.

Desarrolla	innovaciones	y	propone	soluciones	a	problemas	a	partir	de	métodos	
establecidos.

Sustenta	una	postura	personal	 sobre	 temas	de	 interés	 y	 relevancia	general,	
considerando	otros	puntos	de	vista	de	manera	crítica	y	reflexiva.

Aprende	por	iniciativa	e	interés	propio	a	lo	largo	de	la	vida.

Participa	y	colabora	de	manera	efectiva	en	equipos	diversos.

Participa	con	una	conciencia	cívica	y	ética	en	la	vida	de	su	comunidad,	región,	
México	y	el	mundo.

Mantiene	una	actitud	respetuosa	hacia	la	interculturalidad	y	la	diversidad	de	
creencias,	valores,	ideas	y	prácticas	sociales.

Contribuye	 al	 desarrollo	 sustentable	 de	 manera	 crítica,	 con	 acciones	
responsables.
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1

5
6

I II III

2
3

7

4

8
9
10

Identifica	el	conocimiento	social	y	humanista	en	constante	transformación.

Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	políticas,	económicas,	culturales	
y	geográficas	de	un	acontecimiento.

Analiza	con	visión	emprendedora	los	factores	y	elementos	fundamentales	
que	intervienen	en	la	productividad	y	competitividad	de	una	organización	
y	su	relación	con	el	entorno	socioeconómico.

Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	han	tenido	lugar	en	distintas	
épocas	de	México	y	el	mundo	con	relación	al	presente.	

Interpreta	 su	 realidad	 social	 a	 partir	 de	 los	 procesos	 históricos	 locales,	
nacionales	e	internacionales	que	la	han	configurado.

Evalúa	las	funciones	de	las	leyes	y	su	transformación	en	el	tiempo.

Valora	las	diferencias	sociales,	políticas,	económicas,	étnicas,	culturales	y	de	
género	y	las	desigualdades	que	inducen.

Compara	 las	 características	 democráticas	 y	 autoritarias	 de	 diversos	
sistemas	sociopolíticos.

Analiza	las	funciones	de	las	instituciones	del	Estado	Mexicano	y	la	manera	
en	que	impactan	su	vida.

Valora	 distintas	 prácticas	 sociales	 mediante	 el	 reconocimiento	 de	 sus	
significados,	dentro	de	un	sistema	cultural,	con	una	actitud	de	respeto.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUES DE APRENDIZAJE



Introducción a la Metodología
de la Investigación

• Comprende	 la	 importancia	 de	 la	
investigación	científica	y	su	impacto	social

• Tipos	de	investigación
• La	 investigación	en	México	 y	 su	evolución	

social
• Interpreta	el	estudio	del	conocimiento	y	sus	

tipos
• Analizas	 la	 utilidad	 y	 características	 de	 la	

Metodología	de	la	Investigación
• Reconoces	 los	 modelos	 de	 investigación	

cualitativa	 y	 cuantitativa,	 así	 como	 sus	
métodos	de	aplicación

Protocolo y diseño de 
la Metodología de la 

Investigación
• Diseñas	 una	 Metodología	

de	la	Investigación
• Elaboras	un	marco	teórico
• Reconoces	 las	 distintas	

formas	 de	 referencia	
bibliográfica

Análisis de resultados y conclusiones 
del proyecto de investigación

• Análisis	de	resultados
• Integración	del	informe	final

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

de laMetodología

Investigación



 ■ Reconoce	 el	 papel	 de	 la	 Investigación	
Científica	 y	 sus	 conocimientos	 para	
identificar	 problemas	 sociales	 de	 su	
entorno.

 ■ Describe	 las	 formas	 de	 la	 construcción	
del	conocimiento	científico,	pertinencia	
y	 relevancia	 para	 la	 elaboración	 de	
diversas	 investigaciones	 utilizando	
diferentes	 métodos	 y	 modelos	 que	
permitan	 una	 posible	 solución	 	 de	 la	
problemática	presentada	en	su	contexto	
social.

 
 
 

Tiempo asignado:	15	horas.

 ■ Antecedentes	 de	 la	 Metodología	 de	
la	 Investigación	 para	 el	 desarrollo	 del	
conocimiento.

 ⃝ Investigación	Científica	y	 los	Tipos	de	
Investigación.

 ⃝ Investigación	en	México	y	su	Evolución	
Social.

 ⃝ Elementos,	Tipos	y	Características	del	
conocimiento.

 ■ Utilidad	 y	 características	 de	 la	
metodología	de	la	investigación.

 ■ Modelos	y	métodos	de	investigación:
 ⃝ Características	del	método	inductivo	y	
deductivo.

 ⃝ Modelos	de	investigación	cualitativa	y	
cuantitativa.

 ■ Identifica	 la	 investigación	 científica	
como	 herramienta	 para	 la	 adquisición	
y	 desarrollo	 de	 conocimientos	 y	 su	
aplicación	en	situaciones	sociales	de	su	
contexto.

 ■ Reconoce	 las	 características	 de	 la	
ciencia.

 ■ Identifica	el	conocimiento	científico.	
 ■ Selecciona	 un	 método	 y	 un	 modelo	
adecuado	 para	 proponer	 soluciones	 a	
los	problemas	de	su	entorno.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Introducción	a	la	Metodología	de	la	Investigación
BLOQUE 1
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Secuencia didáctica 1
COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y SU IMPACTO SOCIAL

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS FORMALES

1. 1. 1.

2. 2. 2.

1.- Explica qué entiendes por investigación científica.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué otros tipos de conocimiento existen, además del científico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.- Escribe en el cuadro dos contribuciones de la investigación científica en tu vida diaria, de acuerdo a la 
clasificación de ciencias que se menciona a continuación:

Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario y 
cuadro de recuperación Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Describe sus ideas sobre 
tipos de conocimientos, la 
investigación científica y 
sus contribuciones

Ubica en su vida diaria 
los tipos de conocimiento 
y las contribuciones de la 
investigación científica en el 
desarrollo de la humanidad.

Muestra disposición en la 
resolución del cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Metodología de la Investigación

BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

Desarrollo

La investigación científica.
¿En qué piensas cuando alguien menciona las palabras “investiga-
ción científica”? te pregunto porque muchas personas tienen la idea 
que esta actividad es exclusiva para científicos de bata blanca; en 
realidad todos los avances de las diversas ciencias -tanto natura-
les, sociales o formales- son producto de múltiples investigaciones 
científicas, que si bien sus resultados no siempre son perfectos, cada 
idea nueva contribuye a un legado de conocimientos para una nue-
va generación de investigadores, en donde seguramente tu estarás.

Este legado de conocimientos se ha desarrollado desde los inicios 
de la humanidad, ante la  necesidad de desarrollar estrategias para 
obtener un conocimiento fiable, que representase el entorno natural 
y social de forma adecuada, para poder intervenir con eficiencia, 
transformarlo y adaptarlo a satisfacción de las necesidades, 
generándose el conocimiento científico. 

Los conocimientos en matemáticas y astronomía 
sentaron  la base para el desarrollo de civilizaciones 

mesoamericanas

 “Saber y saberlo demostrar es saber dos veces” 
Baltasar Gracián

El conocimiento científico es el resultado de esa representación adecuada, fiable, veraz 
y objetiva de la realidad y la actividad consciente que busca obtener conocimiento 
científico, se conoce como investigación científica.

La palabra investigación deriva de dos raíces latinas: “in” que significa “en, dentro” y 
“vestigium” que se refiere al rastro, huella, indicio, señal o vestigio de algo. La palabra 
investigar proviene del verbo latino investigare, que alude a la acción de buscar, inquirir, 
indagar, averiguar o descubrir alguna cosa. 

En su sentido más preciso implica una búsqueda de algo a través de un exhaustivo 
análisis basado en un determinado método. 

Con un rigor científico,  investigación es una serie de procedimientos que se llevan a cabo 
con el fin de alcanzar nuevos conocimientos fehacientes 
sobre un hecho o fenómeno que, una vez encontrados nos 
puedan ayudar a establecer conclusiones y soluciones a 
circunstancias causadas por ellos.

A su vez, la investigación científica es una búsqueda 
sistemática ( obtiene información a partir de una 
planeación preestablecida, los hallazgos se  examinarán, 
para modificar o añadir lo nuevo a los conocimientos 
existentes), ordenada ( tiene una previa organización, 
establecimiento de objetivos, formas de recolección 
de datos y de realización de informe) y objetiva (sus 
conclusiones no se amparan a un parecer subjetivo, sino 



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora18

en hechos que previamente han sido observados y evaluados); emplea herramientas, 
instrumentos y procedimientos especiales, según el área de conocimiento, para dar 
posibles respuestas objetivas a un problema que se presenta en la naturaleza o en el 
ámbito social.

Hoy en día, gracias a la labor de los investigadores se producen nuevos descubrimientos 
en todos los aspectos del conocimiento humano, siendo posible tener acceso, casi 
instantáneo a todo tipo de información, en el momento que se genera, simplemente 
tecleando la pregunta adecuada. 

Como se puede observar, las disciplinas científicas no 
tienen  fronteras fijas, para clasificarlas el investigador 
argentino Mario Bunge las divide según su objeto 
de estudio en ciencias formales y ciencias fácticas, 
es decir, dependiendo si tratan relaciones lógicas  
(formales) o hechos de la realidad (factuales), de esta 
forma Bunge lo ilustra de la siguiente forma:

Las Ciencias formales se ocupan de inventar entes 
formales, como los números, los signos,  los cuales 
son universales, las ciencias formales se demuestran o 
prueban y su demostración es completa y final.

En cambio las ciencias fácticas (facto= hechos) tienen 
como objeto de estudio los hechos que relacionan 
al hombre con la cultura (ciencias sociales) y 
con la naturaleza (ciencias naturales), procura un 
conocimiento objetivo, por ello para confirmar sus 
conjeturas necesitan de la observación y/o 
experimentación, emplean símbolos que se pueden 
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interpretar de diversas maneras por lo que es necesario verificar sus hipótesis, pues sus 
demostraciones son incompletas y temporales.

Visto de esta forma, es fundamental para ti como estudiante  aprender a investigar 
porque:

1. Descubres conocimiento nuevos.

2. Te ayuda a mejorar el estudio.

3. Forma  parte de tu camino  antes, durante y después de lograr una profesión.

4. Te acompaña en el proceso de obtener información relevante y fidedigna para 
entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento.

5. Desarrolla tu pensamiento reflexivo.

De esta forma, gracias a la investigación científica el conocimiento científico se puede 
generar día a día, y permitir una mejor calidad de vida y soluciones para los múltiples 
problemas que enfrenta la humanidad, siempre y cuando se use a favor, tomando en 
cuenta la ética y valores humanos.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Reflexiona y contesta las preguntas:

¿Qué función tiene el conocimiento científico en la evolución de la humanidad?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué relación hay entre conocimiento científico e investigación científica?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué quiere decir la frase “saber y saberlo demostrar es saber dos veces”?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica los conceptos 
conocimiento científico  e 
investigación científica

Distingue el conocimiento 
científico y la investigación 
científica en distintas 
situaciones de su vida y los 
establece al contestar un 
cuestionario.

Expresa y muestra claridad 
en sus ideas.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Reflexión Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica ejemplos de la 
aplicación de la ciencia 
y tecnología en la vida 
cotidiana

Distingue diversos tipos 
de investigación y cómo 
impactan en la vida cotidiana 

Presenta disposición en la 
ejecución de la actividad .

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Secuencia didáctica 2
TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Inicio

Menciona 6 aportaciones de la investigación científica que apliques en tu hogar y relaciónalo con los tipos de inves-
tigación (documental, de campo o experimental) que se realizaron para obtener estas aportaciones (2 de cada una).

TIPO DE INVESTIGACIÓN APORTACIONES

DOCUMENTAL
1.-

2.-

DE CAMPO
3.-

4.-

EXPERIMENTAL
5.-

6.-
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Como ves, el proceso de investigación no parte de cero, la forma para llevarla a cabo 
depende del objeto o fenómeno que se analizará y para su mejor comprensión la 
investigación se ha clasificado en 3 diferentes tipos: La investigación documental, de 
campo y experimental: 

La investigación documental.
Es el proceso de investigación que se apoya en la recopilación de antecedentes a 
través diferentes tipos de documentos, donde se indaga, interpreta, presenta datos e 
informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello 
métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser 
base para el desarrollo de la creación científica. 

En este tipo de investigación encontramos:
• La investigación bibliográfica (basada en consulta de libros).
• La investigación hemerográfica (basada en consulta de artículos o ensayos de revistas 
y periódicos).
• La investigación archivística (basada en documentos que se encuentran en los archivos, 
como cartas, oficios, circulares, expedientes, entre otros).

Es importante tomar en cuenta que como no existe una guía que indique qué documentos 
son importantes y cuáles no lo son. Es fundamental tener presente la finalidad de la 
investigación, ya que entre la vasta gama de material documental que existe, todos los 
documentos nos dirán algo relacionado a lo que buscamos, pero no todo es relevante 
para lo que necesitamos o queremos hacer.

Por eso para su mejor selección, es conveniente clasificar la información en fuentes de 
información primaria y secundaria:

Desarrollo
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Las fuentes de información primarias son aquellos documentos originales que 
proporcionan datos de primera mano por el propio investigador, ofrecen un punto de 
vista desde adentro del evento que se investiga, como ejemplo se mencionan:
• Informes científicos y técnicos.
• Diarios personales.
• Autobiografías.
• Cartas.
• Entrevistas.
• Declaración de testigos o protagonistas de eventos.
• Discursos.
• Encuestas.
• Trabajos creativos.
• Trabajos de tesis.
• Dibujos de propia creación, entre otros.

Las fuentes de información secundarias proporcionan datos sobre cómo y dónde 
encontrar información. Ésta es procesada  y extraída de libros, revistas, archivos, 
entre otros. No tienen relación física o directa con el evento de estudio, sino que están 
relacionadas con él a través de un intermediario, algunos ejemplos son: 
• Biografías.
• Críticas literarias.
• Comentarios.
• Artículos de revistas y periódicos. 
• Directorios en donde encontramos listas de organizaciones, instituciones y personas 
que puedan suministrar información. 
• Anuarios que resumen los sucesos acaecidos durante ese periodo. 

Es conveniente resaltar que antes de tomar un documento como base de algún trabajo, 
es importante constatar la validez de las fuentes, saber quién es el autor, para poder 
determinar si la información es de una fuente confiable.

La investigación de campo.
Se basa en información que se obtiene de 
forma directa de la realidad, le permite al 
investigador  cerciorarse y comprender 
alguna situación, necesidad o problema, 
pues se trabaja en el ambiente natural en 
el que se sitúa el objeto investigado.

Este tipo de investigación es también 
conocida como “in situ” pues se realiza 
en el propio sitio en que se encuentra 
el objeto de estudio, los datos que se 
recolectan son recogidos de forma 
directa de la realidad y su propósito 

es describir, interpretar,  entender  y explicar sus causas y efectos o predecirlos, incluso en 
algunas ocasiones la información recabada por este medio basta para tener auténtica validez.
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Las técnicas de recopilación de información para la investigación de campo son:
• El cuestionario
• La entrevista
• La encuesta
• El sondeo

El cuestionario.
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas cerradas que 
deben estar redactadas de forma breve y concisa y relacionada con la hipótesis, a fin de 
que se pueda confirmar o negar.

Los cuestionarios pueden ser aplicados de forma oral o escrita y a una o más personas al 
mismo tiempo. Para su aplicación, en caso de que el universo de estudio sea muy grande 
se recomienda realizar una muestra, es decir, aplicarla  a una parte de la población que 
se investiga. Si se trata de una población reducida, es conveniente aplicarlo a todos los 
individuos posibles y para tener más confiabilidad, el cuestionario debe ser anónimo, 
excepto cuando la investigación trata sobre el seguimiento de conductas individuales.
 
Ya que cada investigación requiere un “traje a la medida”, las preguntas que contiene el 
cuestionario varían en función de lo que se investiga; una de las preguntas que deberá 
formularse es el planteamiento del problema (pregunta base de la investigación) y las 
respuestas serán inducidas, es decir, deberás diseñarlas de tal forma que tus cuestionados 
respondan al tenor de las opciones que diseñes, de preferencia de tipo dicotómico (sano- 
enfermo; si- no; bien-mal; sucio-limpio). Generalmente el cuestionario se compone por 
4 secciones: 

I. Datos generales del encuestado: sexo, grado de escolaridad, edad, entre otros.

II. Objetivo general: Están representado por preguntas tendientes a comprobar la 
hipótesis de la investigación. La cantidad de preguntas dependerá de ti, y  deberá 
contener la pregunta base de tu investigación, es decir, el planteamiento del problema.

III. Observaciones del encuestador: anotarás detalles, datos que observes en tus 
encuestados, como ejemplo: quizá te has dado cuenta que en algunas ocasiones el 
cuestionado copia la respuesta de otra persona;  en este caso el cuestionario deja de 
tener validez, ya que representa el dicho de otra persona y no de tu encuestado, por lo 
que es necesario que lo anotes para que analices en su momento, si le darás validez o 
no. Lo mismo sucede cuando tu cuestionado inventa respuestas,  ejemplos como éstos 
se da todo el tiempo. En caso de no tener nada que observar, simplemente se deja por 
escrito “sin observaciones”.

IV. Nombre de quien formula el cuestionario: con la finalidad de remitirnos a esta 
persona en caso de existir alguna duda.

Nota
“La hipótesis es una 
proposición anunciada 
para responder 
tentativamente a un 
problema”.
Felipe Pardinas
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 ■ Cuestionario sobre la preferencia de la carrera profesional “Ingeniería en mecatrónica” en los jóvenes de sexto 
semestre generación 2012-2015, del Plantel Navojoa del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora:

 ■ I. Datos generales
 ■ Fecha:_________________ Sexo:    Masculino___    Femenino___     Edad_______    Grupo:_________
 ■

 ■ II. Objetivo general:
 ■ 1. Ahora que te vas a graduar, ¿Has buscado información sobre las carreras profesionales que ofrecen las 
universidades locales?                                                                        SI                 NO    

 ■ 2. ¿Te gustaría estudiar Ingeniería en mecatrónica?                    SI                 NO
 ■ 3. ¿Ingresarás a esa carrera profesional?                                       SI                 NO       
 ■ III. Observaciones del encuestador:
 ■ ________________________________________________________________________________________        
 ■

 ■ IV. Cuestionario  realizado  por:  ______________________________________________________________

 ■ Planteamiento 
del problema  ■ Hipótesis

La entrevista.
La entrevista se estructura con pregun-
tas abiertas que serán respondidas por un 
experto en la materia, el cual tu deberás 
seleccionar, sus respuestas podrán ser ex-
tensas (a diferencia del cuestionario en 
donde las respuestas son inducidas), de-
bido a que el entrevistado es quien decide 
en qué momento su respuesta está com-
pleta. La cantidad de preguntas depende-
rá de ti y entre ellas deberás preguntar tu 
planteamiento del problema, de ésta for-
ma comprobarás si tu experto coincide 
con tu hipótesis. 

NOTA:
El planteamiento del problema es la pregunta base y punto de partida de tu inves-
tigación, indaga sobre la naturaleza, frecuencia y comportamiento de lo que se in-
vestiga… es lo que quieres comprobar, la respuesta provisional a esta pregunta es la 
Hipótesis.
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Es conveniente que al momento de solicitar la entrevista, causes muy buena impre-
sión: preséntate y   explica formalmente al entrevistado los propósitos  y los benefi-
cios derivados de su colaboración, establece una buena relación para que colaboren 
contigo, proporciónale la guía de entrevista, de esta forma, al momento de realizarla, 
tu entrevistado estará debidamente preparado para responderte. Pide permiso para 
grabarla y/o tomar fotografías que te servirán de evidencia, anota tus observaciones. 

NOTA:
La guía de entrevista está compuesta por las preguntas que deseas abordar en la 
entrevista.
Como entrevistador, es muy importante que te aboques a tu función: deberás evitar 
distracciones, centrando la atención en el entrevistado.

Ejemplo de entrevista:

 ■ GUÍA DE ENTREVISTA QUE SE SOSTENDRÁ CON  LA MAESTRA ALMA ROSARIO 
SANDOVAL, TUTORA ESCOLAR DEL PLANTEL NAVOJOA DEL COLEGIO DE BACHILLERES.

 ■

 ■ I. Datos personales:
 ■ Nombre completo: _________________________________________________________________________
 ■

 ■ Grado de escolaridad: ______________________________________________________________________
 ■

 ■ II. Objetivo general:
 ■ 1. Como Tutora escolar, ¿Tiene conocimiento sobre las carreras profesionales que prefieren los alumnos 
graduados en esta escuela?

 ■ ________________________________________________________________________________________
 ■

 ■ 2. ¿En las últimas cinco generaciones, los graduados han seleccionado la carrera de Ingeniería en 
mecatrónica?

 ■ ________________________________________________________________________________________
 ■

 ■ 3. ¿La generación próxima a graduarse tiene preferencia sobre esta carrera profesional?
 ■ ________________________________________________________________________________________
 ■

 ■ 4. .……..
 ■ 5. ………
 ■

 ■ III. Observaciones: ______________________________________________________________________

La encuesta.
Es un proceso interrogativo que se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre algu-
na situación o problema. Cuando se trata de una población muy numerosa, al igual que 
el cuestionario, se aplica a una muestra. Lo importante es saber elegir a las personas que 
serán encuestadas para que toda la población esté representada en la muestra; la cantidad 
de preguntas dependerá de ti, entre ellas deberás incluir tu pregunta base o planteamien-
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to del problema y al igual que el cuestionario las respuestas serán inducidas, por lo que 
deberás diseñarlas. 

A diferencia del cuestionario, el tipo de información que se recolecta corresponde a 
opiniones, actitudes, creencias, entre otros, por lo tanto se trata de un sondeo de opinión. 
En los últimos años esta técnica ha sido protagonista en acciones de gobiernos, llamadas 
comúnmente “encuestas ciudadanas”.

 ■ SONDEO
 ■ Ahora que te vas a 
graduar. ¿Elegirás la 
carrera Ingeniero en 
mecatrónica?

 ■ ____ SI
 ■ ____NO

El sondeo.
El sondeo es una forma reducida de una encuesta por 
muestreo, consiste en una pregunta sencilla que se  realiza 
a las personas de las cuales se desea obtener la información 
necesaria para la investigación, y también se obtienen 
respuestas sencillas.

El sondeo se caracteriza porque la muestra de la población 
elegida no es suficiente para que los resultados puedan 

aportar un informe confiable. Se utiliza solo para recolectar algunos datos sobre lo que 
piensa un número de individuos de un determinado grupo sobre un tema.

Un ejemplo del uso del sondeo podría consistir en hacer pequeñas encuestas en la calle 
en donde se hagan preguntas simples tales como “¿Cuál es su marca de ropa favorita?”.

La investigación experimental.
Se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 
mismo que se indaga, y así poder observarlo.

De esta manera, el investigador no solo identifica las características que se estudian sino 
que las controla, las altera o manipula con el fin de observar los resultados, al tiempo 
que procura evitar que otros factores intervengan en la observación.

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca una situación 
para introducir determinadas variables, manipulándolas, controlando el aumento o 
disminución de esa variable, para observar sus efectos, es decir, el investigador maneja 
deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en situaciones 
controladas.

NOTA
¿Qué es una variable en la investigación? Es cualquier hecho o fenómeno social o 
natural: idioma, edad, escolaridad, religión, peso atómico, etc.

Herramientas de investigación.
Como podrás constatar,  para llevar a cabo cualquier tipo de investigación es necesario 
utilizar herramientas de apoyo para realizar las técnicas programadas, tales como 
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cámaras, videocámaras, grabadoras, fichas, computadoras, impresoras, calculadora, 
mapas, copiadora, memorias USB, discos compactos, hojas de papel, lápices, plumas, 
borrador, entre otros; es decir, las herramientas de investigación nos dicen qué materiales 
son necesarios llevar a cabo de las técnicas.

Ahora sólo falta que tú y tu equipo decidan qué herramientas son las más apropiadas 
para  recopilar la información necesaria para su investigación.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN: DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAS EJEMPLO

DOCUMENTAL

DE CAMPO

EXPERIMENTAL

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Cuadro 
Comparativo Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica conceptos, 
características y tipos de 
investigación

Ejemplifica los tipos de 
investigación con situaciones 
concretas.

Muestra responsabilidad y 
apertura en la realización del 
trabajo

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Cierre
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Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Describe sus ideas sobre 
la función social de la 
investigación en México.

Realiza propuestas que 
permitan el desarrollo 
tecnológico del País.

Emite su punto de vista 
sobre la función social de la 
investigación.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Secuencia didáctica 3
LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO Y SU EVOLUCIÓN SOCIAL

Inicio

1. Explica brevemente cuál es la función social de la investigación.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Escribe el nombre de tres instituciones mexicanas y sus aportaciones a favor de la investigación.

a)_________________________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________________________

c)_________________________________________________________________________________

3. Menciona dos propuestas que permitan el desarrollo tecnológico de nuestro país.

a)_________________________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD3-B1
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En México las instituciones de ciencia y tecnología tienen como objetivo el crecimiento 
económico, la competitividad internacional, la sustentabilidad ambiental y las mejoras 
en el desarrollo y bienestar social.

NOTA
El desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades de una generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.

En la última década las políticas públicas han volteado sus ojos hacia el desarrollo de la 
ciencia y tecnología, no obstante los países latinoamericanos tienen carencias profundas 
en la cultura de la investigación, ubicándola principalmente dentro de escenarios como 
hospitales, universidades, industrias e institutos de investigación especializados en di-
versas áreas. 

En nuestro país el organismo que se encarga de impulsar, fomentar y apoyar a la ciencia 
y la tecnología es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), creado 
por disposición del Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970 y tiene como 
misión impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de 
México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el 
sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información 
científica y tecnológica, proponiéndose la formulación de programas específicos para 
enfrentar la problemática del aprovechamiento de los recursos naturales, instrumentar 
acciones para solucionar las deficiencias en salud, alimentación, producción agropecua-
ria, industrialización, educación y desarrollo rural. 

NOTA
En 2014 CONACYT otorgó más de 5,000 becas para realizar estudios de posgrado en 
el extranjero. 

Si bien en cierto que nuestro país cuenta  con un cuerpo sólido de investigadores, cien-
tíficos y tecnólogos, también es cierto que no son suficientes para poder competir y 
avanzar pues hay un gran déficit de especialistas en todas las ramas, debido al poco 
reconocimiento de su labor, bajos ingresos, a la fuga de cerebros, sumando que las uni-
versidades no cuentan con presupuesto suficiente para su acondicionamiento; por eso, 
algunos proyectos se atrasan, fracasan o simplemente no se inician, de ahí la necesaria 
reorientación del gasto federal para un mayor desarrollo de la investigación científica y 

Desarrollo
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tecnológica. Es claro que el problema no es de calidad, ya que existen muchos buenos 
científicos en México que realizan trabajos de muy alto nivel, sino de cantidad, pues no 
se cuenta con el número de investigadores que el país necesita.

Es preocupante y desalentador que en México, en pleno siglo XXI, la población tenga 
una cultura científica tan deficiente, y una percepción de la ciencia y los científicos tan 
alejada de la realidad. En este siglo, el llamado “siglo del conocimiento”, resulta muy 
difícil moverse adecuadamente en el mundo si no se tienen conocimientos científicos 
básicos y una mínima noción sobre la estrecha relación que hay entre el desarrollo cien-
tífico-tecnológico y la calidad de vida. Somos un país con un analfabetismo científico 
grave y debemos reconocer que el atraso individual en cualquier materia, cuando se da 
en gran número, conlleva necesariamente a un atraso general del país.

En consecuencia, el reto fundamental que tenemos en México es impulsar la relación 
entre la investigación y su aplicación cotidiana, pues mientras más y mejor estemos 
informados, es más fácil impactar en el desarrollo global de la nación; así también es 
necesario que los investigadores mexicanos del futuro estén conscientes de la responsa-
bilidad social de la investigación, la ciencia y la tecnología, pues su tarea será situarla 
al servicio de la sociedad, ubicándola en un marco ético, para que su aplicación esté 
encaminada a la preservación de la vida y el bienestar humano.

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

En equipo de cinco integrantes, elaboren un cartel informativo sobre un investigador mexicano o institución 
mexicana que hayan trascendido en la historia de la humanidad y el impacto que tiene su contribución en la vida 
cotidiana. Presenta imágenes y expónganlo al grupo diciendo quién es y que hizo.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Cartel Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Conoce la importancia 
de la investigación en la 
evolución de la sociedad.

Ubica en su vida diaria las 
aportaciones de investigadores 
y centros de investigación

Opina y presenta disposición 
en la ejecución de la 
actividad

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo colaborativo de cinco integrantes realicen un informe en PPT o prezi sobre diferentes problemáticas 
detectadas en tu municipio: sociales, económicas, ambientales, laborales  y  de salud.

Investiguen:
1. Su origen
2. Sus causas

Considera agregar música de fondo a tu trabajo (sólo si es pertinente), así como imágenes que ubiquen geográ-
ficamente a tu municipio y demás elementos que realcen tu presentación. Incluye al final la bibliografía de las 
fuentes de información consultadas.

Al final mencionen la importancia de la investigación como medio para mejorar la situación planteada y por lo 
menos dos fichas bibliográficas de las fuentes de información consultadas.

Entrega el informe en un CD al maestro (a).
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LISTA DE COTEJO PUNTUACIÓN ¿CUMPLE?
1. Entrega CD en tiempo y 
forma y está identificado con los 
nombres de integrantes del equi-
po, materia, nombre del tema  y 
grupo

1 punto SI  ______

NO______

2. Se presenta el equipo comple-
to para exposición con uniforme 
completo.

2 puntos

SI_______

NO______

3. Desarrollo de la exposición: 
El equipo muestra interés  y 
conocimiento en el tema, los in-
tegrantes escuchan al expositor, 
no interrumpen a sus compañe-
ros. 

2 puntos:
1 por pre-
sentación del 
equipo.

1 por pre-
sentación 
individual.

NOMBRE DE LOS INTE-
GRANTES DEL EQUIPO

INDIVIDUAL
(1 punto)

EQUIPO
(1 punto)

1.________________  
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________

 ______
 ______
 ______
 ______
 ______
(Para obtener-
lo todos debe-
rán cumplir)

SI______

NO______

4. El material (PPT o prezi) 
cuenta con imágenes, y demás 
materiales que realzan la expo-
sición.

1 punto
SI.________

NO________

5. El material menciona la 
importancia de la investigación 
como medio para mejorar la 
situación planteada

1 punto SI _______

NO_______

6. Bibliografía (En la parte final 
del PPT o prezi) menciona por 
lo menos dos fuentes bibliográ-
ficas, que contienen los datos de 
identificación.

        1 punto SI _______

NO______

7. Actitudes (participa en clase, 
colabora con su equipo, muestra interés 
y respeto en el desarrollo de otras 
exposiciones)

2 puntos
SI  ______

NO______

LISTA DE COTEJO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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OBSERVACIONES DEL DOCENTE: 

¿Qué te faltó?

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Calificación:

____  9 a 10 puntos  Excelente

____  6 a 8 puntos    Bien hecho

____  0 a 5 puntos    Necesitas trabajar
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AUTOEVALUACIÓN

Indicaciones: Después de haber realizado la lectura y actividades del primer bloque, resuelve los siguientes 
cuestionamientos:

1. La investigación científica es una búsqueda sistemática, porque _____________________________________

_________________________________________________________________________________________,

es ordenada ya que __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ y

es objetiva pues _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.  Explica los conceptos y clasificación de:

a) Investigación documental.

b) Investigación de campo.

c) Investigación experimental.

3. Del cartel que realizaste en equipo, menciona el nombre completo del  investigador mexicano o institución 
mexicana y el impacto que tiene su contribución en la vida cotidiana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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4. Elabora un mapa mental de los contenidos del  bloque. 
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BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

Secuencia didáctica 4
INTERPRETA EL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO Y SUS TIPOS

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En forma individual responde lo que se te pide en cada caso.

1. Cinco palabras con las que relaciones el término “conocimiento”.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que tienes conocimientos ciertos o verdaderos? Ejemplifica.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué necesitas para aprender?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Describe sus ideas sobre el 
conocimiento.

Ubica el conocimiento en su 
vida diaria. 

Se muestra reflexivo al 
contestar el cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

4.¿Cómo clasificarías los tipos de conocimiento que tienes?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Concepto Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Aporta su idea sobre el 
conocimiento.

Construye en equipo el 
concepto “conocimiento” 

Muestra disposición en la 
elaboración de la actividad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Con base en las respuestas a las preguntas de la Evaluación diagnóstica comenten en equipo qué es el conocimiento 
y construyamos un concepto de conocimiento para compartirlo con el resto del grupo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Desarrollo
El conocimiento y sus elementos.
Uno de los grandes temas del campo del saber humano es el del conocimiento, cuando 
afirmamos que conocemos algo queremos decir que nuestro cerebro  lo ha aprehendido 
(asimilado), procesado y finalmente comprendido. 

El conocimiento se origina por la razón y la experiencia, es una operación cotidiana 
que surge de la relación entre el hombre y las cosas que lo rodean. El término conocer 
significa obtener información acerca de un objeto, distinguir su esencia y las relaciones 
entre las cosas. Para Tamayo (2006) conocer es una actividad por medio de la cual el 
hombre adquiere certeza de la realidad.

Conocer es obtener información sobre la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las 
cosas utilizando las facultades intelectuales. 

En la filosofía, la epistemología (ciencia o 
teoría de la ciencia) se ocupa de la definición 
del saber y de los conceptos relacionados, 
de las fuentes, los tipos de conocimiento 
posible y el grado en que cada uno resulta 
cierto; así como la relación exacta entre el 
que conoce y el objeto conocido. 
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BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

La teoría más aceptada en la actualidad sobre cómo se genera el conocimiento, es la 
teoría representacional del conocimiento, afirma que el hombre (sujeto) solo conoce una 
vez que tiene la imagen o representación mental del objeto; por lo que el conocimiento 
solo es una copia del mundo. 

De tal forma que el conocimiento es el resultado de una estructura formada por tres 
elementos:
• Sujeto: Es la persona que conoce, capta algún aspecto de la realidad y obtiene un 
pensamiento utilizando sus sentidos.

• Objeto: Es la cosa o fenómeno conocido, lo que se observa.

• Representación mental: Es la imagen del objeto que se graba en la mente del sujeto, 
percibiendo sus propiedades a través de los sentidos (tamaño, forma, color, etc.)

Es importante señalar que se obtiene un conocimiento sensorial si el objeto se capta 
por los sentidos (un paisaje, un sonido, un olor), y un conocimiento racional cuando se 
utiliza la razón para comprender (la belleza, la justicia, el deber).

Gutiérrez Sáenz  (2001) dice que  “Cada vez que se conoce algún objeto,  queda una 
huella interna en el sujeto, en su memoria, y consiste en una serie de pensamientos, 
que en cierto modo nos recuerda al objeto conocido. Los pensamientos son pues, las 
expresiones mentales del objeto conocido”. Si vemos una fotografía y luego cerramos 
los ojos, podemos reproducir la imagen con un pensamiento, y además podemos 
conectar esa imagen con otros pensamientos ya almacenados.        

Para Martínez Ruiz (2012), se puede acceder a dos 
sentidos de conocimiento:
a) Conocimiento directo: es el saber obtenido por 
experiencia propia, es decir la observación directa de 
los objetos o fenómenos que perciben nuestros sentidos 
como la lluvia, el viento, las flores, etc.

b) Conocimiento indirecto: es el conjunto de creencias, 
convicciones y juicios que tenemos sobre la realidad, 
los cuales fueron producidos en el medio social al que 
pertenecemos. Por ejemplo, sabemos que ocurrió una 
primera guerra mundial, pero no estuvimos ahí.
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ACTIVIDAD 2
SD4-B1

1. Contrasta en forma individual las siguientes definiciones y escribe tu propia definición de conocimiento.

Conocimiento

 ■ Es información que las personas y grupos sociales van acumulando a través de su 
historia. 

 ■ Proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en 
la que está inmerso él mismo como objeto de estudio. 

 ■ Es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con una 

efectividad determinada. 

 ■ Es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza 
de las cosas.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.
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BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

2. Analiza con tus compañeros la siguiente ilustración e identifica las partes del proceso de conocimiento según 
la teoría representacional del conocimiento: Sujeto, Objeto, Representación mental.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Elaboración de 
concepto y mapa mental Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Elabora su propio concepto 
de conocimiento.

Asimila su propio concepto de 
conocimiento e identifica los 
elementos del conocimiento, a 
partir de una imagen.

Realiza la actividad con 
responsabilidad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Tipos de conocimiento y sus características.
A través  del tiempo los seres humanos vamos acumulando una serie de conocimientos 
que nos permiten darle sentido a nuestra vida, descubriendo el mundo que nos rodea. 
Así, a partir de un hecho o fenómeno aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro 
de un contexto más complejo, ver su significado, su función, su naturaleza aparente y 
profunda, su origen, su finalidad, su estructura fundamental.

Los cuatro tipos de conocimiento que usamos comúnmente son:
• Empírico
• Científico
• Filosófico
• Religioso

Conocimiento empírico.
Es el conocimiento directo que adquirimos al azar en la vida cotidiana, la repetición de 
un registro mental y su constante aplicación, hace que desarrollemos lo que se llama 
experiencia. Este conocimiento permite al hombre utilizar el lenguaje para comunicarse, 
relacionarse con las demás personas, realizar actividades como jugar y barrer.

Es un conocimiento práctico y su  fuente principal son los sentidos. Ejemplo: al ver un 
limón se puede recordar su sabor.
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BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

Conocimiento científico.
Es el que se produce con un método científico. Es un conocimiento crítico, se investigan 
de manera rigurosa las causas de los fenómenos y hechos concretos, mediante un método 
que incluye la observación o la experimentación. 
El conocimiento científico es objetivo (pretende 
conocer la realidad tal como es), es verificable 
(puede ser comprobado y contrastado) , es 
sistemático (relaciona ordenadamente hechos 
entre sí, los nuevos conocimientos se integran a lo 
conocido) y es  falible (no es perfecto, produce la 
imposibilidad de establecer reglas permanentes), es 
una búsqueda constante de sentido, de justificación 
de posibilidades, de interpretación de todo aquello 
que tiene que ver con el hombre y lo que lo rodea. 

Siempre es posible que surja una nueva situación, 
de tal forma que la ciencia siempre está abierta 
a nuevas interrogantes porque es falible y por 
consiguiente capaz de progresar.

Conocimiento filosófico.
El conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo 
cuestionar sobre sí y la realidad. El hombre busca la 
verdad sobre su existencia, la verdad, la moral, las 
estructuras políticas de los Estados,  la belleza, la mente 
y el lenguaje. La esencia de la filosofía es la búsqueda del 
saber, mediante consideraciones y reflexiones generales 
con la finalidad de establecer una explicación de los temas 
que analiza empleando la razón.

El conocimiento filosófico no parte de explicaciones científicas sino de experiencias 
al alcance de todos como la experiencia de la realidad, de la persona, de la vida, entre 
otros. 

Conocimiento religioso.
El conocimiento Religioso (llamado también revelado) es el 
relativo a Dios, aceptado por la fe teológica. Es la creencia 
de una verdad revelada o comunicada por una autoridad 
divina.

En la mayoría de los casos, el conocimiento religioso es un 
sistema de ideas repetidas de memoria, sin que se plantee 
problema alguno a su aplicabilidad, es decir, se acepta tal cual 
es y no se discute, hacerlo significaría ofender a Dios o a las 
ideas, personas y cosas santas. Los libros sagrados de todas las 
religiones son ejemplos de este tipo de conocimiento.
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ACTIVIDAD 3
SD4-B1

1. Escribe un ejemplo de conocimiento directo y uno de conocimiento indirecto a partir de tu experiencia de vida.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Con  base a la lectura de los tipos de conocimiento, llena la siguiente matriz:

Tipo de 
Conocimiento Escribe un ejemplo:

    Empírico 

    Científico

    Filosófico

    Religioso

Evaluación

Actividad: 3 Producto: Matriz Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce los tipos de 
conocimiento.

Ejemplifica los tipos de 
conocimientos a través 
de situaciones de la vida 
cotidiana. 

Muestra disposición en la 
elaboración de la actividad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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A partir de este momento, el grupo se dividirá en equipos, y deberán permanecer con los mismos integrantes hasta 
el final del semestre. Conforma tu equipo y llena el siguiente cuadro de recuperación de información:

Ficha de investigación No. 1
SELECCIÓN DE TEMA

          
Integrantes del equipo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En equipo escojan uno de los siguientes temas 
para desarrollar, sobre diferentes problemáticas 
detectadas en tu municipio: 

____ Deserción escolar

____ Reprobación escolar

____ Embarazo a temprana edad

____ Bullying

____ Comunicación efectiva

____ Educación

____ Contaminación 

____ Violencia en el noviazgo

____ Violencia contra la mujer

____ Desempleo

____ Otra propuesta del equipo:_________

____________________________________

____________________________________ 

Expliquen por qué les interesa 
investigar sobre este tema:

ACTIVIDAD 4
SD4-B1
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Ficha de 
investigación  No. 1 Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Selecciona un tema 
de investigación para 
desarrollar en el transcurso 
del semestre

Justifica los motivos de la 
elección de un tema que se 
desarrollará en equipo durante 
el semestre. 

Confronta, critica y 
formaliza el trabajo a 
desarrollar en equipo.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Conocimiento científico.

ACTIVIDAD 5
SD4-B1

En forma individual responde lo que se te pide en cada caso.

¿Consideras que alguien puede obtener conocimientos verdaderos? ¿Cuáles serían las condiciones para 
obtenerlos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir un conocimiento para que lo llames científico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Evaluación

Actividad: 5 Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Enuncia sus ideas sobre 
elementos del conocimiento 
científico y los conceptos 
verificable y sistemático.

Interpreta los elementos del 
conocimiento científico y 
los conceptos verificable y 
sistemático.

Responde con 
responsabilidad al 
cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

¿Qué quiere decir verificable? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué es para ti ser sistemático? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Conocimiento científico y sus características.

La finalidad más elemental del conocimiento 
científico es la descripción de fenómenos por medio 
de  características observables, busca explicar la 
realidad de los fenómenos, sus causas, relaciones 
y consecuencias. Para lograr lo anterior utiliza el 
método científico. Por conocimiento científico debe 
entenderse “conocimiento cierto de las cosas por sus 
causas”, es lo verdadero, lo real. 

Para que un conocimiento científico sea considerado 
como tal, deberá presentar las siguientes 
características:
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Objetivo Describe los hechos tal cual se presentan y son, sin que influyan juicios de valor 
o las posturas intelectuales (subjetividad) de quien las observa y estudia.

Verificable Busca demostrar la verdad de una proposición (hipótesis) o teoría. La validez 
debe estar sujeta a una comprobación experimental o por medio de la experiencia.

 

 Falible El conocimiento no está acabado, es imposible establecer reglas permanentes. 
Ser falible significa que no es perfecto y puede ser erróneo. 

 

Sistemático Es un saber ordenado, las ideas están conectadas lógicamente entre sí. 

Acumulativo Progresa por la acumulación de nuevas teorías junto a las anteriores, ya que una 
teoría que ha probado ser verdadera no deja de serlo por la aparición de otra 
nueva.

ACTIVIDAD 6
SD4-B1

En forma individual escribe una ficha de comentario sobre las características del conocimiento científico. 
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Evaluación

Actividad: 6 Producto: Ficha de comentario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica y reconoce 
las características del 
conocimiento científico

Diseña una ficha de 
comentario sobre las 
características del 
conocimiento científico

Muestra interés en la 
elaboración de la actividad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Utilidad del conocimiento científico.
En la actualidad la ciencia se ha convertido en una importante labor en la que los 
científicos avanzan en la comprensión y dominio de la realidad natural y social. El 
conocimiento científico tiene una mayor aceptación, ya  que se considera como lo más 
próximo a lo verdadero. Se piensa que al ser resultado de una investigación, es mucho 
más confiable ya que la información es objetiva y por tanto es válida para todo individuo. 

El conocimiento científico permite establecer leyes que expresan relaciones constantes 
entre dos o más fenómenos. En términos generales la ciencia busca generar certeza 
y eliminar la ignorancia y las dudas sobre los fenómenos que nos rodean. Gracias al 
conocimiento científico se pueden prevenir y curar enfermedades, tomar decisiones 
en cuanto a fenómenos de la naturaleza (ciclones, mareas, temperatura), se facilitan 
algunas tareas con el uso de tecnología en máquinas y aparatos, la resistencia de nuevos 
materiales de construcción, etc.

Se ha convertido en una importante fuerza productiva, ya que en el proceso de investigación 
científica participan muchas personas, es una actividad organizada por los estados o 
por grandes corporaciones, se trabaja en colectivos o en equipos de investigadores, los 
cuales tienen propósitos bien definidos. Uno de los propósitos de la ciencia es mejorar la 
calidad de vida del hombre en la medicina y la farmacéutica, aumentando la esperanza 
de vida del hombre. Casi todos los aparatos que usamos cumplen con ese propósito 
(aparatos eléctricos, teléfonos, estufas, lámparas, refrigeradores, impresoras, maquinaria 
agrícola, herramientas, vidrio, entre otros). Gracias a los inventos podemos disponer de 
forma inmediata de aire acondicionado en tiempo de calor, o con sistemas hidráulicos 
para convertir desiertos en oasis. 

En estos momentos nadie escapa de la influencia de  los resultados científicos, el impacto 
de la ciencia es tal que prácticamente ningún ciudadano 
moderno puede desarrollar sus actividades cotidianas sin tener 
algunos conocimientos científicos, aunque sean elementales. 
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En forma individual elabora un collage de imágenes con ejemplos de las aportaciones de la investigación cientí-
fica que tú utilizas.

ACTIVIDAD 7
SD4-B1

Evaluación

Actividad: 7 Producto: Collage Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce y ubica imágenes 
sobre aportaciones de la 
investigación científica

Elabora un collage 
sobre  aportaciones de la 
investigación científica en la 
vida cotidiana.

Elabora el collage de forma 
efectiva

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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TABLA DE ANÁLISIS

• El tema elegido ¿Cumple con las características del conocimiento científico?

• La utilidad que aporta el conocimiento científico el tema a desarrollar

• Beneficios que traerá realizar la investigación

ACTIVIDAD 8
SD4-B1

Evaluación

Actividad: 8 Producto: Tabla de análisis Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Definen las características,  
utilidad y beneficios del 
conocimiento científico en 
un proyecto a desarrollar.

Aplican las características,  
utilidad y beneficios del 
conocimiento científico en un 
proyecto a desarrollar

Expresan ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y 
sintética.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

En equipo, de acuerdo con el tema que eligieron investigar y que ha quedado plasmado en el cuadro de recuperación 
de información No. 1, deberán analizar lo siguiente:

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Producto: Resumen.

Elaboraremos un resumen que integre el contenido de varios textos sobre el tema de interés y de actualidad 
seleccionado en el Cuadro de recuperación de información No. 1 para exponerlo ante el grupo. Este será el inicio 
del trabajo de investigación,  para lo cual se desarrollará la siguiente actividad:

Objetivo. Utilizar los conocimientos adquiridos en este bloque sobre los tipos de conocimiento, sus características 
y la utilidad que tienen.

Cuadro organizador del proyecto:

PROPÓSITO ACTIVIDADES TIEMPO

Que conozcamos y apliquemos al 
tema seleccionado por el equipo los 
tipos de conocimientos que existen y 
su utilidad.

1. El equipo iniciará la investigación documental en fuentes secundarias 
impresas y electrónicas: libros, periódicos, revistas, blogs, entre otros.

2. El equipo deberá seleccionar por lo menos tres documentos para la 
elaboración de un resumen.

3. El equipo leerá la información encontrada y aplicará técnicas de 
comprensión de lectura:

• Consulta de diccionarios.
• Subrayado de las ideas principales.
• Identificación de conceptos y palabras clave.                                       

3 sesiones

4. El equipo organizará la información seleccionada de los diversos textos 
en un resumen integrador que incluya:

• Un título que integre las ideas de las lecturas elegidas.
• El desarrollo del tema con las ideas más importantes planteadas 

en los diversos textos, así como por sus opiniones o comentarios.

2 sesiones

5. Referencias de los autores de los textos y bibliografía. 1 sesión

Total de sesiones 6 

En equipo, evalúen el producto de su trabajo, sumando los puntos que obtengan de la siguiente rúbrica:



55

Metodología de la Investigación

BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO Excelente
2 puntos.

Bueno
1.5 

puntos.
Regular
1 punto.

No 
suficiente
0 punto

El título que construimos para nuestro resumen tiene relación con 
el tema.

Nuestro resumen contiene las ideas más importantes planteadas en 
los diversos textos.

Nuestro resumen contiene opiniones y comentarios de los 
integrantes del equipo.

Nuestro resumen incluye referencias a los autores de los textos 
consultados.

Nuestro resumen contiene bibliografía.

Puntuación total

AUTOEVALUACIÓN

Evaluemos ahora nuestra participación en el proyecto.

Criterio Si
1 punto

No del todo
.5 punto

No
0

¿Tomé en cuenta todos los elementos acerca del conocimiento?

¿Cumplí con el trabajo en tiempo y forma?

¿Trabajé en forma colaborativa con mi equipo?

¿Colaboré en la selección y organización de los datos para la redacción del resumen?

¿Aporté opiniones y comentarios para la selección del resumen?

Puntuación total
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Recordemos que el uso del portafolio es un recurso didáctico que apoya nuestros aprendizajes. Elijamos cada uno 
de nosotros al menos dos de las actividades que hayamos considerado más significativas para integrarlas a nuestro 
portafolio de evidencias, con una explicación del por qué de nuestra elección. 

En el portafolio debemos incluir un comentario sobre el proceso de elaboración del proyecto.

Secuencia didáctica 5
ANALIZAS LA UTILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN

Inicio

Metodología de la investigación.
A diario  los medios de comunicación nos dan a conocer los descubrimientos de los 
investigadores en torno a cualquier tema, ellos nos cuentan cómo es que suceden los 
fenómenos. Lo que debes saber es que ese momento ocurre una vez que han utilizado el 
método científico, como  medio para verificar, comprobar sus ideas y conceptos. En este 
bloque descubrirás ideas básicas que debe seguir toda investigación científica basada en 
el método científico, mediante la aplicación de una metodología específica.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿A qué se denomina Metodología de la Investigación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Enuncia sus ideas sobre 
los conceptos método de 
investigación, metodología 
e investigación científica.

Interpreta conceptos: método 
de investigación, metodología 
e investigación científica.

Responde el cuestionario con 
responsabilidad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

2. ¿Qué diferencia hay entre método y metodología?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué busca la investigación científica?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Desarrollo
La metodología de la investigación es una de las etapas específicas de un trabajo 
o proyecto, nace a partir de una posición teórica,  hace referencia a la diversidad de 
métodos y técnicas que se aplican en una investigación científica, trabajo o proyecto y 
orienta en la resolución de algún problema planteado: qué se desea saber, cómo hacerlo, 
con qué fines, motivos o necesidades.

En ocasiones, solemos confundir los términos método y metodología, sin embargo cada 
uno tiene características y funciones diferentes. El método es el procedimiento para 
lograr un objetivo y la metodología consiste en el estudio de este procedimiento.

El término método es un vocablo de origen griego que se compone de las raíces 
etimolológicas meta: sitio al que se pretende llegar y odos: camino o vía. Es decir: vía 
o camino para llegar a una meta.

Aplicado a la investigación científica el método es el conjunto de etapas y reglas que 
orientan el procedimiento para llevar a cabo una investigación.

Los métodos de investigación científica se definen como el conjunto de reglas y 
procedimientos comunes en todas las ciencias, que orientan el proceso para llevar a 
cabo una investigación, cuyo resultado es el conocimiento científico.

El método es el proceso donde se enlazarán las  distintas etapas de la investigación:

3.	Justificación 4.	Hipótesis 
9.	Bibliografía 

(anexos y 
apéndices)

2.	Planteamiento 
del problema

5.	Objetivos: 
generales y 
específicos

8.	Conclusiones

1.	
Selección y 

delimitaciòn del 
tema (prólogo, 

índice, 
introducción)

6.	Tipo de 
investigación

7.	Metodología:
a) Selección  y aplicación 

de técnicas e instrumentos de 
recopilación  de información.
b) Análisis e interpretación de 

resultados.

Nota

Una posición teórica 
es un conjunto básico 
de enunciados que 
procuran adecuarse y 
responder a una clase 
de hechos.
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En cambio, la metodología  de investigación hace referencia a la diversidad de métodos 
y técnicas que se aplican en una investigación científica. Incluye la elección de la teoría 
que englobará y explicará la investigación que se esté realizando, enlazando los méto-
dos de investigación de una ciencia con la postura filosófica.

NOTA
Las teorías que se eligen dependen de los postulados que el investigador considere 
adecuados y válidos para dar sustento a la investigación.

Dentro de una investigación pueden desarrollarse muchas metodologías, pero todas 
ellas pueden encasillarse en dos grandes grupos, la metodología de investigación cuan-
titativa y cualitativa. La primera es la que permite acceder a la información a través de 
la recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas conclusiones al compa-
rar estadísticas; la segunda, realiza registros narrativos sobre fenómenos investigados, 
dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndolos a través de entrevistas o 
técnicas no-numéricas, estudiando la relación entre las variables que se obtuvieron a 
partir de la observación, teniendo en cuenta todos los contextos y las situaciones que 
giran en torno al problema estudiado.

Para saber si conviene utilizar un tipo de metodología u otro, el científico o investigador 
debe tener en cuenta un conjunto de aspectos importantes. Algunas de las preguntas que 
debe hacerse son: ¿qué resultados espero conseguir? ¿quiénes son los interesados en 
conocer los resultados? ¿cuál es la naturaleza del proyecto?

En otras palabras, mientras que la metodología es lo que une al sujeto con el objeto de 
conocimiento y es imprescindible para conseguir el conocimiento científico, el método 
es el camino o instrumento que nos lleva a él.
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En equipo de investigación, de acuerdo con el tema que eligieron, deberán analizar lo siguiente:

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

TABLA DE ANÁLISIS
• ¿Qué desean saber y con que finalidad lo investigarán? 

• ¿Cómo van a lograrlo?
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• ¿Qué resultados esperan conseguir?

• Si pudieras vender tu investigación… a quién le interesaría comprarla? ¿Quiénes son los interesados 
en conocer tus resultados?

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Tabla de análisis Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Define aspectos de 
metodología en un proyecto 
a desarrollar.

Aplica la metodología en un 
proyecto a desarrollar

Expresan ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y 
sintética.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Métodos de investigación.
Respecto al  método de investigación, hay que iniciar reconociendo las tres fases 
siguientes, tomando en cuenta que en toda investigación se pretende encontrar solución 
a un problema:

a)  un punto de partida, el cual tiene que ser un problema especifico.
b)  un punto al que se pretende llegar: la solución del problema anterior.
c)  un camino que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada.

Entonces, en cualquier caso, habrá necesidad de recorrer un camino para lograr lo que 
se pretende; es decir, siempre será necesario el empleo de un método, un camino o 
procedimiento adecuado para lograr un objetivo. Analicemos las siguientes cuestiones.

¿Existe un método científico, un método 
que pueda considerarse como el más 
adecuado para la investigación científica? 
¿Cuál sería ese método? ¿Deberá seguirse 
siempre un método en las investigaciones 
científicas? Ante todo, el método no se 
inventa y, más bien, debe adecuarse al 
objeto de la investigación. Los sabios, 
cuyas investigaciones fueron consideradas 
con éxito, cuidaron de anotar los pasos 
recorridos y los medios que los llevaron 
a los resultados. Otros, después de ellos, 
analizaron tales procesos y justificaron la 
eficacia de los mismos.

Los métodos de investigación pueden llevarnos a la obtención de resultados confiables 
y veraces. Entre los métodos existentes se encuentran:

Método inductivo.
Es el razonamiento por el cual concluimos que de la observación de los hechos 
particulares obtenemos proposiciones generales, es decir, a partir de las observaciones 
que realizamos sobre un objeto particular se proponen generalizaciones, siempre y 
cuando se tenga un número considerable de  observaciones para poder comparar y 
respaldar nuestra investigación, su aplicación se considera válida mientras se encuentre 
la excepción a la regla.

Este método es usado en las ciencias factuales cuando el investigador compara varios 
casos para buscar los elementos que se repiten y determinar la causa del problema que 
se investiga.
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Una de las formas más simples de inducción aparece al interpretar las encuestas de 
opinión, en las que las respuestas dadas por una muestra de la población total, se 
proyectan para todo un país.

Método deductivo.
El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 
válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones; 
es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

Por ser un modo de razonamiento eficaz, este método es utilizado principalmente 
en las ciencias formales.

Método analítico.
Analiza cada uno de los elementos que forman parte del fenómeno que se investiga, 

procediendo a su revisión 
ordenada, para determinar 
causas, la naturaleza y efectos.

El método analítico observa y 
penetra cada una de las partes de 
un objeto que se considera como 
unidad.

En la Investigación documental 
es aplicable desde el principio, 
en el momento en que se 
revisan uno por uno los diversos 
documentos o libros que nos 
proporcionarán los datos 
buscados.

Método histórico.
El método histórico comprende las metodologías, técnicas 
y los criterios mediante los cuales los historiadores 
usan documentos y otras evidencias históricas en su 
investigación y luego escriben la historia.

Básicamente este método se basa en el estudio de la 
sociedad a través del tiempo, cuyo propósito es definir 
sus características y compararlas, basándose en etapas 
principales de su desarrollo. Es un método implementado 
para el análisis de la evolución de la sociedad.
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Método experimental.
En el método experimental, el 
investigador interviene sobre el 
objeto de estudio modificándolo 
directa o indirectamente para crear 
las condiciones necesarias que 
permitan revelar sus características 
fundamentales y sus relaciones 
esenciales, ya sea:

• Aislando al objeto y las propiedades 
que estudia de la influencia de otros 
factores.
• Reproduciendo el objeto de estudio 
en condiciones controladas.
• Modificando las condiciones bajo las 
cuales tiene lugar el proceso o fenómeno que se estudia. 

Así los datos se obtienen de la manipulación sistemática de variables en un experimento.

ACTIVIDAD 2
SD5-B1

Elabora un cuadro comparativo, coloca las características  y diferencias de los cinco métodos de investigación:
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Cuadro comparativo Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Compara los aspectos que 
coinciden y difieren entre 
los distintos métodos de 
investigacion.

Identifica las coincidencias y 
diferencias entre los distintos 
métodos de investigación.

Se interesa en el tema y 
realiza la actividad con 
responsabilidad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Cierre

En equipo de investigación, contesten la siguiente tabla, la cual servirá de guía para iniciar tu investigación.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

TABLA DE ANÁLISIS

• Según la clasificación de Mario Bunge ¿a qué área del conocimiento pertenece el tema que han 
seleccionado? 

• De los cinco métodos de investigación planteados…. ¿cuáles utilizarán y por qué?

• ¿Qué tipos de investigación  (documental, de campo o experimental) llevarán a cabo?

• ¿Qué fuentes de información primarias utilizarán?
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• ¿Qué fuentes de información secundaras utilizarán?

• ¿Qué materiales o herramientas  utilizarán para realizar la investigación documental y de campo?
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Indicaciones: Después de haber realizado la lectura y actividades del tercer bloque, resuelve los siguientes cues-
tionamientos:

1. Menciona y explica las características del conocimiento científico:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

2.  ¿Cuál es la diferencia entre el método analítico y el experimental?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN
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3. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las etapas de la investigación?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Incluye para tu portafolio de evidencias las siguientes actividades:

• Actividad 1 de la secuencia didáctica 5, página 60.
• Actividad integradora de la página 66.

Estas actividades son importantes para la elaboración de su trabajo final.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia didáctica 6
RECONOCES LOS MODELOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA, ASÍ COMO SUS MÉTODOS DE APLICACIÓN

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En forma individual responde lo que se te pide en cada caso.

1. ¿Qué características tiene el lugar dónde vives?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es una investigación cualitativa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



71

Metodología de la Investigación

BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

3. ¿Qué es una investigación cuantitativa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Para qué sirven las fichas bibliográficas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Escribe su concepto de 
investigación cualitativa, 
cuantitativa  y fichas 
bibliográficas.

Ubica en su vida diaria la 
investigación cualitativa 
y cuantitativa, así como 
la utilidad de las fichas 
bibliográficas.

Muestra disposición en la 
resolución del cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Importancia y características de la investigación cualitativa y cuantitativa.

Existen dos modelos de investigación para la recopilación de datos que contribuyan a 
resolver el problema que se investiga: los modelos cualitativos y cuantitativos.

El modelo cuantitativo se dedica a recoger, procesar y analizar datos numéricos sobre 
variables previamente determinadas, además se basa en el objetivismo (estudio de la 
realidad sin que intervengan juicio de valor creencias o ideas del investigador). Este 
tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación que entre 
variables que han sido cuantificadas, generaliza resultados a través de una muestra.

Desarrollo

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

• Se orienta a la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de muestras 
representativas.
• Usa técnicas que sirven para contar, medir, realizar experimentos, su finalidad 
es la verificación.
• Los datos que producen se pueden comprobar.
• Su objetivo es llegar a formular leyes generales.
• Utiliza el método del muestreo probabilístico y aplicación de cuestionarios.
• Interpreta en forma numérica los resultados de la investigación mediante varia-
bles estadísticas, porcentajes, gráficos, etc.



73

Metodología de la Investigación

BLOQUE 1  Introducción a la Metodología de la Investigación

El modelo cualitativo cuenta con técnicas especializadas para obtener información 
acerca de lo que las personas piensan y sienten. Se basa en el subjetivismo que se 
interesa por la interpretación que hacen los individuos del mundo que les rodea. Los 
investigadores no solo tratan de describir los hechos sino de comprenderlos mediante 
un análisis minucioso de datos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

• Describe las cualidades de un fenómeno utilizando los sentidos.
• Emplea técnicas de obtención de datos tales como:
 *La observación
 *La entrevista abierta
 *El análisis documental
 *El estudio de casos
 *Los grupos focales
 *Los cuestionarios
• Es informal y permite las predisposiciones del investigador y su punto de vista.
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DATOS CUANTITATIVOS

Es importante señalar que una investigación puede ser de modelo mixto, este ofrece una 
visión mucho más completa de la realidad ya que considera los aspectos cuantitativos 
(análisis estadístico, muestreo probabilístico, aplicación de cuestionarios cerrados) y los 
integra con los aspectos cualitativos (interpretaciones, entrevista abierta, observación 
del investigador). Es importante la conjugación de ambos enfoques para poder entender 
a fondo el problema a investigar, pues

“La diversidad de nuestras opiniones no viene del hecho de que unos seamos más 
razonables que otros, sino del hecho que conducimos nuestros pensamientos por vías 
diferentes y no consideramos las mismas cosas”

René Descartes

Observa un área de tu escuela (oficinas, aulas, cooperativa, jardines, canchas, biblioteca, centro de cómputo, etc.) 
y escribe cinco datos cuantitativos y cinco aspectos cualitativos.

Área observada_____________________

ACTIVIDAD 1
SD6-B1
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DATOS CUALITATIVOS

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Reporte de 
investigación Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Interpreta datos 
cuantitativos y cualitativos 
de un caso en particular

Elabora una descripción 
de datos cualitativos y 
cuantitativos

Realiza la actividad con 
responsabilidad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Describe un problema de tu interés que se presente en tu localidad, para ejemplificar la forma en que puedes 
estudiarlo empleando la metodología cuantitativa y cualitativa. Cuando termines, solicita a tus compañeros que 
expresen su opinión respecto a tu trabajo.

Lugar de estudio

Descripción del problema social y/o 
ecológico

Nombre del Investigador

Datos Cualitativos

Datos Cuantitativos

Evaluación

Actividad Integradora Producto: Tabla de análisis Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Organiza información 
relativa a los enfoques 
cualitativos y cuantitativos

Emplea la metodología 
cualitativa y cuantitativa al 
aplicarla en un problema de 
estudio.

Muestra disposición en la 
resolución del cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Fuentes documentales y elaboración de fichas.
La investigación documental es aquella que se realiza consultando fuentes de 
información escrita o documentos como libros, revistas, periódicos, gráficos, fuentes 
electrónicas, expedientes, etc. Para ello es necesario analizar la información obtenida, ya 
que ésta proporciona una evidencia directa sobre el tema de investigación. Las fuentes 
de información se clasifican en primaria y secundarias: 

Fuentes documentales

Primarias Secundarias

Es información de primera mano, producida 
en el momento de la investigación, es 
obtenida, organizada y formulada por el 
propio investigador. Ejemplos: diarios, 
apuntes de investigación, minutas, etc.

Es información procesada, obtenida 
de fuentes documentales como libros, 
revistas, páginas de internet, etc.

Para conservar ordenadamente la información que el investigador recopila es necesaria 
la elaboración de fichas, las cuales ayudan a que los trabajos estén bien estructurados, 
usualmente  son tarjetas de cartulina blanca de medida estándar 12.5m * 7.50cm., y las 
más comunes son:

Ficha Bibliográfica: Destinada para anotar los datos de un libro o un artículo, en ellas 
se registran las fuentes encontradas. Medida 7.5*12.5 cm. Ejemplo:

• Nombre del autor, empezando por el apellido, la inicial del primer nombre.

• Año de edición

• Título de la obra (entrecomillado, si se escribe a mano; en cursivas, si se 
escribe en la computadora)
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• Lugar de la publicación:

• Editorial

Ficha Comentario: Contiene ideas personales sobre alguna información leída; incluye 
juicios, opiniones o críticas sobre el tema. Ejemplo:

Ficha de Comentario

Galindo, Alejandro, Ante el cadáver de un líder, México, CONACINE , STPC, 1973.

Es una buena película mexicana de los años setenta que muestra, a manera de 
alegre parodia, el manejo de las emociones humanas, la doble vida, corrupción y el 
comportamiento cínico de líderes que al amparo de cualquier pretexto improvisan 
discursos legitimadores para acceder al poder.

O´DONNELL, Guillermo. “Reflexiones sobre las tendencias del estado burocrático 
autoritario”. En: Revista Mexicana de sociología, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Vol. XXXIX, Enero-Marzo, Núm. 1, pp. 9-59

Función en la hipótesis en la teoría y en la investigación social
Kedrov M.B y Spirkin, A. La ciencia, p. 16. Citado por Raúl Rojas Soriano, guía para 
realizar investigaciones sociales, p. 58
“…la ciencia no se reduce a registrar o acumular simplemente hechos”

Tratamiento y análisis de datos. Galtung, Johan. Teoría y métodos de la.. 557 p.

Estudia el tratamiento y análisis de datos. Los temas considerados en el texto son: 
distribuciones, pautas, hipótesis, análisis, teorías y algunos apéndices sobre los tópicos 
mencionados.

Gardner, H. (1973) Las artes y el desarrollo humano. Nueva York: Ediciones Wiley. 

Ficha Hemerográfica: Es utilizada para guardar información obtenida en alguna revista 
o periódico. Ejemplo:

Ficha Textual: Consiste en reproducir un párrafo que contenga una idea importante y 
en relación con el trabajo de investigación que se está desarrollando. Ejemplo:

Ficha Resumen: Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un 
tema estudiado, o el resumen de una lectura. Ejemplo:
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Durkheim, Emile. Las reglas del método sociológico, pp. 40-115.

Las reglas del método sociológico explican lo siguiente:
• Que hechos sociales deben ser considerados
• Investigaciones de los hechos sociales
• Que los hechos normales y patológicos de una sociedad son consustánciales

Bancos, I. (s/a). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud, consultado el 29 de 
agosto de 2008, de http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/

Ficha Electrónica: Utilizada para anotar los datos de la página web donde se encontró 
la información. Para el registro de información electrónica, el formato APA es el más 
utilizado y contiene los siguientes datos:

Apellido, Iniciales del nombre, año, Título del artículo, consultado el (fecha) de 
(dirección electrónica). Ejemplo:

Ficha Síntesis: Consiste en expresar en pocas palabras el extracto del texto consultado. 
Ejemplo:
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ACTIVIDAD 2
SD6-B1

Consulta diferentes fuentes de información acerca del tema que estás investigando y  elabora las fichas que a con-
tinuación se te piden en el siguiente cuadro. Tomen en cuenta las características señaladas para cada una de ellas.

Fichas

Bibliográfica

1.

2.

3.

Síntesis

Textual

Hemerográfica

1.

2.

3.

Electrónica

1.

2.

3.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Fichas Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica y reconoce la 
utilidad de las fichas de 
información documental.

Diseña fichas bibliográficas, 
de síntesis, textual, 
hemerográficas y electrónicas 
del tema que investigan

Colabora con su equipo en la 
elaboración de fichas.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de investigación contesten las siguientes preguntas y compartan sus respuestas con el grupo:
¿Qué modelo (cualitativo y cuantitativo o mixto) se adapta al trabajo de investigación que desarrollan en equipo? 
Argumenten su respuesta.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

De las técnicas de recolección de datos de la investigación documental y de campo (bloque 1) y los enfoques 
cualitativos y cuantitativos que se mencionan, planeen cómo van a desarrollarlos, según su proyecto de 
investigación:

Técnica Tipo de técnica:

¿La aplicarán 
en su 

investigación? 
(sí/no)

¿Cómo van a utilizarlo en su investigación?

Descríbelo con un enfoque cualitativo y 
cuantitativo

Documental:

Fuentes de información 
primarias

Fuentes de información 
secundarias
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De campo:

Cuestionario

Entrevista

Encuesta

Sondeo
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Elementos Excelente
(10)

Bueno
(9-8)

Satisfactorio
(7-6)

Deficiente
(5 o menos) Puntuación

Calidad del 
trabajo

La información 
que recopiló tiene 

relación con el 
tema, era relevante 

y actualizada. 

Las fuentes son 
confiables.

La información 
que recopiló es 

actualizada, pero 
los datos no son 
relevantes o no 
tienen relación 

con el tema.

Las fuentes eran 
confiables.

La información 
recopilada tiene 
relación con el 

tema pero algunas 
no estaban al 
día o no eran 
relevantes.

Algunas 
fuentes no eran 

confiables.

Las fuentes no 
son confiables ni 
contribuyen al 

tema.

La información 
tiene poca o 

ninguna relación 
con el tema 
principal.

Contribución 
Buscó y sugirió 
soluciones a los 

problemas.

Casi siempre 
buscó y sugirió 
soluciones a los 

problemas.

Pocas veces 
buscó y sugirió 
soluciones a los 

problemas.

No buscó ni 
sugirió soluciones 
a los problemas.

Integración 
del equipo de 

trabajo

Siempre estuvo 
dispuesto a 
escuchar las 
opiniones de 

sus compañeros 
de equipo, 

escuchó y habló 
equitativamente.

En la mayoría 
de las ocasiones 

escuchó  y en 
pocas ocasiones 

habló.

En la mayoría 
de las ocasiones 
habló y en muy 
pocas ocasiones 

escuchó.

Siempre habló 
cuestiones que no 

tienen relación 
con el trabajo 

solicitado y muy 
pocas veces o 

nunca escuchó a 
otros miembros 

del equipo.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Incluye para tu portafolio de evidencias las siguientes actividades:

• Actividad integradora de la página 76.
• Actividad 2 de la secuencia didáctica 6, página 80.
• Actividad integradora de la página 81.

Estas actividades son importantes para la elaboración de tu trabajo final.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Indicaciones: Después de haber realizado la lectura y actividades del cuarto bloque, resuelve los siguientes cues-
tionamientos:

1. Realiza un cuadro comparativo, menciona las características y diferencias de los modelos cualitativo, cuanti-
tativo y mixto:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Menciona las semejanzas entre estos modelos:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Clasifica y conceptualiza conceptos las fichas:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Las fichas de trabajo es una técnica de apoyo para la investigación ___________________

a) De campo                                b) Documental                c) Experimental

AUTOEVALUACIÓN



 ■ Elige	 críticamente	 un	 fenómeno	 social	
a	investigar	relacionado	con	su	entorno	
y	reconoce		la	problemática	del	mismo,	
por	 lo	 que	 se	 establece	 un	 objetivo	
a	 lograr	 para	 plantear	 soluciones	
anticipadas	del	problema.		

 ■ Elige	 el	 método,	 la	 técnica	 y	 los	
instrumentos	 de	 investigación	 para	
resolver	 la	problemática	detectada	que	
le	 permitan	 proponer	 alternativas	 de	
solución.

 ■ Selecciona	 las	 diversas	 teorías	 para	
elegir	 críticamente	 la	 que	 sustente	 su	
propuesta	de	solución	e	 implementarla	
en	su	proyecto	de	investigación.

 
 
Tiempo asignado:	21	horas.

 ■ Fase	I.	Protocolo	de	investigación.	
 ⃝ Selección	y	delimitación	del	tema.
 ⃝ Planteamiento	del	problema.	
 ⃝ Hipótesis.	
 ⃝ Objetivo	de	la	investigación.	
 ⃝ Justificación.	

 ■ Fase	 II.	 Métodos	 y	 técnicas	 de	 la	
investigación.		

 ⃝ Métodos,	 técnicas	e	 instrumentos	de	
investigación.	

 ⃝ Estilo	de	referencia	bibliográfica	APA.	
 ■ Fase	III.	Construcción	del	Marco	teórico.

 ⃝ Funciones	del	marco	teórico.	
 ⃝ Etapas	para	 la	elaboración	del	marco	
teórico.	

 ⃝ Revisión	y	adopción	de	una	teoría.

 ■ Identifica	 problemas	 sociales	 de	 su	
entorno	 y	 	 desarrolla	 un	protocolo	 	 de	
investigación	para	plantear	soluciones	a	
los	fenómenos	que	se	presentan.

 ■ Distingue	los	diferentes	tipos,	métodos,	
técnicas		e	instrumentos	de	investigación;	
utilizando	el	estilo	de	redacción,	citación	
y	 referencia	 bibliográfica,	 según	 la	
Asociación	Psicológica	Americana	(APA)	
en	su	versión	más	reciente.	

 ■ Distingue	 entre	 las	 diferentes	 teorías	
para	llevar	acabo	el	análisis	del	problema	
de	estudio.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Protocolo	y	diseño	de	la	Metodología	de	la	Investigación
BLOQUE 2
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Secuencia didáctica 1
DISEÑAS UNA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Inicio

1. ¿Qué criterios consideras que son necesarios considerar para llevar a cabo la selección y delimitación de un tema?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por planteamiento del problema?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es una hipótesis?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el objetivo de una investigación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica conceptos 
claves sobre etapas de la 
investigación.

Expresa conceptos y relaciona 
conceptos claves de las etapas 
de la investigación.

Responde satisfactoriamente 
la actividad.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Fase I y II: Exposición del problema y marco metodológico.
En este bloque podrás llevar a la práctica el desarrollo de tu proyecto de investigación 
en equipo, así como los elementos de la Fase I de metodología de la investigación: 
“Exposición del problema” en el cual se definen.

1. La selección y delimitación del tema 
2. Planteamiento del problema
3. Justificación
4. Hipótesis
5. Objetivo general
6. Objetivos específicos 

y los elementos de la Fase II: “Marco metodológico”, los cuales ya estudiaste en el 
bloque en donde se establecen:

1. Tipo de investigación
2. Métodos utilizados
3. Técnicas utilizadas
4. Instrumentos de investigación

de tal forma que los comprendas y los apliques.

1. Selección y delimitación del tema.
Delimitar un tema es definir nuestras áreas de interés, planteando de una manera clara 
y precisa los aspectos del tema que se abordarán en la investigación, este proceso 
concluye con la formulación del enunciado que servirá como título de nuestro trabajo 
de investigación.

Para llevar a cabo la delimitación del tema de investigación, es necesario que consideres 
algunos criterios valiosos en esta tarea:

• Que sea útil para el investigador y el resto de las personas  interesadas en el tema.
• Que sea posible su realización.
• Que sea original en cuanto a su enfoque o interpretación por parte del investigador.
• Que  sea preciso, con un entorno bien delimitado que lo haga unívoco.
• Que sea de extensión limitada, de esta manera limitamos los temas  que puedan 
mezclarse con el nuestro.

Funciones que cumple la delimitación del problema:
• Enfoca en términos concretos nuestras áreas de interés, especifica sus alcances y 
determina sus límites.

Desarrollo
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¿QUÉ SE 
PUEDE HACER 
PARA EVITAR 

QUE PASE?

¿POR QUÉ 
ESTÁ 

PASANDO?

¿QUÉ  PASA?

¿CUÁL ES EL 
DIAGNÓSTICO? 

¿QUÉ PUEDE 
PASAR 

SI TODO 
CONTINÚA  

ASÍ?

• Establece los límites de la investigación en términos de:
 -Espacio (área geográfica donde se desarrollará la investigación, 
               ejemplos:  Región, empresa, organización)
 -Tiempo (requerido para realizar la investigación), 
 -Contenido (aspectos concretos que se investigarán) y 
 -Universo (población, sector  que va a ser estudiado y a quienes  se aplicarán 
               técnicas de investigación).

2. Planteamiento del problema. 
El planteamiento del problema es un enunciado interrogativo y es el punto de 
partida de toda investigación, por lo que los investigadores deberán formularlo, 
procurando indagar sobre la naturaleza, frecuencia y comportamiento de 
lo que se investiga, ya que plantear un problema es afinar 
su estructura formalmente, describirlo en términos 
concretos, explícitos y específicos, de manera que los 
argumentos puedan ser investigados por medio de 
los procedimientos científicos.

Esta pregunta base debe ser planteada de manera 
que pueda ser contestada por el equipo y el enunciado 
deberá preguntar sobre lo que deseas saber o comprobar 
respecto al tema que has elegido.

Para  plantear un problema puedes basarte en las siguientes interrogantes:
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3. Justificación.
La justificación consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo la 
investigación, plantear la relevancia del problema y justificar el hecho de hacer la 
investigación, de manera escrita.

La justificación nos permite decir las razones que hacen relevante e importante lo que 
investigamos, por qué vale la pena investigarlo, así como para qué va a servir lo que 
hagamos, independientemente de que se trate de una tarea escolar.

Dentro de las funciones que cumple la justificación del problema, se encuentran:
• Describe cuales son las razones para efectuar el estudio propuesto.
• Justifica los beneficios sociales
• Explica cómo y porqué razón se investiga
• Demuestra la factibilidad de llevar a cabo la investigación.

Para ello, puedes guiarte con estas sencillas preguntas:
• ¿A qué grupo de lectores va dirigida mi investigación?
• ¿Qué aportes tiene la investigación?
• ¿Por qué es novedosa la investigación?
• ¿Qué alcances tiene la investigación?
• ¿Cuáles son los motivos para realizar la investigación?

4. Hipótesis.
Cuando el investigador plantea un problema para ser estudiado, realiza una pregunta 
que, por lógica, queda a la espera de una respuesta, a la cual sin lugar a dudas se llegará 
a responder  al finalizar la investigación, a ésta fase se le conoce como el planteamiento 
del problema. Sin embargo, existe un elemento dentro de la investigación que  permite 
resolver la pregunta inicial sin que sea necesariamente la respuesta final, a esta parte de 
la investigación se le conoce como hipótesis.

La hipótesis es una respuesta provisional 
al planteamiento del problema. Es una 
suposición que se formula para explicar 
cómo se producen y desarrollan los 
fenómenos, y tienen como función guiar 
a la investigación, puesto que de ellas se 
desprenden los instrumentos de análisis 
que utilicemos y las conclusiones finales 
de nuestro trabajo.

La hipótesis orienta la investigación, puesto que una vez formulada, sabremos qué tipo 
de datos debemos recabar para su comprobación y verificación a través de la relación 
entre dos o más variables. Una vez concluida la investigación, los resultados demostrarán 
la veracidad de la hipótesis.

La hipótesis debe ser enunciada de una manera clara, breve y concisa, recuerda que es 
una respuesta tentativa al planteamiento del problema.
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Este es un ejemplo de un tema elegido por un equipo:

“La preferencia de la Ingeniería en mecatrónica sobre otras ofertas educativas de 
los graduantes de la generación 2012-2015 del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora Plantel Quetchehueca”

¿Los jóvenes graduantes de la generación 2012-2015 del Plantel Quetchehueca del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora prefieren la Ingeniería en mecatrónica 
sobre otras ofertas educativas? 

“Los compañeros que se van a graduar de la generación 2012-2015 si prefieren la 
ingeniería en mecatrónica sobre otras ofertas educativas”

En este caso concreto, el planteamiento del problema es: 

HIPÓTESIS DE EQUIPO: 

5. Objetivos de la Investigación.
Se refiere a los propósitos por los cuales se hace la investigación, dejando 
claro cuáles son los alcances de nuestro trabajo. Son las metas que se traza 
el investigador  en relación a los aspectos que desea indagar y conocer, nos 
indican el rumbo y dirección de nuestro trabajo  en forma de un  enunciado 
claro y preciso de las metas que se persiguen, de allí la pregunta: ¿Qué se 
pretende lograr con la investigación?

Si se tiene claros los objetivos, se puede establecer los pasos de referencia 
o señalamientos que orienten a la búsqueda de la comprobación de la hipó-
tesis o la solución a la pregunta del problema.

Para ello es básico seguir las siguientes recomendaciones:
• Saber con exactitud a dónde pretendes llegar con la investigación, por ello, el planteamien-
to del problema (pregunta) y la hipótesis debe estar correctamente planteada.
• Deben ser pensados y redactados teniendo en cuenta que sean susceptibles de lograrse: 
¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar?
• Los  objetivos debe redactarse en verbos en infinitivo (con terminación ar, er, ir).

Clasificación de los Objetivos:
Objetivo General: Se refiere al propósito general que tiene la investigación. Debe ser cohe-
rente y pertinente con el planteamiento del problema, ya que nuestro objetivo es demostrar 
la hipótesis planteada.

Si el planteamiento del problema de nuestro ejemplo anterior está delimitado por la pre-
gunta: ¿Los jóvenes graduantes de la generación 2012-2015 del Plantel Quetchehueca del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora prefieren la Ingeniería en mecatrónica sobre 
otras ofertas educativas? 
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Entonces nuestro objetivo general será: 

“Demostrar que los jóvenes graduantes de la generación 2012-2015 del Plantel Quet-
chehueca del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora prefieren la Ingeniería en 
mecatrónica sobre otras ofertas educativas”

Como se podrá notar, el objetivo general ha sido redactado a partir de la interrogante 
inicial, con la diferencia de que en este párrafo se ha iniciado con un verbo el cual esta-
blece las acciones que se tienen que llevar a cabo para dar respuesta a la pregunta.

Objetivos específicos: 
Indica lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Son 
logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser al-
canzados, nos permiten garantizar el logro del objetivo general.

Los objetivos específicos tratan de las acciones que se llevarán a cabo durante el desa-
rrollo de la investigación, del porqué y del para qué, y la cantidad varía de acuerdo a 
las acciones que se han programado, y el tipo de información que se debe obtener para 
lograr el objetivo general.

Siguiendo nuestro ejemplo, los objetivos específicos pueden ser:

1. Investigar en fuentes documentales que es la Ingeniería en mecatrónica y el mer-
cado laboral que ofrece
2. Realizar investigación de campo para demostrar que los próximos graduantes 
prefieren la mecatrónica sobre otras ofertas educativas.
3. Analizar resultados obtenidos y establecer conclusiones.

Como se puede observar los objetivos siempre inician con un verbo, ya que ellos mar-
can las tareas o acciones que desarrollaremos en el transcurso de la investigación.
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En equipo de investigación redacten los puntos correspondientes a la Fase I y II de su trabajo de investigación, en 
el cuadro de recuperación de información número 2:

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ficha de investigación No. 2
FASE 1: EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

1. Nombre (delimitado) del tema seleccionado:

“_________________________________________________________________________”

2. Planteamiento del problema (recuerda que es una pregunta):

¿_______________________________________________________________________?

3. Justificación:
La	 investigación	 que	 presentamos	 está	 dirigida	 a	 ______________________________
____,	 tiene	 como	 finalidad____________________________________,	 por	 tal	 motivo	
la	 metodología	 utilizada	 tiene	 enfoques	 cualitativo	 y	 cuantitativo,	 es	 decir	 mixto,	 ya	 que	
considera_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Es	importante	decir	que	es	novedosa	porque	___________________________________________

____________________________________________________________________,	 con	 ello	 pretendemos	
________________________________________________________________.

Por	último,	el	equipo	decidió	abordar	el	tema	porque	____________________________________.

Cierre
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4. Hipótesis (respuesta del equipo al Planteamiento del problema):

“________________________________________________________________________”

5. Objetivo General (Demostrar la Hipótesis. Recuerda que este enunciado inicia con un verbo en 
infinitivo):

_________________________________________________________________________

Objetivos específicos (Pasos que darán para alcanzar el objetivo general. Recuerda que son enunciados 
que inician con un verbo en infinitivo):

a)

b)

c)
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FASE II: MARCO METODOLÓGICO

6. Tipo de investigación a desarrollar (documental, de campo o experimental). Defínelos:

Recuerda que ésta información la plasmaron en la actividad integradora del bloque 1, pág. 66. 
Realicen las modificaciones que se requieran.

7. Método(s) de investigación (establecido en la actividad integradora del bloque 1, pág. 66): 

8. Técnicas de investigación requeridas (Establecidas en la actividad integradora del bloque 1, pág. 
66):

• Para la investigación documental:

• Para la investigación de campo:

9. Instrumentos de investigación (materiales necesarios para llevarlas a cabo, establecidos en la 
actividad integradora del bloque 1, pág. 66):
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Evaluación

Actividad Integradora
Producto: Ficha de 
investigación No. 2: Fase I y 
II de investigación

Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Distingue los conceptos 
relacionados a la fase I y 
II de investigación y los 
aplica a su trabajo.

Diseña y organiza  su trabajo 
de investigación al aplicar un 
planteamiento de problema, 
antecedentes, delimitación, 
justificación, hipótesis, 
objetivos, tipos y métodos 
de investigación, técnicas e 
instrumentos requeridos

Muestra disponibilidad y 
participa activamente en la 
realización de su trabajo de 
investigación. 

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Incluye para tu portafolio de evidencias las siguientes actividades:

• Actividad integradora de la página 92.

Esta actividad es importante para la elaboración de tu trabajo final.
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Indicaciones: Después de haber realizado la lectura y actividades del quinto bloque, resuelve los siguientes 
cuestionamientos:

Relaciona ambas columnas:

a. Instrumentos de investigación

b. Objetivos específicos 

c. La selección y delimitación del tema 

d. Tipo de investigación

e. Planteamiento del problema

f. Justificación

g. Hipótesis

h. Métodos utilizados

i. Objetivo general

j. Técnicas utilizadas

1. Marco metodológico 
 

2. Exposición del problema

1. El orden de los elementos del marco metodológico son:
 1) a,h,g,d                2) e,f,h,i                 3) c,d,e,f              4) a, d, h,j       

2. El orden de los elementos de la exposición del problema son:
 1) d,e,f,g,h,i        2) c,e,f,g,i,b           3) c,e,g,f,i,b          4) c,d,g,h,i,b    

3. La fase I de la investigación se llama ____________________________ y la fase II lleva por nombre ______

______________________________. 

a) Marco metodológico         b) Exposición del problema         c) Metodología de investigación

5. ¿Cuál es la diferencia entre técnicas, herramientas e instrumentos de investigación?

6. ¿Por qué el enunciado del objetivo general y los objetivos específicos inicia con un verbo en infinitivo?

AUTOEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 2
ELABORAS UN MARCO TEÓRICO

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En forma individual responde las siguientes preguntas:

1. ¿En que se basan los investigadores para realizar su trabajo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por teoría?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué sería conveniente hacer si quisieras saber más acerca de un tema?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Evaluación 
diagnóstica Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Describe sus ideas sobre 
teoría y marco teórico

Establece la diferencia entre 
teoría y del marco teórico.

Muestra disposición en la 
resolución del cuestionario.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

4. ¿Son lo mismo una teoría y un marco teórico? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Características y elementos del marco teórico.
La teoría (del vocablo griego “theorein” observar) es el conjunto de principios que 
pretenden explicar o predecir fenómenos naturales y procesos sociales.  La teoría 
permite construir el marco teórico, el cual es un apartado que sirve como fundamento, 
referencia y guía de la investigación, además es producto del análisis documental.

Al construir el marco teórico, se puede afirmar que se trata “de no inventar algo nuevo”. 
Se hace algo que cualquiera haría: averiguar que se ha dicho o investigado sobre el tema 
o fenómeno que tendremos que investigar.

El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto 
de la investigación. Es una revisión de quienes están investigando o han investigado 
el tema y los planteamientos de estos autores y cuáles son los principales aspectos por 
ellos estudiados. Esta fundamentación soportará el desarrollo del estudio y la discusión 
de los resultados. 

El marco teórico implica analizar y exponer en forma organizada las teorías, 
investigaciones previas y los antecedentes que se consideren válidos y adecuados para 
orientar un proyecto de estudio. De igual forma, el marco teórico considera los supuestos 
teóricos, los cuales son los argumentos o la posición que algunos investigadores han 
asumido respecto a algún tema, estableciendo así sus conclusiones, leyes o principios.  
Los supuestos teóricos señalan en qué se basaron los autores para defender sus teorías. 
Funciones del marco teórico:

• Ayuda a no cometer errores que se han realizado antes.
• Delimita el área de la investigación.
• Documenta la necesidad de hacer el estudio.
• Conduce al establecimiento de la hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba.

El marco teórico  está formado por:
1. Marco de referencia: conjunto de referencias teóricas, supuestos y enfoques que 
fundamentan el trabajo.

Se le llama así porque nos “referimos a ello”, es decir, lo mencionamos por que 
indican principios filosóficos, leyes y reglamentos que conviene mencionar u otras 
investigaciones similares a la nuestra. 

Es importante contar con antecedentes para enmarcar nuestra investigación, por ello es 
importante encontrar investigaciones previas que tengan el respaldo de una institución 
u organismo, testimonios de expertos y todas las fuentes que se relacionen con el 
planteamiento del problema.

Desarrollo
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La revisión de literatura consiste en localizar, consultar y obtener bibliografía o 
referencias, realizando para ello una abstracción de contenido, la cual  se logra 
comprendiendo los conceptos y textos teóricos relacionados con el área de investigación. 
Generando ideas claras y lo más aproximado a lo que los autores quieren hacer visible 
mediante sus conceptos.

Toda afirmación en el contexto de una investigación debe ser argumentada mediante 
la exposición de evidencias empíricas encontradas. A demás deben de respetarse los 
derechos de autor. 
Ejemplo:

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 realizada por la Secretaria de Salud 
concluye que en la prevalencia nacional la mariguana sigue siendo la droga de 
mayor consumo y representa el 80% del consumo total de drogas. La cocaína sigue 
apareciendo en segundo lugar con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de 
mariguana. Uno de cada cinco usuarios de cocaína la consume en forma de piedra 
o crack.

Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas 
Primera edición 2012
D.R Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370
http://www.inprf.gob.mx
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx

2. Marco conceptual: Es un glosario con la definición de conceptos más importantes 
de la investigación. 

Los conceptos son palabras claves de la investigación, son términos que por su signifi-
cado especial, deben ser definidos e interpretados de forma única para tu investigación, 
aunque haya otras formas de definirlos, para ello es necesario elegir la teoría más ade-
cuada que los expliquen.

Pasos para formar el marco conceptual:
1. Es necesario ubicar dentro de la investigación los conceptos que le dan sentido y que 
son útiles para dar solución a los problemas.

2. Elige la teoría más adecuada para explicar el concepto. Esta definición es la que apa-
rece en los libros o diccionarios especializados en el tema que investigas.

3. Define el concepto, ajusta o adecúa la definición teórica del concepto a los requeri-
mientos de la investigación.
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A continuación verás un ejemplo de un marco conceptual:

“Pensar en epistemología es pensar en realidades. Diversas y diferentes realida-
des las cuales están fundamentadas a partir del conocer. Desde Keeney (1987) la 
epistemología es la manera en que los individuos conocemos, accedemos a un 
conocimiento, comprometiendo determinadas premisas que nos llevan a definir, 
ver la realidad y construirla de una manera y no de otra.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociodemograficas/
violenciafam.pdf

Concepto de violencia familiar.
Por Manuel Cruz Santos 

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es inadmisible, pero cuando se ejecuta en contra de los 
miembros de la propia familia, a quienes se debe —moral y jurídicamente— respeto, amor y comprensión, se 
convierte en un acto injusto que debe ser perseguido de manera contundente.

De ahí que ninguno de los esfuerzos que realicen los diferentes órdenes gubernamentales y la sociedad civil, 
por modestos que parezcan, puedan calificarse de vanos.

En México, las estadísticas muestran la gravedad del problema: según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), avalados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en inglés), 30.4% de los hogares de nuestro país sufre alguna forma de violencia 
familiar; de éstos, en 72.2% la violencia es cíclica; además, en 1.1% de los hogares existe abuso sexual de un 
familiar contra alguno de sus miembros.

Desde luego, este fenómeno es totalmente injusto y reprobable y debe ser perseguido sin fines sexistas 
o políticos, aunque es claro que no existe una solución única y simple para el mismo. En realidad, esta 
circunstancia sólo podrá remediarse de manera paulatina, mediante la conjunción de esfuerzos de índole 
educativo-preventivo y, al mismo tiempo, con la efectividad de las instituciones policiacas, ministeriales y 
de justicia en el castigo a los responsables que, a su vez, sirvan como incentivo a los sujetos pasivos de la 
violencia para que denuncien a sus agresores y como ejemplo para posibles agresores. En México, a pesar de 
que la violencia en los hogares proviene desde siglos atrás, el fenómeno comenzó a interesar a las instancias 
legislativas y de gobierno hace relativamente poco tiempo.

Lee el texto y elabora una ficha de comentario sobre el mismo.
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Con el fin de determinar su significado, deben estudiarse las definiciones legales vigente; el artículo 3º  de 
la LAPVI dice que es “Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psico-emocional o sexualmente a cualquier  miembro de la 
familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, 
matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño”.

Por su parte, el Código Civil en su artículo 323 quater indica que “es el uso de la fuerza física o moral, así 
como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que 
atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y 
que pueda producir o no lesiones”.

Con base en ello, podemos afirmar que, por violencia familiar, debemos entender aquel acto de poder 
u omisión intencional dirigido a maltratar a los miembros de un grupo social de convivencia íntima y 
permanente, unido por vínculos de matrimonio, concubinato, parentesco, filiación o cualquier circunstancia 
y cuyo sujeto activo es otro de los miembros de ese mismo grupo. El medio por el que se produce la 
violencia familiar es el maltrato, esto es, el cúmulo de agresiones u omisiones que sufre el ofendido y que 
derivan de la conducta del agresor.

Ficha de comentario.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Ficha comentario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Enuncia su idea de marco 
conceptual en una ficha 
comentario a partir de un 
ejemplo dado.

Distingue los elementos 
que conforman el marco 
conceptual.

Elabora con claridad la ficha 
requerida.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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En equipo definan el marco conceptual, de acuerdo a los tres pasos señalados, anotando la ficha que corresponda 
(bibliográfica, hemerográfica, electrónica) y el marco de referencia.

MARCO CONCEPTUAL

PASO 1.

Concepto

PASO 2.
Teoría más adecuada que 
lo explica (Definición que 

aparece en los libros o 
diccionarios especializados 
en el tema que investigas y 

quien lo dijo)

PASO 3.
Define el concepto. 
(Ajusta la definición 

de acuerdo a los 
requerimientos de tu 

investigación)

Ficha

ACTIVIDAD 2
SD2-B2
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MARCO DE REFERENCIA:

(Recuerda que son el conjunto de referencias teóricas, supuestos y enfoques especializados que fundamentan el 
trabajo, y que conforma tu investigación documental).

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Marco conceptual y 
referencial Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Describe sus ideas sobre 
la función social de la 
investigación en México.

Realiza propuestas que 
permitan el desarrollo 
tecnológico del País.

Emite su punto de vista 
sobre la función social de la 
investigación.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Construcción del marco teórico.
Construir un marco teórico implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, 
las perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que se 
consideren válidos para sustentar tu trabajo.  

Una vez que se tienen a la mano las teorías más relevantes que existen sobre el problema  
y se analizan los datos para abstraer las ideas de los autores, se procede a la redacción 
donde puedes copiar o reproducir las palabras del autor, parafrasear al autor, así como dar 
una opinión personal sobre las ideas del autor(es), incluyendo tu propias observaciones.
Es habitual que los investigadores no separen los elementos que lo conforman y hagan 
una combinación de ambos.

Ejemplo de redacción del marco teórico:

4. Marco Teórico
4.1 Contaminación Ambiental
La contaminación ambiental no es algo del siglo XX, siempre ha existido, pues es 
parte fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años se ha converti-
do en un serio problema, considerando los efectos negativos que esta tiene sobre el 
ambiente y la salud.

Una definición adecuada para contaminación ambiental podría ser “la introducción 
o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos 
a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, 
por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren 
con la salud y la comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el 
equilibrio ecológico de la zona” (Albert, 1995).

Estrada Porrúa (2001) establece que otro de los principales factores que impactan 
negativamente en la capacidad de la naturaleza para procesar la enorme cantidad 
de gases de invernadero producida diariamente es el cambio de uso de suelo. La 
constante deforestación, sin algún programa adecuado para reforestar las selvas y 
bosques, o para evitar el cambio de uso de suelo en zonas no aptas para cultivo, ha 
generado el aumento en contaminantes aéreos del veinticinco por ciento.

Ejemplo de paráfrasis:
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Para tratar de entender cómo se origina la contaminación, es posible hacer refe-
rencia al principio de conservación de materia manifestada por Antoine-Laurent de 
Lavoisier (1743-1794),”la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”. De 
esta manera, se mantiene un equilibrio por cualquier sistema. Por ejemplo, cuando 
se pone a hervir agua, el fluido líquido se convierte en gas. Pasa lo mismo cuando 
utilizan y explotan los recursos naturales del planeta.

E jemplo de redacción de cita textual en un marco teórico:

Es importante señalar que un marco teórico puede incluir gráficos, cuadros o imágenes 
para complementar la información de la investigación y la forma de ordenar la informa-
ción depende de ti.

Realiza la investigación documental con el propósito de localizar autores y obras que traten temas similares a los 
de tu trabajo. Luego registra la información que te ayude en el avance de tu investigación en el siguiente cuadro.
 De igual forma deberás mencionar qué tipo de elemento del marco teórico recabaste, es decir si la idea o aporte 
corresponde a:

* Análisis de los elementos.
* Marco referencial.
* Marco conceptual.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Nombre de la obra
Autor
Elemento

Ideas o aportes

Bibliografía
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Nombre de la obra
Autor
Elemento

Ideas o aportes

Bibliografía

Nombre de la obra
Autor
Elemento

Ideas o aportes

Bibliografía
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Nombre de la obra
Autor
Elemento

Ideas o aportes

Bibliografía

Evaluación

Actividad: 3 Producto: Investigación 
documental Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Detecta características y 
elementos de un marco 
teórico.

Extrae información de su 
investigación documental para 
construir un marco teórico.

Realiza la actividad en 
equipo colaborativo.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Cierre

En equipo de trabajo de investigación, trasladen a Word la matriz de recuperación y respondan los siguientes 
cuestionamientos respecto al trabajo de investigación ya seleccionado.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ficha de investigación No. 3

FASE III: MARCO TEÓRICO

Grupo: _____________

Integrantes del Equipo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nombre del proyecto de 
Investigación:
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Elabora el marco teórico de tu trabajo de investigación, es muy importante que contenga los elementos que 
integran el marco teórico. (Teorías que sustentan la investigación, marco referencial, marco conceptual, análisis 
del equipo). Toma en cuenta las actividades del bloque.

Referencias bibliográficas: (fichas)

Recuerda que de haber obtenido más información de otros documentos, deberán actualizar su fichero.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Incluye para tu portafolio de evidencias las siguientes actividades:

• Actividad integradora de la página 109.

Esta actividad es importante para la elaboración de tu trabajo final.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora112

Indicaciones: Después de haber realizado la lectura y actividades del sexto bloque, lee los enunciados y 
relaciónalos correctamente, escribe dentro del cuadro el inciso de la respuesta correcta.

AUTOEVALUACIÓN

CONCEPTO INCISO DEFINICIÓN

1. Marco conceptual a) Libros,	diarios,	revistas,	entrevistas,	cuestionarios,	
observación,	biografías,	etc.

2. Cuantitativa b) Destinada para anotar los datos de un libro o 
un artículo, en ellas se registran las fuentes 
encontradas.

3. Cualitativa c) Es el conjunto de referencias teóricas, supuestos y 
enfoques que fundamentan el trabajo.

4. Fuentes	de	información
d) Tipo de investigación que se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos numéricos sobre variables 
previamente determinadas.

5. Marco	de	referencia e) Son palabras claves de la investigación, son 
términos que por su significado especial, deben ser 
definidos.

6. Ficha	bibliográfica f) Tipo de investigación que cuenta con técnicas 
especializadas para obtener información acerca de 
lo que las personas piensan y sienten.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué es una referencia bibliográfica?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos estilos de referencia bibliográfica conoces?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 3
RECONOCES LAS DISTINTAS FORMAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Inicio
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Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario. Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Detecta características y 
elementos de un marco 
teórico.

Extrae información de su 
investigación documental para 
construir un marco teórico.

Realiza la actividad en 
equipo colaborativo.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

3. ¿Has aplicado las referencias bibliográficas en los trabajos que has realizado?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Desarrollo

Estilos de referencia bibliográfica.

Al redactar tus trabajos o informes, deberás hacer referencia a las fuentes de información 
que has utilizado para apoyar tus argumentos.

Citar es hacer una referencia dentro del texto a dichas fuentes de información.

La bibliografía al final del trabajo recoge la información completa de tus fuentes citadas 
en tu texto.

¿Por qué es tan importante citar?

1. Para reconocer al autor por su trabajo.

2. Para evitar el plagio

3. Para buscar las fuentes de información citada en tu trabajo

4. Para otorgar credibilidad a tu trabajo
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Antes que nada hay que saber que los estilos de referencia bibliográfica no son estilos "literarios" 
sino estilos de edición, es decir modos de estructurar los contenidos, forma de redactar los 
artículos, la presentación, organización del contenido, formas de hacer abreviaturas, de 
presentar cuadros y documentos adjuntos y, además, formas de hacer las citas bibliográficas y 
listas de referencias.  Por eso las citas bibliográficas dependen de cada estilo científico.

Estilo MLA. 
El estilo de la Modern Language Association  (MLA style) indica no sólo el estilo para hacer 
las citas sino también el estilo para escribir trabajos académicos y de investigación, desde la 
elección del tema hasta la redacción total del trabajo: tipografía, tamaño, calidad de papel, 
formato de párrafos, de enlaces, puntuación, especialmente para los escritos de lenguas 
modernas, crítica literaria, escritos culturales. 

MLA da prioridad a las citas entre paréntesis, y con ello establece las normas para las citas a pie 
de página o las citas a final de capítulo. La lista de obras citadas (Works Cited) es obligatoria, 
MLA contempla asimismo formato de Bibliografías.

El manual de publicación  MLA generalmente es  utilizado en el área de humanidades, ha sido 
adoptado por escuelas, universidades y diversos instructores por cerca de 50 años. 
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La bibliografía consiste en una lista de todas las obras citadas y utilizadas en el trabajo, prueba 
o informe. En el estilo MLA, dicha lista aparece al final del trabajo en una hoja aparte. Debe 
organizarse alfabéticamente según el apellido del autor.

Su sitio oficial es: <http://www.mla.org/style>.

Estilo Harvard referencing. 
Más que un estilo bibliográfico, Harvard referencing es una forma de realizar las citas en 
contexto y de hacer las correspondientes listas de referencias. Tiene su origen en 1881en la 
Universidad de Harvard.  Su principal características es la utilización de las citas en contexto 
con el formato autor-fecha:  (autor, fecha) o autor (fecha), dependiendo de los casos. 

La lista de referencias se hace al final del documento colocando los autores por orden alfabético 
y en caso de que un autor tenga diferentes citas, sus referencias van por orden cronológico. Esta 
forma de hacer las citas se aplicó a la mayoría de los posteriores estilos bibliográficos como 
MLA y APA. 

Sitio oficial y ejemplos:  Harvard Guide to Using Sources. A Publication of the Harvard College Writing 
Program. Citing sources

Estilo Vancouver.
En 1978 un pequeño grupo de directores de revistas médicas generales, se reunieron 
informalmente en Vancouver (Columbia Británica) para establecer las pautas relativas al 
formato de los manuscritos enviados a sus revistas. Este grupo llegó a ser conocido como el 
Grupo de Vancouver. 

Sus requisitos de uniformidad para los manuscritos, en cuanto a su redacción, claridad, sencillez 
y pertinencia para la distribución de estudios e informes biomédicos, incluidos los formatos 
para las referencias bibliográficas desarrollados por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos, fueron publicados por vez primera en 1979. 

El Grupo de Vancouver creció y evolucionó para convertirse en el Comité Internacional de 
Directores de Revistas Médicas (CIDRM), que se reúne anualmente y que, poco a poco, ha 
ido ampliando los temas estudiados. Este formato es utilizado por las principales revistas de 
medicina.

Cada referencia utilizada tiene un número y las citas tienen que ir numeradas, el número es 
obligatorio en el contexto de la cita. Los títulos de publicaciones periódicas deben citarse en 
su forma abreviada.

Su sitio official es: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:Writing 
and Editing for Biomedical Publications

Estilo American Psychological Association (APA)
Es el estilo de citas bibliográficas oficial de la America Psychological Association 
APA  el que establece el formato para todo tipo de citas y documentos en Psicología y 
Ciencias Sociales. Creado en 1929 contempla la estructura de los documentos, longitud, 
puntuación, abreviaturas, cuadros, partes del manuscrito  y citas bibliográficas.
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En la actualidad, más de 1000 revistas científicas, en el mundo, utilizan este manual 
como guía de estilo.

Sitio Oficial: American Psychological Association APA Style

Ejemplo de referencia de un libro:
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Ejemplo de referencia de una revista:

Ejemplo de referencia de un documento WEB:

Formato general del trabajo bajo el estilo de referencia APA, sexta edición (2009):

• Papel 8 1/2” X 11”
• 1” de margen
• Letra Times New Roman, 12 pt
• Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras
• Dos espacios después del punto final de una oración
• Sangría (Indent) a 5 espacios en todos los párrafos
• Las tablas no tienen líneas separando las celdas

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las diversas formas de citar 
bibliografía, según los estilos MLA. APA, Harvard y Vancouver.
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Ejemplos: MLA APA HARVARD VANCOUVER

Referencia 
de un autor 
dentro del 
texto

El sistema MLA señala 
como deben diferenciarse 
dentro del texto los 
diferentes nombres de los 
trabajos citados. Estos 
pueden ir entre comillas o 
en cursivas.

El apellido del 
autor y la fecha de 
la obra se incluyen 
en paréntesis dentro 
de la oración. Si la 
oración incluye el 
apellido del autor, 
sólo se escribe 
la fecha entre 
paréntesis

Cuando el nombre 
del autor aparezca 
de manera natural 
en el cuerpo 
del escrito, la 
referencia se 
deberá colocar 
inmediatamente 
después dentro 
de un paréntesis 
incluyendo el año 
de la publicación 
y de ser necesario 
el número de la 
página precedido 
por dos puntos. 

Ejemplo: 

….Mendoza (1999: 
73-96) enfatiza…

Se coloca en el 
texto en orden de 
entrada o de cita.

Formas de referenciar la bibliografía.

Libros

Apellido, Nombre. Título. 
Ciudad: Editorial, año. 
Medio de la publicación 
(impreso).

Ejemplo:

Goleman, D. La 
inteligencia emocional: 
Por qué es más 
importante que el cociente 
intelectual. Ediciones B., 
2000. Impreso

 

Autor, (año de 
edición), Título 
del libro, lugar, 
editorial

 

Ejemplo:

Goleman, D. 
(2000). La 
inteligencia 
emocional: Por qué 
es más importante 
que el cociente 
intelectual. México: 
Ediciones B

Apellido del 
autor.(año de 
publicación) Título 
y subtítulo en 
cursivas. Número 
de edición si no 
es la primera, 
Ciudad de edición, 
Editorial. 

Ejemplo: 

Goleman, D. 
(2000). La 
inteligencia 
emocional: Por qué 
es más importante 
que el cociente 
intelectual. 2da. ed, 
México: Ediciones 
B.

Apellido, inicial 
del primer  nombre. 
Título.

Ciudad de 
impresión: 
Editorial; año.

Ejemplo:

Goleman, D. 
La inteligencia 
emocional: Por qué 
es más importante 
que el cociente 
intelectual. México: 
Ediciones B.2000.
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Libro de más 
de un autor

Si cita un libro escrito por 
dos autores los nombres se 
indican en el orden en que 
aparecen en la obra. Sólo el 
primer autor debe redactarse: 
apellido, nombre. El 
segundo autor, al contrario, 
se indica con el nombre y el 
apellido en el orden original. 
Separe ambos autores con la 
conjunción “y”., Nombre del 
libro. Ciudad: editorial, año 
de la publicación. Medio de 
publicación (impreso)

Ejemplo:

Magasich, Jorge y 
Jean-Marc de Beer. 
América Mágica: Mitos y 
creencias en tiempos del 
descubrimiento del nuevo 
mundo. Santiago: LOM 
ediciones, 2001. Impreso.

Nombres, (año de 
publicación), Nombre 
del libro, (número 
de edición),Ciudad 
de edición, País: 
editorial

Ejemplo:

Magasich, J. y De 
Beer, J. (2001) 
América Mágica: 
Mitos y creencias 
en tiempos del 
descubrimiento del 
nuevo mundo. (3ra 
ed.) Santiago, Chile: 
LOM ediciones.

Apellido del primer 
autor, inicial del 
nombre. y la inicial 
del nombre del 
segundo autor, 
Apellido del segundo 
autor.(año de 
publicación) Título y 
subtítulo en cursivas. 
Número de edición 
si no es la primera, 
Ciudad de edición, 
Editorial. 

Ejemplo: 

Magasich, J y J.de 
Beer. (2001) América 
Mágica: Mitos y 
creencias en tiempos 
del descubrimiento 
del nuevo mundo. 3ra. 
ed. Santiago: LOM 
ediciones.

Autor/es. Título del 
libro. Edición. Lugar 
de publicación: 
Editorial

Ejemplo:

Magasich, Jorge y 
Jean-Marc de Beer. 
América Mágica: 
Mitos y creencias 
en tiempos del 
descubrimiento del 
nuevo mundo.3ra. 
ed. Santiago: LOM 
ediciones.

Ejemplos: MLA APA HARVARD VANCOUVER

Revista

Apellido, Nombre. “Título 
del artículo”. Título de la 
revista. Día mes(abreviado) 
año: páginas. Medio de la 
publicación (impreso).

Ejemplo:

Bavarovic, Natalia. “Esa 
extraña realidad”. Vanidades. 
Jul. 2008: 4-5. Impreso.

Autor (año de 
publicación). Título 
del artículo. Título de 
la revista, volumen 
(número de año), 
número de las 
páginas.

Ejemplo:

Bavarovic, Natalia. 
(2008) Esa extraña 
realidad. Vanidades. 
Año 10, 46 pp.

Apellido del autor, 
nombre (año de 
publicación de la 
revista) “Título 
del artículo entre 
comillas” en Título de 
la revista en cursivas. 
Número de volumen, 
número de la revista, 
mes o estación del 
año o equivalente, 
páginas que abarca 
el artículo precedidas 
de pp. 

Ejemplo: 

Bavarovic, Natalia. 
(2008)“Esa extraña 
realidad” en 
Vanidades. Año 10, 
número 126: Jul-sep 
2008: pp.4-5. 

Autor(s). Título del 
artículo.Nombre de

la revista. Año; 
Volumen (Número 
de la revista): 
Número de páginas 
del artículo

Ejemplo:

Bavarovic, 
Natalia.“Esa extraña 
realidad” Vanidades. 
2008; Año 10 
(126):4-5. 
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Ejemplos: MLA APA HARVARD VANCOUVER

Periódicos

Apellido, Nombre. “Título 
del artículo”. Nombre del 
periódico. Día mes año.

Sección: página. Medio de la 
publicación (impreso).

Ejemplo:

Arroyo, Lourdes. “Adiós a 
la pintura irreverente”. El 
imparcial. 5 dic. 2005. 1:10. 
Impreso.

Autor (fecha mostrada 
en la publicación). 
Título del artículo. 
Nombre del periódico, 
números de páginas 
antecedidos con pp.

Ejemplo:

Arroyo, Lourdes. (5 
dic 2005) Adiós a la 
pintura irreverente. El 
imparcial p. 8

Apellido del autor 
inicial del nombre., 
(año de publicación) 
“Título del artículo 
entre comillas” en …
Nombre del periódico 
en cursivas. Fecha de 
publicación, sección y 
número de página. 

Ejemplo: 

Arroyo, L. (2005) 
“Adiós a la pintura 
irreverente” en El 
imparcial. 5 dic. 2005. 
1:10. 

Autor. Título del 
artículo. Nombre del

periódico. Año mes 
día; p. .

Ejemplo:

Arroyo, L. Adiós a la 
pintura irreverente. El 
imparcial. 5 dic. 2005; 
p.10.

Internet

Apellido, Nombre. “Título 
del artículo”. Nombre de la 
página Web. Nombre de la 
Institución

a cargo (en el caso de que 
exista). Día mes año de 
publicación (si existe). Medio 
de

publicación (web). Fecha 
en que se visitó la página 
<dirección de la página>

Ejemplo:

Schopf, Federico. “La 
Bandera rota”. Letras 
móviles. INBA. 17 dic. 2008. 
http://www.letras.s5.com/
hernandez190802.htm.  10 de 
marzo del 2015.

Observaciones:

a) Si no figura el nombre 
del autor se comienza 
directamente con el título del 
artículo.

b) La fecha se indica con el 
día, el mes abreviado y el año. 
La primera fecha corresponde 
a la publicación del texto (si 
esta existe, si no se omite) 
y al final se pone la que 
corresponde al día en que se 
visitó la página Web.

Autor/responsable 
(fecha de publicación). 
Título Recuperado 
el <especifique la 
fecha de acceso>, de 
<especifique la vía>

Ejemplo: 

Schopf, Federico. (17 
dic 2008) La Bandera 
rota. Recuperado 
el 10 de marzo 
del 2015 de http://
www.letras.s5.com/
hernandez190802.htm.

Apellido del autor, 
editor o institución 
responsable del 
documento, inicial 
del nombre., (año 
de publicación en la 
red –si no aparece 
en el documento se 
colocará el año en que 
se actualizó la página 
o bien la fecha en que 
fue accesado) “Título 
del libro, página entre 
comillas”. Nombre del 
sitio en cursivas [Tipo 
de medio], número de 
volumen, número de la 
revista, mes o estación 
del año o equivalente, 
lugar de publicación, 
editor, disponible en: 
dirección electrónica 
completa [Fecha de 
acceso] 

Ejemplos: 

Schopf, F. (2008) 
“La Bandera rota”. 
[En línea]. México, 
D.F. ed. Trillas, 
disponible en http://
www.letras.s5.com/
hernandez190802.htm.  
[Accesado el día 10 de 
marzo del 2015].

Apellido del autor, 
editor o institución 
responsable del 
documento, inicial 
del nombre., (año 
de publicación en la 
red –si no aparece 
en el documento se 
colocará el año en que 
se actualizó la página 
o bien la fecha en que 
fue accesado) “Título 
del libro, página entre 
comillas”. Nombre del 
sitio en cursivas [Tipo 
de medio], número de 
volumen, número de la 
revista, mes o estación 
del año o equivalente, 
lugar de publicación, 
editor, disponible en: 
dirección electrónica 
completa [Fecha de 
acceso] 

Ejemplo:

Schopf, F (2008) 
“La Bandera rota”. 
[Revista virtual]. 
México D.F. ed. 
Trillas. [Accesado el 
día 10 de marzo del 
2015], disponible 
en http://www.
letras.s5.com/
hernandez190802.htm.  
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Cierre

INSTRUCCIONES: En equipo de investigación, apliquen un estilo de referencia bibliográfica al marco teórico de su 
investigación (MLA, APA, HARVARD, VANCOUVER). 

Actualicen su fichero, en caso de ser necesario

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Evaluación

Actividad Integradora Producto: Investigación Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Selecciona un estilo de  
referencia adecuado para 
redactar el marco teórico de 
su trabajo de investigación.

Propone un estilo de redacción 
de acuerdo a los estilos de 
referencia bibliográfica.

Se esfuerza y participa en la 
elaboración de la tarea.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Incluye para tu portafolio de evidencias las siguientes actividades:

• Actividad integradora de esta página.

Esta actividad es importante para la elaboración de tu trabajo final.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Indicaciones. Después de haber realizado la lectura y actividades de esta secuencia didáctica, responde lo siguiente:

I.- Explica los conceptos y clasifica los diversos tipos de referenciar:

1. Estilo MLA. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Estilo Harvard referencing. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN
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3. Estilo Vancouver.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Estilo American Psychological Association (APA).

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________





 ■ Presenta	 los	 resultados	 obtenidos	
en	 su	 proyecto	 de	 investigación,	
argumentando	 	 las	 propuestas	
planteadas	en	el	mismo.

 ■ Explica	 su	 proyecto	 reconociendo	 que	
la	metodología	empleada	es	viable	para	
la	 solución	 de	 la	 situación	 investigada	
y	 puede	 ser	 aplicada	 en	 todos	 los	
fenómenos	presentes	de	su	entorno.

 
 
 

Tiempo asignado:	12	horas.

 ■ Reporte	de	investigación:
 ⃝ Procesamiento	de	la	información.	
 ⃝ Análisis	de	resultados.
 ⃝ Conclusiones	y/o	sugerencias.

 ■ Discrimina	 la	 información	y	procesa	 los	
resultados	 obtenidos	 con	 la	 aplicación	
de	diversos	métodos,	llegando	al	análisis	
que	le	permita	generar	una	conclusión.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Análisis	de	resultados	y	conclusiones	del	proyecto	de	investigación
BLOQUE 3
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Secuencia didáctica 1
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En forma individual responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué es necesario analizar los datos de una investigación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Se analizan igual los datos cuantitativos y los cualitativos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Qué datos debes considerar para resolver si la hipótesis se aprueba o se rechaza?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Para qué sirve la elaboración de gráficas en una investigación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Evaluación

Evaluación diagnóstica Producto: Cuestionario. Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Enuncia ideas sobre 
aspectos clave de análisis 
de resultados

Explica su idea  análisis de 
resultados

Expone sus ideas de manera 
abierta y participativa.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente
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Producto. Informe de investigación.
Elaboraremos un informe de investigación, acompañado de una presentación en 
PPT. 
Objetivo. El objetivo de este proyecto es que se integren los conocimientos 
adquiridos, utilizando los modelos cualitativos y cuantitativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

Desarrollo

A lo largo de este curso has observado que realizar una investigación no consiste sólo en 
recopilar información, sino que también hay que analizarla e interpretarla para producir 
nuevos conocimientos. Para desarrollar la investigación el autor debe poner en práctica 
todos sus conocimientos y habilidades para manejar datos y comprobar la respuesta 
provisional al planteamiento de la problemática, así como diseñar una propuesta de 
solución. 

En un informe final es importante que exista correspondencia entre las conclusiones y 
el planteamiento del problema y la hipótesis. 
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Para realizar el informe de investigación se deben analizar los resultados, para ello es 
necesario:

• Describir los datos encontrados en la investigación de campo, por medio del modelo 
cualitativo y cuantitativo
• Registrar los datos en las tablas de resultados
• Buscar la relación o diferencia de los datos encontrados, y las teorías y los conceptos 
utilizados en la investigación.
• Analizar la hipótesis y establecer si fue comprobada o no, para rechazarla.
• Relacionar los resultados con el marco teórico propuesto en el proyecto de investigación.
• Realizar una síntesis de resultados obtenidos, para generar nuevas propuestas de 
solución.

El proceso para analizar de datos dependerá del tipo de datos que se hayan recopilado. 
Los datos cuantitativos (numéricos) normalmente se analizan usando procedimientos 
estadísticos y los datos de origen cualitativo (texto, cuadros, imágenes) se ordena y 
clasifica la información en categorías.

En la  mayoría de los casos tratados por las ciencias experimentales es posible medir los 
datos estudiados. Lo anterior se logra por medio de aparatos tecnológicos que miden y 
hacen posible la cuantificación de datos.  Existen diversos programas de cómputo para 
clasificar en categorías la información cualitativa, los más comunes son Excel, SPSS, 
Minitab o STATS, etc. Estos toman la información de una matriz de datos y el programa 
funciona como una herramienta de cálculo para clasificar la información.

De igual forma, la aplicación de la estadística está presente en los resultados de muchas 
investigaciones, el uso de fórmulas y procedimientos estadísticos han atrapado la 
atención de todos aquellos que se dedican a la investigación científica por la correlación 
que pueden generar entre las variables, además de permitir la ilustración por medio de 
gráficas.  

Una de las formas más 
comunes y económicas 
para analizar ambos 
tipos de información 
es el uso de tablas y 
gráficas. A continuación 
se muestra un ejemplo de 
una tabla de resultados 
de la aplicación de un 
cuestionario:
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No. 
Pregunta Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

1 6 9 4 1 0

2 11 7 1 0 1

3 2 1 4 5 8
4 9 6 5 0 0
5 4 16 0 0 0

6 0 0 0 2 18

7 6 8 4 2 0

8 15 4 1 0 0

9 1 2 0 6 11

10 11 9 0 0 0

A partir de este tipo de tablas donde se clasifica la información recabada, se pueden 
realizar generalizaciones,  o la posibilidad de extender las características observadas 
en la investigación. De igual forma es común el uso de gráficas, especialmente cuando 
se utilizan porcentajes, la ventaja de las gráficas es que permiten visualizar mejor la 
distribución de un fenómeno. Las gráficas más comunes son las de barras o de pastel.

Ejemplo:

Interpretación: De un total de 80 encuestados el 38.75% prefiere ir al Cine 
los días miércoles por los descuentos y promociones reciben ese día.
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En equipo de investigación, grafiquen los resultados obtenidos por la aplicación de las técnicas de la investigación 
de campo.

*Interpreten las gráficas con el modelo cuantitativo y cualitativo.

*Guarde su documento en Word y preséntelo al profesor.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Gráficas Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Comprende la 
interpretación de gráficas y 
diferencias entre el enfoque 
cualitativo y cuantitativo.

Diseña gráficas para la 
interpretación cuantitativa de 
los resultados de la aplicación 
de técnicas y herramientas de 
obtención de datos.

Es observador y analítico al 
comparar los resultados que 
presentan las gráficas.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Elaboración de conclusiones.
Las conclusiones son el resultado de la investigación y las 
aportaciones para los interesados en conocer el trabajo. 
Se redactan con precisión y claridad los obstáculos, 
recursos, lugares, personas e instituciones que apoyaron la 
recolección de datos, el tiempo y las áreas de oportunidad.

Dentro de las conclusiones se pueden ubicar cuatro puntos 
importantes:
• Independientemente de que la hipótesis sea confirmada 
o no, es necesario explicar en qué consiste cada uno de los 
resultados, ya sean positivos o negativos.

• Tomando en cuenta las limitaciones de la hipótesis y de 
la investigación en general, para generar conclusiones es 
necesario señalar los obstáculos que se presentaron durante 
el trabajo, ya que esto muestra los elementos que no han 
podido ser analizados en una indagación.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

• Enfatizar los aportes o el nuevo conocimiento obtenido a partir del trabajo de 
investigación.

• Destacar las nuevas interrogantes que surgieron durante el trabajo de investigación, así 
como las nuevas hipótesis (si las hubo). 

En equipo de investigación, diseñe una presentación en Power Point, en el cual den a conocer el trabajo a sus 
compañeros.

*Incluyan las gráficas, fotografías y demás herramientas que utilizaron para recolectar información.

* Presenten la exposición al profesor.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Presentación de 
conclusiones en un PPT Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Interpreta a través de 
un PPT su trabajo de 
investigación.

Ilustra mediante un PPT los 
aspectos más relevantes de su 
investigación.

Es creativo en la elaboración 
de un PPT que expone su 
trabajo de investigación.

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Cierre
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Secuencia didáctica 2
INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL

Inicio

En forma individual responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué es un reporte de investigación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Escribe un comentario sobre la importancia de redactar un informe final y los elementos que se han de 
considerar en su elaboración.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 
3. ¿Qué elementos debe tener una portada de presentación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
4. ¿Para qué sirve el Índice?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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El informe final es la presentación escrita de la 
investigación, la cual se integra en una estructura 
definida. El informe final puede presentarse en 
forma escrita, verbal o electrónica (como power 
point o acetatos), ya sea ante el profesor, un grupo de 
especialistas o un foro. Se elabora un resumen que 
tenga orden y claridad, con un lenguaje claro que 
permita que cualquier persona logre comprender la 
investigación.

Martínez Ruiz (2012) plantea el siguiente formato 
para la presentación del informe final:

Desarrollo

• Portada (Selección y delimitación del tema: título)
• Prólogo o presentación
• Índice

Estructura del informe 
final • Introducción

(FASE I) EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
• Planteamiento del Problema
• Justificación
• Hipótesis
• Objetivo general
• Objetivos específicos

(FASE III) ELABORACIÓN DE UN MARCO TEÓRICO
• Marco Teórico 

(FASE II) MARCO METODOLÓGICO
• Tipo de investigación
• Métodos utilizados
• Técnicas utilizadas
• Instrumentos de investigación utilizados
• Análisis e interpretación de resultados
• Conclusiones
• Notas o anexos
• Bibliografía y fuentes de consulta

Tipo letra Times New Roman, texto a 1.5 espacio y justificado.
Dos espacios después del punto final de una oración. 
Sangría (Indent) a 5 espacios en todos los párrafos.
Títulos en letra 16 pts., negritas y mayúsculas.

Forma de Subtítulos en letra 14 puntos, negritas y mayúsculas
presentación Cuerpo del trabajo 12 puntos, normal.

Referencias y citas textuales de más de 5 renglones, en letra de 10 puntos. 
Márgenes: izquierdo 3 cm., derecho 3 cm., superior e inferior 2.5 cm.

Formato Word 
Estilo de Referencia APA 6ta. edición.

Ortografía y redacción Se insiste en revisarla para obtener un informe claro.
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A continuación se explican todos y cada uno de los elementos de la estructura del 
informe.

• Portada: Contiene los datos de identificación del informe: Logotipo y nombre del 
Colegio, Título del trabajo, nombre del autor, lugar y fecha de entrega.

• Prólogo: Debe resumir el contenido, contiene los propósitos de la investigación, el 
alcance y los aportes, reconocimientos y agradecimientos.

• Índice: Es el listado general de los temas que contiene la obra, indica la páginas que 
componen el documento.

• Introducción: Aquí se plasman los objetivos de la investigación, el problema y la 
manera de abordar. También se explica de manera clara en que consiste cada uno de 
los apartados de la investigación.

• Fase I Exposición del problema: Donde quedan plasmados los 5 elementos que lo 
conforman: Planteamiento del Problema, Justificación, Hipótesis, Objetivo general 
y Objetivos específicos

• Fase III Marco teórico: El cual contiene el marco teórico de tu investigación.

• Fase II Marco metodológico: En esta sección se redactan los 4 elementos que lo 
conforman: Tipo de investigación, Métodos utilizados, Técnicas utilizadas y los 
Instrumentos de investigación.

• Análisis e interpretación de resultados: Con base en los modelos cualitativo y 
cuantitativo se deberá especificar los datos obtenidos de los tipos de investigación 
desarrollados: describir los hallazgos, confrontarlos con la teoría y manifestar si los 
resultados de comprobación de la hipótesis.

• Conclusiones: Deben ir ordenadas por importancia y temas. Proporciona el 
principal hallazgo obtenido y si es posible el planteamiento de una solución viable 
a la problemática estudiada, pero sobre todo concluye si la hipótesis planteada se 
comprueba o no, en caso de no comprobarse, dar a conocer la hipótesis resultante 
de la investigación.

• Notas o anexos: Son aclaraciones que sirven para proporcionar información 
adicional, para mayor comprensión del lector. Pueden ir al pie de página, al final 
del capítulo o la investigación. Pueden ser entrevistas, imágenes, documentos, 
tablas o estadísticas.

• Bibliografía: Incluye las referencias de los documentos (libros, revistas, periódicos) 
que fueron utilizados durante la investigación, plasmados en estilo APA. 
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En equipo de investigación redacte las conclusiones a las que ha llegado en su investigación, en forma coherente 
precisa y clara.

• Mencionen si la hipótesis se confirmó y expliquen en qué consiste cada uno de los resultados, ya sean 
positivos o negativos.

• Tomando en cuenta las limitaciones de la hipótesis y de la investigación en general, señala los obstáculos 
que se presentaron durante el trabajo, ya que esto muestra los elementos que no han podido ser analizados 
en una indagación.

• Menciona los nuevos conocimientos obtenidos durante el desarrollo del trabajo.

• Destaca las nuevas interrogantes que surgieron, así como las nuevas hipótesis (si las hubo).

*Preséntenlo al profesor

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Texto de 
conclusiones Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las conclusiones 
de su trabajo de 
investigación.

Redacta las conclusiones de su 
trabajo de investigación.

Se involucra en la 
realización de la actividad

Autoevaluación
C MC NC Calificación otorgada por el 

docente

Cierre

En equipo redacten un informe de investigación y preséntenlo en un CD o memoria, anexando las evidencias de la 
investigación de campo realizada (encuestas, sondeos, cuestionarios) tomen como referencia las recomendaciones 
en la lectura “Integración del informe final”, presente su trabajo de acuerdo a las especificaciones de su maestro (a).

Inicie con la presentación de su trabajo en PPT (el cual ya debe contener las conclusiones) dirigida a sus compañeros 
de clase.

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Criterios de 
evaluación Excelente (10) Bueno (8) Suficiente (6) Insuficiente  

(5) 

Trabajo 
colaborativo 

Durante la sesión 
siempre trabajaron en 
conjunto y de manera 
organizada, aportando 
ideas y diseñando 
la estructura de su 
trabajo

Casi siempre 
trabajaron en 
conjunto y de 
manera organizada, 
casi todos aportaron 
ideas. 

Pocas veces 
trabajaron en 
conjunto y de  
manera organizada, 
pocos aportaron 
ideas y no lograron 
integrar el trabajo.

Nunca 
trabajaron en 
equipo, no hubo 
organización, ni 
aportes por parte 
de los miembros 
del equipo.

Entrega del trabajo
La entrega fue 
realizada en el plazo 
otorgado

La entrega se realizó 
fuera del plazo, pero 
con justificación 
oportuna

La entrega se 
realizó fuera 
del plazo, pero 
con justificación 
inoportuna

El trabajo se 
entregó fuera 
del plazo

Portada

El archivo electrónico 
contiene portada con 
datos de identificación 
del informe: Logotipo 
y nombre del Colegio, 
Título del trabajo, 
nombre de integrantes 
del equipo, grupo, 
lugar y fecha de 
entrega.

El archivo 
electrónico contiene 
portada con datos 
de identificación 
del informe: Título 
del trabajo, nombre 
de integrantes del 
equipo, grupo, lugar 
y fecha de entrega.

Su archivo 
electrónico no 
contiene portada, 
los datos de 
identificación están 
detallados en con 
plumón en el CD o 
en una hoja aparte

No tiene, el 
maestro (a) lo 
identifica.

Prólogo

Resume el contenido, 
contiene los propósitos 
de la investigación, el 
alcance y los aportes, 
reconocimientos y 
agradecimientos.

Resume el contenido 
de la investigación, 
sus alcances y 
aportes.

Resume el 
contenido de la 
investigación.

No lo presenta

Índice

Contiene un listado 
general de los temas 
que contiene la obra, 
indica la páginas 
que componen el 
documento.

Contiene un listado 
general de los temas 
que contiene la obra, 
indica la páginas 
que componen el 
documento, pero hay 
ligeros errores en el 
paginado.

Contiene un listado 
general de los 
temas que contiene 
la obra, no indica el 
número de páginas 
donde se encuentra.

No lo presenta

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Introducción

Plantea claramente 
el trabajo de 
investigación, da una 
visión global del tema.

Plantea claramente 
el trabajo de 
investigación, pero de 
forma muy breve.

Plantea de 
manera confusa 
su investigación, 
no plantea todos 
los aspectos de su 
investigación.

Texto confuso, 
sin plantear los 
aspectos del 
trabajo.

Planteamiento del 
problema

Está planteado en 
forma de pregunta, 
indagando sobre la 
naturaleza, frecuencia 
y comportamiento de 
lo que se investiga,  de 
acuerdo a la pregunta 
estructurada para tal fin.

El planteamiento del 
problema es confuso, 
guarda relación con 
lo que se pretende 
demostrar.

No está planteado en 
forma de  pregunta, 
pero guarda relación 
mínima con lo 
que se pretende 
demostrar.

Se planteó el 
problema y se 
investiga otro 
tema.

No lo contiene.

Justificación

Describe los motivos  
por los cuales se lleva 
a cabo la investigación, 
plantea la relevancia 
del problema y justifica 
el hecho de hacer la 
investigación.

Describe los motivos  
por los cuales se 
lleva a cabo la 
investigación, pero no 
plantea la relevancia 
del problema y 
justifica el hecho de 
hacer la investigación.

Describe vagamente 
los motivos por los 
cuales se realizó la 
investigación.

No lo contiene.

Hipótesis

Fue formulada 
en contestación 
al planteamiento 
del problema y 
la investigación 
gira en torno a su 
demostración.

Está planteada 
de forma confusa 
para dar respuesta 
al planteamiento 
del problema, la 
investigación tiende a 
demostrarla.

La investigación no 
gira en torno a su 
demostración.

No está 
planteada.

Objetivos (1 
general y 3 
específicos)

Sus enunciados inician 
con verbo en infinitivo 
y contiene el propósito 
general y en etapas 
de la investigación, 
debe ser coherente 
y pertinente con el 
planteamiento del 
problema.

Fueron formulados, 
pero no están 
delimitadas las 
etapas que abarca los 
objetivos específicos.

Fueron formulados 
de manera general, 
guarda escasa 
relación con el 
planteamiento del 
problema

No están 
plateados.

Marco teórico

Contiene la 
investigación de las 
teorías más recientes de 
lo que se ha investigado 
sobre el tema, el marco 
referencial, marco 
conceptual, incluyendo 
las referencias del 
manual APA y el  
análisis del equipo

Contiene la 
investigación 
documental del 
marco referencial y el 
marco conceptual, sin 
referencias.

Contiene la 
investigación 
documental sin 
referencia ni marco 
conceptual.

Contiene la 
investigación 
extraída de un 
documento, sin 
más datos.
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Marco 
metodológico

Contiene la 
argumentación y la 
descripción cualitativa 
y cuantitativa de las 
secciones:

• Tipos de 
investigación

• Métodos
• Técnicas
• Instrumentos
aplicadas para la 
recolección de 
información.

Contiene la 
argumentación de las 
secciones:

• Tipos de 
investigación

• Métodos
• Técnicas
• Instrumentos
aplicadas para la 
recolección de 
información.

Contiene las 
técnicas utilizadas 
para recolectar 
información.

Contiene de 
forma ambigua, 
la descripción 
de la colecta de 
información.

Análisis e 
interpretación de 
resultados

Analiza bajo el 
modelo cualitativo 
y cuantitativo los 
resultados obtenidos 
en la aplicación 
de cada una de las 
técnicas seleccionadas, 
en relación con 
el planteamiento 
del problema y la 
demostración de la 
hipótesis, incluye 
fotografías.

Analiza los 
resultados obtenidos 
en la aplicación 
de una técnica, 
en relación al 
planteamiento del 
problema e hipótesis,  
dejando sin análisis 
las demás. Incluye 
fotografías.

No presenta 
análisis y el 
documento guarda 
relación mínima 
con el problema  
e hipótesis 
planteados.

No presenta 
resultados.

Gráficas

Mediante gráficas, 
describe, analiza e 
interpreta bajo el 
enfoque cuantitativo  
los resultados de 
la aplicación de las 
técnicas (en su caso) 
de forma clara y 
precisa, haciendo 
referencia a la 
demostración de la 
hipótesis.

Las gráficas 
presentan datos 
del resultado de 
la aplicación de 
técnicas, pero su 
interpretación es de 
forma imprecisa.

Las gráficas son 
presentadas sin 
hacer referencia a 
lo que representan.

No están 
contenidas en el 
trabajo
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Conclusiones 

Las conclusiones 
presentadas 
mencionan si la 
hipótesis se confirmó 
o no, señala los 
obstáculos presentados 
en la elaboración del 
trabajo, los aportes o 
el nuevo conocimiento 
adquirido, y las 
nuevas interrogantes 
que surgieron en la 
realización del trabajo.

Las conclusiones 
presentadas 
mencionan si 
la hipótesis se 
confirmó o no, 
señala los obstáculos 
presentados en 
la elaboración 
del trabajo y los 
aportes o el nuevo 
conocimiento 
adquirido.

Las conclusiones 
presentadas 
mencionan 
solamente si 
la hipótesis se 
confirmó o no

No presentan 
conclusiones 

Bibliografía

Cita correctamente 
toda la bibliografía 
utilizada en la 
investigación de 
acuerdo a las reglas 
del estilo APA.

Cita correctamente, 
pero no incluye toda 
la bibliografía

Cita con errores 
mínimos las fuentes 
consultadas

Comenta 
las fuentes 
consultadas.
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¿Y si no logro mis metas?  Aprender de los errores

¿Te acuerdas de algún error que hayas cometido? ¿Cómo te sentías 
en ese momento? Los errores son parte de la vida y, de hecho, son 
parte del camino al éxito. Muchas veces reaccionamos ante ellos 
con enojo, frustración u otras emociones que en ocasiones son 
intensas. También solemos responsabilizar a alguien más por lo 
que nos ocurre. Pero si los analizamos desde otra perspectiva, los 
errores pueden brindarnos la oportunidad única para aprender. En 
esta lección analizaremos casos concretos de aprendizajes que 
podemos encontrar de los errores.

1
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¿Y si no logro mis metas? Aprender de los errores
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¿Y si no logro mis metas?  Aprender de los errores
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Aspectos de nuestro mundo interno que influyen en el logro de nuestras metas

2
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Aspectos de nuestro mundo interno que influyen en el logro de nuestras metas
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Aspectos de nuestro mundo interno que influyen en el logro de nuestras metas
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Aquello que atiendo es mi realidad

3
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Aquello que atiendo es mi realidad

Entre más atendemos algo, más grande e importante se vuelve. 
Si sólo te enfocas en lo que hiciste mal, puedes provocar 
sentimientos negativos como culpa, miedo, preocupación, estrés 
e incluso puede afectar tu autoestima. Si te enfocas sólo en un 
problema, te estresa. Si das toda tu atención a una parte del 
cuerpo que no te gusta, generas una apreciación sobre ti mismo 
que te hace sentir mal. Todo esto, que en tu mente parece real, 
podrían ser exageraciones causadas porque la atención se quedó 
enganchada con algo. Cuando voluntariamente ponemos la 
atención en otra cosa, como lo que sentimos en la palma de la 
mano, en un sonido o en el respirar, por un momento soltamos 
aquello con lo que estábamos enganchados. A esta estrategia 
le llamamos PARAR. Utilizar la herramienta de PARAR en tu vida 
cotidiana te ayudará a soltar las historias exageradas para que la 
situación regrese a su tamaño real.

• ¿Con qué te sueles enganchar? Observa entre hoy y mañana con 
qué te enganchas. Puede que sea algo que te dicen, algo que 
lees en las redes sociales o un comentario de algún familiar.

• Cuando te des cuenta de que te empiezas a enganchar intenta 
llevar la atención a otra cosa, es decir, intenta PARAR.

• Escribe, ¿qué situación fue?
• ¿Te ayudó la estrategia de PARAR? Describe cómo.
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Aquello que atiendo es mi realidad
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Episodio emocional

A primera hora en la escuela.
Dani: Hola, Carla, ¿estás bien?
Carla: No. Otra vez lo mismo. Mi mamá me dijo que soy una egoísta 
y que no pienso en los demás. Me enojé mucho, pensé que no podía 
decir eso después de todo lo que he hecho por mi abuela estos días. 
Le dije de todo. Pero sigo frustrada.

La experiencia que Carla le contó a Dani es un episodio emocinal.
La vida está llena de emociones que experimentamos con mayor 
o menor intensidad como la alegría, la sorpresa, el enojo, la 
frustración.

Pero ¿cómo se desatan las emociones?, ¿qué pasa cuando están 
presentes?,¿qué efectos generan? Analizar las emociones como 
parte deun proceso en el que suceden varias etapas o fases nos 
puede ayudara responder estas preguntas. En esta lección vamos a 
conocer qué esun episodio emocional y cuáles son sus fases.

4
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Episodio emocional
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Episodio emocional
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Episodio emocional
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Episodio emocional
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¿Por qué llora la llorona?

¿Por qué llora la Llorona? ¿Será que se siente mortificada, 
confundida, culpable, abrumada o melancólica? ¿Porqué razones 
lloras, gritas o te congelas? ¿Sabías que entre más palabras 
tengas para nombrar lo que sientes, más acertada y precisa 
es la descripción de tu estado emocional y que tendrás mayor 
habilidad para regular tus emociones? En esta lección vamos a 
trabajar para incrementar tu lenguaje emocional.

5
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¿Por qué llora la llorona?
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¿Por qué llora la llorona?
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Aprender a surfear

¿Qué haces cuando te equivocas o fallas en algo? ¿Lo vuelves a 
intentar, lo abandonas o lo metes al cajón del desinterés? 
Siempre que empezamos algo nuevo es natural equivocarnos y 
que nos resulte difícil. Gracias a estos errores podemos mejorar 
y en ocasiones podemos hacer nuevos descubrimientos sobre 
nosotros mismos. El único verdadero fracaso es no intentar nada. 
En esta lección revisaremos la importancia de la perseverancia y 
los errores para lograr maestría en el manejo emocional.

6
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¿Conoces a alguien muy perseverante? Te invitamos a conocer el caso de Marina 
Urrutia, quien sigue buscando su sueño de estudiar una carrera y beneficiar a su 
comunidad. Ella tuvo que surfear varias olas y emociones para lograr que su hija 
terminara la carrera, pero no se dio por vencida y ahora, ella está estudiando 
también.

Puedes buscar el video en YouTube como “El valor de la perseverancia para cum-
plir nuestros sueños: Marina Urrutia at TEDxUFM” o darle clic aquí:
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