I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

yperez@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

PEREZ GUZMAN YAZMIN

III. Datos de la asignatura
Nombre

PRINCIPIOS Y TECNICAS DE LA
INVESTIGACION

Clave

1259

Grupo

8201

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 17:00 - 19:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Fundamentos de la Investigación

8

8

0

II. Investigación en contaduría

6

6

0

III. El proceso de la investigación científica

16

16

0
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IV. Técnicas de investigación documental

14

14

0

V. Técnicas de investigación de campo

14

14

0

VI. Reporte y estructura de la investigación

6

6

0

V. Presentación general del programa
El plan de trabajo está basado en los apuntes que se encuentran en la plataforma. Se trata de una asignatura teórico- práctica cuyas primeras
unidades consisten en la definición de las técnicas y tipos de investigación. La segunda parte del plan de trabajo orienta al estudiante para que
realice un reporte de investigación en el área contable.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
1.

Para la unidad 1: En la sección LO QUE SÉ realiza la actividad antes de leer la información, participa en el foro y responde las preguntas
que ahí se plantean. Como se trata de determinar tus conocimientos previos sobre el tema, esta actividad NO SE CALIFICA.
â
Para la actividad 1, consulta el sitio de la División de Investigación de la FCA, http://investigacion.fca.unam.mx/ ubica la lista o
relación de las investigaciones en el ámbito de la contaduría y con base en ello elabora tu reporte.
Para la actividad 2, considera la lista de las investigaciones y elabora un cuadro donde las clasifiques según sean: teóricas y prácticas.
Para la actividad 3:
a. Consulta el sitio de la revista CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN http://www.contaduriayadministracionunam.mx/index.php
b. Revisa el contenido de las publicaciones.
c. Selecciona uno de los artículos (que en realidad son reportes de investigación).
d. Lee el contenido.
e. Elabora un reporte en el que indiques cómo se titula la investigación, quién es el autor, en qué consiste y qué tipo de investigación es.
Para la unidad 2: En la sección: LO QUE SÉ, realiza la actividad con base en el contenido que observaste en los ejemplares de la revista:
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN responde las preguntas que se plantean en la plataforma. Como se trata de determinar tus conocimientos previos
sobre el tema, esta actividad NO SE CALIFICA.
Para la actividad 2, retoma nuevamente el artículo que seleccionaste de la revista.
a. Marca qué técnicas de investigación se emplearon.
b. Usa nuevamente el documento que elaboraste en la actividad 3 de la unidad 1 y agrégale qué técnicas se emplearon.
c. Guarda el texto y súbelo a la plataforma.
Para la actividad 3, abre la última versión del documento elaborado en la actividad 2 y explica cuáles fueron los resultados y qué
aportaciones se hacen al ámbito contable. Guarda el texto y 3 de 7 súbelo a la plataforma.
Para la unidad 3: LO QUE SÉ, realiza la actividad antes de leer la información participa en el foro y responde las preguntas que ahí se
2 de 8

plantean. Como se trata de determinar tus conocimientos previos sobre el tema, esta actividad NO SE CALIFICA.
Para la actividad 3 ingresa al CHAT y escríbele a tu asesora el tema que has elegido. En caso de que sea aprobado, ESCRÍBELO EN EL FORO DE
LA UNIDAD 3. NO ADJUNTES DOCUMENTOS (actividad 3). Recuerda: debe ser un tema dentro del ámbito de la CONTADURíA: FINANZAS, AUDITORIA,
FISCAL, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Nuevamente, ingresa al CHAT y sigue las indicaciones que dará la asesora para elaborar la DELIMITACIÓN. Una vez que la asesora te apruebe la
delimitación a través del chat, debes publicarlo en el foro 3 de la unidad 3. (NOTA: NO PUBLIQUES LOS AVANCES SI NO CUENTAS CON EL VISTO
BUENO DE LA ASESORA). Cuando ya esté autorizado el enunciado con la delimitación, redacta la justificación de acuerdo con las indicaciones
de la asesora a través del chat. Nuevamente, cuando ya tengas la aprobación de la asesora, publica tu justificación en el mismo foro de la
unidad 3 (actividad 3, unidad 3).
Procede a la siguiente fase: redacción del objetivo general. Ingresa al CHAT y sigue las indicaciones que dará la asesora para redactarlo.
Una vez que a través del chat lo apruebe la delimitación, debes publicarlo en el foro 3 de la unidad 3.
Sigue con la redacción de la hipótesis. Ingresa al chat y sigue las indicaciones de la asesora. Una vez que lo apruebe, debes publicarlo en
el foro 3 de la unidad 3.
Procede a la siguiente fase: conformación del índice preliminar. Para ello, ingresa a la sesión de chat y sigue las indicaciones. Una vez
que lo apruebe la asesora, publícalo en el foro 3 de la unidad 3.
Cuando tengas cada una de las partes anteriores, integra en un documento de word: el tema, la delimitación, la justificación, el objetivo,
la hipótesis y el índice preliminar. Adjúntalo en la actividad 4 de la unidad 3.
Para la unidad 4: En la actividad 2, explora los catálogos de la UNAM: http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/catalogos a fin de que elabores
una lista de fuentes de información, que deberás adjuntar en la plataforma de la asignatura.
En la actividad 4, con apoyo de tu asesor, haz una valoración de algunos sitios de Internet que puedan aportar información para tu
investigación.
En la actividad 6, consulta el foro de la unidad 4, donde la asesora adjuntará el modelo de fichas de trabajo para que recopiles la
información para tu reporte final. Ahí mismo, adjuntarás los archivos de tus fichas donde has para que la asesora los revise y dé visto
bueno.
Para la unidad 5: En la actividad 4 investiga qué tipo de preguntas se pueden aplicar en un cuestionario para tu investigación.
En la actividad 5 diseña el cuestionario más apropiado para tu investigación.
En la actividad 6 elige y aplica la herramienta adecuada para la presentación de tus resultados.
Para la unidad 6: Deberás ingresar al chat de la asignatura para que la asesora guíe la conformación y estructura del reporte final, cuyo
borrador debes adjuntar en la actividad 4.
Actividad 5 realiza la presentación final de tu investigación. No olvides hacer una revisión final (de contenido, formato, fuentes,
redacción y ortografía) de tu documento. Nota: EN CASO DE QUE NO PUEDAS INGRESAR A LAS SESIONES DE CHAT, LAS PUEDES CONSULTAR EN ESE MISMO
SITIO DONDE DICE: CONSULTAR SESIONES ANTERIORES PARA QUE ELABORES TU PROYECTO Y REPORTE FINAL.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

14 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1:
Fundamentos de la
Investigación

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

Con base en tus conocimientos, en el foro de la unidad 1 LO QUE SÉ,
responde lo siguiente:
Act. lo que sé

• 1. ¿Qué relación hay entre conocimiento, investigación y ciencia?

0%

• 2. ¿Qué importancia tiene la investigación en el ámbito de la
contaduría? Como se trata de determinar tus conocimientos previos sobre
el tema, esta actividad NO SE CALIFICA.

21 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Investigación en
contaduría

Actividad 2

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Investigación en
contaduría

Actividad 3

04 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

Actividad 1

Selecciona un reporte de investigación en alguna revista especializada
en contaduría. Luego de analizarlo, comenta de manera puntual en el
foro Investigación en contaduría, actividad 2, a qué tipo de
investigación corresponde, qué campo de la contaduría abarca, cuáles
son sus objetivos y cómo enriquece el conocimiento y práctica de la
disciplina. Incluye en tu aporte la referencia de consulta.
Comenta con tu asesor en el foro Investigación en contaduría, actividad
3, qué problemática has detectado en tu área de trabajo (o en la
escuela) para ser considerada como línea de investigación, y qué
relación tendría con la contaduría.
• Ingresa al CHAT y escríbele a tu asesora el tema que has elegido.
• En caso de que sea aprobado, PUBLÍCALO AL FORO DE LA UNIDAD 3
(actividad 3). Para ello, da clic en el botón que dice: AÑADIR UN TEMA
DE DISCUSIÓN, ahí escribe tu tema y ahí vas a ir agregando las otras
partes del proyecto que te vaya aprobando la asesora.

5%

5%

2%

• Recuerda: debe ser un tema dentro del ámbito de la CONTADURíA:
FINANZAS, AUDITORIA, FISCAL, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
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11 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

•Procede a la siguiente fase: redacción del objetivo general. Ingresa
al CHAT y sigue las indicaciones que dará la asesora para redactarlo.
Actividad 3

• En esta misma sesión, la asesora te indicará cómo debes elaborar la
hipótesis.
•

2%

Si tienes visto bueno, publícalo en el foro 3, donde ya tienes las
partes previas aprobadas.
14 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

Actividad 3

Actividad 3

• Procede a la siguiente fase: elaboración del esquema o índice
preliminar. Ingresa al CHAT y sigue las indicaciones que dará la
asesora para redactarlo. Una vez aprobado, publícalo en ru sección del
foro 3.
• Procede a la redacción de la justificación. Ingresa al CHAT y sigue
las indicaciones que dará la asesora para redactarlo.
•
Publícalo en el foro 3, en la sección donde has publicado las partes ya
elaboradas.

2%

4%

Integra las partes de tu proyecto en un documento de Word y adjúntalo
en la actividad correspondiente. Recuerda:
25 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

Actividad 1

• Sin portada, en la primera página escribe los siguientes datos en la
esquina superior derecha: Nombre (empezando por apellidos) y grupo. (No
uses el formato de encabezado)

10 %

• Letra Arial o Tahoma de 12 puntos y espacio de 1.5 de interlineado.
Guarda el documento en formato , antes de adjuntarlo, de la siguiente
manera: ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_Nombre_Unidad_ActividadNo

28 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

Actividad 2

01 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 2

Diseña una presentación en PowerPoint en la que enuncies cada una de
las partes de tu proyecto.

De acuerdo con el tema de tu investigación, en diversos sistemas de
información, selecciona las fuentes de consulta. Para ello, ingresa a
la sesión de chat donde la asesora te explicará cómo ingresar y
explorar los sistemas de bibliotecas digitales de la UNAM

10 %

10 %
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04 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 4

Ingresa al chat para que con apoyo de tu asesor, hagas una valoración
de algunos sitios de Internet que puedan aportar información para tu
investigación.

10 %

08 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 6

Ingresa al chat para que la asesora te oriente cómo debes elaborar las
fichas de contenido (fichas de trabajo).

0%

• Diseña un cuestionario para entrevista o encuesta que aporte datos
para tu investigación. .
22 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Técnicas de
investigación de
campo

Actividad 5

• Redacta tu documento en Word, con letra Arial de 12 puntos y espacio
interlineado de 1.5.

5%

• Guarda tu archivo de la siguiente manera: TU APELLIDO_NOMBRE_NÚMERO
DE LA UNIDAD_NÚMERO DE ACTIVIDAD.
• Adjúntalo en la plataforma para que la asesora lo revise

02 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Técnicas de
investigación de
campo

Act. de aprendizaje

09 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 6

16 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Reporte
y estructura de la
investigación

Actividad 4

Aplica tu cuestionario o realiza la entrevista.

Adjunta en la actividad 6, en un documento de word, todas las fichas de
trabajo donde hayas registrado la información de cada uno de los
capítulos de tu proyecto de investigación.
• Ingresa al chat de la asignatura y sigue las orientaciones de la
asesora para conformar el borrador de tu reporte final de investigación
•

0%

10 %

5%

Adjunta la versión de tu borrador para que la asesora lo califique.

23 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Reporte
y estructura de la
investigación

Actividad 5

• Ingresa al chat para consultar a la asesora, qué características
tendrá el documento final.
• Redacta el reporte final de tu investigación. No olvides hacer una
revisión final (de contenido, formato, fuentes, redacción y ortografía)
de tu documento.

10 %
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Ingresar a las sesiones del CHAT o consultarlas después de la fecha que se impartió para saber cómo se va
estructurando el proyecto. Como se trata de un proceso que va por fases, es importante que sigas las
indicaciones de la asesoraa través del CHAT y no por el correo electrónico.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

75 %
10 %
15 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)
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Plan de Trabajo

(X)
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