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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Técnicas de investigación 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Dominar las principales técnicas y herramientas de búsqueda, selección y 

procesamiento de la información tanto en medios impresos como electrónicos, y 

aplicarlas en la elaboración de trabajos académicos y de investigación. 

Periodo lectivo 2018-2 

Nombre del profesor Benjamín Martínez Rosales Semestre 1° 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 5528996202 (de lunes a viernes 

de 10:00 a 20:00 horas. 

Preferir el correo electrónico 

(respondo en menos de 12 horas) 
Correo electrónico benjamin.martinez.acatlan@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado 12:00 a 14:00 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a suayed.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guion, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario: jueves 17:00 a 20:00  

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

( x ) Distancia 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae


   
 
 

Plan de trabajo de la asignatura Técnicas de investigación 

Licenciatura en Licel  

 

Benjamín Martínez Rosales 

 

 

2 

 

ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

Se debe tomar en cuenta que para tener derecho a las evaluaciones parciales se deberán realizar todas las actividades solicitadas 

semanalmente en el SEA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimenta-

ción 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1-2 Evaluación parcial 1 30 5-11 de marzo 12-18 de marzo Lee de la página 22 hasta la 92 del libro Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje de Julio H. Pimienta 

(Disponible en el SEA) 

Escoge un organizador de información y elabora uno 

que responda al siguiente tema 

¿Qué son los documentos, dónde y cómo puedo 

encontrarlos?  

3 Evaluación parcial 2 20 30 de abril-6 de 

mayo 

7-13 de mayo Con base en las actividades de la semana pasada, entrega tu 

protocolo de investigación el cual debe incluir: 

 

    Tema 

    Pregunta de investigación 

    Hipótesis u objetivos 

    Esquema del proyecto 

    Cronograma: Deberá abarcar dos semanas del 8 al 21 de 

mayo 

    Hoja de control de proyecto 

 

Subirlo en el espacio de tareas llamado Protocolo de 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimenta-

ción 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

investigación (a través del SEA 

3 Evaluación parcial 3 20 22-23 de mayo 24-26 de mayo Redacción de un borrador de un trabajo de investigación 

 

    Recuerda que el trabajo es un material expositivo 

    Revisa tu esquema de trabajo y completa la información 

que te pueda faltar 

    Escribe un trabajo de máximo 5 cuartillas, en Word, letra 

Times New Roman, 12 pts a 1.5 de interlineado 

    Recuerda respetar el esquema Introducción, desarrollo y 

conclusión 

    Referencia tu trabajo al estilo MLA 

    Revisa los recursos que te pueden ser de utilidad 

    Comparte tu borrador como documento de Google Drive 

benjamin.martinez.rosales@gmail.com esto me permitirá 

hacerte comentarios y sugerencias 

 Total Curso  70 Pts    
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EVALUACIÓN FINAL 

 Entrega de la versión final 

del trabajo de investigación 

 

30 

puntos 

2 de junio 5 de junio Redacta un ensayo en donde analices la relación entre 

la Gobernanza de internet y la participación del 

Gobierno Mexicano en el uso de las TIC. 

El ensayo deberá contar con las siguientes 

características: 

• Extensión mínima de 2 cuartillas y máxima de 

3. 

• Deberá de realizarse de acuerdo con las 

indicaciones del APA. 

• Se deberá utilizar un tema de Word distinto al 

predeterminado. 

• Se deberá utilizar la herramienta de citación de 

Word. 

• Sin faltas de ortografía 

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

La asignatura trabajará con "secuencias didácticas" que deben ser realizadas en el orden que está establecido para que resulten efectivas. Cada 

semana deberás ingresar a la pestaña indicada para revisar dicha secuencia. Es importante que programes realizar las actividades a lo largo de la 

semana, pues la intención de este taller es que poco a poco logres adquirir habilidades en el uso de TIC. En estas pestañas habrá lecturas, tareas, 

participaciones y demás ejercicios; aunque puedes encontrarlas en el menú actividades que se encuentra en la franja marrón de la parte superior, 

debes leer las indicaciones completas que vienen en cada sección. 

 Cada semana tendrás que entregar ejercicios, los cuales no tendrán valor sumativo (es decir, no suman puntos para la evaluación parcial ni 

final) pero debes realizarlos para tener derecho a tu evaluación parcial. Las fechas de las evaluaciones vienen señaladas en el plan de trabajo, 

sin embargo, es más fácil ubicarlas en las pestañas de trabajo. 

 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos y tareas serán entregados en fecha y forma señalada por medio de la 

plataforma SAE, no hay excepciones, no se aceptarán trabajos por correo electrónico ni por medios físicos. Las participaciones en los foros 

debes ser constructivas y con un lenguaje apropiado para que sean consideradas en la evaluación sumativa 

 

 Penalización por entrega tardía: En caso de autorización de entrega extemporánea, existirá una reducción de puntos máximos a recibir, que 

será del 20% al 50% dependiendo de la tardanza, la cual no podrá ser de más de una semana. 

• Comunicación con alumnos: Además de las asesorías presenciales, se mantendrá comunicación periódica a través del correo electrónico y 

por la plataforma SAE. En la última asesoría se entregarán calificaciones finales del semestre es importante asistir más no obligatorio. 

  

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. Las sanciones pueden variar desde la asignación de cero puntos en la actividad en la que fue sorprendido el plagio, 

reprobar el curso completo e incluso ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 
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Se incurre en plagio cuando se hace pasar como propio el trabajo de alguien más, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Se considera 

plagio desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien incluir total o parcialmente el texto de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web (mejor conocido como copiar y pegar).  

• Redondeo de calificaciones finales: Calificaciones con decimales de .5 para arriba se redondearán positivamente excepto en calificaciones 

menores a 6, por lo tanto, la calificación 5.9 es calificación reprobatoria  

• Recomendaciones generales:  

 

• Revisión constante de la plataforma SEA y de las indicaciones en cada una de las actividades  

• Revisar cada pestaña del SEA y seguir la calendarización recomendada 

• Revisar los videotutoriales para alumnos referentes a la Plataforma SAE para familiarizarse con el entorno de la plataforma 

• Estar al pendiente de la sección “Avisos” dentro de la plataforma SAE, ya que será el principal medio de notificaciones generales, del curso. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

La mejor recomendación es que revises el diseño del SEA de la asignatura, ahí se incorporan los contenidos necesarios para estudiar de 

manera independiente; sin embargo, puedes revisar el siguiente material: 

 

UNIDAD 1 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

   OTAKE, CLAUDIA. (2006) GEAA Guía 

Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de la 

Asignatura de Técnicas de Investigación. 1ª. 

Edición. UNAM: En proceso de publicación (ISBN 

en trámite). 

 

Tipología de documentos  

Clasificación de centros de  

documentación 

Cadena Documental 

 1 Plantearse: ¿Qué tipo de fuentes de información se  

utilizan para realizar un trabajo de investigación?  

Se deberá visitar un centro de documentación para  

conocer su funcionamiento 

Lo más recomendable es remitirse al SEA 
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UNIDAD 2 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en 

la lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

   OTAKE, CLAUDIA. (2006) GEAA Guía Estratégica 

para el Aprendizaje Autodirigido de la Asignatura de 

Técnicas de Investigación. 1ª. Edición. UNAM: En proceso 

de publicación (ISBN en trámite). 

Bases de datos y búsquedas 

electrónicas 

 Seguir las actividades de aprendizaje de la Guía. 

Visitar distintos sitios como fuentes de consulta 

 

Lo más recomendable es remitirse al SEA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 
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López Alcaraz, Ma. de Lourdes y Martínez 

Zalce, Graciela. El ABC de la investigación  

literaria. De la monografía a la tesis de grado 

.  

México, Esfinge, 2008. 

 

   OTAKE, CLAUDIA. (2006) GEAA Guía 

Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de la 

Asignatura de Técnicas de Investigación. 1ª. 

Edición. UNAM: En proceso de publicación (ISBN 

en trámite). 

Redacción de un trabajo de 

investigación 

 

Seguir las recomendaciones para definir un tema de 

investigación y tomar en cuenta las características de trabajo a 

evaluar. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

Del 29/01/2018 al 
04/02/2018 

 

1 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

2 

Del 05/02/2018 al 
11/02/2018 

 

1 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

3 

Del 12/02/2018 al 
18/02/2018 

 

1 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

4 

Del 19/02/2018 al 
25/02/2018 

 

1 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación actividades del SEA 

5 

Del 26/02/2018 al 
04/03/2018 

 

2 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

6 
Del 05/03/2018 al 

11/03/2018 
2 Evaluación parcial 1 

7 
Del 12/03/2018 al 

18/03/2018 
3 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 
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8 
Del 19/03/2018 al 

26/03/2018 
3 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

9 
Del 27/03/2018 al 

01/04/2018 
 Receso académico 

10 
Del 02/04/2018 al 

08/04/2018 
.4 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

11 
Del 09/04/2018 al 

15/04/2018 
4 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

12 
Del 16/04/2018 al 

22/04/2018 
4 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

13 
Del 23/04/2018 al 

29/04/2018 
5 Realizar actividades del SEA de requisito para evaluación 

14 
Del 30/05/2018 al 

06/05/2018 
5 Evaluación parcial 2 

15 
Del 07/05/2018 al 

13/05/2018 
6 Actividad de seminario 

16 
Del 14/05/2018 al 

20/05/2018 

 Actividad de seminario 

17 
Del 21/05/2018 al 

27/05/2018 
6 Evaluación parcial 3 (revisar las fechas exacta de entrega) 

 


