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REGLAMENTO/ DIRECTRICES 
 

1. Sobre el uso de las plataformas. 

- La plataforma principal de la que se hará uso es 

https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás encontrar los materiales de 

lectura, ADA´s, lista de cotejo y horarios de clase. 

- Como plataforma extra para entrega de ADAS y Proyectos se utilizarán: 

Google Classroom o Scholgy, según indique tu docente de asignatura como medio 

para aclarar de dudas y para la resolución de pruebas (cuestionarios). 

Youtube, medio para observar los videos de los links que se encuentran al principio 

de cada tema. 

 

2. Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la clase en línea (Videoconferencia), el día 

y la hora que su docente establezca ya que es obligación la asistencia por lo cual 

tendrás que cuidar para que no aparezca el Sin derecho (SD) en tu boleta y 

quedarte sin calificación (este espacio servirá para que se manifiesten las dudas 

sobre la elaboración de algún ADA o proyecto integrador). 

- Los alumnos citados para las clases presenciales deberán asistir en tiempo y 

forma ya que es obligación la asistencia por lo cual tendrás que cuidar para que 

no aparezca el Sin derecho (SD) en tu boleta y quedarte sin calificación. 

- Se tendrá comunicación 2 o 3 días por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el 

derecho a una respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días 

posteriores. 

 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- El tipo de comunicación que se mantendrá será semipresencial. 

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar 

el material que deseen, así como avisos generales de la institución. 

- El jefe de grupo será el único con acceso a algún número telefónico. 

- Si presentas alguna duda debes tener en cuenta enviar correo a tu docente con 

los siguiente:  

1. Saludo (Buenas noches o Buenos días). 

2.  Nombre del alumno, grado y grupo y tus dudas. 

https://www.pestatalac06yuc.com/


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

 

3  

3.  Es importante recordarte que el docente estará disponible de 7:00 am a 1.00 pm, 

si después de esa hora mandas tu correo se responderá al día siguiente en el 

horario mencionado. 

 

4. Sobre la conformación de los equipos. 

- En este nivel medio superior que estás a punto de iniciar y para familiarizarte, 

durante todo el semestre se trabajarán con Actividades De Aprendizajes (ADA´s).  

- Las ADA´s, así como el proyecto integrador serán elaborados y entregados por 

tríos como apoyo a los estudiantes para facilitar la elaboración y entrega de ADA´s 

y proyecto. 

- Dichas triadas serán formados por el docente. 

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se 

observe que durante el bloque 1 no se haya trabajado de manera eficiente. 

- Es importante notificar al docente de alguna situación que genere atraso en tus 

ADA´s o proyecto con dos días de anticipación por medio de correo docente o 

tutor en el horario establecido. Recuerda que si se manda después de la hora el 

docente o tutor no podrá canalizar la información para el apoyo de tu triada. 

 

5. Revisión de ADA´s e integradoras 

-  Para la realización de las tareas, dentro del material de lectura se especifican las 

indicciones por semana, sin embargo, el docente te brindara información para las 

actividades a realizar. Así como la hora y fecha de entrega. 

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 3 

ADA´s y un proyecto integrador. 

- Los equipos tendrán derecho a una revisión del proyecto integrador antes de la 

fecha de entrega, esto con el objetivo de dar vistos buenos y áreas en las que 

pueden mejorar. 

- Todas las ADA´S seran entregadas de manera digital deberán ser nombradas de 

la siguiente manera:  

    NOMBRE_APELLIDO_ADA__GRUPO Y GRUPO. 

    Ejemplo: 

     José_Pérez_Ada1_3A 

- De mismo modo el proyecto integrador al momento de ser enviado al docente para 

calificar deberán ser nombrados de la siguiente manera:  

    NOMBRE_APELLIDO_PROYECTOINTGRADOR__GRUPO Y GRUPO. 

    Ejemplo: 
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    José_Pérez_Proyectointegrador_3A 

 

6. Reglas 

- Las ADA´s y el proyecto integrador deberán ser entregar en las fechas 

establecidas, de no ser así habrá una penalización con puntos menos. 

- Las ADA´s al final del documento deben de tener su respectiva lista de cotejo en 

formato WORD, documento que presente la lista de cotejo EN IMAGEN será 

nulificado o no se calificara. 

- En el proyecto integrador deberán anexar la lista de cotejo formato WORD de lo 

contrario será nulificado o no se calificará. 

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han 

sido nunca publicados o dado a conocer al público) recuerda que trabajo plagiados 

por completo o partes será nulificado y obtendrás una calificación de cero. 

- Los trabajos no pueden tener copia y pega de alguna página de internet, de lo 

contrario será considerado como plagio (trabajo que se presenta como si fuera 

propio, pero en realidad lo hace otra persona). 

- Es de carácter obligatorio ver los videos de los links que se proporcionan al inicio 

de cada tema, porque de allí salen actividades para realizar, así como parte de 

las actividades de valoración. 

 
 
Debido a la contingencia que se atraviesa por el Covid-19, y la 

modalidad de educación a impartir, todo lo mencionado 

anteriormente queda sujeto a modificaciones con previo aviso por 

medio de los docentes de la asignatura.   

 

 

 

“Siempre parece imposible hasta que se hace” 
                                                          Nelson Mandela 
 

 

¡𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓸 𝓭𝓮 𝓼𝓮𝓶𝓮𝓼𝓽𝓻𝓮!  
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Bloque 
3 

 

  EJE:  
 Comprender y analizar la relevancia del conocimiento 

científico. 

 

                               CONTENIDO CENTRAL: 

 La producción de conocimientos y aprendizajes 
mediante la Investigación. 

 El análisis de algunos componentes de la 
sociedad actual: participación ciudadana, 
derechos humanos, desigualdad, desarrollo 
sustentable, medio ambiente. 

 

 

Aprendizajes esperados:  

 

 
 

 

Contenidos específicos: 
 Fase III. Modelos y técnicas de la investigación 
 Estilo de referencia bibliográfica APA.  
 Metodología 
 Análisis de resultados y elaboración de conclusiones de la investigación. 

 

 

 

Producto integrador: 
 Construcción de la tercera parte del Proyecto de investigación. Análisis  

de resultados 
 Criterio 2: Prueba escrita de los bloques I, II y III 

  

9)Reactiva aprendizajes

previos. 

10) Elige el método, la

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

11) Examina las limitaciones y 
aportaciones de los resultados de la 
investigación..

12) Identifica alternativas para abordar el tema.

13) Mejora el Proyecto de vida.

14) Presenta los resultados obtenidos en su proyecto de 
investigación, argumentando las propuestas planteadas en el

mismo.

15) 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.
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Criterios de evaluación BLOQUE 3 
 
 

Criterio Valor 

ADA 1 5 puntos 

ADA 2 15 puntos 

ADA 3 10 puntos 

ADA 4 10 puntos 

Proyecto Integrador  60 puntos 

Total: 100 puntos 

 
  

Criterio 2  
Prueba escrita bloque I, II, III  

Total: 100 puntos 
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Competencias disciplinares 
 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 

carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 

pertinentes. 

 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 

hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

 

Atributos de las competencias genéricas 
 

4.5 Maneja tecnología de la información y comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimiento de manera reflexiva, comprendiendo cómo 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

6.1 elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 

6.4 estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

8.1 propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Semana 1 (16-20 Mayo) 
 

INICIAMOS! 
 
 

La primera actividad que debes realizar, es el ADA 1, la cual consiste en responder la 

siguiente evaluación diagnóstica, esto nos permitirá saber cuáles son los 

conocimientos previos que tienes con relación a los temas que trabajaremos en el 

Bloque 1. 

 

ADA 1 

Evaluación Diagnóstica 
 

1. Es la más común de las técnicas de investigación; sugiere y motiva los problemas 
y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. 

 
a) Observación b) Experimentación c) Evaluación d) Estudio 

 
 

2. Es de gran utilidad en la investigación científica, reduce la realidad a cierto número 
de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 

 
a) Examen b) Análisis de datos c) Cuestionario d) Variable 

 
 
 

3. Esta técnica se refiere a la relación directa establecida entre el investigador y su 
objeto de estudio, a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 
orales. 

 
a) Cuestionario     b) Charla informal c) Test d) Entrevista 

 
 
 

4. Son las diferentes formas de medir o cuantificar las respuestas a diferentes tipos 
de preguntas para sintetizar la información y para aplicar técnicas estadísticas. 

 
a) Evaluación b) Escalas c) Medidas d) Estandare 

 
 
 

5. Es la etapa de la investigación donde se definen las conclusiones y se le da 
significado a los datos, exponiendo acertadamente sucesos y hechos que pueden ser 
entendidos de diferentes formas. 

 
a) Interpretación de resultados b) Evaluación final c) Discusión d) Procesar 

Sesión 1 
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ADA 1 
 

 

 

Element

o 

Valor 

en 
pts. 

Valor 
alcanzad

os 

Observaciones 

Entrega en línea: Se deberá nombrar el archivo 
WORD o PDF de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 
_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

 

EJEMPLO: 

ADA1_B2_SEMESTRE4_D_EQUIPO1_JUANPEDRO_ 

SOLÍS 

 
 
 

.25 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, el criterio, materia, nombre del 
profesor, nombres de los integrantes del equipo, 

grado, grupo y fecha de entrega). 

 

.25 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de 
la fuente  12,  interlineado  1.5, márgenes 2.5 cm 
(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

 

.25 

  

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del proyecto. 

 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, 

si tienen problemas con los integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 

Contenido 

Responde correctamente las preguntas de la 

evaluación diagnóstica. 

 
 

4 

  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración 

de la actividad. Demuestran una actitud positiva con 

el profesor y sus compañeros durante el bloque. 

.25 
  

Total 5   

 

 
 

 
 

  

ASIGNATURA: 
Orientación Profesional 

LISTA DE 

COTEJO: 
ADA 1 

Bloque 3 

Nombre del ADA: 
Evaluación diagnóstica  
 
Valor: 5 PUNTOS. 

GRADO y GRUPO: 2 A,B, C,D Y 
E. 

FECHA de entrega: 

Integrates del equipo Valor del Ada Firma de conformidad 

con el resultado 

1.   
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ADA 1 
 

¿Cómo se realiza el ADA 1? 
 

 

Modalidad presencial y a distancia: Para realizar la ADA 1, realiza los siguientes 
pasos: 
 
 

1. Lee detenidamente cada uno de los reactivos de la evaluación diagnóstica. 
 
2. De manera INDIVIDUAL responde cada uno de los reactivos con lo que sepas o 
creas, NO debes leer ningún material ni buscar en internet, ya que es un 
DIAGNÓSTICO.   
 
3. Revisen que la ADA 1 cumpla con todo lo que solicita la lista de cotejo, igualmente 
revisen que su ortografía y redacción sea correcta. 
 
4. Entrega tu ADA 1 el día, hora y en la plataforma que tu maestra o maestro te 
indiquen. Recuerda que debes entregar tu ADA 1 con su Lista de Cotejo en el mismo 
documento y nombrar el ARCHIVO como se te indica en la lista de cotejo.  
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Modalidad presencial y a distancia: Durante esta semana deberás realizar la 
lectura del Tema 1. Sigue las instrucciones de tu maestra o maestro para saber qué 
día debes de haber terminado de leer este tema.  
 
Deberás ver los videos reforzadores que se encuentran al final de cada tema. 

 

TEMA 1 

Fase lll. Modelos y técnicas de la investigación: Métodos y 
técnicas e instrumentos de investigación 

 
A continuación, describiremos otros métodos que se utilizan habitualmente en 

ciencias sociales para obtener la información que sirve de base en cualquier 

estudio o investigación que se realice. 

Estos métodos son principalmente los siguientes: 

 
 

La observación 

Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y 

motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 

datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y 

obstáculos, que comprenden al subjetivismo, el etnocentrismo, los prejuicios, 

la parcialización, la deformación, la emotividad, etcétera, que se traduce en la 

incapacidad para reflejar el fenómeno objetivamente. 

Tipos de observación 

a) Observación participante: el investigador se mezcla con los sujetos de 

estudio. 

b) Observación no participante: el investigador está cerca de los sujetos de 

estudio, pero no interactúan con ellos. 

c) Observación libre o no estructurada: el investigador realiza 

anotaciones de lo que considera relevante para su estudio. 

d) Observación estructurada: el investigador anota los aspectos que 

previamente ha decidido observar en los sujetos de estudio. 

Sesión 2 

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

La observación 

http://www.youtube.com/watch?v=kjjrkmjezmy
http://www.youtube.com/watch?v=kjjrkmjezmy
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El cuestionario 
Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 

concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones. El 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales 

precisa el objeto de estudio.  

Tipos 

a) Cuestionarios abiertos: tienen reactivos de carácter explicativo. Por 

ejemplo: ¿por qué decidiste votar por Obama? 

b) Cuestionarios cerrados: aquellos cuyos reactivos tienen opciones de 

respuesta. 

Por ejemplo: tu interés por adquirir tarjeta de crédito es por: a) falta de 

dinero; b) exceso de dinero; c) interés comercial, y d) no sé 

c) Cuestionarios por correo o teléfono: se utilizan los medios de 

comunicación para enviar los cuestionarios a lugares que sería muy difícil o 

a los que se llevaría mucho tiempo llegar. 

 

Sesión 3 y 4 

https://www.youtube.com/watch?v=vqsn8brqpdu 

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

Cuestionario 

https://www.youtube.com/watch?v=vqsn8brqpdu
https://www.youtube.com/watch?v=ctluTEQPFcU
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Semana 2 (23 - 27 Mayo)  
 

Modalidad presencial y a distancia: Durante esta semana deberás realizar la 
lectura del Tema 2. Sigue las instrucciones de tu maestra o maestro para saber qué 
día debes de haber terminado de leer este tema.  
 

Deberás ver los videos reforzadores que se encuentran al final de cada tema y 

también los videos reforzadores que se te indican para realizar el ADA 2. 

 

TEMA 2 

 
La entrevista 

Al igual que la observación, es de uso bastante común en la investigación de 

campo; buena parte de los datos obtenidos se logran por entrevistas. 

Podemos decir que la entrevista es la relación directa establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio, a través de individuos o grupos con el fin 

de obtener testimonios orales. 

 
Tipos de entrevista 

a) Entrevistas no estructuradas o libres: se realizan en forma de plática entre 

el entrevistador y el entrevistado, sin tener un guion escrito. 

b) Entrevistas estructuradas: son sistemáticas ya que el entrevistado y el 

entrevistado realizan preguntas previamente planeadas.  

 

  

Sesión 5 

https://www.youtube.com/watch?v=k0mo4gbsc54 

Entrevista 

http://www.youtube.com/watch?v=k0mo4gbsc54
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Escalas 

El registro tiene como fin indicar el número de veces que sucede un hecho o 

fenómeno. Desde el punto de vista de su medición, son muchas las 

variedades de medios y artefactos existentes para establecer un registro. Las 

escalas son las diferentes formas de medir o cuantificar las respuestas a 

diferentes tipos de preguntas para sintetizar la información y para aplicar 

técnicas estadísticas y matemáticas a los datos que permiten conseguir una 

mayor riqueza de información 

 

Tipos de escalas 

a) Escala básica: son de estilo nominativo y proporcionando medidas de 

tendencia central (moda, mediana, media, desviación estándar y rango). Se 

divide en escala: nominativas (sólo organizadas en listas), ordinales (con 

orden), de intervalo (establecen periodos o intervalos) y ratios (establecen 

rangos y percentiles). 

b) Escalas comparativas: establecen un tipo de relación o referencia entre los 

ítems presentados. Se dividen en escalas: pareadas (se determina de dos en 

dos), de clasificación o por orden de rangos (se determina un orden entre los 

ítems), de suma constante (se debe repartir un valor, generalmente 100, entre 

varios aspectos), de clases o similitudes (para clasificar gran número de 

estímulos con la base en criterios establecidos) y de procesos verbales (debe 

seleccionar aquella frase o conjunto de palabras que mejor representen su 

posición respecto al estímulo planteado). 

c) Escalas no comparativas: se crean para valoraciones personales. Se 

dividen en escala: de clasificación continua (debe responder en una línea 

continua) y de Likert (una serie de declaraciones tanto positivas como 

negativas entre las que deberá mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo 

respecto a cada una de ellas).  

 
 

 

Sesión 6 y 7 

https://youtu.be/UM2Ddge-qZE  

https://youtu.be/Tim70JJ0HBM  

Escalas 

https://youtu.be/UM2Ddge-qZE
https://youtu.be/Tim70JJ0HBM
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ADA 2 
 
 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque3 Semestre 2 
 

Integrantes (en orden alfabético): 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Grupo:    
Número de equipo:    
Fecha de entrega:    

 

Aprendizajes 
esperados 

10) Elige el método, la técnica y los instrumentos de investigación para resolver la problemática 
detectada que le permitan proponer alternativas de solución. 
11) Examina las limitaciones y aportaciones de los resultados de la investigación. 
12) Identifica alternativas para abordar el tema. 
13) Mejora el Proyecto de vida. 

1Instrucciones: 
De acuerdo con la información que se te presenta en relación con la investigación Los celos y el amor romántico en jóvenes. Una 
intervención educativa, responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. Explica, paso a paso, de qué manera el equipo de investigación cumpliría el objetivo. Escribe acciones específicas que 

correspondan al proceso/metodología revisado en Bloque 1. 

2. ¿Qué datos serían necesarios conocer acerca de los jóvenes para cumplir con el objetivo de la investigación? Enlista, por lo 

menos 5. 

3. ¿Cuál es la técnica mediante la cual se recopilaría la información? Argumenta. 

4. ¿Qué instrumento de recolección de datos sería el más pertinente para realizar la técnica? Argumenta 

5. Proporciona un ejemplo (pregunta, ítem, reactivo) del contenido del instrumento de recolección que te permitiría conocer 

información necesaria para la investigación. 

 
 
 

Registro anecdótico 

Sesión 8 

Objetivos: 
1) Examinar la prevalencia de conductas y pensamientos celópatas que muestran los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad en 

su vida sentimental. 
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Los celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa 
 

Sueiro Palomares, T. (2018) 
Conclusiones 

A raíz del estudio desarrollado en el presente trabajo de investigación, se puede inferir que existe una tendencia en la asunción y 

normalización de pensamientos y conductas celosas entre la población juvenil, ampliando una problemática ya latente en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, es importante destacar la posibilidad de corregir dicha situación mediante el empleo de la educación, el 

diálogo, el debate y la reflexión. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico llevado a cabo es posible concluir que, tras una intervención 

educativa en materia de celos, se han hallado cambios muy positivos, por lo menos a corto plazo, en las respuestas y cogniciones de 

los sujetos encuestados, disminuyendo significativamente aquellas directamente relacionadas con los celos en la pareja. 

Entre las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que, si bien, debido a la naturaleza intrínseca de la muestra, no ha 

sido posible analizar los datos mediante un estudio comparativo de muestras apareadas. En futuros trabajos, sería preciso elaborar un 

método de identificación de sujetos muestrales que no afecta al derecho a la intimidad del menor, y de este modo, lograr emplear el 

análisis anteriormente mencionado. No obstante, pese a sus limitaciones, el trabajo realizado ofrece indicios fiables que confirman la 

hipótesis alternativa postulada al inicio del proyecto, sosteniendo la efectividad de la aplicación de medidas educativas diseñadas con 

el fin de tratar los celos en las relaciones de pareja adolescentes. 

Finalmente, con este estudio se impulsa la investigación en esta área, puesto que la exploración concerniente al estado en 

cuestión de adolescentes menores de edad, hasta el momento, es austera y poco desarrollada. 

En la misma línea se espera promover programas y medidas de sensibilización y prevención de conductas celotípicas en la 

población juvenil, con el fin de evitar males mayores en el ámbito de la violencia conyugal. 
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Lista de cotejo ADA 2 Bloque 3 
Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

 
ADA 2 

Bloque 3 

Nombre de Evidencia: 
Registro anecdótico 

 
Valor: 15 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B, C, D, E Fecha: 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

1   

 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

1   

Redacta con adecuada sintaxis y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

1   

Contenido 

Responde certeramente los cuestionamientos de 
la ADA 

6   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

3   

Participación y actitudes 

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

2   

Total 15   
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ADA 2 
 

¿Cómo se realiza el ADA 2? 
 
  

Modalidad presencial y a distancia: Para realizar la ADA 2, realiza los siguientes 
pasos: 
 
 

1. Mira los videos reforzadores del tema, los links de los videos se encuentran al final 
del tema 2.  
 
2. Lee detenidamente la lista de cotejo de la ADA 2. 
 
3. En equipo (de 3-4 personas)  analizarán la investigación que se les presenta “Los 
celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa”. Y responderán 
los incisos del ADA 2. 
 
4. Revisen que la ADA 2 cumpla con todo lo que solicita la lista de cotejo, igualmente 
revisen que su ortografía y redacción sea correcta. 
 
5. Entrega tu ADA 2 el día, hora y en la plataforma que tu maestra o maestro te 
indiquen. Recuerda que debes entregar tu ADA 2 con su Lista de Cotejo en el mismo 
documento.  
 
 
NOTA: TODOS y TODAS las integrantes deben participar en la realización de la 
actividad.  
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Semana 3 (30 Mayo – 3 Junio)  
 

 

Modalidad presencial y a distancia: Durante esta semana deberás realizar la 
lectura del Tema 3. Sigue las instrucciones de tu maestra o maestro para saber qué 
día debes de haber terminado de leer este tema.  
 

Deberás ver los videos reforzadores que se encuentran al final de cada tema y 

también los videos reforzadores que se te indican para realizar el ADA 3. 

 
TEMA 3 

 
El formato APA 

 
El estilo de publicaciones de la American Psychological Association 

(APA) ha sido adoptado internacionalmente por numerosas 

instituciones académicas, revistas científicas y editoriales. 

El formato de la APA para citar fuentes bibliográficas en el texto y para 

elaborar la lista de referencias es muy práctico. En esta guía usted 

encontrará un resumen de los lineamientos más importantes, así como 

ejemplos concretos para hacer sus citas y lista de referencias. No 

obstante, tenga en cuenta que ni las explicaciones ni los ejemplos son 

exhaustivos. Se ha intentado abarcar las fuentes de uso más frecuente en 

trabajos universitarios; sin embargo, usted podrá encontrarse con casos 

en los que deberá consultar el manual original. 

En el momento de elaborarse la presente guía, el manual en vigencia en 

inglés es la sexta edición, correspondiente al año 2010. Existe una 

versión en español, publicada por el editorial El Manual Moderno, de 

México, titulada Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Association, el cual consiste en la tercera edición en nuestro idioma.  

 

 
 

  

Sesión 9 
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Tomar un poco de aquí y de allá 

Con el fin de realizar una investigación, necesitamos tener una población, 

es decir, un conjunto de personas, objetos, animales, etcétera, que presentan las 

mismas características que deseamos analiza. Por ejemplo: todos los alumnos 

que estudian el primer grado en la Escuela Preparatoria Estatal N.º 3 

C.T.M. 

Sin embargo, en ocasiones la población es demasiado grande para 

estudiar en su conjunto, así que se debe tomar una muestra. Por ejemplo: 

queremos saber si todos los yucatecos tiene al diámetro de su cabeza más 

grande que el resto de los habitantes de la república. ¿Les mediremos la cabeza 

a todos los de la republica mexica? No, mejor tomamos una muestra de personas 

que viva en México. 

Dependiendo si todos los sujetos pueden o no ser usados en la muestra, 

el muestro se divide en probabilístico (igual posibilidad de ser elegidos) y no 

probabilísticos (apreciación del investigador). 

 

 

 

 

 

 

Aleatorio o al azar 

Al azar no restringido 

Prorbabilistico 

Sistemático 

Muestreo 

Estratificado 

Propositivo 

No pobabilistico 

De cuoata 

Sesión 10 
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Muestreo Probabilístico 

Se basa en el hecho de que cada miembro que forma parte de la población 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. 

Éste es el método más adecuado, puesto que reduce al máximo los prejuicios 

de selección que el investigador pueda tener; así obtendremos muestras no sólo 

más representativas, sino para las que se pueda calcular el error estándar de la 

muestra. Entra los métodos de muestro probabilístico tenemos los siguientes: 

1. Muestreo Aleatorio o al azar: este tipo de muestreo es, como dijimos 

antes, aquel en el que todos los miembros de una población determinada 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y de formar parte de la 

muestra. 

2. Muestreo Al azar no restringido: es aquel en el que no sólo todos los 

miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados para la muestra, sino que después de haber seleccionado 

un miembro, éste regresa a la población antes de que se haya designado 

otro; así, cada miembro pueda aparecer en la muestra de una vez. 

3.  Muestreo sistemático: es aquel en el que se emplea determinados 

intervalos para obtener la muestra. Éste es diferente del muestreo al azar 

en el sentido de que no podemos considerar que sea estrictamente al azar, 

puesto que, habiendo determinado el intervalo, los demás miembros de la 

población ya no tienen oportunidad de ser seleccionados. 

Sesión 11 
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4. Muestreo estratificado: muchas veces resulta sencillo obtener una lista de 

todas las personas que forman parte de la población que estamos estudiando; 

por ejemplo, los miembros, en algunos estudios este procedimiento no es tan 

sencillo, ya que no hay accesibilidad a todo tipo de listas o no existen listas 

que cubran a toda la población en cuestión, por lo que debemos recurrir a 

otros tipos de muestro. Uno de ellos es el muestro por estratos. La población 

se divide es estratos o categorías de las cuales se toma la muestra. 

 
Muestro no probabilístico 

El muestro no probabilístico se basa en las apariciones del investigador, 

lo cual puede representar una desventaja. Sin embargo, se utiliza 

frecuentemente por consideraciones prácticas de costo y/o tiempo. Entre los 

métodos de muestro no probabilístico tenemos los siguientes: 

1. Muestro propositivo: este tipo de muestro se emplea cuando no es 

necesario que la muestra realmente represente a toda la población. 

2. Muestro de cuota: constituye un método de muestreo estratificado 

en el cual la selección dentro de los estratos no es al azar, sino 

accidental, ya que se “tiene que cubrir” un número determinado de 

individuos. Lo anterior representa la principal desventaja de este 

método. 

 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=teig_5t7c4g 

Muestreo 

http://www.youtube.com/watch?v=teig_5t7c4g
http://www.youtube.com/watch?v=teig_5t7c4g
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ADA 3 

 
 

1ra Fase del Ensayo sobre el proceso de investigación de una problemática 
 
 
 
 

 
Integrantes (en orden alfabético): 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Grupo:    
Número de equipo:    
Fecha de entrega:    

 
Aprendizajes 
espeerados 

14) Presenta los resultados obtenidos en su proyecto de investigación, argumentando las propuestas 
planteadas en el mismo. 
15) 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. 

 

 
 
 
 
 
 

En las conclusiones podemos ubicar cuatro puntos importantes: 

1.Sin importar si la hipótesis es confirmada o no, es necesario explicar en qué consiste cada uno de los resultados, ya sean 

positivos o negativos. 

X 

2.Teniendo en cuanta las limitaciones de la hipótesis y de la investigación en general, para concretar las conclusiones es 

importante señalar los obstáculos que se presentaron durante el trabajo, ya que esto demuestra los elementos que no han 

podido ser analizados en una indagación. 

X 

3.Enfatizar los aportes o el nuevo conocimiento obtenido a partir de la investigación. X 

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

hubo). 

X 

Sesión 12 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

 

24  

 

 Los celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa 
 

Sueiro Palomares, T. (2018) 
Conclusiones 

A raíz del estudio desarrollado en el presente trabajo de investigación, se puede inferir que existe una tendencia en la asunción y 

normalización de pensamientos y conductas celosas entre la población juvenil, ampliando una problemática ya latente en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, es importante destacar la posibilidad de corregir dicha situación mediante el empleo de la educación, el 

diálogo, el debate y la reflexión. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico llevado a cabo es posible concluir que, tras una intervención 

educativa en materia de celos, se han hallado cambios muy positivos, por lo menos a corto plazo, en las respuestas y cogniciones de 

los sujetos encuestados, disminuyendo significativamente aquellas directamente relacionadas con los celos en la pareja. 

Entre las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que, si bien, debido a la naturaleza intrínseca de la muestra, no ha 

sido posible analizar los datos mediante un estudio comparativo de muestras apareadas. En futuros trabajos, sería preciso elaborar un 

método de identificación de sujetos muestrales que no afecta al derecho a la intimidad del menor, y de este modo, lograr emplear el 

análisis anteriormente mencionado. No obstante, pese a sus limitaciones, el trabajo realizado ofrece indicios fiables que confirman la 

hipótesis alternativa postulada al inicio del proyecto, sosteniendo la efectividad de la aplicación de medidas educativas diseñadas con 

el fin de tratar los celos en las relaciones de pareja adolescentes. 

Finalmente, con este estudio se impulsa la investigación en esta área, puesto que la exploración concerniente al estado en 

cuestión de adolescentes menores de edad, hasta el momento, es austera y poco desarrollada. 

En la misma línea se espera promover programas y medidas de sensibilización y prevención de conductas celotípicas en la 

población juvenil, con el fin de evitar males mayores en el ámbito de la violencia conyugal. 

 

 

Responde lo siguiente: 
1) Con tus propias palabras, explica cuál es la importancia de realizar investigaciones científicas. 

2) ¿Qué de lo aprendido en la asignatura consideras que será aplicable o de utilidad en tu vida académica? 
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Lista de cotejo ADA 3 Bloque 3 
Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

 
ADA 3 

Bloque 3 

Nombre de Evidencia: 

1ra Fase del Ensayo sobre el proceso de 
investigación de una problemática 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B, C, D, E Fecha: 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA2_Equipo2 

.5   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5   

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Responde certeramente los cuestionamientos de 
la ADA 

3.5   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

3.5   

Participación y actitudes 

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   
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ADA 3 
 

¿Cómo se realiza el ADA 3? 
 
 

Modalidad presencial y a distancia: Para realizar la ADA 3, realiza los siguientes 
pasos: 
 
 
1. Mira los videos reforzadores del tema, los links de los videos se encuentran al final 
del tema 2.  
 
2. Lee detenidamente la lista de cotejo de la ADA 3. 
 
3. En equipo (de 3-4 personas)  analizarán la investigación que se les presenta “Los 
celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa”. Y responderán 
los incisos del ADA 2. 
 
4. Revisen que la ADA 3 cumpla con todo lo que solicita la lista de cotejo, igualmente 
revisen que su ortografía y redacción sea correcta. 
 
5. Entrega tu ADA 3 el día, hora y en la plataforma que tu maestra o maestro te 
indiquen. Recuerda que debes entregar tu ADA 3 con su Lista de Cotejo en el mismo 
documento.  
 
 
NOTA: TODOS y TODAS las integrantes deben participar en la realización de la 
actividad. 
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Semana 4 (6-10 Junio)  
 

 

Modalidad presencial y a distancia: Durante esta semana deberás realizar la 
lectura del Tema 4. Sigue las instrucciones de tu maestra o maestro para saber qué 
día debes de haber terminado de leer este tema.  
 

Deberás ver los videos reforzadores que se encuentran al final de cada tema y 

también los videos reforzadores que se te indican para realizar el ADA 4. 

 

 
TEMA 4 

Recolección de datos 

Un buen registro da cuenta del proceso y ayuda a fundamentar el análisis 

del trabajo. De ellos depende en gran medida la consistencia de la investigación. 

Un buen ejemplo de registro es una bitácora o diario de la investigación, la cual 

puede tener distintos formatos y es indispensable seleccionar uno adecuado al 

proyecto. Es clave tener en cuenta cuando hacer las anotaciones y que incluir en 

ellas. 

Proceso de recolección de datos. 

La recolección de información es un proceso que implica una serie de 

pasos. A continuación, se presenta un esquema general, que pueden adaptar a 

su proyecto de investigación. 

1. Tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables 

de la hipótesis (si las hay). 

2. Haber seleccionado la población o muestra objeto del proyecto de 

investigación. 

3. Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y 

validarlas). 

4. Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción análisis y discusión. 

 
  

Sesión 13 
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Procesamiento de datos 

 
Una vez recopilado los datos por los instrumentos diseñados para este fin, 

es necesario procesarlos, es decir, traducirlos a términos matemáticos, ya que la 

cuantificación y su tratamiento estadístico les permitirán llegar a conclusiones en 

relación con las hipótesis planteadas. El procesamiento de datos, cualquiera que 

sea la técnica empleada para ellos, no es otra cosa que el registro de los datos 

obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la 

cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. 

Antes de analizar los resultados es preciso verificar si hay evidencias 

suficientes para aceptar o no la hipótesis alternativa (si es que hay). Analizar es 

mirar detalladamente cada una de las partes de un todo y los pasos o momentos 

de la investigación.  

Con el fin de generar discusión es fundamental el comparar los resultados 

obtenidos con valores teóricos, datos publicados de investigaciones relevantes, 

creencias comúnmente sostenidas y los resultados esperados. Es cuando la 

bitácora cobra un rol protagónico, es nuestra fuente de información. 

 

Interpretación de los resultados 

La interpretación es la forma de definir las conclusiones. Al interpretar los 

datos exponemos, acertadamente, sucesos y hechos que pueden ser entendidos 

de diferentes formas. 

En las conclusiones podemos ubicar cuatro puntos importantes: 

1. Sin importar si la hipótesis es confirmada o no, es necesario explicar 

en qué consiste cada uno de los resultados, ya sean positivos o 

negativos. 

2. Teniendo en cuanta las limitaciones de la hipótesis y de la investigación 

en general, para concretar las conclusiones es importante señalar los 

obstáculos que se presentaron durante el trabajo, ya que esto 

demuestra los elementos que no han podido ser analizados en una 

indagación. 

3. Enfatizar los aportes o el nuevo conocimiento obtenido a partir de la 

investigación. 

4. Destacar las nuevas interrogantes que surgieron durante el trabajo de 

investigación, así como las nuevas hipótesis (si las hubo). 
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Aprender de la forma en que informan los resultados y las conclusiones, 

leer más estudios de investigación les ayudara en la redacción de su 

proyecto de investigación. 

Referencia 

- Bass, M., Barceló, M. & Herrera, G, (2015). Metodología de la 

investigación. México: Pearson 

 

 

 

 

 https://youtu.be/EDHHcZcYkiA 

Procesamiento de Datos 

https://youtu.be/EDHHcZcYkiA
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ADA 4 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes 
esperados 

9) Reactiva aprendizajes previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de cotejo ADA 4 Bloque 3 
Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

 
ADA 4 

Bloque 3 

Nombre de Evidencia: 
2a Fase del Ensayo sobre el proceso de 

investigación de una problemática 
 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B, C, D, E Fecha: 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

En el día y horario indicados, el alumno contesta 
el formulario en línea. El puntaje alcanzado será 
el mismo que le indique la plataforma al finalizar 

el cuestionario. 

10   

 

*Es recomendable tomar una captura de pantalla donde se vea el nombre de usuario y el puntaje obtenido. 

Sesión 14 
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ADA 4 
 

¿Cómo se realiza el ADA 4? 
 
 

Modalidad presencial y a distancia: Para realizar la ADA 4, realiza los siguientes 
pasos: 
 
 
1. Mira los videos reforzadores del tema, los links de los videos se encuentran al final 
del tema 2.  
 
2. Lee detenidamente la lista de cotejo de la ADA 4. 
 
3. De manera INDIVIDUAL repasa TODOS los temas vistos en el Bloque 3 y 
responde el cuestionario en la plataforma, día y hora que te indique tu Maestro 
Maestra. 
 
4. Revisen que la ADA 4 cumpla con todo lo que solicita la lista de cotejo, igualmente 
revisen que su ortografía y redacción sea correcta. 
 
5. Entrega tu ADA 4 el día, hora y en la plataforma que tu maestra o maestro te 
indiquen. Recuerda que debes entregar tu ADA 4 con su Lista de Cotejo en el mismo 
documento.  
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Modalidad presencial y modalidad en línea:  
 
Por favor responde las siguientes preguntas de manera sincera y detallada, ya que 
las respuestas servirán para reflexionar acerca de las áreas de mejora sobre tu 
aprendizaje, así como de los aprendizajes significativos, los cuales podrás comparar 
con los aprendizajes esperados. 
 

METACOGNICIÓN 

 

 
 

 

Llegó el cierre del bloque, y con ello es necesario tomarnos unos minutos para 

reflexionar acerca de los siguientes aspectos: 

 

 
1. Las tres cosas más importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque. 
 
 
 
2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te 
hayan gustado. 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo durante el bloque?

Sesión 15 
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(Bloque 3)  
 

Objetivo: Analizar el uso que los jóvenes estudiantes universitarios dan a las redes sociales virtuales, tanto en el 

ámbito social como en el académico. 

Esta investigación será no experimental ya que el fenómeno se desea estudiar de una manera natural, es decir, 

sin tener alguna intervención con los sujetos de estudio. No es de nuestro interés ponerlos en diferentes 

situaciones para observar su comportamiento de forma presencial y virtual. 

La recolección de datos forma parte del proyecto realizado en la UNAM que lleva por nombre “Jóvenes y 

cultura digital. Nuevos escenarios de interacción social” y está estructurado por los siguientes apartados: 

• Datos personales (género, edad, trabajo y actitud al navegar en Internet) 

• Opinión general (dispositivos y navegación en Internet) 

• Temáticas de interés (medio ambiente, educación, trabajo, arte, entretenimiento, sociedad, derechos 

humanos, política y religión) 

• Actividades en redes sociales virtuales (frecuencia, habilidades y plataformas) 

• Niveles de participación en las temáticas de interés (que van desde copiar y pegar hasta crear algún 

producto) 

• Socioeconómico 

Y para razones de la investigación realizada en las Facultades de la Universidad Veracruzana se agregó el 

siguiente apartado: 

• Actividades académicas (tareas, investigaciones, contacto con profesores, búsqueda información) 

Para el caso de esta investigación se trabajará únicamente con estudiantes de Licenciatura de la Universidad 

Veracruzana del sistema escolarizado en el campus Xalapa, considerando una Licenciatura por cada una de las 

cinco áreas de conocimiento con las que cuenta la universidad cada sujeto de la población tiene la posibilidad de 

ser elegidos. 

Área académica Dependencia Número 

Artes Facultad de Fotografía 22 

Ciencias Biológico Agropecuarias Facultad de Biología 22 

 
 

Ciencias de la salud Facultad de Cirujano 66 

Económico administrativa Facultad de Informática 102 

Humanidades Facultad de Pedagogía 87 

Técnica Facultad de arquitectura 79 

Sesión 16 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

34 

 

 

 

 

 
Asignatura: 

Metodología de la Investigación 
Proyecto Integrador 

Bloque 3 

Nombre de Evidencia: 
3ra Fase: Construcción de la 

tercera parte del Proyecto de 
investigación. Análisis de resultados 

Valor: 60 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B, C, D, E Fecha: 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Revisión del proyecto 5   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de 
Word, nombrando el archivo de la siguiente 
manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y 
grupo_ADA_Equipo 
Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_Proyecto_Equipo2 

3   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega), 
apegándose al formato APA 6ª Edición 

3   

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Roman 12, interlineado doble, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 
derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la 
primera línea y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 

4   

Redacta con adecuada sintaxis y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

5   

Contenido 

Determina y argumenta, con citas y 

referencias, el tipo de investigación según 

diseño y enfoque. 

5   

Se describe quiénes son los participantes, la 

cantidad total y de la muestra y la forma de 

selección de éstos (muestreo). 

5   

Determina y argumenta, con citas y 
referencias, el tipo de muestreo utilizado. 

10   

Describe qué técnicas y herramientas se 
emplearon para recolectar los datos. 

10   

Participación y actitudes 

Todo el equipo muestra iniciativa para la 
resolución de dudas y adecuada 
elaboración del proyecto 

3   

Existe una buena comunicación entre los 
miembros del equipo(entablan canales de 
comunicación eficientes, las respuestas 
para organizarse son claras, se efectúan 
con diligencia) 

4   

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los 
integrantes del equipo 

3   
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Total 60   

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito por 
autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO. 

 
Integrantes del equipo Total 

  

  

  

  

  

  

 

Niveles 
de 

dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 


