
REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  

1. Presentar libreta, libro y materiales a partir de la segunda sesión de clases.  
2. El libro se entrega digitalmente por parte de la Dirección de la escuela, queda a reserva del 

estudiante el cuidado. 
3. No se registran retardos en el pase de lista; recuerde que la PUNTUALIDAD es parte de 

su formación personal. 
4. Las tareas se entregan en tiempo y forma, cuando se solicite en clase. 
5. Realizar previamente las lecturas completas de los temas. 
6. Siempre traer consigo esta planificación en clase. 
7. Obedecer las normas escolares que permiten el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Planificación de actividades para la Materia de  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Primer Semestre 
Área de Formación: Humanidades y Ciencias Sociales 

Instituto Terranova – Poniente 
Docente: L.C.E. Diego Iván Orta Castillo 
Contacto: profediegoiterra@gmail.com 

Período Agosto 19 – Enero 20 

 

ESTIMADO ALUMNO: 

 Acérquese al docente con plena confianza para aclarar sus dudas. Su profesor le atenderá con prontitud y amabilidad. 

 Es responsabilidad del estudiante, llevar el seguimiento de su proceso formativo y de evaluación. 

 Por favor estimado alumno, informe al Docente y/o Dirección de la Institución cualquier omisión de procedimiento descrito en esta planificación. 

OBJETIVO DE LA MATERIA: Diseñar un anteproyecto con base a los lineamientos teórico–metodológicos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, para desarrollar la habilidad 
de investigación 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA 
(SEMANA) 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE APRENDIZAJE TEMAS DE CLASE  PRODUCTOS ACADÉMICOS 

05 Ago – 09 Ago 

Realizar el encuadre, presentando la materia, la 
metodología de enseñanza así como las estrategias y 
dinámicas a emplear. 
 
Diferenciar entre Filosofía y Epistemología, esto con la 
finalidad de poder identificarlas dentro del terreno del 
conocimiento. 

Encuadre 
 

Unidad I. Introducción a la Epistemología 
 

1.1 Introducción a la Epistemología 

 Investigación Científica 

 Empirismo y Racionalismo 

 

12 Ago – 16 Ago 
Analizar la definición de conocimiento y su proceso, así 
como identificar que es el conocimiento común y que es 
el conocimiento científico. 

 El conocimiento y sus elementos  

 Tipos de conocimiento y sus 
características  

 Clasificación de las ciencias  

 Objeto de estudio de las ciencias 

 

19 Ago – 23 Ago 
Identificar la diferencia entre metodología cuantitativa y 
cualitativa con la intensión de reconocer los distintos 
paradigmas de investigación.  

Principios Epistemológicos de la investigación 

 Modelos de investigación  
 

26 Ago – 30 Ago 

Identificar las características que poseen los enfoques 
cuantitativo y cualitativo de la investigación con la 
finalidad de resolver problemas sociales a partir de un 
proyecto de investigación.  

Unidad II. Introducción a la Metodología de 
la Investigación  

 
Capítulo I. Definiciones de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, sus limitaciones y 
diferencias. Págs. 02 - 20   

En hojas blancas: realizar un organizador gráfico de 
los enfoques de investigación que existen, 

estableciendo sus características, como proceso y 
sus bondades 

02 Sep – 06 Sep 

Identificar como se da el nacimiento de un proyecto de 
investigación: la idea, con la finalidad de resolver 
problemas sociales con la ayuda de un proyecto de 
investigación 

Capítulo II. Origen de un proyecto de 
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la 

idea. Págs. 22 - 31 

Redactar la justificación de su proyecto de 
investigación  

09 Sep – 13 Sep 

Conocer cómo se realiza un planteamiento del problema 
de tipo cuantitativo, con la finalidad de desarrollar un 
razonamiento inductivo y deductivo en el área de 
investigación 

Capítulo III. Planteamiento del problema 
cuantitativo. Págs. 34 - 57 

Redactar los antecedentes y viabilidad de su 
proyecto de investigación  

17 Sep – 20 Sep 
Conocer  cómo se redacta la justificación y los objetivos 
de un proyecto de investigación con la finalidad de 
dominar el proceso de investigación cuantitativa 

Capítulo III. Planteamiento del problema 
cuantitativo. Págs. 34 - 57 

Redactar los objetivos y las hipótesis de su proyecto 
de investigación  

17 Sep – 20 Sep EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

23 Sep -27 Sep 

Analizar la importancia del Marco referencial y los 
diferentes marcos que abarca, con la intensión de 
dominar los aspectos relevantes al marco referencial en 
el proceso de investigación cuantitativa. 

Capítulo IV. Desarrollo de la perspectiva 
teórica: revisión de la literatura y construcción 

del marco teórico. Págs. 58 - 86  

Redactar el marco referencial de su proyecto de 
investigación  

30 Sep – 04 Oct 

Analizar las etapas que comprende la elaboración del 
marco, con la intensión de dominar los aspectos 
relevantes al marco referencial en el proceso de 
investigación cuantitativa, así como la revisión de la 
literatura, con la finalidad de manejar los diversos 
recursos hemerográficos. 

Capítulo IV. Desarrollo de la perspectiva 
teórica: revisión de la literatura y construcción 

del marco teórico. Págs. 58 - 86  
 

07 Oct – 11 Oct 

Analizar las etapas que comprende la elaboración del 
marco, con la intensión de dominar los aspectos 
relevantes al marco referencial en el proceso de 
investigación cuantitativa, así como la revisión de la 
literatura, con la finalidad de manejar los diversos 
recursos hemerográficos. 

Capítulo IV. Desarrollo de la perspectiva 
teórica: revisión de la literatura y construcción 

del marco teórico. Págs. 58 - 86  
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14 Oct – 18 Oct 

Analizar las etapas que comprende la elaboración del 
marco, con la intensión de dominar los aspectos 
relevantes al marco referencial en el proceso de 
investigación cuantitativa, así como la revisión de la 
literatura, con la finalidad de manejar los diversos 
recursos hemerográficos. 

Capítulo IV. Desarrollo de la perspectiva 
teórica: revisión de la literatura y construcción 

del marco teórico. Págs. 58 - 86  
 

21 Oct – 25 Oct 
Diferenciar los métodos de investigación a partir del 
alcance de la investigación para aplicar correctamente 
los métodos de estudio en una investigación cuantitativa 

Capítulo V. Definición del alcance de la 
investigación que se realizará: exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo.  
Págs. 88 - 101 

Redactar el tipo de estudio y el método de su 
proyecto de investigación 

28 Oct – 01 Nov 

Identificar que es una población y muestra, así como los 
tipos de muestra,  con la finalidad de desarrollar un 
pensamiento crítico y de reflexión en la selección de 
sujetos de estudio en una investigación cuantitativa 

Capítulo VIII. Selección de la muestra. Págs. 
170 - 194 

Redactar el método, la población y los criterios a 
usar en su proyecto de investigación  

28 Oct – 01 Nov EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

04 Nov - 08 Nov 

Identificar que es una población y muestra, así como los 
tipos de muestra,  con la finalidad de desarrollar un 
pensamiento crítico y de reflexión en la selección de 
sujetos de estudio en una investigación cuantitativa 

Capítulo VIII. Selección de la muestra. Págs. 
170 - 194 

Redactar la muestra, el tipo de muestra y los 
instrumentos a utilizar en su proyecto de 

investigación 

11 Nov - 15 Nov 
Conocer las técnicas de recolección de datos con la 
finalidad de determinar la elección de esta en el proyecto 
de investigación 

Capítulo IX. Recolección de datos 
cuantitativos. Págs. 196 - 267 

 

19 Nov - 22 Nov 
Identificar los instrumentos de recolección de datos con 
la finalidad de dominar el proceso de investigación 
cuantitativa 

Capítulo IX. Recolección de datos 
cuantitativos. Págs. 196 - 267 Elaborar los instrumentos de recolección de datos 

25 Nov - 29 Nov 
Realizar la elección de la técnica e instrumentos, con la 
finalidad de redactar estos para realizar la recolección de 
datos 

Capítulo IX. Recolección de datos 
cuantitativos. Págs. 196 - 267 

Redactar las técnicas de recolección de su proyecto 
de investigación  

02 Dic - 06 Dic 

Identificar los tipos de estudio: a) por el conocimiento o 
desconocimiento que se tiene de las categorías y del 
contexto con la finalidad de seleccionar los tipos de 
estudio a utilizar en el proyecto de investigación. 

Capítulo XV. Diseños del proceso de 
investigación cualitativa. Págs. 468 - 506  

Redactar el cuadro de dimensiones de su proyecto 
de investigación  

09 Dic - 13 Dic 
Desarrollar el análisis de las fases finales del proyecto 
de investigación.  

Capítulo XVI. El reporte de resultados del 
proceso cualitativo. Págs. 508 - 528 

 

16 Dic - 20 Dic 
Realizar la integración y presentación del informe final 
del proyecto de investigación con la finalidad de hacer 
propuestas para la resolución de problemas  

Capítulo XVI. El reporte de resultados del 
proceso cualitativo. Págs. 508 - 528 

Redactar la conclusión de su proyecto de 
investigación  

08 Ene - 10 Ene 
Presentar el informe final del proyecto de investigación  
como parte del conocimiento obtenido 

Fases finales del proyecto de investigación   Foro de Investigadores  

13 Ene - 16 Ene 
Presentar el informe final del proyecto de investigación  
como parte del conocimiento obtenido 

Fases finales del proyecto de investigación   Foro de Investigadores  

13 Ene - 16 Ene EVALUACIÓN FINAL 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN (Examen, productos académicos y actividades en clase): 
 

EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS  

Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completos y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%) El total se obtiene al cubrir con los requisitos de revisión de libretas establecidos en clase. 

Organizador gráfico  20% 
Abarque el contenido solicitado (10%). Ortografía y redacción clara y coherente (5%). Diseño del organizador con 
base en sus características (3%) Que conozca en su totalidad el contenido (2%) 
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Avance del proyecto de Investigación    20% 

Desglose de Evaluación por apartados: 
1.1 TEMA 
1.2 PROBLEMATICA 

 Mencionar los motivos de elección del tema en forma breve y general 

 Narrar la problemática existente  

 Describir los alcances y limitaciones del estudio 
1.3 JUSTIFICACIÓN  

 Enunciar motivos para realizar la investigación en forma detallada. 

 Importancia y necesidades de la investigación 

 Mencionar beneficios a corto y largo plazo 

 Viabilidad: disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales. 
1.4 ANTECEDENTES  

 Narrar 5 investigaciones relacionadas con la problemática 

 Congruencia y pertenencia 

 Mencionando autores, artículos y año de realización del antecedente 
1.5 VIABILIDAD  

 Narrar él porque es posible realizar la investigación desde el punto de vista material, humano y 
financiero  

 Congruencia y pertenencia 
1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.6.1. Objetivo General  (finalidad que se pretende alcanzar con la investigación) 
1.6.2. Objetivos Específicos (propósitos que se van a alcanzar durante la investigación y permiten llegar a alcanzar 
el objetivo general 
1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN O SUPUESTOS HIPOTÉTICOS  

 Proposiciones tentativas de lo que encontraras al final de la investigación 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total  100%  

EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%). El total se obtiene al cubrir con los requisitos de revisión de libretas establecidos en clase.  

Avance del proyecto de Investigación 40% 

Incluir en el proyecto de investigación los apartados: 
1.8. ÍNDICE PRELIMINAR  Y FICHAS TEXTUALES DEL MARCO REFERENCIAL.  

1.8.1.Marco conceptual 
1.8.2. Marco teórico 

          1.8.3. Marco normativo 
          1.8.4. Marco histórico 
          1.8.5. Marco contextual 
1.9. TIPO DE ESTUDIO 

 Mencionar que tipo de estudio se escogió, por qué y su concepto 
1.10. METODOLOGÍA 

 Mencionar y explicar la metodología que se utilizará 

 Cita en la que se explique el método 
1.11. POBLACIÓN 

 Donde se realice la investigación  

 Citas textuales 

 Lugar de estudio  
1.12. CRITERIOS 
12.1. Criterios de Inclusión  
12.2. Criterios de exclusión 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total 100%  
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EVALUACIÓN FINAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 

Foro de Investigadores 30% 

Se presentará su investigación en un foro en el que se den a conocer los resultados de su investigación, se realizará 
una presentación formal en presencia de algunos de los profesores y autoridades institucionales. En dicha 
presentación se evaluará:  

 Elaboración de diapositivas (5%) 

 Dominio de contenido (10%) 

 Habilidades expositivas (5%) 

 Capacidad de síntesis (3%) 

 Argumentación (5%) 

 Presentación formal (2%) 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%). El total se obtiene al cubrir con los requisitos de revisión de libretas establecidos en clase. 

Proyecto de Investigación 40% 

Incluir en el proyecto de investigación final los apartados: 
1.13. MUESTRA 
1.14. TIPO DE MUESTRA 
1.15. INSTRUMENTOS  

 Enunciar los instrumentos  

 Mencionar los motivos de elección 

 Redactar los instrumentos 
1.16. CUADRO DE DIMENSIONES 
1.17. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
1.18. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

 Seleccionar la técnica de Recolección de datos 

 Pertenencia y congruencia en la técnica seleccionada 
1.19 INSTRUMENTOS  

 Enunciar los instrumentos  

 Mencionar los motivos de elección 

 Redactar los instrumentos 
1.20. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA  
En formato APA 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total 100%  
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