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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

 

Aprendizaje esperado 1: Autores extranjeros y autores mexicanos 

 

Actividad 1: Realiza un cuadro comparativo de los autores extranjeros y autores 

mexicanos considerando los siguientes aspectos. 

 

 

 

Actividad 2: Responde la pregunta abierta. 

¿Qué se te ha hecho interesante de la profesión de Trabajo Social? Mínimo 3 

renglones 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=tTbwSX5kUc0 
https://www.youtube.com/watch?v=_vSthcnNjzo 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tTbwSX5kUc0
https://www.youtube.com/watch?v=_vSthcnNjzo
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 2: Principios éticos de trabajo social. 

 

Actividad 1: Con ayuda del siguiente cuadro coloca las ideas principales; imagen 

o dibujo a cada principio ético de Trabajo Social. 

 

 

 

Actividad 2: Una vez entendido el tema de los principios éticos del trabajo social, 

responde la siguiente pregunta. 

¿Por qué consideras importante aplicar los principios éticos como Trabajador 

Social? Responder en mínimo 5 renglones 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Para mejor comprensión del tema puedes consultar más información en los 
siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=hTt3nNqCWHs 
https://www.youtube.com/watch?v=R4wt0Noix50 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hTt3nNqCWHs
https://www.youtube.com/watch?v=R4wt0Noix50
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 3: Valores del Trabajo Social 

 

Actividad 1: Realiza lectura de comprensión al tema valores del trabajo social y 

posterior a ello elabora un esquema u organizador gráfico sobre el tema. 

Entenderemos por esquema la exposición ordenada de los puntos o cuestiones 

esenciales de un asunto o materia; en especial la escrita en que dichos puntos se 

relacionan con líneas, números u otros signos gráficos para indicar su 

interdependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=gRjaFH29Beg 
https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRjaFH29Beg
https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA


  Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 
 

7 | P á g i n a  
 

Actividad 2: En el siguiente cuadro dibújate  y al lado derecho coloca que valores 

posees como futuro trabajador social. 
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 4: Objetivos, funciones, cualidades y roles de Trabajo 

Social 

 

Actividad 1: Realiza lectura de análisis al tema de los objetivos, funciones, 

cualidades y roles de Trabajo Social y tomando el ejemplo del ordenador gráfico, 

elabora un cuadro sinóptico sobre el tema.  

 

 

 

 

Actividad 2: A través de un cuento da a conocer la manera de cómo se aplicarían 

las funciones, cualidades y roles de Trabajo Social.  (Mínimo 1 cuartilla y máximo 

2 cuartillas). 

 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=xAV5IgzR8UM 
https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xAV5IgzR8UM
https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 5: Objeto y sujeto de intervención, además las áreas de 

intervención del Trabajador Social 

 

Actividad 1: Realiza lectura de comprensión y elabora un mapa mental de los 

temas: objeto y sujeto de intervención y áreas de intervención del Trabajador 

Social. (Guiarse del cómo es un mapa mental). 
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Actividad 2: Del siguiente peritaje social, subraya de color rojo al objeto de 

intervención y de color azul al sujeto de intervención. 

 

DICTAMEN NO. 1  

EXPEDIENTE XXX/XXX 

C. JUEZ XXXXX CIVIL DE XXX  

PRESENTE   

 

El Sr. Gabriel Nájera Gómez de 78 años de edad contrajo matrimonio con la Sra. 

Herminia, el 12 de octubre de 1966, en el Municipio de Temascalzingo, Estado de México, 

procrearon 9 hijos de nombres Felipe, Ernestina, Moisés, Gerardo, Jerónimo, Baltazar, 

José, Luis y Rita todos ellos de apellido Nájera, es importante señalar que su hijo Felipe 

falleció el 11 de marzo de 1994.   

Después de 37 años de matrimonio, su entonces esposa, la Sra. Herminia interpuso en el 

Juzgado de lo familiar del Estado de México la demanda de divorcio, cuya resolución 

consta en el acta de divorcio número 1569897 con fecha de 25 de abril de 2014. Aunque 

ambos comparten la vivienda no mantienen una relación estable ya que se ve afectada 

por agresiones por parte de la Sra. Herminia y sus hijos Jerónimo, Moisés, Gerardo y 

Ernestina hacia el Sr. Gabriel.  

En términos generales, el Sr. Gabriel se relaciona cotidianamente con sus hijos, aunque 

manifestó tener una relación más cercana con sus hijos Baltazar, Luis, Rita y José, 

quienes dijeron tener como principales fuentes de apoyo moral y económico “… los 

demás se alían para perjudicarme, se quieren quedar con todo…” (Sic). Aun cuando 

habitan la misma propiedad distribuida en nueve espacios, que a decir del entrevistado 

cuentan con cesión de derechos notariales.     

El Sr. Gabriel, debido a su edad y a una enfermedad crónica degenerativa (insuficiencia 

renal) no puede hacer en su totalidad sus actividades de la vida cotidiana, por lo que 

menciona actualmente también es apoyado por dos de sus vecinos Conchita y Manuel 

quienes se han convertido en sus amigos señalando que ya son parte de su familia. 

Menciona que anteriormente era ayudado por sus amigos y también vecinos Guadalupe y 

Tomas, de quien señala “se dio cuenta que solo querían perjudicarlo para que su familia 

se quedara con todo” por lo que ya le cuesta confiar en la gente.   

Menciona que ya no cuenta con más familia más que los antes mencionados ya que por 

su edad sus padres han fallecido y sus hermanos se encuentran viviendo en otros 

Estados de la Republica, a quienes no ha visto desde hace 10 años aproximadamente, 

menciona que tiene una hermana (María de 55 años aproximadamente) viviendo en Valle 

de Bravo, sin embargo, por la lejanía la ve cada que sus sobrinos la pueden llevar. 
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Basada en la entrevista realizada, así como en la revisión documental del expediente, se 

puede interpretar que actualmente el Sr. Gabriel Nájera, es una persona con conocimiento 

de su entorno social, y es consciente de sus actos y decisiones. Se considera que su 

condición mental no está deteriorada, por lo que en cuanto su salud física se está viendo 

afectada por su enfermedad crónica degenerativa.  

Con 78 años de edad, según consta en acta correspondiente, fue capaz de enfrentar un 

juicio de divorcio. Por lo que se puede concluir y observar, cuenta con una condición de 

desvalido y de ser objeto de abuso por parte de alguno de sus hijos, sin embargo, el 

demandando tiene la posibilidad legal para otorgar poder al Sr. Baltazar (hijo) para 

manejar sus asuntos (según escritura 87436, volumen 86432 tirada ante la fe de notario 

público número 456 de fecha 23 de junio de 2015), clara muestra de ser un individuo 

capaz de enfrentar y resolver cualquier discusión con conocimiento de sus derechos y sus 

obligaciones. Por lo anterior, es necesario resaltar que dicho trámite requiere de solvencia 

económica, por lo que el Sr. Gabriel Nájera, se halla en la condición, o bien cuenta con 

redes sociales de apoyo que le proveen los recursos necesarios para sufragarlos.   

La apariencia física y comportamiento observados en el Sr. Gabriel Nájera el día en que 

se llevó a cabo la entrevista es acorde a su edad cronológica. Su vestimenta concuerda 

con el medio en el que se desarrolla; no presenta descuido aparente.  

El presente dictamen lo hago en pleno usos de mis conocimientos, a mi leal saber y 

entender, mismos que ratifico en cada una de sus partes, para los efectos legales que 

haya lugar. 

POR LO ANTES EXPUESTO:  

A USTED C. JUEZ   

Estado de México, a 15 de febrero de 2015. 

PROTESTO LO NECESARIO  

XXXXX  

______________________________ 

Lic. en Trabajo Social   

 

Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Hjinc5G_Rc&ab_channel=johanaperezbarreto 
https://www.youtube.com/watch?v=VdrmaqiUcBs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0Hjinc5G_Rc&ab_channel=johanaperezbarreto
https://www.youtube.com/watch?v=VdrmaqiUcBs
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 6: Redacción del informe de práctica escolar 

 

Actividad 1: Lee la siguiente guía de práctica escolar y posterior a ello responde 

la pregunta que se ubica al final de esta actividad. 

 

GUIA PARA PRÁCTICAS ESCOLARES MÓDULO I 

 Práctica No.____________________ 

 Fecha: ________________________ 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la institución: ______________________________________________ 

Ubicación: 

Calle: ____________________________________________ Número: ________ 

Colonia: _____________________________ Municipio: _____________________ 

C.P._____________ Teléfono: _________________ Extensión T.S____________ 

Dependencia o Secretaría a la que pertenece: _____________________________ 

Requisitos para recibir atención: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Fecha de creación: __________________________________________________ 

Cambios de organización que ha sufrido: _________________________________ 

Cambios físicos que ha presentado: _____________________________________ 

 

CONDICIONES GENERALES 

Tipo de construcción: ________________________________________________ 

Condiciones de higiene: ______________________________________________ 

Ventilación: ________________________________________________________ 

Alumbrado: ________________________________________________________ 

Espacios Físicos: ___________________________________________________ 

Áreas verdes: ______________________________________________________ 

Áreas deportivas: ___________________________________________________ 

Distribución del edificio: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

Misión: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Visión: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Valores: ___________________________________________________________ 

Servicios que presta la institución: ______________________________________ 

A quien va dirigida la atención: _________________________________________ 

Número de población a la que puede dar atención: _________________________ 

El servicio que proporciona la institución es externo o interno: ________________ 

Horario de servicio: __________________________________________________ 

Total de personal que labora en la institución: _____________________________ 

 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

Misión del departamento: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Visión del departamento: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Organización de la oficina y departamento de Trabajo Social: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 Nombre del responsable del Departamento y/o Oficina de Trabajo Social: 
__________________________________________________________________ 
Funciones de trabajo social: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Actividades de Trabajo Social: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Reuniones de trabajo: 
__________________________________________________________________ 
Tipo de capacitación que llevan a cabo los trabajadores sociales: 
__________________________________________________________________ 
Con qué frecuencia realizan la capacitación: 
__________________________________________________________________ 
Número de Trabajadores Sociales que laboran en la institución: _______________ 
Distribución del personal de Trabajo Social por turno: _______________________ 
Horario de servicio del área de Trabajo Social: ____________________________ 
Programas o proyectos que lleva a cabo Trabajo Social: 
_________________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES DEL ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

PREGUNTA  

 

1.- ¿Por qué consideras importante investigar toda la información de la guía de 

prácticas escolares?  (Mínimo 5 renglones, máximo 10). 
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Actividad 2: Considerando todos los puntos de la guía para realizar prácticas 

escolares  elabora en tu cuaderno de notas el informe de la institución Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social (o bien de cualquier otra institución que 

hayas visitado al inicio del semestre). 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=hN_op7C2rIw 
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hN_op7C2rIw
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 7: Metodología de Trabajo Social (Métodos generales, 
Metodología tradicional y Métodos especiales). 

 

Actividad 1 

Realiza investigación documental o en medios electrónicos y define los siguientes 

conceptos:  

 

 Métodos generales 

 Métodos específicos 

o Trabajo social de caso 

o Trabajo social de Grupo 

o Trabajo social en desarrollo de la comunidad  

 Metodología tradicional 

 Métodos especiales 

 

 

 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4VFatHW-L8c 
https://www.youtube.com/watch?v=vik2OPTLetg 
https://www.youtube.com/watch?v=5RwZyZnqGkw 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VFatHW-L8c
https://www.youtube.com/watch?v=vik2OPTLetg
https://www.youtube.com/watch?v=5RwZyZnqGkw
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Actividad 2 

Elaborar un ordenador gráfico (Mapa Conceptual) con los temas Métodos 
generales, Metodología tradicional y Métodos especiales. Puedes guiarte con el 
siguiente con el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=PXx-5kCVKxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=TAk-wkjp4A0&ab_channel=HablemosDeTrabajoSocial 
https://www.youtube.com/watch?v=0Hjinc5G_Rc&ab_channel=johanaperezbarreto 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PXx-5kCVKxQ
https://www.youtube.com/watch?v=TAk-wkjp4A0&ab_channel=HablemosDeTrabajoSocial
https://www.youtube.com/watch?v=0Hjinc5G_Rc&ab_channel=johanaperezbarreto
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

  

Aprendizaje esperado 8: Tipos de investigación 

 

Actividad 1: Elabora un resumen con los diferentes tipos de investigación que 
realiza el trabajador social; Investigación documental, de campo, exploratoria, 
descriptiva, explicativa, diagnóstica y confirmatoria. 

 

Actividad 2: Describe con tus propias palabras las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zu-mXuw-KpE&ab_channel=keylapertuz  
https://www.youtube.com/watch?v=KAxfkhB6S6k&ab_channel=LilianGonz%C3%A1lezMonroy 
https://www.youtube.com/watch?v=LIlLsAxvftc&ab_channel=LichiOlalla 
https://www.youtube.com/watch?v=ROQi2PdBCUo&ab_channel=JUANPABL 
https://www.youtube.com/watch?v=zMd5CFKpkUM&ab_channel=SomosLosChistosos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu-mXuw-KpE&ab_channel=keylapertuz
https://www.youtube.com/watch?v=KAxfkhB6S6k&ab_channel=LilianGonz%C3%A1lezMonroy
https://www.youtube.com/watch?v=LIlLsAxvftc&ab_channel=LichiOlalla
https://www.youtube.com/watch?v=ROQi2PdBCUo&ab_channel=JUANPABL
https://www.youtube.com/watch?v=zMd5CFKpkUM&ab_channel=SomosLosChistosos
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

 

Aprendizaje esperado 9: Técnicas e instrumentos del trabajo social 

 

Actividad 1 ¿Cuáles son los instrumentos de Trabajo Social? Escribe por lo 

menos 5 y para que se utilizan.  

 

Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=8C95BzMDFQ8  
https://www.youtube.com/watch?v=_--m0aBE33c 

 

 

Actividad 2 Elabora en una hoja blanca un cuadro de doble entrada con las 
características de una entrevista y de una visita domiciliaria. Guiarse con el 
siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podrás encontrar más información en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=nU8tScHyoYs 

https://www.youtube.com/watch?v=8C95BzMDFQ8
https://www.youtube.com/watch?v=_--m0aBE33c
https://www.youtube.com/watch?v=nU8tScHyoYs
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Grupo: _____Especialidad: _______________Fecha:_________Valor: 1 punto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre del alumno Firma  

    

 

Aprendizaje esperado 10: Elaboración de cuestionario o Preguntas al personal 
de Trabajo Social. 

 

Actividad 1 Consulta tus fuentes bibliográficas y describe las características que 
debe tener un cuestionario para personal de trabajo social que labora en las 
instituciones de las diversas áreas de intervención. ¿Qué debemos saber de la 
institución?  

 

 

Actividad 2 Elabora  un instrumento o cuestionario de 10 preguntas, con la 
finalidad de conocer a profundidad las actividades que realiza un Trabajador 
Social en su institución. 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.-  

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

 

Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=oLCweREd1x4 
https://www.youtube.com/watch?v=l3GrfOGG8hA 

https://www.youtube.com/watch?v=oLCweREd1x4
https://www.youtube.com/watch?v=l3GrfOGG8hA
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

No. APRENDIZAJES ESPERADOS Ponderación Puntuación 
obtenida 

1 APRENDIZAJE ESPERADO 1: Autores extranjeros y 
autores mexicanos 
 
ACTIVIDAD 1: Cuadro comparativo 
ACTIVIDAD 2: Pregunta abierta 
 

1.0  

2  
APRENDIZAJE ESPERADO 2: Principios éticos de 
trabajo social 
 
ACTIVIDAD 1: Ideas principales e imagen 
ACTIVIDAD 2: Pregunta abierta 
 

1.0  

3 APRENDIZAJE ESPERADO 3: Valores del Trabajo 
Social 
 
ACTIVIDAD 1: Esquema 
ACTIVIDAD 2: Dibujo 
 

1.0  

4 APRENDIZAJE ESPERADO 4: Objetivos, funciones, 
cualidades y roles de Trabajo Social 
 
ACTIVIDAD 1: Ordenador gráfico 
ACTIVIDAD 2: Cuento 
 

1.0  

5 APRENDIZAJE ESPERADO 5: Objeto y sujeto de 
intervención y las áreas de intervención del Trabajador 
Social 
 
ACTIVIDAD 1: Mapa mental 
 
ACTIVIDAD 2: Identificación del objeto y sujeto de 
intervención social 
 
 
 

1.0  
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6 APRENDIZAJE ESPERADO 6:  Redacción del informe 
de práctica escolar 
 
ACTIVIDAD 1: Preguntas abiertas 
 
ACTIVIDAD 2: Redacción del informe 
 

1.0  

7 APRENDIZAJE ESPERADO 7:  Metodología de 
Trabajo Social (Métodos generales, Metodología 
tradicional y Métodos especiales) 

 
ACTIVIDAD 1: Realizar una investigación 
 
ACTIVIDAD 2: Elaborar un ordenador gráfico  
 
 

1.0  

8 APRENDIZAJE ESPERADO 8:  Tipos de 
investigación 
 
ACTIVIDAD 1: Elabora un resumen 
 
ACTIVIDAD 2: Preguntas abiertas 
 

1.0  

9 APRENDIZAJE ESPERADO 9: Técnicas e 
instrumentos del trabajo social 
 
ACTIVIDAD 1: Instrumentos de Trabajo Social. 
 
ACTIVIDAD 2: Cuadro de doble entrada. 
 

1.0  

10 APRENDIZAJE ESPERADO 10: Elaboración de 
cuestionario o Preguntas para el personal de Trabajo 
Social 
 
ACTIVIDAD 1: Características de un cuestionario 
 
ACTIVIDAD 2: Diseño de un Cuestionario 
 
 

1.0  

100%  
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APRENDIZAJE ESPERADO 1 

MARCO TEÓRICO Y SUS ETAPAS 

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _2_ punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1 

Instrucciones: Lee con atención el siguiente texto y realiza un diagrama de árbol de 

acuerdo a la   información que acabas de leer. 

 

MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico en la investigación 

El Marco Teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre correcto de la 

investigación que se quiere realizar. 

Etapas que comprende la elaboración del marco teórico 

a) Exposición detallada de la teoría o de los conceptos teóricos que se utilizarán para 

definir el problema de investigación. 

b) Interpretación de la situación problemática o unidad de observación bajo los términos 

de la teoría. 

El marco teórico comprende la investigación documental y para elaborarlo se consultan 

fuentes de información. Existen dos diferentes tipos de fuentes de información: 

 Fuentes primarias o directas: son aquellas que provienen directamente de la 

muestra y se obtiene mediante un acercamiento a la realidad a través de guías de 

observación, entrevistas, etc. 

 Fuentes secundarias, indirectas o documentales: Aquellas que se pueden recabar 

en medios impresos o visuales como: 

Libros = Fuentes bibliográficas 
Revistas y periódicos = Fuentes hemerográficas 
Páginas de Internet = Fuentes electrónicas 
Videos u otros= Fuentes iconográficas 
 
Partes o elementos que conforman el Marco Teórico 

a) Antecedentes de la investigación 

b) Reseña institucional 
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c) Bases teóricas 

d) Bases legales 

e) Sistema de variables 

f) Definición de términos básicos 

Realiza el mapa de árbol 
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Actividad 2.  

Instrucciones: Observa y analiza el siguiente ejemplo del Marco Teórico y 

posteriormente llena la check list con los elementos que hayas 

encontrado en el mismo. 

 

LA CALIDAD APLICADA A LA EDUCACIÓN 

1. De la Calidad Total 

1.1.- La calidad: una reflexión sobre su conceptualización  

1.2.- De la Calidad en Educación 

1.3.- Modelos de Calidad  

1.4.- Herramientas de Calidad 

2.  De Calidad en la Educación Superior 

2.1. La Calidad de la educación universitaria 

2.2. La necesidad de mejora continua de la Calidad de la educación  

3. La evaluación de la calidad de la educación 

3.1. Conceptos previos sobre la evaluación  

3.2. Modelos de evaluación 

3.3. El proceso de autoevaluación o evaluación interna  

 

1. De la Calidad Total 

1.1. La Calidad: una reflexión sobre su conceptualización 

(…) El término calidad, en latín significa "cualidad, manera de ser", su significado 

castellano es "propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie". En el ámbito 

empresarial el concepto de calidad ha sido vinculado con la filosofía de la Calidad Total. 

En este sentido, existen importantes aportes para gerenciar las empresas según éste 

nuevo paradigma, basado en una serie de principios y fundamentos que señalaremos 

más adelante. Sin embargo, Sánchez (2001) tratando de ampliar el término señala que la 

Calidad Total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia que 

posibilita y fomenta la mejora continua de la calidad.Pero más allá de cualquier expresión, 

se debe acotar que el significado de calidad   es, en última instancia, de esencia filosófica. 

(…) 

1.2.  De la Calidad en Educación 

(…) El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. Toranzos (2000) sostiene que en el 
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ámbito educativo la calidad puede considerarse en varias dimensiones. En un primer 

sentido el concepto la calidad puede ser entendido como «eficacia»: una educación de 

calidad sería aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone 

deben aprender al cabo de determinados ciclos o niveles. Una segunda dimensión del 

concepto de calidad está referido a qué es lo que se aprende en el sistema y a su 

«relevancia» en términos individuales y sociales. En este sentido una educación de 

calidad sería aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo 

necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. Finalmente, una tercera dimensión es la que refiere a la 

calidad de los «procesos» y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo 

de su experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad sería 

aquella que ofrece un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 

adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de 

trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. (…)  

1.3. Modelos de Calidad 

(…) Para enfrentarnos a la difícil tarea de abordar la calidad de la educación se nos 

presentan dos opciones: se puede diseñar un modelo de calidad propio o se puede optar 

por acomodar a la realidad un modelo determinado. Un modelo es una representación 

esquemática de la realidad, a menor escala y representando sus características básicas. 

En calidad los modelos sirven, antes que nada, para evaluar el nivel de calidad de un 

centro educativo, de un organización o de algún tipo de entidad, que decide homologarse 

y presentar a la sociedad sus logros. Al suscribirnos al paradigma de la calidad total 

consideramos necesario reflexionar sobre los modelos ya configurados. En este sentido, y 

aunque concebidos inicialmente para empresas productivas, cabe mencionar los modelos 

de Deming, Baldrige, EFQM; posteriormente han sido objeto de acomodaciones 

aplicables al campo educativo. Muchos autores, entre ellos López Mojarro (1999), López 

Rupérez (1998), Álvarez (1998), Apodaca y Lobato (1998); están de acuerdo en señalar 

que la solución definitiva de los problemas educativos está en los modelos de calidad, 

pero es importante tener en cuenta que los modelos pueden variar, que cada centro 

puede lograr elaborar su propio modelo, incluyendo sus criterios científicos y sistemáticos 

para adaptarlo a sus peculiaridades (…) 

1.4.- Herramientas de Calidad 

(…) Los avances tecnológicos se producen por la utilización de una serie de 

herramientas, son justamente las nuevas herramientas las que permiten el desarrollo 

tecnológico, lo facilitan y sistematiza. Según Parro (1996) citado por Cantón (2001) la 

tecnología avanza y crea nuevas herramientas de gestión muy variada. En tal sentido 

sugiere su adecuada denominación y clasificación. En la actualidad la taxonomía de éstas 

herramientas ha sido  

abordada por varios autores, entre ellos: Galgano (1995), Gento (1998), Schargel (1997), 

Juran (1990), Cantón (2001), Villar (1999). Consideramos que una clasificación útil sobre 

las herramientas de calidad es la presentada por Cantón (2001), en la cual presenta las 

herramientas separadas según correspondan a las etapas de planificación y desarrollo, 

despliegue y evaluación. 
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La autora señala que la clasificación está influenciada por el ciclo de Deming: 

planificación, realización, comprobación, actuación. Sin embargo, destaca que el ciclo es 

común a cada uno de los pasos de la clasificación. 

En este sentido, Álvarez (1998) sostiene que el ciclo Deming puede llegar a ser  una 

importante herramienta que puede ser usado tanto para afectar el proceso de calidad en 

la función docente y administrativa, así como también en cualquiera de los subprocesos 

implícitos (…) 

Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos Recomendados 

https://www.youtube.com/watch?v=pZpF628HaBU 

https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE 

 

Característica  

  

Se han mencionado los conceptos clave en la 
hipótesis y preguntas de investigación o se ha 
definido la exposición del tema 

 

Se han analizado los modelos y teorías 
principales relacionados con la investigación 

 

Se han justificado los modelos y teorías que se 
han decidido utilizar para responder a las 
preguntas de investigación o para poner a 
prueba la hipótesis. 

 

Se han explicado las relaciones destacables 
entre conceptos 

 

Se han citado los principales artículos científicos 
sobre la materia 

 

Se han respondido las preguntas de 
investigación 

 

El marco teórico posee una estructura lógica  

Se han consultado fuentes relevantes y recientes  

Las fuentes se han citado de manera correcta  

https://www.youtube.com/watch?v=pZpF628HaBU
https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE
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APRENDIZAJE ESPERADO 2 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _2_  punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1 

Instrucciones: Lee el siguiente texto sobre Alcance de la Investigación y elabora 

un ejemplo de cada tipo de estudio, es decir, cuándo aplicarías 

cada estudio. 

 

Alcance de la Investigación  

Existen diferentes tipos de estudio en los cuales se puede basar una 

investigación, éstos pueden combinarse, de ellos los más usados son los 

siguientes: 

 Descriptivo. Especifica propiedades, características y perfiles de las 

personas, grupos o fenómenos sometidos a análisis, describiendo 

situaciones o eventos. 

 Correlativo. Evalúa la relación que existe entre dos o más conceptos 

 Explicativo. Responde a las causas que producen los eventos o sucesos y 

explica por qué ocurre el fenómeno. 

 Exploratorio. Es cuando el problema a investigar ha sido poco estudiado y 

sirve para obtener información. 

 

1. Descriptivo: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Correlacional: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Explicativo: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Exploratorio: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2:  

Instrucciones: Realiza un mapa de nubes con la información que acabas de leer 

sobre Alcance de la Investigación 

 

Mapa de nubes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video recomendado 

https://www.youtube.com/watch?v=PXiqQC981GE 

https://www.youtube.com/watch?v=PXiqQC981GE
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APRENDIZAJE ESPERADO 3 

DEFINICIÓN Y TIPOS DE HIPÓTESIS  

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _1_  punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1:  

Instrucciones: Lee el siguiente texto sobre Hipótesis y realiza un mapa cognitivo de agua 

mala. 

 

HIPÓTESIS 

La hipótesis es una afirmación o una posible respuesta al planteamiento del problema, 
por tal motivo debe estar en consonancia con el planteamiento, los objetivos y la 
metodología. 

En la hipótesis se formula una afirmación que debe contener al menos dos variables que 

deben ser cuantificables a través de un conjunto de rasgos medibles a los que se 
denomina indicadores. 

Partiendo de la hipótesis, las variables y los indicadores, deben elaborarse los 
instrumentos para medir las variables que prueban o desaprueban la hipótesis.  

Elementos de la hipótesis 

En una hipótesis se pueden distinguir tres partes principales: 

 Variables. Que son las características, cualidades o propiedades cualitativas o 

cuantitativas que poseen las unidades de análisis. 

 Unidades de análisis. Es el grupo, personas o instituciones que poseen las 

características que se desean estudiar. 

 Elementos lógicos. Son las palabras que complementan lo que se dice de las 

unidades de análisis o de las variables. 
 
Ejemplo: 

El alto índice de la contaminación ambiental en el mundo está provocando, en su 
mayoría, el calentamiento global. 

 
Variables: Contaminación ambiental y calentamiento global. 
Unidades de Análisis: el planeta 
Elementos lógicos: alto índice, provocando, en su mayoría. 
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 Tipos de hipótesis 

Existen diversos tipos de hipótesis ente los más usados están los siguientes:  

 De relación o descriptiva. Contiene una sola variable, se utiliza en estudios 

teóricos pero que no confrontan elementos de la realidad. Ejemplo: 
 

 

 Causal. Es aquella que tiene dos variables una dependiente y una independiente. 

Ejemplo:    
                

El desconocimiento por parte del profesor de las normas, técnicas e instrumentos de 
evaluación incide directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Correlacional. Es aquella que tiene dos o más variables dependientes y una o 

más independientes. Ejemplo: 

El estudio, la dedicación y la disciplina son elementos esenciales que permiten lograr el 
éxito en cualquier negocio que se emprenda si tienes la motivación y el deseo de 
lograrlo. 

 

 Nula. Es una hipótesis expresa en términos negativos. Ejemplo: 

La indisciplina, la flojera y el conformismo impiden llegar al éxito en cualquier actividad 
empresarial ya que se muestra un estado de apatía total. 

 

 Alternativa. Cuando no se trata de la hipótesis principal sino una que también 

podría complementar la otra. Ejemplo: 

 

 Estadística. Aquella que se resuelve por métodos estadísticos y se emplea en 

universos muy grandes. 
 

Operacionalización de la hipótesis 

Se trata de desglosar las variables en indicadores, o sea factores que se desean estudiar 
de las variables.  

Cuando se trata de investigaciones cualitativas se utiliza un supuesto teórico en lugar de 
la hipótesis y las variables se convierten en categorías de análisis. 

 

Las personas marginadas de la ciudad de México tienen por lo general una baja 
participación política. 

La fe y la voluntad son muy importantes para lograr el éxito. 
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Ejemplo: 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

SALUD FÍSICA Inadecuada alimentación  Repercusiones 

El estrés Consecuencias y tratamiento 

Falta de ejercicio Atrofia muscular 

 

 

Mapa Cognitivo de Agua Mala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Recomendado 

https://www.youtube.com/watch?v=xgsYzetnH2c 

https://www.youtube.com/watch?v=xgsYzetnH2c
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APRENDIZAJE ESPERADO 4 

DISEÑO Y MUESTREO PARA INVESTIGACIONES CUALITATIVAS  

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _2_  punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1 

Instrucciones: Lee el documento “Diseño y muestreo para investigaciones 

cualitativas”  

 

Diseño y muestreo para investigaciones cualitativas 

¿Qué es el diseño de investigación y cómo se realiza? 

Antes de explicar cómo funcionan estos diseños y qué tipos existen, vamos a ver en qué 
consiste, o cómo se define, un diseño de investigación. Se trata de un conjunto de 
técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un 
experimento o un proyecto de investigación. Se trata de una serie de pasos que sirven 

como guía al investigador. 

Así, en otras palabras, el diseño de investigación es un plan estructurado y específico de 
acción, dirigido al diseño e implementación de un experimento. Engloba un conjunto de 
reglas o pasos concretos que permiten llegar al objetivo del investigador, en este caso, 
desarrollar un experimento (ya sea observacional, experimental, cuasi-experimental…). 

Es decir, permiten crear proyectos de investigación; establecen cuáles son los pasos 
necesarios para llegar a ellos. 

Método científico 

El diseño de investigación se enmarca dentro del método científico, que consiste en un 
procedimiento general caracterizado por la sistematización y el control. El método 
científico (y por lo tanto el diseño de investigación) se divide en dos: cuantitativo y 
cualitativo. 

1. Diseño cuantitativo 

En el diseño o método cuantitativo, los fenómenos son acontecimientos determinados por 
causas independientes de la voluntad humana, y por lo tanto son objetivos. En este caso, 
se puede realizar este tipo de investigación cuando es importante para el investigador 
obtener conclusiones estadísticas que le ayuden a recopilar información para su 
investigación. Es decir, se basa en el cálculo y los números 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/pasos-del-metodo-cientifico
https://psicologiaymente.com/miscelanea/pasos-del-metodo-cientifico


  Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

14 
 

2. Diseño cualitativo 

En el cualitativo, en cambio, se considera la realidad como una construcción subjetiva, en 
la que son posibles muchas construcciones de la misma realidad; además, en este caso 
el sujeto y el objeto de conocimiento son interdependientes. 

Además, la investigación cualitativa permite establecer relaciones entre los datos 
recopilados; por otro lado, las diferentes teorías que se relacionan con fenómenos 
naturales, pueden comprobarse (refutarse o probarse) a través de este diseño y de los 
correspondientes cálculos matemáticos. Muchas veces este tipo de diseños pretenden 
responder a preguntas abiertas, tales como: “¿por qué?. 

Metodología 

¿Qué metodología se utiliza para desarrollar un diseño de investigación? Puede ser 
de diferentes tipos: deductiva, inductiva e hipotético-deductiva. La metodología deductiva 
es la que va de lo general a lo particular (enfatiza la teoría); la inductiva, la que va de lo 
particular a lo general (enfatiza los datos), y finalmente la hipotético-deductiva es la que 
combina las dos anteriores. 

Diseños 

1. Investigación experimental 

Este primer diseño de investigación implica una manipulación intencional de las variables 
independientes. Además, existe aleatorización de las mismas. 

2. Investigación no experimental 

Finalmente, en la investigación no experimental no existe manipulación de las variables ni 
aleatorización de las mismas. 

Tipos: 

- DISEÑO TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL: Cuando la investigación se 
centra en analizar cual es el nivel o estado de una o diversas variables en un 
momento dado o bien en cual es la relación entre un conjunto de variables en 
un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. En este tipo de diseño 
se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

- DISEÑOS LONGITUDINALES: Se emplea cuando el interés del investigador 
es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las 
relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o 
períodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias. 
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Las variables en la investigación 

Otro concepto importante que debemos conocer para entender bien qué es el 
diseño de investigación son las variables en investigación, ya que todos ellos las 
tienen. ¿En qué consisten? 

Una variable psicológica es un constructo psicológico susceptible de ser medido con 
valores mutuamente excluyentes (por ejemplo el género, el nivel de ansiedad, el grado de 
bienestar, el peso, la talla, etc.). Las variables pueden ser de diferentes tipos (según 
diferentes clasificaciones). Una de las más importantes es la que las divide en: 

1. Variables dependientes 

La variable dependiente, que se suele expresar mediante “Y”, es el efecto que se produce 
a partir de la variable independiente. Por ejemplo puede ser el grado de ansiedad (que 
aumenta o disminuye en función de un tratamiento). 

2. Variables independientes 

Las variables independientes, sin embargo, se representan mediante “X”, y son la causa 
de los efectos. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, se trataría de los tratamientos 
psicológicos (variable independiente), por ejemplo, que influyen en el grado de ansiedad 
(variable dependiente). 

Referencia: 
Ruiz, Laura (2020) ¿Qué es un diseño de investigación y cómo se realiza?, Psicología y 
mente, Recuperado de : https://psicologiaymente.com/miscelanea/diseno-de-
investigacion. 
 
CONCEPTO Y TIPOS DE MUESTRA 

• Población. Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 
en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 
personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 
laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108) 

• Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 
cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 
componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una 
parte REPRESENTATIVA de la población. 

• Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la 
muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, 
procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de 
elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa 
población".(MATA et al, 1997:19) 

 
• Todas las unidades que componen la población no tiene la misma posibilidad de 

ser seleccionada 
• También es conocido como muestreo por conveniencia 
• No es aleatorio, razón por la que se desconoce la probabilidad de selección de 

cada unidad o elemento de la población". (PINEDA et al 1994: 119)  
 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/diseno-de-investigacion
https://psicologiaymente.com/miscelanea/diseno-de-investigacion
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Muestreo no probabilístico 

- No pretende que los casos sean estadísticamente representativos 
- Depende de los propósitos 

Se dividen en: 
a)      Intencional o deliberado. El investigador decide según los objetivos, los elementos 
que integrarán la muestra, considerando aquellas unidades supuestamente típicas de la 
población que se desea conocer. Ejemplo, encuestar a estudiantes que ven un 
determinado programa televisivo y acudir a un grupo claramente identificado con esta 
serie o programa de televisión. 
b)      Accidentales o por comodidad. El investigador acomoda su investigación de acuerdo 
a los criterios que tiene para su investigación, es decir, si su objeto de estudio son niños 
que ven un determinado programa infantil de televisión, el investigador en lugar de elegir 
una zona de estudio elige un espacio donde se reúnan los niños, ejemplo, un jardín de 
infantes, un parque infantil, una escuela, etc. 
Tipos de muestreo no probabilístico: 

• Muestras de casos diversos o de máxima variación: 
En la muestra se incluyen las diferentes posibilidades de las variables más importantes.  
Por ejemplo, si se está realizando un estudio de audiencia de un programa radial 
destinado a todos los sectores de la población, se estima que en la extracción de los 
casos habría que incluir grupos del área urbana, otros del área rural y unos del área semi-
urbana. 

• Muestras homogéneas: 
Las unidades que se seleccionan poseen las mismas características, un mismo perfil o 
comparten rasgos similares. 
Por ejemplo: el estudio para analizar a los deportistas de alto rendimiento, se elegirían a 
10 deportistas de alto rendimiento, que estén entre 20 y 25 años, que vivan en la ciudad 
de Toluca, que tengan una familia funcional, etc. 

 Muestras por cadenas o por redes (bola de nieve):  
Se identifican los principales participantes y se agregan a la muestra. 
Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos pertinentes, 
una vez contactadas, se incluyen también. 
Por ejemplo: si se quiere saber sobre la opinión de algún centro vacacional, se le 
pregunta a alguno que haya asistido y se le pregunta si conoce de alguien más que 
frecuente el centro vacacional. 

 Muestra por cuotas 
Consiste en que el investigador selecciona la muestra considerando algunos fenómenos o 
variables a estudiar como sexo, raza, religión, áreas de trabajo, etc. El paso inicial 
consiste en determinar la cantidad o cuota de sujetos de estudio a incluirse y que poseen 
las características indicadas.  
Por ejemplo, en una encuesta a jóvenes que ven un determinado programa de televisión, 
el encuestador procederá al llenado de las boletas hasta cumplir la cuota asignada, no 
importa la zona ni la forma de selección de las personas lo importante es cumplir con la 
cuota asignada. 

• Muestras de casos extremos: 
Útiles cuando interesa evaluar características, situaciones o fenómenos especiales 
alejados de la normalidad. 
Ejemplo: estudio sobre los hábitos de estudio de niños super dotados 
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Actividad 2 

Instrucciones: Con base en los temas leídos, elabora los siguientes dos reportes 

(Anexa las hojas que sean necesarias) 

Reporte del Diseño Experimental 

El estudiante identifica y realiza una actividad o actitud (positiva) diferente a las que siempre ha hecho, durante cinco 

días, observa cual es la reacción de sus familiares, ante esto. 

I. Caratula 

1. Descripción de la actividad o actitud (cinco renglones como mínimo, media cuartilla como máximo) 

2. Registro en una tabla de las reacciones del familiar, durante cinco días 

Fecha Reacción del familiar Comentarios  

del investigador 

   

   

 

3. Conclusiones de lo observado 

4. Conclusiones de lo realizado 

 

REPORTE DEL DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

El estudiante observa como ha cambiado la actitud, estado de ánimo, manera de comunicarse y actividades de alguno 

de los integrantes de su familia, en el periodo de contingencia. 

REPORTE DEL DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

I. Caratula 

II. Descripción en forma de redacción de como observa a algún integrante de su familia, en cuanto a su 

actitud, estado de ánimo, manera de comunicarse y relacionarse con los demás, así como sus actividades 

(Extensión mínimo una cuartilla, máximo dos) 

III. Conclusiones (Extensión de media cuartilla) 
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Actividad 3:  

Instrucciones: Explica que tipo de muestra se está utilizando para realizar los diseños 

solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Recomendado 

Https://www.youtube.com/whatch?v=OLp0QCLj5ug  

 

https://www.youtube.com/whatch?v=OLp0QCLj5ug
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APRENDIZAJE ESPERADO 5 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _2_  punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1 

Instrucciones: Revisa la siguiente información 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Antes de seleccionar un instrumento es necesario: 

 Definir con claridad las hipótesis 

 Definición de variables tanto conceptual como operacionalmente 

Ejemplo: 

Estudio sobre el impacto del facebook en las relaciones sociales de los jóvenes 

entre 12 y 15 años de la ciudad de Toluca. 

Hipótesis 

Hi: El face book modifica el tipo de relaciones sociales de los jóvenes… 

Ho: El face book no modifica el tipo de relaciones … 

Variables 

VI: impacto del face book 

VD: en las relaciones sociales de los … 

Definición Conceptual (se saca la definición del diccionario) 

-Facebook 

-Impacto 

-Relaciones sociales 

-Jóvenes 

Definición Operacional 
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Impacto: psicológico, emocional, conductual                                                                                       

Face book: descripción, funciones, utilidad. 

Relaciones sociales: amigos, familiares, vecinos, maestros. 

Jóvenes: Edad, sexo, ocupación, nivel educativo, nivel socioeconómico. 

Instrumentos de Recolección 

1. Cuestionarios  

 Es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada 

información de un grupo de personas. 

 Pueden realizarse cara a cara, con papel y lápiz, y computarizados. 

 Las preguntas deben estar redactadas de forma clara, coherente, y 

organizadas, estructuradas, manejar neutralidad y sensibilidad. 

 Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas 

 El contexto puede ser: autoadministrado, entrevistas personales o 

telefónicas. 

 

2. Escalas de medición de actitudes 

-Escalas tipo Likert: Predisposición aprendida para responder coherentemente de 

manera favorable o desfavorable a un objeto, ser vivo, concepto, persona, etc. 

-Diferencial Semántico: Se plantea que un concepto adquiere significado cuando 

un signo (palabra) puede provocar la respuesta que está asociada al objeto que 

representa; es decir, se reacciona ante el objeto simbolizado. 

      3. Otros tipos: 

- Grupos de enfoque: Son grupos de personas que se reúnen para platicar sobre 

algún tema en particular, se le podría llamar entrevista grupal. 

- Observación: Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías. 

-Pruebas estandarizadas: Miden variables específicas, como la depresión, la 

ansiedad, la inteligencia, etc. 

- Datos secundarios: Se revisan documentos, registros públicos y archivos físicos 

y electrónicos. 

Todo instrumento debe de contener: 
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• Validez: es el resultado de un proceso de recopilación de evidencias 

empíricas sustentado en supuestos teóricos que, en suma, permiten emitir 

un juicio valorativo que afirme la pertinencia y la suficiencia de las 

interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Que mida lo que 

pretende medir 

• Confiabilidad: es la "capacidad de un ítem de desempeñar una función 

requerida, en condiciones establecidas durante un pe-ríodo de tiempo 

determinado". Se refiere a que un "ítem" hace lo que queremos que haga y 

en el momento que queremos que lo haga.
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Actividad 2:  

Instrucciones: Con base en lo revisado, elabora un comic, en donde se refleje alguna 

información del tema de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video recomendado 

HTTP://www.youtube.com/whatch?v=PS3Tzmo-D0s  

 

 

http://www.youtube.com/whatch?v=PS3Tzmo-D0s
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APRENDIZAJE ESPERADO 6 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL REPORTE FINAL  

 

Grupo: ________ Especialidad: _________________ Fecha: ___________ Valor _1_  punto(s) 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre del alumno Firma 

  
 

  

 

Actividad 1:  

Instrucciones: Lee el documento “Elementos de debe de contener un reporte final de 

investigación” y subraya lo más importante 

 

Elementos que debe de contener un reporte final de investigación 
 
1.-INTRODUCCIÓN  
El trabajo de investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 
científico, está encaminado a conseguir información medible para concebir, comprobar, 
corregir o ampliar el conocimiento.  
Su objetivo es el de proporcionar los instrumentos necesarios para que la indagación 
sobre los acontecimientos, su comportamiento en el pasado y previsión hacia el futuro y 
que, por ende, produzca resultados sólidos y útiles.  
En concordancia con lo anterior se puede decir que la investigación es un proceso de 
producción de conocimiento altamente estimulante, intelectual y reflexiva, apoyándose en 
lo ya producido por el conocimiento en dicho campo e intentando ampliarlo con nuevas 
aportaciones.  
2.-ESTRUCTURA DEL TRABAJO  
La estructura del trabajo a grandes rasgos deberá contener los siguientes aspectos 
fundamentales: elementos preliminares; cuerpo del trabajo y, por último, elementos 
finales.  
En lo que respecta a los elementos preliminares deben reflejarse los siguientes:   
1. Portada del trabajo,  2. Dedicatoria, Agradecimientos y reconocimientos,  3. Resumen  
4. Índice general; 5. Índice de figuras y de cuadros;  6. Índice de símbolos y, por último, 7. 
Principales aportaciones que se considera que se realizan con el trabajo.  
El cuerpo del trabajo presenta y describe los pasos que rigen el método científico, 
haciendo alusión al menos a los siguientes enfoques:  
1. Marco Teórico Referencial 2. El Problema 3. Metodología   4. Análisis e Interpretación 
de los Resultados;  5. Conclusiones y Recomendaciones – así como Propuestas cuando 
el estudio se orienta en la formulación y ejecución de un proyecto factible.  
Finalmente, se describen los aspectos que deben tomarse en cuenta en el momento de 
presentar las referencias bibliográficas y los anexos.  
Los aspectos anteriores se desarrollan con mayor profundidad a continuación:  
2.1.-Elementos preliminares  
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La elaboración del trabajo de grado escrito, así como su presentación final debe 
adecuarse a las indicaciones establecidas por la institución. En lo que respecta a su 
estructura interna se puede considerar la siguiente:  
1.- La Portada del Trabajo   
Los logotipos se situarán en la parte superior de la hoja  
La identificación del trabajo, debe contener el nombre de la  Escuela, la línea de 
Investigación en la que se inscribe y el coordinador.  
A continuación el titulo de trabajo, autor o autores; lugar y fecha.  
2.- Dedicatoria, Agradecimientos y Reconocimiento (es opcional)  
Estas páginas preliminares quedarán a juicio del los/as investigadores(as) el colocarlas o 
no en su trabajo. 
4.-El Resumen  
Es una breve narración que no debe exceder 2 cuartillas, escrito en espacio sencillo, en él 
se expondrá una síntesis del tema seleccionado, el objetivo general, la base teórica que lo 
sustenta, la metodología empleada, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos utilizada, cómo se presentarán y analizaran los resultados que se obtengan en el 
campo, entre otros puntos.  
5.-Índice General  
Es un esquema que contiene las páginas preliminares, capítulos, títulos, contenidos, 
cuadros, gráficos, referencias y anexos desarrollados en el trabajo de investigación 
debidamente enumeradas.  
Las páginas preliminares se escribirán en mayúscula y la constituyen: la portada, la 
dedicatoria (opcional), las recomendaciones (opcional), lista de gráficos y cuadros y, por 
último, el resumen. La numeración de estas páginas será en números romanos 
comenzando por la portada con i, le sigue la aceptación del tutor ii, estas dos primeras no 
se identifican, sin embargo se contarán, tampoco se indicarán en el índice.  
La numeración arábiga comienza con la introducción y seguirá hasta el final por los 
distintos capítulos, apartados y subapartados.  
6.-Índices de figuras y cuadros   
En el caso que hubiera figuras (o planos) dentro del trabajo, deben ir numeradas en la 
parte inferior de la imagen en función de los capítulos en orden correlativo con el texto 
que las identifica y en su caso mención a su procedencia. De igual manera se identifican 
los cuadros.  
Los índices de figuras y cuadros recogen la correlación de los mismos por capítulos con 
sus respectivas denominaciones.  
2.2.-Cuerpo del trabajo de investigación  
1.-Introducción  
La elaboración de la introducción de un trabajo de investigación es considerado uno de 
los elementos de vital importancia, significativos y principales de cualquier trabajo, debido 
como su palabra lo indica es introducir al lector al discurso y lo interesante del estudio, es 
por ello, que generalmente es lo que se construye de último, por ser lo que recoge de 
manera sistemática lo implícito de la investigación. Pero de igual forma, el investigador 
puede realizar un breve ensayo de ésta que le permita esquematizar su trabajo.  
En este sentido, el autor debe iniciar su trabajo con un preámbulo atractivo sobre el tema 
y el problema que se desea investigar, así como una breve reseña histórica, 
seguidamente debe incorporar el propósito u objetivo de la investigación.  
Posteriormente se señalará la importancia e interés de la investigación, sin olvidar, que el 
trabajo posee una relevancia social y científica que contribuye al fortalecimiento y 
ampliación del conocimiento en el área desarrollada.  
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El investigador debe precisar, asimismo, las teorías resaltantes sobre las cuales se basa 
la investigación y, por último, tiene que describir las fases del trabajo, haciéndolo 
brevemente, en párrafos, señalando de manera resumida el contenido de cada capítulo.  
Estructura sistemática de una investigación basada en los pasos que contempla el 
método científico, que abarca desde la formulación del problema de investigación hasta 
como se debe describir las conclusiones y recomendaciones  
2.-Estado del Arte o Marco Teórico 
Será producto de la revisión documental – bibliográfica, y consiste en una recopilación de 
ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la 
investigación.   
Antecedentes de la Investigación  
Son estudios realizados por otros investigadores que están relacionados con el problema 
de investigación tanto nacional como internacional, preferiblemente de los últimos cinco 
(5) años ordenados cronológicamente.  
Bases Teóricas  
Implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto 
de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado.   
Definición de términos básicos  
Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, 
expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados.   
3.-El problema  
En este capítulo del trabajo, el investigador debe de presentar el planteamiento del 
problema, formulación de sus interrogantes, justificación e importancia del estudio, 
objetivos que persigue, así como los alcances y limitaciones de la investigación.  
Planteamiento del problema  
El investigador debe de exponer de manera lógica lo que desea investigar para ello, se 
recomienda de ir de lo general a lo concreto apoyándose en fuentes y referencias con la 
finalidad de evitar juicios de valor.  
Para esto, es necesario evitar los siguientes errores al plantearse el problema:  

recursos para investigarlo.  
Por otro lado, una vez identificado el problema, ahora el investigador debe planteárselo, 
para ello es necesario:  

efiere a la 

ámbito espacio – temporal donde se estudiará, alcance y objetivos, sujetos y edades de 
 clara y concreta).  

4.-Justificación e Importancia de la Investigación.  
Consiste en expresar el pensamiento del autor. Hay que exponer las razones o motivos 
por la cual se quiere realizar la investigación, indicar su propósito e intereses del punto de 
vista teórico como práctico. En este sentido, se debe explicar porque es conveniente la 
investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento 
obtenido.  
5.-Objetivos de la investigación  
Son los orientadores del proceso de investigación. Permiten expresar el alcance del 
estudio, lo que se quiere lograr. En los objetivos de una investigación debe estar 
expresado de una forma clara y precisa el propósito de la misma. Ellos permitirán evaluar 
los logros del trabajo.  
Las características que poseen los objetivos de investigación, de acuerdo con Arias 
(2006) son:  
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Definen los límites o 

los objetivos responden a la pregunta ¿qué se pretende con la investigación?, y no al 
¿para qué?, como señalan algunos autores.  
En este sentido, al momento de formular los objetivos se debe establecer el orden 
metodológico entre ello, identificándolos con las etapas de la investigación, lo cual 
conducirá al logro de los mismos.  
Los objetivos de la investigación permiten tener una visión clara sobre el alcance del 
trabajo hasta donde se quiere llegar.  
Los objetivos deben redactarse con un verbo en infinitivo, al principio que denote la 
búsqueda de un conocimiento.  
Objetivo general  
Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en relación directa con la 
formulación del problema. Se formularan tantos objetivos generales como el investigador 
considere necesario, atendiendo a las necesidades de la investigación y a los resultados 
que se aspire lograr. Para su logro, se deben formular lo objetivos específicos.  
Objetivos específicos  
Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones 
que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de 
éste".  
Es decir, representan los logros particulares para alcanzar el objetivo general, deben 
orientar el desarrollo de la investigación así como también facilitarla estructura de la 
metodología. Con los objetivos específicos se espera, encontrar también obtener 
respuesta a ¿cuál será el conocimiento generado si el trabajo se realiza?, ¿qué se espera 
desarrollar?  
Con el fin de cumplir con lo anteriormente mencionado, es preciso formularlos de manera 
que respondan jerárquicamente a la acción cognitiva que se pretende alcanzar con el 
objetivo general. ¿Cómo se elabora un objetivo?  
Es tal vez, conjuntamente con la pregunta de investigación y las conclusiones, lo más 
complicado del proceso de investigación, por el contexto cognitivo que tiene implícito.  
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que un objetivo se formula haciendo uso de un 
verbo, que representa la acción que se desea obtener. El verbo destaca la acción 
cognitiva que pretende el investigador alcanzar y demostrar con el trabajo terminado.  
Alcances y Limitaciones  
Este aspecto se elabora al finalizar la investigación y se coloca en éste aparte del trabajo. 
Los alcances se refirieren a la delimitación teórica o el alcance que cubre la investigación. 
Las limitaciones serian aquellos impedimentos y obstáculos que pudieran presentarse 
durante el desarrollo del estudio y que escapan del control del investigador.   
6.-Metodología  
En este capítulo, se describen cada uno de los componentes metodológicos que se han 
seleccionado para cumplir con los objetivos de la investigación, los cuales deben estar 
sustentados por autores especialista en metodología. Y a su vez, responde el "cómo" se 
realizará el estudio para responder en sí al problema planteado. Es por ello, que se 
abarca el diseño y tipo de investigación, nivel de la investigación, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, entre otros.  
Diseño y tipo de la investigación  
En este punto se debe describir en el trabajo, el diseño o estructura general del trabajo, 
así como el nivel de profundidad que alcanza el estudio.  
Diseño  
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El diseño de la investigación representa las estrategias que adopta el investigador para 
responder el problema planteado, es decir los pasos que debe seguir para el desarrollo de 
la investigación: se debe indicar de manera estructurada y funcional las etapas del 
proceso.   
Modalidades que se describen a continuación:  
Investigación documental  
Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 
datos, es decir los datos obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales; impresas, audiovisuales o electrónicas.  
Investigación de Campo  
En cuanto a la investigación de campo, se considera:  
La  recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad, sin 
manipular o controlar variable alguna.   
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen de la realidad o 
escenarios naturales como, entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones 
(fuentes primarias).  
Procesamiento de los datos  
El procesamiento de los mismos debe comprender la selección, ordenación y clasificación 
de los datos obtenidos, para luego permitirse su posterior análisis.  
Es importante resaltar, que una vez que el (la) investigador(a) culmine con el período de 
recolección y tabulación de los datos, debe efectuar la organización de los mismos 
expuestos en forma de gráficos (en cualquiera de sus modalidades) u otra forma de 
acuerdo a su interés investigativo, con sus respectivos análisis cuantitativo y cualitativo.  
Sistema de variables e indicadores  
El sistema de variables e indicadores orientará al investigador sobre los elementos que 
serán considerados, en el desarrollo de las Bases Teóricas contenidas en el Marco 
Teórico referencial.  
7.-Análisis e interpretación de los resultados  
En este capitulo, el investigador debe de contratar la teoría expuesta en su Marco Teórico 
Referencial con los datos que arroje el instrumento de recolección de datos, a fin de 
elaborar las conclusiones provisorias del problema investigado.  
Análisis de lo(s) instrumento(s) de recolección de datos.  
Corresponde al investigador y al tutor, decidir sobre cuál será la estructura que más le 
convenga a los fines de presentar el análisis de los datos, teniendo en cuenta las 
características de los objetivos específicos, las variables estudiadas y los instrumentos 
aplicados.  
Después se inicia la etapa de la interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados 
en el contexto de los objetivos de la investigación.  
Las técnicas estadísticas permiten discriminar según el nivel de medición de las variables 
un análisis más exhaustivo de los resultados.   
Discusión de los resultados  
El investigador debe de analizar e interpretar los resultados obtenidos en el desarrollo de 
la investigación, a través de un proceso crítico – reflexivo en base a los hallazgos 
encontrados en el estudio.  
8.-Conclusiones y recomendaciones  
En este capítulo, se deben expresar las conclusiones obtenidas en la investigación en 
correlación a los objetivos propuestos.  
Conclusiones  
En este capítulo el investigador, con base a los resultados obtenidos, evidencia el logro o 
respuestas a los objetivos propuestos en la investigación y su interacción con las 
variables planteadas.  
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Recomendaciones  
Se formulan para resolver la situación planteada, por lo tanto se presentan como posibles 
soluciones de las conclusiones, sin embargo, no necesariamente se deben escribir igual 
número de recomendaciones como conclusiones posibles existan. Al igual que las 
conclusiones pueden recurrir al uso de referencias.  
2.3.-Elementos finales del trabajo de investigación  
Este aspecto, se agregan las páginas finales del trabajo en donde contiene las referencias 
bibliográficas empleadas en el desarrollo de la investigación, así como los anexos que se 
desean mostrar.  
1.-Referencias Bibliográficas  
El investigador debe colocar en orden alfabético todas las fuentes consultadas para la 
realización del proyecto de investigación. Incluye fuentes impresas, electrónicas, 
audiovisuales, trabajos de tesis. Cada fuente consultada debe tener los siguientes 
elementos: autor, año de publicación, titulo, ciudad o país y la editorial.   
Arias, Fidias (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 
(5º. ed.) Caracas - Venezuela: Episteme.  
2.-Anexos  
Los anexos del trabajo de investigación, son considerados aquellas informaciones en el 
cual el investigador hace referencia en el desarrollo de su trabajo, que las presenta en 
forma de gráficos, textos, documentos legales, fotografías, formatos de los instrumentos 
de recolección de datos, croquis, entre otros.  
Por lo tanto, deben de poseer una enumeración y correlación con los contenidos del 
trabajo. Además contempla aquellos aspectos que no han sido abordados plenamente y 
que son necesarios para complementar la investigación.  
Referencia: s/a (2015) Trabajo de Investigación, Recuperado de : 
https://masteres.ugr.es/mara/pages/investigacion/2015trabajosdeinvestigacion/! 
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Actividad 2:  

Instrucciones: Elabora un mapa cognitivo de telaraña, en donde se identifiquen y 

describan cada una de las partes del reporte de investigación 

 

Mapa cognitivo de telaraña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video recomendado 

Https://www.youtube.com/whatch?v=KLZOzvZ9-Ms  

 

https://www.youtube.com/whatch?v=KLZOzvZ9-Ms
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