
 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA EN LÍNEA 
DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
             CUATRIMESTRE: PRIMERO                ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
             HORARIO: SÍNCRONO Y ASÍNCRONO                                                               TUTOR VIRTUAL: LETICIA CAMPUZANO SOLANO                      

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Aplicar los principios de  metodología de la investigación social en el campo Pedagógico.  
2. Analizar los métodos cuantitativo y cualitativo de la investigación social.  
3. Promover el desarrollo de proyectos  de investigación social.   

 

Semana Tema Unidad, tema y subtema Producto Consigna 

Semana 1  

05 al 11 de 

Septiembre de 

2020. 

Sesión 1 virtual 

Unidad 1 El Proceso de la 
Investigación 

Tema 1 Conceptos Básicos de la 

Investigación Social 

 

3 participaciones en el Foro de 
aprendizaje 

Instrucciones: 
Para esta actividad revisa los recursos de esta unidad 
 A continuación, describe lo siguiente:  
                                                    
- Realiza tu propia definición sobre la Investigación Social.   
- Indica cuál es su objeto de estudio 
- Menciona a que se le llama proceso de la investigación. 
  
Para ello consulta fuentes adicionales, recuerda que debe ser argumentada y 
sustentada tu respuesta. 
 
Debes dar réplica por lo menos a dos de tus compañeros, utilizando las reglas de 
netiqueta. 
 
Te solicitamos revises la rúbrica de evaluación para esta actividad. 
 
Las citas debes realizarlas en formato APA. 
 

En el primer Cuatrimestre iniciamos el proyecto o protocolo de investigación, dicho 
proyecto lo se elaborará a lo largo de los seis cuatrimestres, nuestro objetivo es darte 
todas las herramientas para que concluyas tu Tesis al mismo tiempo que terminas la 
Maestría. Para ello te solicitamos que pienses en el tema de investigación que te 
gustaría desarrollar. 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas solo necesitamos que empieces a 
pensar en el tema que te gustaría investigar ya que la siguiente semana escribirás el 
tema que iniciará tu protocolo de investigación. 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5474
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5474
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/pluginfile.php/7287/mod_forum/intro/guia_estilo_apa.pdf


 

Semana 2 

12 al 18 de 
Septiembre de 

2020. 

Sesión 2: 
Virtual 

 
 

Unidad 1 El Proceso de la 
Investigación 

Tema 2 La investigación Social y sus 
aplicaciones. 

Tema 3 El proceso de la investigación 
Científica 

 

Actividad Integradora 1 
Mapa Conceptual 

 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 2: La Investigación Social y sus 
aplicaciones y tema 3: El proceso de la investigación científica. 

Elabora un mapa conceptual donde abarques los puntos relevantes sobre la 
aplicación de la investigación social y el proceso de investigación científica. 

Al terminar, guarda tu actividad en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

Las citas se realizan en formato APA 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Además, el tutor virtual te enviará a tu correo electrónico un documento compartido en 
Google docs en dónde deberás de colocar el nombre que le asignarás a tu 
investigación, debes de revisar el archivo para conocer el límite de palabras que debe 
de tener tu título, en un párrafo aparte en el mismo documento describe porqué 
elegiste ese tema, cuál es tu objetivo y que alcances te gustaría tener en tu 
investigación. 

Somos una Comunidad Virtual que fomenta la investigación científica por eso te 
invitamos a que tengas confianza en escribir lo que deseas investigar para nosotros no 
hay no límites en la investigación y estaremos muy felices de apoyarte para alcanzar 
tus objetivos. 

Semana 3 

19 al 25 de 
Septiembre de 

2020. 

 
 
 

Sesión 3: 
Virtual 

 

 

Unidad 1 El Proceso de la 
Investigación 

Tema 4 Consideraciones Generales 
sobre el Proceso de Investigación. 

Tema 5 Ciencia Pura y Ciencia 
Aplicada 

Actividad Integradora 2 
Presentación 

 

Instrucciones: 
 
Para esta actividad revisa los recursos del tema 4: Consideraciones Generales y el 
tema 5: Ciencia Pura y Ciencia Aplicada de esta unidad. 
 
Elabora una Presentación en dónde abarques los dos temas.      
         
Describe cual es el proceso de la investigación social, así como los conceptos básicos 
y como se aplica la ciencia.   
 
Las citas se realizan en formato APA. 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5476
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5476
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5478
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5478
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5480
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5480
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5482
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5482
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/pluginfile.php/7291/mod_assign/intro/guia_estilo_apa.pdf


 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

A continuación, seguiremos trabajando con el documento Google docs, redactando el 
planteamiento del problema, para que puedas desarrollar esta actividad revisa las 
indicaciones que se encuentran en el protocolo de investigación así como referencias 
o fuentes adicionales. 

Se te solicita redactar un mínimo de diez líneas para entregar esta actividad. 

Semana 4 

26 septiembre al 
02 de Octubre 

de 2020. 

Sesión 4: 
Virtual 

 
 

Unidad 1 El Proceso de la 
Investigación 

Tema 6 Fuentes e Ideas para una 
Investigación. 
Tema 7 Investigación Social y Método 
Científico 

 

Actividad Integradora 3 
Reporte de lectura 

 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 2 de esta unidad. 

Elabora un reporte de lectura con una extensión de mínimo 4 cuartillas. En dónde 
abordes las fuentes e ideas para una investigación, así como el método científico.  

Es importante colocar las referencias en formato APA. 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

También seguiremos trabajando con el documento Google docs, redactando el 
planteamiento del problema, para que puedas desarrollar esta actividad revisa las 
indicaciones que se encuentran en el protocolo de investigación así como referencias 
o fuentes adicionales. 

Se te solicita redactar un mínimo de diez renglones para entregar esta actividad. 

Semana 5 

03 al 09 de 
Octubre de 

2020. 

Sesión 5: 
Virtual 

 

Unidad 1 El Proceso de la 
Investigación 

Tema 8 Normas de la Investigación. 
Tema 9 Tipos de Investigación Social 

Actividad Integradora 4 
Ficha de investigación 

 

Instrucciones: 
 
Para esta actividad revisa el tema 8: Normas de la investigación y tema 9: Tipo de 
investigación social. 
 

Realiza una Ficha de investigación, se utilizan para anotar aspectos importantes de 
la lectura o información clave para nuestra investigación.  
 
Se escriben los conceptos, ideas o párrafos que vayan surgiendo.  
 
Características:  

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5484
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5484
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5486
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5486
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5488
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5490


 

- Precisión. Elegir la idea fundamental del texto.  
- Coherencia. La idea o fragmento que se elija debe tener sentido, es decir, expresar 
una idea con contenido.  
- Brevedad. Elegir el concepto o idea que exprese el contenido esencial pero con 
menos líneas de información.  
Tipos: Textual, de resumen, de paráfrasis, de comentario, de experiencia, de extracto, 
de datos aislados y las combinadas. 
 
Las referencias se colocan en formato APA. 
 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 
 
Después, continuamos con la redacción del documento colaborativo Google docs, 
esta semana redactaremos el objetivo general de la investigación y los objetivos 
específicos.  
 
Las indicaciones para realizar dicha actividad se encuentran en el documento 
colaborativo, te solicitamos investigar en referencias o fuentes adicionales. 
 
Es importante que te valgas de “La taxomonía de Bloom” o “La taxonomía de 
Marzano” para localizar los verbos que debes de utilizar. 

Semana 6 

10 al 16 de 
Octubre de 

2020. 

Sesión 6: 
Virtual 

 

Unidad 2 Los Enfoques de la 
Investigación Científica 

Tema 1 Enfoque Cualitativo de 
Investigación 

Actividad Integradora 5 
Mapa conceptual 

 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 1: Enfoque Cualitativo de 
Investigación. 

Elabora un Mapa Conceptual en donde abarques los puntos relevantes del enfoque 
cualitativo. 

Es importante señalar que la actividad debe de tener los logos de la institución, los 
datos de identificación de la materia, los temas que se solicitan y tu nombre completo.  

Las citas se realizan en formato APA. 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5494
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5494
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf


 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Al terminar, guarda tu actividad en formato PDF y súbelo a la plataforma. 
 
Por otro lado esta semana redactaremos la pregunta de investigación de nuestro 
trabajo. Debes de remitirte al documento colaborativo de Google docs, en dónde 
estarán las indicaciones para que pueda ser estructura la pregunta dando respuesta al 
¿Qué?.¿Por qué?.¿Cómo?. es necesario que realices la consulta en el libro de 
Hernández y Mendoza 2018, así como en fuentes adicionales para que puedas 
discernir los requisitos que sustentan este planteamiento. 

Semana 7 

17 al 23 de 
Octubre de 

2020. 

Sesión 7: 
Virtual 

 

Unidad 2 Los Enfoques de la 
Investigación Científica 

Tema 2 Características del Enfoque 
Cuantitativo de Investigación. 
Tema 3 Diferencias entre los 

Enfoques Cuantitativo y Cualitativo 

Actividad Integradora 6 
Mapa conceptual 

 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 2, Características del Enfoque 
Cuantitativo de Investigación y el recurso del tema 3: Diferencias ente los Enfoques 
Cuantitativo y Cualitativo. 

Elabora un Organizar Gráfico en donde abarques los puntos relevantes de las 
características de los diferentes enfoques. Así mismo, se te solicita investigar 
información en otras fuentes o referencias para completar la actividad. 

Es importante señalar que la actividad debe de tener los logos de la institución, los 
datos de identificación de la materia, los temas que se solicitan y tu nombre completo.  

Las citas se realizan en formato APA. 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Al terminar, guarda tu actividad en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

Esta semana es conveniente que comencemos con la investigación de documentos, 
libros o referencias que nos ayuden a sustentar porqué es importante nuestro tema. 
¿Qué tan útil es nuestra investigación?, ¿Para qué sirve? ¿Resolverá algún problema 
educativo?, Para esto te solicitamos que realices una búsqueda de información en 
fuentes confiables. 

Selecciona 2 revistas que hablen sobre el tema que estás investigando y contengan 
estadísticas, gráficos, tablas, etc. que muestren el área de oportunidad en la que 
ayudará nuestra investigación, descarga los 2 archivos y realiza una lectura 
subrayando la información más importante.  

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5496
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5496
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5497
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5497
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf


 

Semana 8 

24 al 30 de 
Octubre de 

2020. 

Sesión 8: 
Virtual 

 
 

Unidad 2 Los Enfoques de la 
Investigación Científica 

Tema 4 Las Investigaciones Mixtas. 
 

Actividad Integradora 7 
Ficha de investigación 

 

Instrucciones: 
 
Para esta actividad revisa los recursos de la Unidad 2 el tema 4: Las investigaciones 
mixtas. 
 

Realiza una Ficha de investigación, se utilizan para anotar aspectos importantes de 
la lectura o información clave para nuestra investigación.  
 
Se escriben los conceptos, ideas o párrafos que vayan surgiendo.  
 
Características:  
- Precisión. Elegir la idea fundamental del texto.  
- Coherencia. La idea o fragmento que se elija debe tener sentido, es decir, expresar 
una idea con contenido.  
- Brevedad. Elegir el concepto o idea que exprese el contenido esencial pero con 
menos líneas de información.  
Tipos: Textual, de resumen, de paráfrasis, de comentario, de experiencia, de extracto, 
de datos aislados y las combinadas. 
 
Las referencias se colocan en formato APA. 
 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Continuamos trabajando con los 2 artículos que elegiste la semana que pasó, una vez 
que tengas lista las ideas principales y secundarias de tu información, pasa esa 
información a la justificación de la investigación. 

Coloca las referencias en Formato APA de Word, y realiza una introducción con tus 
propias palabras para después citar esas dos investigaciones y sus resultados o cifras. 

 

Semana 9 

31 de Octubre al 
06 de 

Noviembre de 
2020. 

Sesión 9: 
Virtual 

 

Unidad 3 El Plan para la 
Investigación 

Tema 1 Delimitación de variables 
Tema 2 La observación 

 

Actividad Integradora 8 
Investigación documental 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 1. Delimitación de variables y tema 2: 
La observación.. 

Elabora una Investigación documental consultando  por lo menos 2 referencias 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5499
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5503
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5505


 

distintas. En dónde abordes el tema de la observación 
Es importante colocar las referencias en formato APA. 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 
Convierte tu archivo en formato PDF y súbela a la plataforma.  
 
Esta semana comenzaremos a redactar el Marco Teórico de nuestra investigación 
para ello te solicitamos que realices la búsqueda de la teoría (s) que existen sobre 
nuestro tema: Te invito a que puedas revisar los videos que sirven como apoyo para la 
elaboración de este apartado. 
 
Investiga 2 artículos científicos en lo que se aborde las distintas teorías que dan 
respuesta al tema de investigación, descarga los documentos y subraya la información 
más importante. 
 
Recuerda ir guardando en un archivo todos los artículos científicos que vayas 
analizando. 

Semana 10 

07 al 13 de 

Noviembre de 

2020. 

Sesión 10: 

Virtual 
 

Unidad 3 El Plan para la 
Investigación 

Tema 3 Diseño de Instrumentos 
 

Actividad Integradora 9 
Reporte de lectura 

 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 3. Diseño de instrumentos. 

Elabora un reporte de lectura con una extensión de mínimo 4 cuartillas. En dónde 
abordes el diseño de instrumentos. 

Es importante colocar las referencias en formato APA. 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

Continuamos trabajando con los 2 artículos que elegiste la semana que pasó, una vez 
que tengas lista las ideas principales y secundarias de tu información, pasa esa 
información al Marco Teórico de tu investigación. 

Coloca las referencias en Formato APA de Word, y realiza una introducción con tus 
propias palabras para después citar esas dos investigaciones y las diferentes teorías 
que la sustentan. 

 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5507


 

Semana 11 

14 al 20 de 

Noviembre de 

2020. 

Sesión 11: 

Virtual 

 

Unidad 3 El Plan para la 
Investigación 

Tema 4 La Entrevista 
Tema 5 Recolección de datos 

 

Actividad Integradora 10 
Mapa mental 

 

Instrucciones 
 
Para esta actividad deberás revisar los temas 3.1 La ontología y tema 3.2 Metafísica. 
 
Deberás de elaborar un mapa mental considerando los siguientes aspectos: 
 
• Establecer el nodo central o tema central del mapa.  
• Establecer las ramas con las principales ideas sobre lo que se desea desarrollar del 
tema.  
• Desarrollar las ideas, es ir haciendo un resumen de la temática principal y considerar 
puntos claves que se deben resaltar. Este paso favorece el estudio de la temática y la 
conexión de ideas.  
• Una vez listas las ideas se deben agregar elementos visuales como imágenes y 
colores que complementan y resaltan las ideas planteadas. 
 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 
 
Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

Nuevamente te solicito que  busques 2 artículos científicos que aborden las diferentes 
teorías que abordan el tema de investigación que estás analizando, investiga el tema o 
sus  (sus variables). 

Lee los artículos y subraya la información más importante y las ideas secundarias. 

Semana 12 

21 al 27 de 
Noviembre de 

2020. 

Sesión 12: 
Virtual 

 

Unidad 3 El Plan para la 
Investigación 

Tema 6. Técnicas de Análisis de 
Datos 

Actividad Integradora 11 
Informe 

Instrucciones 
 
Para esta actividad revisa el tema 6: Técnicas de análisis de datos. 
 
Elabora un Informe, se entiende como informe a un relato o exposición de datos que 
se establece en forma sistemática y ordenada con fines científicos. 

Es elaborado principalmente para informar, por lo que debe ser escrito con 
una estructura enunciativa, y aunque también compone datos para transmitir los 
resultados, el estudiante produce una interpretación a partir de estos que detalla en 
la conclusión. 

Es importante que el estudiante realice una fundamentación argumentativa firme 
que sustente sus afirmaciones conclusivas  y también a sus recomendaciones y 
que también queden demostradas con el análisis de los datos estadísticos 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5508
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5509
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5510
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5510
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/conclusion/


 

presentados. 

Las referencias debes de colocarlas en formato APA. 
 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 
 
Continuamos trabajando con los 2 artículos que elegiste la semana que pasó, una vez 
que tengas lista las ideas principales y secundarias de tu información, pasa esa 
información al Marco Teórico de tu investigación. 

Coloca las referencias en Formato APA de Word, y realiza una introducción con tus 
propias palabras para después citar esas dos investigaciones y las diferentes teorías 
que la sustentan. 

 

Semana 13 

28 de 
Noviembre al 04 
de Diciembre de 

2020. 

Sesión 13: 
Virtual 

 

Unidad 4 Uso de las Referencias  

Tema 1 Uso de las Referencias 

 

Foro de Aprendizaje 

Instrucciones:  

Para esta actividad revisa los recursos del tema 1. Uso de referencias. 

En la primera aportación, describe lo siguiente:  

1. ¿Qué finalidad tiene colocar las referencias en una investigación? 
2. Recomendaciones para el uso adecuado de las referencias. 

En la segunda aportación retroalimenta el comentario de un compañero. 

Es necesario que consultes referencias adicionales, tus aportaciones deben de ser 
argumentadas y tener sustento teórico. 

Te invitamos a dar réplica, manteniendo el respeto a las aportaciones de los demás 
estudiantes. 

Finalmente te solicitamos realizar tus citas en Formato APA. 
Semana 14 

05 al 11 de 
Diciembre de 

2020. 

Sesión 14: 
Virtual 

 

Unidad 4 Uso de las Referencias  

Tema 1 Uso de las Referencias 
Participación en Foro de Aprendizaje 

 

Instrucciones:  

Para esta actividad revisa los recursos del tema 1: Uso de referencias y tema 2: 

http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5513
http://virtual.claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5513


 

Tema 2 Contenido y Organización de 
un Manuscrito 

Contenido y organización de un manuscrito. 

Participa en el Foro de Aprendizaje, dando respuesta a las siguientes preguntas 
detonadoras. 

1. ¿Qué son las referencias APA? 
2. ¿Por qué es importante colocar las referencias en una investigación? 
3. ¿Qué entiendes por plagio? Da algunos ejemplos. 
4. ¿Cómo citar en formato APA? 

Te solicitamos realizar tus citas en Formato APA. 
 
Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

De acuerdo a los recursos ya analizados, define el enfoque de tu investigación 
(cualitativa o cuantitativa) 

En este capítulo redactaremos cómo se llevará a cabo la investigación, es decir, cuál 
será el proceso para la recopilación de la información, bajo que juicios se analizará la 
información y cuál será el contexto en dónde se llevará a cabo el trabajo de 
investigación. 
 
Ponte en comunicación con tu tutor virtual para que juntos determinen el enfoque de 
la investigación. 
 
Nuevamente en el documento colaborativo de Google docs, redacta el enfoque, el 
diseño de tu investigación, y la muestra. 

 

 

 

 



 

Semana 15 

12 al 18 de 
Diciembre de 

2020. 

Sesión 15: 
Virtual 

 

Unidad 4 Uso de las Referencias  
Tema 3 Expresión de Ideas y 

Reducción de Discriminaciones en el 
Lenguaje 

Foro de Aprendizaje 
3 aportaciones 

Instrucciones:  

Para esta actividad revisa los recursos del Tema 3 Expresión de Ideas y Reducción de 
Discriminaciones en el Lenguaje 
 

A continuación, describe lo siguiente:  

Realiza una aportación sobre “sugerencias para poder expresar y redactar las ideas” 

Es necesario que consultes referencias adicionales, tus aportaciones deben de ser 
argumentadas y tener sustento teórico. 

Te invitamos a dar réplica por lo menos a dos de tus compañeros, manteniendo el 
respeto a las aportaciones de los demás estudiantes. 

Finalmente te solicitamos realizar tus citas en Formato APA. 

Semana 16 

19 de Diciembre 

de 2020. 

Sesión 16: 
Virtual 

 

Unidad 4 Uso de las Referencias  
Tema 4 Las Revistas Científicas de la 

APA 

Actividad Integradora 12 
Reporte de lectura 

Instrucciones: 

Para esta actividad revisa los recursos del tema 4: Las revistas científicas de la APA. 

 Elabora un reporte de lectura con una extensión de mínimo 4 cuartillas. Es 
importante colocar las referencias en formato APA. 

Revisa la rúbrica de evaluación para esta actividad. 

Convierte tu archivo en formato PDF y súbelo a la plataforma. 

Esta semana te pedimos que redactes en el documento colaborativo Google docs 
cómo planeas realizar la búsqueda de información, después como puedes organizarla 
para su análisis. 

La redacción será en presente. 
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ACTIVIDADES  

Tutor Virtual  Maestrante en Línea 

Exposición de las Unidades, revisión de Actividades Integradoras y 
retroalimentación, Apertura y Mediación en Foros. 
 

Participación en Foros, realización de Actividades Integradoras, elaboración de ensayos, reportes de lecturas, 
cuadro comparativo, organizador gráfico, investigación documental, exposiciones, relatos, elaboración de 
reseñas, investigaciones y lecturas. 

 

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN  

ACTIVIDAD EN PLATAFORMA   100% 

3 Foros                                      20 % 
12 Actividades Integradoras      50 % 
1 Protocolo de investigación     30 % 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Presentaciones, videos, infografías, audios. 

 

OBSERVACIONES 

 

 

                                                 Elaboró                                                                                                          Vo. Bo.  

                                                       

                             Dra. Leticia Campuzano Solano                                                                     Dra. Edith Solís Martínez                                                                      

                                            Tutor Virtual                                                                                      Coordinadora Académica 


