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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Clave(s):

1255

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura en Administración
2ª semestre

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El estudiante comprenderá algunos principios, conceptos y técnicas fundamentales de la investigación
documental y de campo para aplicarlos tanto en investigaciones prácticas afines a la administración de las
organizaciones, como en trabajos académicos. Asimismo, se busca contribuir a que el estudiante cuente con
elementos que lo ayuden en el análisis de problemas administrativos y a la toma de decisiones.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1
2

Fundamentos de la investigación
Investigación en administración

8
6

0
0

3

El proceso de la investigación científica

16

0

4
5

Técnicas de investigación documental
Técnicas de investigación de campo

14
14

0
0

6

Reporte y estructura de la investigación

6

0

64

0

Total
Suma total de horas

BIENVENIDA
Apreciado estudiante, es un gusto acompañarte en el proceso de aprendizaje de la asignatura Principios y Técnicas
de la Investigación, donde tendrás oportunidad de ahondar en las herramientas del método científico para
responder a las múltiples preguntas o problemáticas que surgen en nuestro cotidiano ejercicio de la
administración, o en otros ámbitos. De manera corresponsable, y en comunicación constante y oportuna,
podremos alcanzar los propósitos de la materia. También nos enriquecerán las experiencias, conocimientos y
reflexiones que plasmes en tus actividades.
¡BIENVENIDO!
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se abordarán algunos principios, conceptos y técnicas fundamentales de la investigación documental y de campo, y
se revisarán y analizarán algunos trabajos académicos con el fin de que tengas un acercamiento al proceso de investigación y sus
elementos. Así mismo, realizarás un anteproyecto de investigación con todos sus elementos, lo que te permitirá desarrollar habilidades
de investigación. Podrás aplicar estos conocimientos dentro de tu campo laboral para plantear estrategias de solución ante las diversas
problemáticas que se presentan en el área de la administración, o bien, en el desarrollo de trabajos académicos. Tendrás herramientas
para investigar de manera activa en tu entorno.
Como asesores, también trataremos de conseguir que obtengas una verdadera experiencia que te facilite la comprensión y significado
concreto de las reglas generales necesarias para identificar trabajos de investigación válidos.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Requisitos para el envío de las actividades:
● Toda actividad debe incluir una carátula con los siguientes datos: nombre del estudiante, nombre del asesor, nombre de la materia,
unidad, número de actividad y la frase “Soy el autor del texto”.

● La actividad deberá elaborarse en Word (no PDF), en hoja tamaño carta con margen normal, letra Arial o Times de 12 puntos con
interlineado de 1.5. Este criterio puede cambiar en mapas, esquemas o presentaciones.
● Los archivos se nombrarán con los siguientes datos: Apellido_Nombre_Unidad_Actividad
● Todas las actividades deben mencionar las fuentes de consulta. En los textos expositivos, es importante citar a los autores según las
normas APA (consulta http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referenciasen-formato-apa).
● Las actividades copiadas de Internet no serán evaluadas; obtendrán 0 de calificación. Lo mismo aplica si se entregan como propias
actividades de otros compañeros, del semestre en curso o anteriores.
● Páginas como Buenas Tareas, El Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, no serán consideradas como fuentes de consulta.
Criterios para evaluar las actividades:
• Seguimiento preciso de la instrucción de cada actividad.
• Estructura correcta del tipo de documento solicitado.
• Capacidad de análisis, exposición y argumentación.
• Ortografía y redacción.
• Utilización de referencias, citas, etcétera, conforme al modelo APA.
Consulta a tu asesor en las primeras semanas del semestre para resolver dudas sobre el plan de trabajo, y mantén comunicación
constante para retroalimentar tus avances, específicamente del proyecto de investigación.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores son obligatorias: deberás enviarlas antes de cada examen parcial.
Si optas por examen global, no hay requisito para presentarlo.
Únicamente en calificación aprobatoria final los decimales del .6 al .9 suben al número entero inmediato superior. Por ejemplo, 6.6 sube
a 7.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
Fundamentos
de la
investigación

Actividad 1
Subir
archivo

Descripción

Bibliografía
sugerida

Con base en el texto Investigación. Fundamentos y metodología, Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
elabora una presentación que contenga los siguientes conceptos:
Investigación. Fundamentos y metodología
• Investigación en general e investigación científica o teórica (2a. ed.). México: Pearson Educación.
(diferencia entre una y otra).
Obtenido de
• Investigación técnica o aplicada.
https://josedominguezblog.files.wordpress.c
• Descripción breve de los pasos del proceso de investigación
om/2015/06/investigacion-fundamentos-y(identificación o planteamiento del problema, justificación,
preguntas y objetivos de investigación, hipótesis, marco metodologia.pdf
•

Valor
(enteros)
5 pts.

teórico y metodología).
Enfoques metodológicos cualitativo y cuantitativo.

Deberás incluir la definición de cada concepto, imágenes y al menos
un ejemplo de cada uno que ilustre tu comprensión de lo abordado.
Elabora tu actividad en PPT o en programas como FreeMind o
MindManager, y súbela a la plataforma.
Actividad 2
Subir
archivo

Lee el artículo “La ética en la investigación” y, a partir de su
contenido, responde lo siguiente.
1. La definición de ética que proporciona el autor.
2. Tu definición de ética en la investigación.
3. Explica las virtudes o principios éticos de un buen
investigador.
4. ¿Cuál es la relevancia del sentido ético de un investigador?
¿Se puede investigar sin ética?, ¿cuáles serían las
consecuencias de hacerlo así?
Tu actividad debe comprender entre una y dos páginas y seguir el
formato que se pide en “Forma en que el alumno debe preparar la
asignatura”.

Ojeda de López, J., Quintero, J. y Machado, I.
(2007). La ética en la investigación. Telos, 9
(2), 345-357. Obtenido de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
=99318750010

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2:
Investigación
en
administración

Actividad 3
Subir
archivo

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Facultad de Contaduría y Administración.
Investigación. (2019). Memoria del XXIV
Congreso Internacional de Ciencias
Administrativas. Disponible en
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/c
ongreso_xxiv.php

6 pts.

Ingresa al sitio de Investigación de la FCA y localiza las
investigaciones del Congreso Internacional de Ciencias
Administrativas 2019. Selecciona el documento cuyo contenido te
parezca interesante, analízalo y realiza un reporte con extensión de
entre dos y tres páginas.
Tu trabajo debe tener la siguiente estructura:
a) Introducción (menciona el documento seleccionado y motivo
por el que lo elegiste).
b)
Desarrollo (planteamiento-análisis del contenido con tus
palabras).
c)
Conclusiones (retoma algún aspecto relevante y enfatiza
cómo enriquece este contenido el estudio de la unidad y la
asignatura en general).
d) Fuentes de consulta en APA.
Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.

Actividad 4
Colaborativa
Foro

En el foro “Actividad 4”, comparte alguna problemática que se te
haya presentado en el campo de trabajo y que tenga que ver con
la administración, y menciona cómo la resolviste.
Compartido tu tema o problemática, retroalimenta al menos la
aportación de algún compañero.
Para participar, espera a que tu asesor abra el tema de discusión.
Da clic en Responder y escribe tu aportación (no es necesario que
inicies un nuevo tema de discusión).

4 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 3:
El proceso de
la
investigación
científica

Actividad 5
Subir
archivo

Descripción
En esta unidad, desarrollarás un anteproyecto de investigación,
para lo cual, primero, deberás realizar los siguientes pasos:
1. Identifica una problemática que se te haya presentado en
tu campo laboral, en tu institución educativa o en tu
colonia, y piensa en una propuesta de solución.
2. Establece y delimita el tema sobre el que girará tu
investigación. Consulta con tu asesor las dudas que tengas
al respecto.
3. Realiza una búsqueda de información en fuentes como
libros, revistas, periódicos y artículos relacionados con el
tema, con el fin de fundamentar tu propuesta de solución
a la problemática.
4. Elabora un reporte de mínimo una página en donde
describas de manera general la problemática que
identificaste, la propuesta de solución a la misma, el tema
que desarrollarás (delimitado adecuadamente), así como
el tipo de investigación que planeas: científica o teórica,
técnica o práctica.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Investigación. Fundamentos y metodología
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
Obtenido de
https://josedominguezblog.files.wordpress.c
om/2015/06/investigacion-fundamentos-ymetodologia.pdf

4 pts.

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Investigación. Fundamentos y metodología
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
Obtenido de

10 pts.

Esta actividad te servirá como base para desarrollar tu
anteproyecto de investigación, por lo que debes esperar la
retroalimentación de tu asesor antes de continuar con la siguiente
actividad.
Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.
Actividad 6
Subir
archivo

Una vez que hayas recibido las aportaciones de tu asesor en la
actividad anterior, retómala y elabora tu anteproyecto de
investigación.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Amplía tu investigación realizando una recopilación de información
en fuentes como libros, revistas, periódicos y artículos relacionados
con el tema que vas a investigar.

https://josedominguezblog.files.wordpress.c
om/2015/06/investigacion-fundamentos-ymetodologia.pdf

Para desarrollar adecuadamente los elementos del proceso de
investigación, además de consultar los apuntes de la asignatura,
deberás revisar y apoyarte en la lectura Investigación.
Fundamentos y metodología.
Tu anteproyecto debe contener los siguientes puntos:
1. TÍTULO. Se anota en la carátula con el resto de los datos. Debe
estar delimitado, es decir, independientemente del tema que
hayas elegido, debes especificar qué es lo que intentarás abordar
del tema propuesto.
2. ÍNDICE
3. En dos páginas, describe las observaciones, dudas y preguntas
de tu reflexión sobre el hecho. Especifica si tu investigación será de
carácter científico o práctico, y justifica.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En dos páginas, enuncia lo
que investigarás: antecedentes, preguntas de investigación y
objetivos; estos últimos deben ser congruentes con las preguntas.
5. JUSTIFICACIÓN. Razones por las que es importante investigar
sobre el tema.
6. HIPÓTESIS
7. MARCO TEÓRICO. Investiga sobre el tema en artículos, libros,
etcétera. Con base en lo encontrado, explica en al menos cinco
páginas la forma como es abordado el tema. Apoya tu exposición
en citas.
8. MÉTODO O TIPO DE INVESTIGACIÓN. Se refiere a “cómo”
abordarás el problema.
9. FUENTES CONSULTADAS. De acuerdo con la normatividad APA.
Mínimo tres fuentes primarias y tres fuentes secundarias; incluye
periódicos, comentarios en revistas y libros.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.
Evita el plagio, respeta el derecho de autor colocando las citas y
referencias en formato APA; de lo contrario, tu calificación será
cero. Extensión mínima del documento: 10 páginas.
NOTA: Considera los comentarios y observaciones de tu asesor
para trabajar en ellos y enviar tu propuesta terminada y corregida
en la unidad 6.
Unidad 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 7
Subir
archivo

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Elabora un listado de al menos seis fuentes de consulta en las que Investigación. Fundamentos y metodología
has fundamentado el marco teórico de tu anteproyecto de
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
investigación (unidad 3). Sigue un orden alfabético y dispón cada
Obtenido de
fuente conforme al modelo APA.
https://josedominguezblog.files.wordpress.c
Después del listado, menciona cuáles de esas fuentes consideras om/2015/06/investigacion-fundamentos-ycomo primarias y en cada caso argumenta por qué.
metodologia.pdf

5 pts.

* Conforme trabajes la versión final de tu proyecto (unidad 6),
ajustarás o ampliarás las fuentes de consulta.
Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.
Actividad 8
Subir
archivo

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
En un texto de al menos 10 líneas argumenta con tus palabras qué Investigación. Fundamentos y metodología
son las fichas de trabajo y cuál es su importancia en el proceso de
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
investigación.
Obtenido de
Después del texto, con base en las fuentes de consulta en las que https://josedominguezblog.files.wordpress.c
fundamentas el marco teórico de tu investigación (unidad 3), om/2015/06/investigacion-fundamentos-yelabora tres fichas de trabajo de diferente tipo. Antes de cada ficha
metodologia.pdf
escribe a manera de título a qué tipo corresponde.

6 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Con base en los apuntes de la asignatura (unidad 5), elabora un
mapa conceptual sobre las técnicas de investigación de campo:
1. Observación
2. Encuesta
3. Entrevista
Después del mapa conceptual, redacta un párrafo expositivo de al
menos cinco líneas donde plantees qué técnica aplicarías para
realizar tu investigación.
Puedes complementar la información en otras fuentes.

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Investigación. Fundamentos y metodología
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
Obtenido de
https://josedominguezblog.files.wordpress.c
om/2015/06/investigacion-fundamentos-ymetodologia.pdf

5 pts.

A partir de lo estudiado en la unidad, plantea un ejemplo de
investigación de campo donde expliques la población y la muestra,
y redacta un cuestionario de al menos 10 preguntas (sigue los
criterios para elaborar cuestionarios).

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Investigación. Fundamentos y metodología
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
Obtenido de
https://josedominguezblog.files.wordpress.c
om/2015/06/investigacion-fundamentos-ymetodologia.pdf

5 pts.

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, F. (2011).
Investigación. Fundamentos y metodología
(2a. ed.). México: Pearson Educación.
Obtenido de

15 pts.

Descripción
Haz tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.

Unidad 5:
Técnicas de
investigación
de campo

Actividad 9
Subir
archivo

Actividad 10
Subir
archivo

Tanto el ejemplo como el cuestionario deben ser de tu creación
(es recomendable que retomes el tema de tu proyecto de
investigación).
Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que el
alumno debe preparar la asignatura”.
Unidad 6:

Actividad 11

Reporte y
estructura de
la
investigación

Subir
archivo

Con las sugerencias y comentarios del asesor (anteproyecto de la
unidad 3), elabora la versión final de tu proyecto de investigación.
Es importante que hayas tomado en cuenta e integrado todas las
correcciones hechas por tu asesor, además de tu revisión
ortográfica y de redacción.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Elabora tu actividad en el formato que se pide en “Forma en que
el alumno debe preparar la asignatura”.

Valor
(enteros)

https://josedominguezblog.files.wordpress.c
om/2015/06/investigacion-fundamentos-ymetodologia.pdf
70

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

1-3

15%

2do.

4-6

15%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

66 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

4%
30 %

Otro

0%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.

4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Escobar Mellado, José Alfredo

jescobar@docencia.fca.unam.mx

Patiño Navarro, Patricia Yolanda
Romero Zertuche, Dora Alicia

salpat30@gmail.com

Vargas Izaguirre, Luz Elena

vailuze@hotmail.com

González Hernández, Mónica

emeghdez@yahoo.com.mx

dromero@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

