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SESIÓN 1 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

Introducción 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje El alumno tendrá un primer contacto con la 

asignatura y los temas. 
Contenido de la unidad de aprendizaje • Índice de temas de la asignatura 

• Propuestas por parte de los 
alumnos 

• Tema de actualidad 
Estrategia Participación 
Criterios de evaluación Formativa 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 1.1 
Introductoria 

Realizar una lectura de los temas de la 
asignatura, y hacer un resumen sobre lo 
que entendieron y la utilidad que creen que 
tendrá en su vida profesional. 

Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  25 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Documentos impresos 
Estrategias de aprendizaje Lectura, análisis, síntesis 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea  

ACTIVIDAD 1.2 
Propuesta de trabajo 

Realizar una propuesta sobre la forma en 
que quieren llevar las dinámicas de clase, 
actividades específicas que quisieran 
desarrollar. 

Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  15 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Documentos impresos 
Estrategias de aprendizaje Análisis 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

ACTIVIDAD 1.3 
Tema de actualidad 

Proponer un tema de actualidad que la 
mayoría conozca o esté enterado, para 
elaborar una serie de preguntas básicas. 
Mismas que serán contestadas por el 
equipo contrario. 

Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  35 minutos 



Recursos para el aprendizaje  Preguntas 
Estrategias de aprendizaje Análisis, debate 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

TAREA De forma individual, investigar y hacer un 
análisis sobre:  

• El ser humano actual ante la ciencia 
• La investigación en México y su 

evolución social 
• La ética en la ciencia 

 



	  

SESIÓN 2 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje El alumno demostrará sus capacidades de 

argumentación y determinará las fuentes 
confiables en una investigación 

Contenido de la unidad de aprendizaje • El ser humano actual ante la ciencia 
• La investigación en México y su 

evolución social 
• La ética en la ciencia 

Estrategias Debate 
Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 2.1 
Investigación, ser humano, ética y 
ciencia. 

En equipos, proponer 5 argumentos a favor 
y 5 en contra de la ciencia. Serán 
sorteados y cada alumno tendrá que 
demostrar su capacidad de argumentación 
sobre el punto que le haya tocado. 
Adoptarán un posición radical y defenderán 
su punto de vista ante los demás. 

Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  60 minutos 
Recursos para el aprendizaje  La tarea que realizaron 
Estrategias de aprendizaje Debate, argumentación 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

ACTIVIDAD 2.2 
Bibliografía 

En equipos, analizar la bibliografía utilizada 
para la tarea realizada; designar cuál es la 
fuente más confiable y cuál es la menos 
confiable. Argumentar su decisión y 
otorgarle un valor máximo y mínimo a cada 
fuente consultada. 

Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  10 minutos 
Recursos para el aprendizaje  La tarea que realizaron 
Estrategias de aprendizaje Análisis, discusión 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

ACTIVIDAD 2.3 
Definiciones 

En equipos, proponer 3 conceptos básicos 
de investigación científica. 



Tipo de actividad  Presencial y en equipos 
Tiempo o período  10 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Libre, internet 
Estrategias de aprendizaje Análisis, conclusión 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

TAREA De forma individual, investiga y analiza el 
tema de Investigación Científica  
Elabora un fotonovela en Powerpoint del 
tema, que icnluya los siguientes subtemas: 
Concepto, Importancia, Elementos, Sujeto, 
Objeto, Concepto, Importancia, Elementos, 
Sujeto, Objeto, Medio, Fin. 

 



	  

SESIÓN 3 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Científica 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos presentarán el resultado del 

análisis del tema y darán una definición 
general sobre el concepto de investigación 
científica. 

Contenido de la unidad de aprendizaje • Investigación Científica (Concepto, 
Importancia, Elementos, Sujeto, 
Objeto, Concepto, Importancia, 
Elementos, Sujeto, Objeto, Medio, 
Fin) 

Estrategias Exposición por parte de los alumnos 
Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 3.1 
Investigación Científica 
(Concepto, Importancia, Elementos, 
Sujeto, Objeto, Concepto, Importancia, 
Elementos, Sujeto, Objeto, Medio, Fin) 

Realizar una presentación de sus trabajos, 
los alumnos serán designados al azar. 

Tipo de actividad  Presencial  e individual 
Tiempo o período  60 minutos 
Recursos para el aprendizaje  La tarea que realizaron 
Estrategias de aprendizaje Exposición 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

ACTIVIDAD 3.2 
Definición general de Investigación 
científica 

Pasarán al pizarrón a escribir sus 
definiciones, sobre las cuales se basarán 
para decidir y diseñar una nueva definición. 

Tipo de actividad  Presencial y grupal 
Tiempo o período  20 minutos 
Recursos para el aprendizaje  La tarea que realizaron 
Estrategias de aprendizaje Análisis, discusión 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

TAREA  
 



	  

SESIÓN 4 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

Clasificación y Características de la 
Investigación 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

diferentes clasificaciones de la 
investigación y sus características. 

Contenido de la unidad de aprendizaje Clasificación 
• Por el propósito o finalidades 
• Por la clase de medios utilizados 
• Por el nivel de conocimientos 

Estrategias Exposición por parte del docente 
Criterios de evaluación Formativa 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 4.1 
Clasificación 

Se reunirán en parejas y realizarán un cuadro 
sinóptico sobre la clasificación y 
subclasificaciones de la investigación, con 
una muy breve explicación y un ejemplo de 
cada una, en su área (publicidad o fotografía) 

Tipo de actividad  Presencial  y en binas 
Tiempo o período  25 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Apuntes y Presentación en Powert Point 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

TAREA Complementar el cuadro sinóptico, 
ilustrarlo con imágenes. 

 

 



	  

SESIÓN 5 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Histórica 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

diferentes formas que puede tener la 
investigación y distinguirán las 
características de una Investigación 
Histórica, para realizar una. 

Contenido de la unidad de aprendizaje Forma: 
• Pura 
• Aplicada 

Tipo:  
• Histórica 

Estrategias Lectura y análisis por parte de los alumnos 
Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 5.1 
Análisis de Investigación Histórica 

Se reunirán en equipos para dar lectura a los 
documentos de Investigación Histórica, 
propondrán una definición; realizarán un 
resumen no mayor a una cuartilla y un cuadro 
sinóptico, donde se destaque las 
características, fuentes, etapas, funciones, 
etc. lo que consideren más relevante y 
característico. 
Incluir también los conceptos de 
Investigación Pura y Aplicada. 

Tipo de actividad  Presencial  y en equipos 
Tiempo o período  80 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Lecturas y documentos proporcionados por 

el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 



TAREA Realizar una investigación histórica por 
medio de la entrevista, sobre los 
acontecimientos relevantes a su propia 
fecha de nacimiento. Dicha entrevista 
deberá ser grabada y editada. 
Deberá expresar la fecha de su nacimiento 
y las respuestas deben dar a conocer: 

• ¿Qué día de la semana era cuando 
naciste? ¿a qué hora naciste? 

• ¿Qué sucedía en el mundo el año en 
que naciste? 

• ¿Quién ocupaba el número 
uno en  las listas de la radio? 

• ¿Cuál era el programa más 
famoso de aquella época? 

• ¿qué películas se exhibían? 
• ¿cuál era el juguete de moda? 
• ¿Qué se inventaba o salía al 

mercado por primera vez? 
• ¿Qué sucedía en el lugar 

donde naciste? 
 
Transcribir la entrevista y además agregarle: 

• ¿Qué se celebra en el mundo el día 
de tu cumpleaños (nacimientos, 
fallecimientos, hechos históricos, 
sociales, santoral)   

• ¿Con qué celebridades festejan su 
cumpleaños el mismo día?  

• ¿Cuándo ha coincidido (o coincidirá) 
fecha y día? (ejemplo: si yo nací un 
viernes 14 de abril de 1983, ¿en qué 
otros años el 14 de abril fue o será 
viernes?) 

 

 



	  

SESIÓN 6 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Descriptiva 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

caractertísticas de la Investigación 
Descriptiva, para realizar una. 

Contenido de la unidad de aprendizaje La investigación Descriptiva 

Estrategias Lectura y análisis por parte de los alumnos 
Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 6.1 
Análisis de su propia Investigación 
Histórica 

Comentarán sobre la tarea realizada, ¿qué 
les sorprendió saber?, ¿qué les costó más 
trabajo?, ¿qué les pareció la actividad? 

Tipo de actividad  Presencial  y grupal 
Tiempo o período  15 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Lecturas y documentos proporcionados por 

el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis, observación. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

ACTIVIDAD 6.2 
Investigación Descriptiva 

Se reunirán en equipos pequeños para dar 
lectura a los documentos de Investigación 
Descriptiva, para luego diseñar una 
investigación sobre el tema que ellos elijan. 

Tipo de actividad  Presencial  y en equipos 
Tiempo o período  65 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Lecturas y documentos proporcionados por 

el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis, observación. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

TAREA 1 Continuar su investigación descriptiva de 
cualquier tema que pueda ser tratado en el 
lugar donde se encuentran. Ya sea una 
persona, un grupo, un maestro, un hecho, un 
problema, etc. 
Presentar: 

• Características  
• Hipótesis  
• ¿En qué basan la hipótesis? 
• Técnica de recolección de datos 



• Descripción, análisis e interpretación 
de datos 

• ¿cómo encontraste el 
problema? 

• ¿cómo llegaste a esa 
hipótesis? 

• ¿cómo fue el proceso de 
recolección de datos? 

• ¿el resultado de la 
investigación apoyó tu 
hipótesis? ¿por qué? 

• ¿qué nuevo problema te 
plantea? 

• ¿qué hipótesis nuevas surgen? 
TAREA 2 Dar lectura a los documentos de 

Investigación experimental, y realizar un 
resumen muy breve y un cuadro sinóptico. 

 

 



	  

SESIÓN 7 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Experimental 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

caractertísticas de la Investigación 
Experimental, para señalar los pasos 
realizados dada una investigación 
presentada en un documental o película. 

Contenido de la unidad de aprendizaje La investigación Experimental 

Estrategias Lectura y análisis por parte de los alumnos 
sobre los hechos ocurridos en una película 
y los documentos leídos. 

Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 7.1 
Análisis de una película 

Verán y analizarán una película donde se 
plantea un experimento realizado, y 
posteriormente tendrán que determinar la 
metodología llevada a cabo 

Tipo de actividad  Presencial  e individual 
Tiempo o período  80 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Película, lecturas y documentos 

proporcionados por el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis, observación. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Foro 

TAREA Sobre la película “The Experiment” identifica 
y describe como si se tratara de un hecho 
real, el procedimiento de una investigación 
que derivó en el experimento que viste en la 
película.  

• ¿Cuál era el problema u objetivo de la 
investigación que derivó a realizar 
este experimento? 

• ¿Cuál crees que era la hipótesis, las 
variables y operación las mismas? 

• ¿Cómo se diseñó la investigación, se 
determinó la población y muestra, 
cómo seleccionaron y elaboraron sus 
instrumentos de medición, y cómo era 
el procedimiento para obtener los 
datos? 

• ¿Qué tan confiable fue la obtención 
de datos 



• ¿En qué consistió el experimento, qué 
se investigó, qué se observó? 

• ¿Cómo analizas e interpretas los 
resultados? ¿Cuáles son tus 
conclusiones? 

 

 



	  

SESIÓN 8 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Documental 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

caractertísticas de la Investigación 
Documental. 

Contenido de la unidad de aprendizaje La investigación Documental 

Estrategias Análisis, síntesis, debate, selección de 
contenido 

Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 8.1 
Análisis de Investigación Documental 

Realizarán una lectura y en equipos elaborar 
un examen que contenga 10 reactivos; en 
orden indistinto pero debe contener: 

• 3 preguntas abiertas 
• 3 de falso y verdadero 
• 4 de opción múltiple (con tres opciones 

cada uno) 
Entregar en una hoja aparte la clave del 
examen. 

Tipo de actividad  Presencial  y en equipos 
Tiempo o período  40 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Lecturas y documentos proporcionados por 

el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis, selección de contenido 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

ACTIVIDAD 8.2 
Análisis de Investigación Documental 

Contestar el examen en equipos más 
pequeños 

Tipo de actividad  Presencial  y en equipos 
Tiempo o período  40 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Material proporcionado por el alumno 
Estrategias de aprendizaje Análisis, debate. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

TAREA  
 



	  

SESIÓN 9 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

La investigación Correlacional 

Duración 80 minutos 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos podrán determinar las 

caractertísticas de la Investigación 
Correlacional 

Contenido de la unidad de aprendizaje La investigación Correlacional. 

Estrategias Análisis, síntesis, selección de contenido, 
representación. 

Criterios de evaluación 10 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDAD 9.1 
Diseño de lámina o cartel conceptual 

Realizarán una lectura a los textos (divididos 
en partes) y en equipos elaborar una lámina 
conceptual (sin textos o los menos posibles). 
Explicarán brevemente y de manera continua 
Algún alumno voluntario, puede cerrar el 
tema haciendo un resumen. 

Tipo de actividad  Presencial  y en equipos 
Tiempo o período  80 minutos 
Recursos para el aprendizaje  Lecturas, documentos, cartulinas y material 

de dibujo, proporcionado por el docente 
Estrategias de aprendizaje Análisis, síntesis, selección de contenido, 

representación 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

TAREA  
 



	  

SESIÓN 10 - 20 
Denominación de la unidad de 
aprendizaje 

Tutorías 

Duración 10 sesiones 
Objetivo de la unidad de aprendizaje Los alumnos realizarán una 

investigación apegada a las características 
del tipo de investigación elegida: 
 

• Histórica 
• Descriptiva 
• Experimental 
• Documental 
• Correlacional    

Contenido de la unidad de aprendizaje Tutorías 

Estrategias Investigación, análisis, síntesis, selección. 
Criterios de evaluación 50 puntos 

Actividades de la unidad de aprendizaje 
ACTIVIDADES 
Entrega de avances 

Realizar una investigación sobre un tema 
que elijas, deberá contar con: 
 

• Definición del tema 
• Justificación (relevancia del tema) 
• Definición y formulación del 

problema de investigación (situación 
actual) 

• Objetivo general 
• Objetivos específicos 
• Limitaciones 
• Definir y justificar el tipo de 

investigación 
• Marcos de referencia 
• Hipótesis 
• Desarrollo de la Investigación (de 

acuerdo al tipo de investigación)     
Tipo de actividad  Presencial y en línea, individual 
Tiempo o período  10 sesiones 
Recursos para el aprendizaje  Material proporcionado por el alumno 
Estrategias de aprendizaje Investigación, análisis, síntesis, selección. 
Recursos de la plataforma que se 
utilizarán 

Tarea 

TAREA  

 


