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Metodología de la Investigación

Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro Editores 
ha creado una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las competencias genéricas y 
disciplinares así como al logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que se señalan sugerencias de 
respuestas para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación 
semanal del programa con actividades didácticas sugeridas.

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Correspondencia del libro Metodología de la Investigación con el nuevo programa 2017

Bloque Conocimientos Aprendizajes esperados

Páginas del Libro 
del Maestro (LM) 

Páginas de la 
Dosificación (D)

I. Introducción a  
la Metodología de 

la Investigación.

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

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

11-21 (LM)

Utilidad y características  
de la Metodología  
de la investigación.

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.

25-35 (LM)
24 (D)

Modelos y métodos  
de Investigación.

55-63 (LM)
25 (D)
26 (D)

II. Protocolo  
y diseño de la 
Metodología 

de la Investigación.

Fase I. Protocolo  
de investigación.

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.

25 (D) 
69-78 (LM )

27 (D)

Fase II. Métodos 
y técnicas de la 
investigación.

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

110-112 (LM)
41-51 (LM)
80-81 (LM)
82-87 (LM)

28 (D)

Fase III. Construcción  
del Marco teórico.

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

93-103 (LM)
29 (D)

III. Análisis  
de resultados  

y conclusiones 
del proyecto de 
investigación.

Reporte de investigación.

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

129-131 (LM)
109-123 (LM)

30 (D)
31 (D)

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.

132-139 (LM)
32 (D)
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Metodología de la Investigación

Semana 1
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Bloque I. Comprendes la importancia de la investigación científica y su impacto social

Temas

1. Investigación científica
1.1 Características de la investigación científica

1.1.1 Investigación en ciencias sociales y humanidades
1.1.2 Investigación científica

Horas:
2

Páginas:
13–15

Desempeño
• Construye su propia definición de investigación científica para entender el proceso investigativo de 

situaciones actuales en su contexto.

Competencias
genéricas

No aplica.

Competencias
disciplinares

No aplica.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria, referencias 
adicionales y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Las páginas 11 a la 24 del libro corresponden en su totalidad al Bloque 1 Introducción a la Metodología de la Investigación 
del nuevo programa de estudios, con el apartado “Antecedentes de la Metodología de la Investigación para el desarrollo del 
conocimiento”. 

• Lleva ejemplos de noticias recientes que demuestren la importancia de la investigación científica aplicada a la sociedad. Fomenta 
la consulta de fuentes diversas como libros, revistas e internet, llevando más materiales de lectura al salón de clases. 

• Fomenta el trabajo colaborativo en un marco de respeto, responsabilidad y tolerancia. 
• Facilita mediante ejemplos concretos la relación entre contenidos teóricos y situaciones reales, para ello utiliza imágenes de 

problemas sociales cercanos y colócalas en el pintarrón, o crea una presentación y proyéctala. 
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Dosificación programática del maestro

Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1 

Bloque I. Comprendes la importancia de la investigación científica y su impacto social

Temas

1.2 Tipos de investigación
1.2.1 Investigación documental 
1.2.2 Investigación de campo
1.2.3 Investigación experimental 

Horas:
1

Páginas:
16–18

Desempeño
• Reflexiona sobre la importancia y utilidad de la práctica de la investigación científica para entender su 

evolución e impacto en el desarrollo de la humanidad.

Competencia
genérica

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

Competencias
disciplinares

• Identifica el conocimiento científico en constante transformación, a partir de su análisis y su aplicación en 
situaciones de su entorno.

• Valora distintas prácticas de investigación científica mediante el reconocimiento de su utilidad y beneficio 
dentro de un sistema social.

Recursos 
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Escribe frases de personajes célebres en el pintarrón que hagan notar el impacto de la ciencia en la sociedad.
• Crea un espacio para compartir su opinión sobre la importancia de la ciencia en situaciones concretas del lugar donde viven, de 

la escuela o familia. 
• Promueve el diálogo entre los estudiantes para el intercambio de ideas relacionadas con la ciencia a través de la organización 

de un debate. 
• Solicita la elaboración de mapas mentales para cada subtema.
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Metodología de la Investigación

Semana 2
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Bloque I. Comprendes la importancia de la investigación científica y su impacto social

Temas
1.3 La investigación en México y su evolución social

1.3.1 Impacto de la investigación científica en la sociedad actual
Horas:

1
Páginas:

19–21

Desempeño • Reconoce inventos relevantes que demuestran la trascendencia de la investigación en la sociedad.

Competencias
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias
disciplinares

• Aporta su punto de vista y considera los de otras personas, estructura ideas y argumentos de forma clara, 
coherente y sintética, reconoce prejuicios, modifica sus puntos de vista e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta.

• Valora distintas prácticas de investigación científica mediante el reconocimiento de su utilidad y beneficio 
dentro de un sistema social.

• Interpreta su realidad social a partir de la consulta de investigaciones científicas locales y nacionales de 
trascendencia histórica y social.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación, rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen acerca de personas dedicadas a la investigación científica en México.
• Solicita la elaboración de mapas mentales para cada subtema.
• Fomenta el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita: ensayos, monografías, informes de prácticas experimentales.
• Pide a tus alumnos que investiguen aportes científicos recientes que hayan sido fomentados por instituciones mexicanas o 

investigadores nacionales. Solicita la consulta de fuentes diversas: libros, revistas, internet, entre otros medios de información.
• Pide a tus alumnos que ingresen a la sección de ciencia de diferentes periódicos. Guíalos a que concluyan la importancia de esos 

avances para el mejoramiento de la sociedad donde viven.



7

Dosificación programática del maestro
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Bloque II. Interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos

Temas

1. Conocimiento y sus elementos 
1.1 Proceso de construcción del conocimiento científico
1.2 Aspectos epistemológicos del conocimiento
1.3 Desarrollo del conocimiento

Horas:
3

Páginas:
27–30

Desempeños

• Reconoce la manera en la que se construye el conocimiento comprendiendo como la realidad es interpretada 
de manera diversa por cada individuo.

• Identifica los diferentes tipos de conocimiento, reconociendo la trascendencia del conocimiento científico 
en situaciones de su entorno.

Competencias
genéricas

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

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

Competencias
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones que conforman el conocimiento y sus elementos.
• Analiza las características particulares de los diferentes tipos de conocimiento y distingue la relevancia del 

conocimiento científico para relacionarlas con hechos y situaciones de su entorno.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Te sugerimos utilizar el Bloque II del libro como material previo y fundamento para la comprensión del contenido específico del 
nuevo programa de estudios: “Utilidad y características de la metodología de la investigación”, del Bloque 1 Introducción a la 
Metodología de la Investigación.

• Enfatiza la importancia de abordar previamente los tipos de conocimientos para trabajar con los siguientes apartados o 
contenidos. 

• Te proponemos iniciar el apartado con el material complementario de la página 24 del anexo.
• Traza en el pintarrón un mapa conceptual en el que señales los elementos del conocimiento.
• Fomenta el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita al pedirles la redacción de un ensayo en el que señalen la 

importancia de conocer la construcción del conocimiento. 
• Fomenta el trabajo colaborativo en un ambiente de respeto, responsabilidad y cooperación. 
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Metodología de la Investigación
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Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1 y

 2

Bloque II. Interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos

Temas

1.4 Tipos de conocimiento y sus características
1.4.1 Conocimiento empírico
1.4.2 Conocimiento religioso
1.4.3 Conocimiento filosófico
1.4.4 Aplicación del conocimiento en la sociedad

2. Conocimiento científico

Horas:
3

Páginas:
30–35

Desempeños

• Identifica los diferentes tipos de conocimiento, reconociendo la trascendencia del conocimiento científico 
en situaciones de su entorno.

• Argumenta los aportes del conocimiento científico en la sociedad actual y su relevancia en el desarrollo de 
una investigación científica.

Competencias
genéricas

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

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

• Participa y colabora de manera afectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones que conforman el conocimiento y sus elementos.
• Analiza las características particulares de los diferentes tipos de conocimiento y distingue la relevancia del 

conocimiento científico para relacionarlas con hechos y situaciones de su entorno.
• Valora los inventos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas y grupos sociales en su 

comunidad, localidad, Estado, en México y en el mundo, analiza el impacto que tienen en el presente y de 
esta manera reconoce la trascendencia y necesidad de practicar el conocimiento científico en la actualidad.

• Analiza las características particulares de los diferentes tipos de conocimiento y distingue la relevancia del 
conocimiento científico para relacionarlas con hechos y situaciones de su entorno.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Registro anecdótico y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Ejemplifica los diferentes tipos de conocimiento mencionando la importancia de obras de distintos autores de cada ramo, por 
ejemplo, para el conocimiento religioso puedes señalar la relevancia de los estudios de Tomás de Aquino; para el filosófico, 
puedes mencionar los diálogos de Platón. 

• Fomenta el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita: ensayos, monografías o informes de prácticas experimentales. 
• Da ejemplos de conocimientos religiosos, filosóficos y empíricos en el entorno más cercano a los estudiantes. 
• Parar terminar, pide a los alumnos escribir dentro del producto esperado cuál es su opinión sobre la importancia de tener estos 

conocimientos previos para trabajar con una metodología de la investigación.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque III. Analizas la utilidad y características de la metodología de la investigación

Temas
1. Metodología de la investigación

1.1 Implicaciones de la metodología de la investigación
Horas:

2
Páginas:
41–45

Desempeño
• Reconoce las características principales de la metodología de investigación y las analiza para realizar un 

trabajo de investigación relacionado con diferentes grupos sociales, culturales, religiosos, etc., en México.

Competencia
genérica

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

Competencia
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación básicamente en el desarrollo 
metodológico de las ciencias.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Después de haber abordado las páginas 68 y 69 del libro como la continuidad para la fase II del nuevo programa de estudios, 
para que el contenido a trabajar concuerde con este bloque, te sugerimos hilar los temas, cuidando el proceso de la elaboración 
del protocolo. 

• Comenta ejemplos de investigaciones recientes y resalta algunos de los pasos que se llevaron a cabo para realizarla. Puedes 
consultar tesis en áreas médicas y biológicas en las páginas oficiales de diferentes universidades de México. 

• Enfatiza la importancia de permitir la participación de todos en la discusión grupal, actuar con respeto y apertura hacia las ideas 
de los otros, y exponer las ideas propias basadas en argumentos científicos. 

• Solicita ampliar la información sobre los temas con la búsqueda de información en diversos medios: libros, revistas, periódicos, 
programas de televisión y radio, así como en páginas de internet. 



10

Metodología de la Investigación
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Bloque III. Analizas la utilidad y características de la metodología de la investigación

Tema 1.2 Métodos de investigación
Horas:

3
Páginas:
45–50

Desempeño • Planifica la organización de un proceso de investigación para abordar un problema específico de su entorno.

Competencias
genéricas

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

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

Competencias
disciplinares

• Valora distintas prácticas metodológicas, mediante el reconocimiento de los elementos que determinan el 
proceso de investigación.

• Evalúa la funcionalidad de un método científico para aplicarse en la solución de un problema de carácter 
social o cultural detectado en su localidad, comunidad o Estado. 

• Argumenta de manera crítica y reflexiva la utilidad de la metodología de la investigación en diversas 
situaciones, evalúa distintos tipos de argumentos de acuerdo con los principios lógicos, escucha y comprende 
los juicios de otros de manera respetuosa.

• Establece la relación entre los diferentes métodos de investigación para aplicarse en una investigación que 
busque dar solución a una problemática de su contexto.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, referencias adicionales, trabajo con otras materias, información complemen-
taria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Escribe en fichas diferentes temas de investigación. Luego repártelos y pide a tus alumnos que decidan cuál sería el método más 
conveniente si se llevara a cabo una investigación al respecto.

• Fomenta la discusión de los temas a manera de debate grupal.
• Enfatiza la importancia de permitir la participación de todos en la discusión grupal, actuar con respeto y apertura hacia las ideas 

de los otros y exponer las ideas propias con base en argumentos científicos.
• Remarca la importancia de la rigurosidad y seriedad para lograr un resultado confiable de la aplicación de los métodos de 

investigación.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque III. Analizas la utilidad y características de la metodología de la investigación

Temas 1.3 Ámbitos de aplicación de los métodos de investigación
Horas:

1
Páginas:

51

Desempeño
• Ubica los diferentes métodos de investigación como medios para solucionar diversas problemáticas de su 

contexto.

Competencia
genérica

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

Competencias
disciplinares

• Evalúa la funcionalidad de un método científico para aplicarse en la solución de un problema de carácter 
social o cultural detectado en su localidad, comunidad o Estado.

• Argumenta de manera crítica y reflexiva la utilidad de la metodología de la investigación en diversas 
situaciones, evalúa distintos tipos de argumentos de acuerdo con los principios lógicos, escucha y comprende 
los juicios de otros de manera respetuosa.

Recursos  
adicionales

Valores y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que escriban una conclusión acerca de los diferentes ámbitos en los que se aplican los métodos de investigación. 
• Fomenta el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita: ensayos, monografías, entre otros textos que impliquen 

investigación. 
• Solicita la consulta de fuentes diversas: libros, revistas, internet, etcétera. 
• Fomenta el trabajo colaborativo en un ambiente de respeto, responsabilidad y cooperación. 
• Para atender lo sugerido por el nuevo programa de estudios, continúa con las páginas 80 a la 82 del libro.
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Bloque IV. Reconoces los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa,  
así como sus métodos de aplicación

Temas

1 Modelos de investigación cualitativo y cuantitativo
1.1 Características generales de los modelos de investigación
1.2 Importancia de utilizar las diferentes fichas de trabajo en un proceso 

de investigación

Horas:
2

Páginas:
57–59

Desempeño
• Identifica las diferencias entre el modelo de investigación cuantitativa y cualitativa, a partir de situaciones 

de su entorno.

Competencia
genérica

No aplica.

Competencia
disciplinar

No aplica.

Recursos  
adicionales

Información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• El Bloque IV del libro corresponde con el Bloque 1 Introducción a la Metodología de la Investigación y con el apartado 
“Modelos y métodos de investigación” del nuevo programa de estudios. 

• Lleva por escrito y con imágenes ejemplos de una investigación cualitativa y otra cuantitativa. Puedes crear diapositivas y 
mostrarlas a través de un proyector. 

• Fomenta el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita: ensayos, monografías. 
• Solicita la consulta de fuentes diversas: libros, revistas, internet. 
• Fomenta el trabajo colaborativo en un ambiente de respeto, responsabilidad y cooperación. 
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Dosificación programática del maestro
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Bloque IV. Reconoces los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa, 
así como sus métodos de aplicación

Temas
1.3 Enfoque cuantitativo de investigación
1.4 Enfoque cualtitativo de investigación

Horas:
2

Páginas:
59–63

Desempeño
• Elabora de manera individual fichas de trabajo concernientes a los modelos de investigación cualitativa y 

cuantitativa y los relaciona con hechos reales.

Competencias
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias
disciplinares

• Analiza con visión emprendedora los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa distinguiendo los 
factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad, la organización 
de cada modelo y su utilidad para el análisis de un problema de su entorno.

• Compara las características de los modelos cualitativo y cuantitativo y su aplicación pertinente para realizar 
análisis de problemas de su entorno.

• Valora el uso de las fichas de trabajo reconociendo su utilidad, diversidad y características, para realizar una 
investigación de su interés y relacionada con su comunidad.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, referencias adicionales, valores, definición de términos, información 
complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Complementa la información sobre el método inductivo como aquel que obtiene conclusiones generales a partir de las premisas 
particulares, y en cambio, el método deductivo parte de lo general a lo particular. 

• Lleva fotografías con pies de imagen, que describan un tema o problema de investigación. Dirige un debate en el que los alumnos 
decidan cuál de los enfoques es más apropiado para el estudio de cada caso. 

• Pide la elaboración de fichas de trabajo. 
• Solicita la consulta de fuentes diversas: libros, revistas, internet, documentales. 
• Fortalece la idea de que los modelos cuantitativos y cualitativos pueden ser complementarios.
• Te sugerimos concluir con la actividad integradora de la página 25 del anexo, material que sintetiza los tres apartados trabajados 

hasta este momento.
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Metodología de la Investigación
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Bloque V. Diseñas una metodología de investigación

Tema 1. Fases de la investigación
Horas:

3
Páginas:
69–78

Desempeño • Analiza las fases de la investigación para aplicarlas en una problemática detectada en su entorno.

Competencia
genérica

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

Competencia
disciplinar

• Analiza un proceso de investigación en el que se incluya una metodología para interpretar su realidad social, 
a partir de un problema de trascendencia social, cultural, político o económico en su comunidad.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Para dar comienzo al Bloque 2 Protocolo y diseño de la Metodología de la Investigación del nuevo programa de estudios, 
en la fase I Protocolo de investigación, te sugerimos iniciar con la página 26 del anexo, donde encontrarás los contenidos base. 
Posteriormente continúa con los contenidos de este apartado.

• Lleva por escrito, en fichas o trozos de cartulina, los pasos seguidos en una investigación sin que se indiquen cuáles son. 
Por ejemplo, en una ficha puede aparecer “Se revisaron los libros escritos por Arturo Hernández acerca del problema de la 
contaminación en México”, sin que aparezca que ese paso corresponde a los antecedentes. Pide a tus alumnos que ordenen las 
fichas de acuerdo con la fase de investigación que cada una representa. 

• Fomenta el uso de diversos recursos didácticos: animaciones, videos, presentaciones, para la elaboración de las actividades de 
este bloque.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque V. Diseñas una metodología de investigación

Tema
1.1 Importancia que tienen el diagnóstico contextualizado, el planteamiento  

y la delimitación del problema
Horas:

1
Páginas:
78–80

Desempeño
• Determina la utilidad de la metodología en un proceso de investigación para dar solución a diversas 

problemáticas de su comunidad.

Competencia
genérica

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

Competencia
disciplinar

• Valora la utilidad del diseño de una metodología de investigación como una actividad pertinente y aplicable 
para resolver distintas problemáticas del entorno.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a tus alumnos diferentes problemas de estudio sin que estén delimitados y pídeles que ellos hagan una delimitación 
para cada uno como práctica. 

• Solicita la consulta de fuentes diversas: libros, revistas, periódicos, documentales, internet. 
• Fomenta la responsabilidad individual en el trabajo por equipo. 
• Fomenta el trabajo colaborativo basado en el respeto y la atención a las ideas de sus compañeros. 
• Te sugerimos utilizar como producto final de la fase I del bloque 2 del nuevo programa de estudios la actividad Para finalizar de 

la página 27 del anexo. 
• Al finalizar las páginas indicadas y el producto esperado, deberás continuar en la página 39 del libro para seguir el orden del nuevo 

programa de estudios.
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Metodología de la Investigación
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Bloque V. Diseñas una metodología de investigación

Tema 1.2 Tipos de investigación
Horas:

1
Páginas:
80–81

Desempeño
• Distingue la diversidad metodológica, a partir del análisis y selección de los métodos más adecuados para 

abordar un problema de estudio.

Competencia
genérica

No aplica.

Competencia
disciplinar

No aplica.

Recursos  
adicionales

Definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Relaciona los contenidos vistos anteriormente con el proceso de elaboración del protocolo y con los temas de este apartado. 
• Comenta con tus alumnos la temática y el procedimiento de diferentes investigaciones y pídeles que determinen a qué tipo de 

investigación corresponden. 
• Solicita la consulta de diversas fuentes: libros, revistas, páginas de internet y documentales. 
• Motiva la discusión de noticias y su relación con los contenidos teóricos. 
• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes. 
• Fomenta la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de la misma para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
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Dosificación programática del maestro
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Bloque V. Diseñas una metodología de investigación

Tema 1.3 Método, técnica e instrumentos de investigación
Horas:

3
Páginas:
82–87

Desempeño
• Distingue la diversidad metodológica, a partir del análisis y selección de los métodos más adecuados para 

abordar un problema de estudio.

Competencias
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

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

Competencia
disciplinar

• Analiza los factores y elementos fundamentales que conforman un marco metodológico, selecciona el o 
los métodos adecuados para desarrollar un proceso de investigación que busque abordar un problema de 
estudio con relación a su comunidad.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Lleva imágenes que representen diferentes fuentes de información. Luego, traza algunos elementos de un mapa conceptual 
respecto al tema y pide a tus alumnos que coloquen las imágenes en el lugar correspondiente. 

• Solicita la consulta de diversas fuentes: libros, revistas, páginas de internet, documentales. 
• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes. 
• Promueve la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de las mismas para desarrollar el 

pensamiento crítico. 
• Enfatiza en las diferencias entre metodología, método y técnica. 
• Para finalizar los requerimientos del bloque 2, es necesario concluir con el estilo de referencias bibliográficas estilo apa de las 

páginas 110 y 111.
• Para el producto final de la fase II del bloque 2 del nuevo programa de estudios, te sugerimos trabajar con la actividad Para 

finalizar de la página 28 del anexo.
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Metodología de la Investigación
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Bloque VI. Elaboras un marco teórico

Temas
1 Elaboración del marco teórico

1.1 Características que conforman el marco teórico 
Horas:

2
Páginas:
93–96

Desempeño • Analiza las características que conforman el marco teórico como parte del proceso de investigación.

Competencias
genéricas

• 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. 

Competencia
disciplinar

• Analiza distintas teorías de carácter científico y las aplica para sustentar el desarrollo de una problemática 
social de su comunidad.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que enlisten las características del marco teórico.
• Entrega a tus alumnos diferentes listas de conceptos con sus definiciones. Luego, pídeles que identifiquen un tema del cual esos 

conceptos podrían conformar su marco teórico.
• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
• Motiva la discusión sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales.
• Enfatiza la importancia de volver al marco teórico constantemente durante el proceso de investigación para retroalimentarlo.
• Te sugerimos implementar el producto final de la página 29 del anexo.
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Bloque VI. Elaboras un marco teórico

Tema 1.2 Importancia que tiene el marco teórico como parte del proceso de investigación
Horas:

4
Páginas:
96–103

Desempeños
• Analiza las características que conforman el marco teórico como parte del proceso de investigación.
• Valora la diversidad de teorías que subyacen en las ciencias para estudiar cualquier problemática detectada 

en su entorno.

Competencias
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias
disciplinares

• Establece la relación entre diversas fuentes científicas para profundizar el estudio de un acontecimiento o 
problema que impacte en su vida personal, familiar o social. 

• Valora las distintas prácticas científicas, analiza sus aportaciones y resultados para seleccionar una de ellas y 
aplicarla en un proyecto de investigación de su interés. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, referencias adicionales, trabajo con otras materias, información complementaria 
y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Registro anecdótico y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que hagan un esquema en el que muestren los puntos de la importancia del marco teórico.
• Solicita la consulta de diversas fuentes: libros, revistas, páginas de internet, documentales.
• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
• Promueve la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de las mismas para desarrollar el 

pensamiento crítico.
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Metodología de la Investigación
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Bloque VII. Reconoces las distintas formas de referencia bibliográfica

Temas
1. Referencia bibliográfica

1.1 Diferencias entre una referencia bibliográfica y un estilo de referencia bibliográfica
Horas:

2
Páginas:
109–110

Desempeño • Reconoce las distintas formas de referencia bibliográfica en el desarrollo de un texto.

Competencia
genérica

No aplica.

Competencia
disciplinar

No aplica.

Recursos  
adicionales

Valores y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Escribe en el pintarrón un cuadro comparativo entre referencia bibliográfica y el estilo de referencia bibliográfica. Anota algunos 
puntos y pide a tus alumnos que lo completen.

• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
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Bloque VII. Reconoces las distintas formas de referencia bibliográfica

Temas

1.2 Estilo de referencias bibliográficas
1.2.1 Estilo apa 
1.2.2 Estilo Harvard
1.2.3 Estilo de referencia mla
1.2.4 Estilo de referencia Vancouver

1.3 Ejemplos de estilos de referencia bibliográfica

Horas:
4

Páginas:
110–123

Desempeño • Aplica el estilo de referencia bibliográfica que más se adecue al desarrollo de su investigación.

Competencias
genéricas

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

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

Competencias
disciplinares

• Analiza de manera reflexiva y crítica la importancia que tiene el reconocimiento de las distintas formas de 
referencia bibliográfica en un proyecto de investigación para evitar el plagio de ideas en el propio. 

• Reconoce y contrasta las características de varias referencias bibliográficas para utilizar adecuadamente una 
de ellas en la elaboración de su proyecto.

• Selecciona y aplica un estilo de referencia bibliográfica para el desarrollo de su investigación. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, valores, referencias adicionales, información 
complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que lleven artículos de revistas y libros. Solicítales que escriban los datos de esas fuentes usando los diferentes 
estilos que existen para las referencias bibliográficas.

• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
• Te sugerimos enriquecer el tema con la lectura de las páginas 107 a la 123 del libro, y con la actividad integradora de la página 30 

del anexo.
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Bloque VIII. Realizas el análisis de resultados y elaboras conclusiones 

Temas
1 Análisis de resultados y elaboración de conclusiones

1.1 Comprobación de hipótesis y análisis de resultados
Horas:

4
Páginas:
129–132

Desempeño
• Analiza e interpreta los resultados relevantes de su investigación como insumo para la elaboración de 

conclusiones generales.

Competencia
genérica

No aplica.

Competencia
disciplinar

No aplica.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Para iniciar este bloque, te proponemos la lectura de Reporte de investigación. Aspectos a considerar, que se encuentra en la 
página 31 del anexo, lo cual servirá como preparación para la elaboración del producto final.

• Lleva ejemplos de las hipótesis que sostuvieron diferentes investigaciones. Puedes utilizar, en este caso, el área de ciencias 
sociales. Para ello, puedes consultar el catálogo de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) siguiendo esta 
liga http://tesis.unam.mx/F.

• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
• Promueve la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de las mismas para desarrollar el 

pensamiento crítico.
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Bloque VIII. Realizas el análisis de resultados y elaboras conclusiones

Tema 1.2 Elaboración de un reporte de investigación
Horas:

4
Páginas:
132–139

Desempeño
• Integra en su reporte de investigación las conclusiones obtenidas para la solución de la problemática 

detectada en su entorno.

Competencias
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias
disciplinares

• Analiza los elementos fundamentales que conforman un reporte de investigación e integra la información 
obtenida en el transcurso de su investigación.

• Analiza con visión emprendedora los resultados obtenidos en su investigación, integra la información en un 
reporte y elabora conclusiones para la solución de la problemática desarrollada.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras materias, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Te sugerimos trabajar con el producto final de la página 32 del anexo.
• Lleva diferentes reportes de investigación que no excedan de 20 cuartillas. Quita el nombre de los apartados y pídeles a tus 

alumnos que identifiquen los elementos de la estructura del reporte que se les haya asignado. 
• Motiva la discusión de noticias y su relación con los contenidos teóricos. 
• Fomenta el intercambio de ideas con base en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes. 
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Metodología de la Investigación

BLOQUE 1: Introducción a la Metodología de la Investigación

Aprendizaje 
esperado

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

Utilidad y características de la metodología de la investigación
La metodología de la investigación es una disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico que 
dispone la ciencia para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento. Entonces, se puede afirmar que es la or-
denación y codificación de los conocimientos, puntos críticos, hipótesis y datos; para lograr estos objetivos es necesario un 
proceso de investigación. 

La metodología se gesta y desenvuelve en medida que las ciencias se desarrollan, puesto que el conocimiento se desprende 
del aprendizaje, la experiencia y las técnicas que se adquieren del proceso continuo de estudio o de investigación. De ahí 
que, la utilidad de la metodología de la investigación radica en el desarrollo de conocimientos sólidos en distinta áreas 
científicas, es decir, es una herramienta que favorece el llegar a una verdad.

Algunas características a considerar, son las siguientes:

• Guía y orienta la investigación.

• Es la vía o instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación.

• Es un proceso sistemático. 

• Establece las normas y los métodos de investigación. 

• Define los eventos o fenómenos a estudiar, así como sus indicios de medición. 

• Selecciona las técnicas para la obtención de resultados. 

Finalmente, la metodología de la investigación es un medio para orientar las herramientas teórico-prácticas de la construc-
ción del conocimiento mediante el método científico. 

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

Competencia disciplinar 
Identifica el conocimiento social como una construcción en constante 
transformación.

1. Investiga un tema de tu interés en el ámbito científico y describe cómo fue abordado hace 20 años, y cómo 
se estudia hoy día. Anota cuáles fueron los avances y las mejorías de la investigación. No olvides buscar  
y justificar tu trabajo con fuentes confiables. 

2. Comparte tus resultados con el grupo. 

3. Esta actividad se evaluará con una guía de observación. Consulta: montenegroeditores.com.mx

Anexo de actividades de refuerzo para 
el programa 2017 de Metodología de la Investigación

Para finalizar
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Anexo de actividades

BLOQUE 1: Introducción a la Metodología de la Investigación

Aprendizaje 
esperado

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.

Competencia genérica Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia disciplinar 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera que 
impactan su vida.

1. En equipos, investiguen una institución científica mexicana y analicen los siguientes aspectos.

a) Datos generales de la institución.

b) En qué aspectos creen que trabajan o requieran de la Metodología de la Investigación.

c) Qué tipo de conocimiento es el que produce la institución. 

d) Qué tipo de método creen que utilizan.

e) Función y contribuciones de la institución dentro de la sociedad.

2. Elaboren una lista de los aspectos positivos y negativos de la institución dentro de la sociedad, y al finali-
zar, planteen posibles soluciones que se puedan construir a partir del implemento de la metodología de la 
investigación.

3. Organicen la información en un informe y fichas de trabajo que se entregará al maestro, posteriormente 
elaboren de manera visual sus resultados para compartir en clases con los siguientes elementos.
a) Lugar de donde se obtuvo la información.

b) Evidencias concretas de la institución: noticias, productos, descubrimientos, etcétera. 

c) Lugares o sitios web en donde se puede profundizar la información.

d) Influencias positivas o negativas para la sociedad.

e) Posibles trabajos a futuros de la institución. 

4. Con ayuda del maestro, al finalizar las exposiciones, se puede compartir la opinión o crítica sobre las ins-
tituciones mencionadas o existentes en el país, resaltando la importancia de construir el conocimiento a 
favor de la sociedad.

5. Esta actividad se evaluará con una guía de observación. Consulta: montenegroeditores.com.mx

Actividad Integradora
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Metodología de la Investigación

BLOQUE 2: Protocolo y diseño de la Metodología de la Investigación

Aprendizaje 
esperado

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

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

El término protocolo tiene connotaciones diferentes dentro de nuestro idioma, por una parte, se entiende como el regla-
mento o las instrucciones que se fijan a través de un convenio; por otro lado, la normativa oral o escrita que estable ciertos 
procedimientos; y dentro del ámbito académico, se conoce como el documento escrito que establece las partes, pautas y 
procesos por el que se debe realizar o guiar toda investigación. 

Al hablar de protocolo se le relaciona con el concepto de proyecto de investigación. Es importante tener la claridad de 
que es un trabajo previo al informe o producto final. Tiene como intención comunicar las intenciones u objetivos que se 
pretenden, planificar la forma, medios y el método por el que se trabaja, documenta y orienta el proceso de investigación. 
Finalmente, seguir todas las pautas del protocolo da validez y calidad de ser un trabajo digno de considerarse como una 
investigación científica. 

El protocolo, al ser las vías de construcción de la investigación, éste debe cumplir con ciertas estructuras para garantizar la 
evaluación y comprobación del conocimiento. A continuación te presentamos algunos puntos.

I. Título del trabajo o investigación.

Este debe indicar el objeto o fenómeno de estudio de manera sencilla, clara y completa. 

II. Establecer una problemática.

El problema consta de realizar una interrogante sobre lo que se quiere estudiar, permitiendo enmarcar 
o delimitar el campo de trabajo y estudio. 

III. Hipótesis.

Es una suposición o explicación previa de lo que se pretende estudiar, con la intensión de afirmar o verificar 
la conclusión.

IV. Justificación.

Consiste en argumentar con razones teóricas o prácticas el problema seleccionado. 

Estos son tan sólo una parte de los requerimientos del protocolo en la fase de inicio o construcción, por así 
decir, puesto que faltan los siguientes puntos que dan veracidad de lo planteado. 
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Anexo de actividades

BLOQUE 2: Protocolo y diseño de la Metodología de la Investigación

Aprendizaje 
esperado

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

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

Competencia disciplinar 
Identifica el conocimiento social como una construcción en constante 
transformación.

1. En equipos, escojan un tema de interés sobre alguna problemática social, educativa o cultural. Los puntos 
a considerar son los siguientes.

a) Una problemática existente.

b) Que pueda abordarse por medio de una investigación.

c) Considerar una posible solución por medio del conocimiento científico.

2. Elaboren la primera parte de su informe con los siguientes requerimientos.

a) Título. 

b) Planteamiento del problema.

c) Justificación.

d) Hipótesis. 

3. Acompañen su informe con algunas fotografías o imágenes que ilustren la información del trabajo. 

4. Presenten su registro o informe al maestro, y en un primer momento, compartan su tema y problemática 
a investigar con los primeros avances de la investigación. Abran un espacio de sugerencias o ideas con los 
compañeros de grupo, con la finalidad de mejorar su investigación. 

5. Redacten un registro de las sugerencias y los cambios realizados en el informe.

6. Guarden su trabajo en el portafolio de evidencias. 

7. Esta actividad se evaluará con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

Para finalizar Producto final
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BLOQUE 2: Protocolo y diseño de la Metodología de la Investigación

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

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

1. En equipos, investiguen sobre el tema seleccionado anteriormente para ampliar y continuar el protocolo 
de investigación. 

2. En un párrafo describan el método de investigación que utilizaron.

 
 
 
 
 
 

3. Mencionen los tipos de investigación y las herramientas que utilizaron para su protocolo.

 
 
 
 

4. Elaboren un ensayo del tema de investigación que eligieron al comienzo del presente bloque, especificando 
lo siguiente.

a) ¿De qué manera lo delimitaron?

b) ¿Qué método de los expuestos eligieron para trabajarlo?

c) ¿Qué tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos emplearon?

d) Escriban la bibliografía utilizada en estilo APA. 

5. Conjunten su ensayo al trabajo anterior para complementar su investigación.

6. Expongan frente al grupo los resultados obtenidos. 

7. Guarden su ensayo en el portafolio de evidencias. 

8. Esta actividad se evaluará con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

Para finalizar Producto final
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Anexo de actividades

Competencia genérica 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia disciplinar 
Valora las distintas prácticas científicas, analiza sus aportaciones y resultados 
para seleccionar una de ellas y aplicarla en un proyecto de investigación de su 
interés.

1. En equipos, complementen su investigación con la descripción de su marco teórico, donde resalten la di-
versidad de teorías existentes para el estudio de su investigación, así como la importancia de la revisión, 
selección y contratación de fuentes diversas, supuestos teóricos, estudios previos y definición de términos. 

2. Presenten su avance de marco teórico por escrito, señalando los motivos e intereses de la temática de su 
investigación, argumenten su propuesta con elementos teóricos que se han desarrollado en este bloque.

3. Registren los avances, sugerencias y los cambios.

4. Conjunten todos los trabajos anteriores y entreguen al maestro. 

5. Compartan con el grupo los avances de su investigación, por medio de diapositivas.

6. Esta actividad se evaluará con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

Para finalizar Producto final

BLOQUE 2: Protocolo y diseño de la Metodología de la Investigación

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO
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Competencia genérica 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

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

1. Elige un tema de gusto personal en el ámbito de la cultura. Investiga en fuentes distintas, puedes buscar en 
revistas, periódicos, videos, internet, etcétera. 

2. Completa el cuadro citando la información de las fuentes elegidas con el estilo correspondiente.

 
ESTILO APA ESTILO HARVARD ESTILO MLA ESTILO VANCOUVER

Tema

Video

Revista

Libro

Periódico

3. Contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué estilo fue el más sencillo y práctico para utilizar?

b) ¿Con cuáles medios te costó más trabajo elaborar la ficha bibliográfica?

c) ¿Por qué crees que es importante saber citar la información?

4. Comparte tus respuestas con el grupo. 

5. Esta actividad se evaluará con una rúbrica. Consulta: montenegroeditores.com.mx

Actividad Integradora Producto final

BLOQUE 3: Análisis de resultados y conclusiones del proyecto de investigación

REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Formas de referencia bibliográfica
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Anexo de actividades

BLOQUE 3: Análisis de resultados y conclusiones del proyecto de investigación

Aprendizaje 
esperado

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

REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Aspectos a considerar

Para construir tu reporte de investigación de la manera más adecuada, es importante tener en cuenta la validez  
y la fiabilidad de tu investigación. Para ello debes tener en consideración los siguientes puntos.

a) Asegurar la veracidad de tu estudio. La información que mostrarás debe garantizar ser confiable, 
verdadera y valida.

b) Tus objetivos deben estar entrelazados. Tus planteamientos deben estar entrelazados con todos 
los objetivos y apartados.

c) El desarrollo de tu investigación se construye y produce en un proceso continuo de desarro-
llo, análisis, planeación y modificación. 

d) Conlleva un compromiso de largo plazo. Es un trabajo que se elabora en tiempos largos estableci-
dos, por lo que debe planearse y proyectarse con ayuda de un cronograma.

e) Se basa en una colaboración intensa. Es importante la asesoría de un profesional sobre el tema 
para la orientación, aportaciones y correcciones sobre la investigación.

f) Requiere un compromiso de construcción y explicación constante mientras logras establecer 
tu conclusión.

Finalmente, considerar estos puntos dentro de tu investigación favorecerá el desarrollo y la disciplina necesaria para elaborar 
tu reporte. 
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Para finalizar

BLOQUE 3: Análisis de resultados y conclusiones del proyecto de investigación

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

Competencia genérica 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia disciplinar 
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.

1. En equipos, conjunten todos los trabajos guardados en su carpeta de evidencias. 

2. Elaboren las conclusiones y los anexos para su investigación del tema con el que estuvieron trabajando los 
apartados anteriores.

3. El trabajo a entregar debe contener los siguientes aspectos.

a) El reporte de investigación no debe de exceder más de 20 cuartillas.

b) El esquema de reporte debe ser como el que se muestra en la página 134 de tu libro.

c) El reporte debe llevar una portada.

4. Presenten al grupo su trabajo en una breve exposición donde se muestren los resultados de su investiga-
ción y el impacto de sus conclusiones respecto al tema investigado.

5. Después de cada exposición y con ayuda del maestro, compartan opiniones y contribuciones al material 
expuesto por los otros equipos.

6. Esta actividad se evaluará con una lista de cotejo. Consulten: montenegroeditores.com.mx

Producto final


