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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   ¿Cómo comunicar?  Competencias disciplinares  
• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 
• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.   Atributos de las competencias genéricas   4.5 Maneja tecnología de la información y comunicación para obtener información y expresar ideas. 5.1 Sigue instrucciones y procedimiento de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 6.1 elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 6.4 estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 8.1 propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Evaluación Diagnóstica  1. Es la más común de las técnicas de investigación; sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos.  a) Observación b) Experimentación c) Evaluación d) Estudio    2. Es de gran utilidad en la investigación científica, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio.  a) Examen b) Análisis de datos c) Cuestionario d) Variable    3. Esta técnica se refiere a la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio, a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.  a) Cuestionario b) Charla informal c) Test d) Entrevista    4. Son las diferentes formas de medir o cuantificar las respuestas a diferentes tipos de preguntas para sintetizar la información y para aplicar técnicas estadísticas.  a) Evaluación b) Escalas c) Medidas d) Estándares    5. Es la etapa de la investigación donde se definen las conclusiones y se le da significado a los datos, exponiendo acertadamente sucesos y hechos que pueden ser entendidos de diferentes formas.  a) Interpretación de resultados b) Evaluación final c) Discusión d) Procesar 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   Fase lll. Modelos y técnicas de la investigación: Métodos y técnicas e instrumentos de investigación  A continuación, describiremos otros métodos que se utilizan habitualmente en ciencias sociales para obtener la información que sirve de base en cualquier estudio o investigación que se realice. Estos métodos son principalmente los siguientes:   La observación Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos, que comprenden al subjetivismo, el etnocentrismo, los prejuicios, la parcialización, la deformación, la emotividad, etcétera, que se traduce en la incapacidad para reflejar el fenómeno objetivamente. Tipos de observación a) Observación participante: el investigador se mezcla con los sujetos de estudio. b) Observación no participante: el investigador está cerca de los sujetos de estudio, pero no interactúan con ellos. c) Observación libre o no estructurada: el investigador realiza anotaciones de lo que considera relevante para su estudio. d) Observación estructurada: el investigador anota los aspectos que previamente ha decidido observar en los sujetos de estudio.  El cuestionario Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.    Tipos a) Cuestionarios abiertos: tienen reactivos de carácter explicativo. Por ejemplo: ¿por qué decidiste votar por Obama? b) Cuestionarios cerrados: aquellos cuyos reactivos tienen opciones de respuesta. Por ejemplo: tu interés por adquirir tarjeta de crédito es por: a) falta de dinero; b) exceso de dinero; c) interés comercial, y d) no sé c) Cuestionarios por correo o teléfono: se utilizan los medios de comunicación para enviar los cuestionarios a lugares que sería muy difícil o a los que se llevaría mucho tiempo llegar.  La entrevista Al igual que la observación, es de uso bastante común en la investigación de campo; buena parte de los datos obtenidos se logran por entrevistas. Podemos decir que la entrevista es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio, a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.   Tipos de entrevista a) Entrevistas no estructuradas o libres: se realizan en forma de plática entre el entrevistador y el entrevistado, sin tener un guion escrito. a) Entrevistas estructuradas: son sistemáticas ya que el entrevistado y el entrevistado realizan preguntas previamente planeadas.  Escalas El registro tiene como fin indicar el número de veces que sucede un hecho o fenómeno. Desde el punto de vista de su medición, son muchas las variedades de medios y artefactos existentes para establecer un registro. Las escalas son las diferentes formas de medir o cuantificar las respuestas a diferentes tipos de preguntas para sintetizar la información y para aplicar técnicas estadísticas y matemáticas a los datos que permiten conseguir una mayor riqueza de información. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.    Tipos de escalas a) Escala básica: son de estilo nominativo y proporcionando medidas de tendencia central (moda, mediana, media, desviación estándar y rango). Se divide en escala: nominativas (sólo organizadas en listas), ordinales (con orden), de intervalo (establecen periodos o intervalos) y ratios (establecen rangos y percentiles). b) Escalas comparativas: establecen un tipo de relación o referencia entre los ítems presentados. Se dividen en escalas: pareadas (se determina de dos en dos), de clasificación o por orden de rangos (se determina un orden entre los ítems), de suma constante (se debe repartir un valor, generalmente 100, entre varios aspectos), de clases o similitudes (para clasificar gran número de estímulos con la base en criterios establecidos) y de procesos verbales (debe seleccionar aquella frase o conjunto de palabras que mejor representen su posición respecto al estímulo planteado). c) Escalas no comparativas: se crean para valoraciones personales. Se dividen en escala: de clasificación continua (debe responder en una línea continua) y de Likert (una serie de declaraciones tanto positivas como negativas entre las que deberá mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  El formato APA  El estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA) ha sido adoptado internacionalmente por numerosas instituciones académicas, revistas científicas y editoriales. El formato de la APA para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar la lista de referencias es muy práctico. En esta guía usted encontrará un resumen de los lineamientos más importantes, así como ejemplos concretos para hacer sus citas y lista de referencias. No obstante, tenga en cuenta que ni las explicaciones ni los ejemplos son exhaustivos. Se ha intentado abarcar las fuentes de uso más frecuente en trabajos universitarios; sin embargo, usted podrá encontrarse con casos en los que deberá consultar el manual original. En el momento de elaborarse la presente guía, el manual en vigencia en inglés es la sexta edición, correspondiente al año 2010. Existe una versión en español, publicada por el editorial El Manual Moderno, de México, titulada Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, el cual consiste en la tercera edición en nuestro idioma.  Tomar un poco de aquí y de allá Con el fin de realizar una investigación, necesitamos tener una población, es decir, un conjunto de personas, objetos, animales, etcétera, que presentan las mismas características que deseamos analiza. Por ejemplo: todos los alumnos que estudian el primer grado en la Escuela Preparatoria Estatal N.º 3 C.T.M. Sin embargo, en ocasiones la población es demasiado grande para estudiar en su conjunto, así que se debe tomar una muestra. Por ejemplo: queremos saber si todos los yucatecos tiene al diámetro de su cabeza más grande que el resto de los habitantes de la república. ¿Les mediremos la cabeza a todos los de la republica mexica? No, mejor tomamos una muestra de personas que viva en México. Dependiendo si todos los sujetos pueden o no ser usados en la muestra, el muestro se divide en probabilístico (igual posibilidad de ser elegidos) y no probabilísticos (apreciación del investigador). 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.        Muestreo Probabilístico Se basa en el hecho de que cada miembro que forma parte de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Éste es el método más adecuado, puesto que reduce al máximo los prejuicios de selección que el investigador pueda tener; así obtendremos muestras no sólo más representativas, sino para las que se pueda calcular el error estándar de la muestra. Entra los métodos de muestro probabilístico tenemos los siguientes: 1. Muestreo Aleatorio o al azar: este tipo de muestreo es, como dijimos antes, aquel en el que todos los miembros de una población determinada tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y de formar parte de la muestra. 2. Muestreo Al azar no restringido: es aquel en el que no sólo todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra, sino que después de haber seleccionado un miembro, éste regresa a la población antes de que se haya designado otro; así, cada miembro pueda aparecer en la muestra de una vez. 3.  Muestreo sistemático: es aquel en el que se emplea determinados intervalos para obtener la muestra. Éste es diferente del muestreo al azar en el sentido de que no podemos considerar que sea estrictamente al Aleatorio o al azar Al azar no restringido Probabilístico Sistemático Muestreo Estratificado Propositivo No pobabilístico De cuoata 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.    azar, puesto que, habiendo determinado el intervalo, los demás miembros de la población ya no tienen oportunidad de ser seleccionados. 4. Muestreo estratificado: muchas veces resulta sencillo obtener una lista de todas las personas que forman parte de la población que estamos estudiando; por ejemplo, los miembros, en algunos estudios este procedimiento no es tan sencillo, ya que no hay accesibilidad a todo tipo de listas o no existen listas que cubran a toda la población en cuestión, por lo que debemos recurrir a otros tipos de muestro. Uno de ellos es el muestro por estratos. La población se divide es estratos o categorías de las cuales se toma la muestra.  Muestro no probabilístico El muestro no probabilístico se basa en las apariciones del investigador, lo cual puede representar una desventaja. Sin embargo, se utiliza frecuentemente por consideraciones prácticas de costo y/o tiempo. Entre los métodos de muestro no probabilístico tenemos los siguientes: 1. Muestro propositivo: este tipo de muestro se emplea cuando no es necesario que la muestra realmente represente a toda la población. 2. Muestro de cuota: constituye un método de muestreo estratificado en el cual la selección dentro de los estratos no es al azar, sino accidental, ya que se “tiene que cubrir” un número determinado de individuos. Lo anterior representa la principal Recolección de datos Un buen registro da cuenta del proceso y ayuda a fundamentar el análisis del trabajo. De ellos depende en gran medida la consistencia de la investigación. Un buen ejemplo de registro es una bitácora o diario de la investigación, la cual puede tener distintos formatos y es indispensable seleccionar uno adecuado al proyecto. Es clave tener en cuenta cuando hacer las anotaciones y que incluir en ellas.   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   Proceso de recolección de datos. La recolección de información es un proceso que implica una serie de pasos. A continuación, se presenta un esquema general, que pueden adaptar a su proyecto de investigación. 1. Tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la hipótesis (si las hay). 2. Haber seleccionado la población o muestra objeto del proyecto de investigación. 3. Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y validarlas). 4. Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción análisis y discusión.  Procesamiento de datos  Una vez recopilado los datos por los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, traducirlos a términos matemáticos, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico les permitirán llegar a conclusiones en relación con las hipótesis planteadas. El procesamiento de datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ellos, no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Antes de analizar los resultados es preciso verificar si hay evidencias suficientes para aceptar o no la hipótesis alternativa (si es que hay). Analizar es mirar detalladamente cada una de las partes de un todo y los pasos o momentos de la investigación. Con el fin de generar discusión es fundamental el comparar los resultados obtenidos con valores teóricos, datos publicados de investigaciones relevantes, 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  creencias comúnmente sostenidas y los resultados esperados. Es cuando la bitácora cobra un rol protagónico, es nuestra fuente de información.  Interpretación de los resultados La interpretación es la forma de definir las conclusiones. Al interpretar los datos exponemos, acertadamente, sucesos y hechos que pueden ser entendidos de diferentes formas. En las conclusiones podemos ubicar cuatro puntos importantes: 1. Sin importar si la hipótesis es confirmada o no, es necesario explicar en qué consiste cada uno de los resultados, ya sean positivos o negativos. 2. Teniendo en cuanta las limitaciones de la hipótesis y de la investigación en general, para concretar las conclusiones es importante señalar los obstáculos que se presentaron durante el trabajo, ya que esto demuestra los elementos que no han podido ser analizados en una indagación. 3. Enfatizar los aportes o el nuevo conocimiento obtenido a partir de la investigación. 4. Destacar las nuevas interrogantes que surgieron durante el trabajo de investigación, así como las nuevas hipótesis (si las hubo). Aprender de la forma en que informan los resultados y las conclusiones, leer más estudios de investigación les ayudara en la redacción de su proyecto de investigación.   Referencia Bass, M., Barceló, M. & Herrera, G, (2015). Metodología de la investigación. México: Pearson.   
Actividades de aprendizaje  Metodología de la investigación Bloque Integrado ADA 2 Nombres:    Fecha:     



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Contenidos Fase III. Modelos y técnicas de la investigación:  
� Métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  
• Observación  
• Cuestionario  
• Entrevista   
� Estilo de referencia bibliográfica APA.   
� Metodología  
• Población   
• Muestra (Probabilístico, no probabilístico) • Descripción del instrumento  

� Análisis de resultados y elaboración de conclusiones de la investigación.  
• Reporte y procesamiento de la información.  
• Análisis de resultados.  
• Elaboración de las conclusiones y/o recomendaciones.  Competencias Disciplinares 1 Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.  3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado. 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.  5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. 6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.  10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural con una actividad de respeto.  Atributos de las competencias genéricas 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.  5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.  7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.   Instrucciones. A continuación, se te presenta el capítulo relativo a la Metodología de la tesis titulada “Juntos hacia una cultura de derechos humanos. Secuencia didáctica en las ciencias sociales para estudiantes de nivel medio superior” (García Chacón, 2020). Lee con atención y, posteriormente, responde las preguntas.   Capítulo 3. Metodología de la investigación En este capítulo se expone la metodología bajo la cual se elabora la presente investigación y los fundamentos teóricos que la sustentan como la vía para el logro de los 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  objetivos planteados. El presente trabajo es un estudio de tipo cualitativo, pues se busca actuar dentro de la situación social actual en cuanto a la promoción de una cultura en derechos humanos y formas de convivencia. Con la investigación cualitativa se producen datos descriptivos sobre las palabras y la conducta de las personas, se considera al escenario y sus participantes desde una perspectiva holística, cuyo marco de referencia es el contexto de ellas mismas; lo anterior con el fin de obtener conocimiento sobre la vida social y la conducta humana en el mundo real (Taylor y Bodgan, 1987 y Álvarez-Gayou, 2012). Además, se resalta el rol del investigador, quien hace uso de sus conocimientos para seleccionar las estrategias de recolección de datos y dar sentido a la situación que estudia a través de la interpretación de las conductas que observa y, con lo anterior, se busca establecer significados desde una perspectiva descriptiva e interpretativa (Eisner, 1998). Para llegar al objetivo general de esta investigación, en el cual se plantea fomentar una cultura de derechos humanos en el aula, fue necesaria la elaboración de una herramienta como la secuencia didáctica, la cual permite organizar las situaciones de enseñanza y aprendizaje; dicha secuencia didáctica se desarrolla bajo el enfoque sociocultural constructivista, como fundamento teórico y metodológico; sus resultados arrojan información sobre las formas de convivencia en el aula y en la institución, las alternativas de acción que los estudiantes identifican para lograr una cultura de derechos humanos en su escuela, así como la evolución de los conceptos abordados través de las sesiones. Por otro lado, se llevó a cabo la sistematización de la experiencia de la aplicación de la secuencia didáctica, dado que a través de ella se obtienen los resultados de los discursos y lo observado por el investigador. De la sistematización de la experiencia se registra el impacto del uso de las estrategias de aprendizaje seleccionadas en las formas de convivencia dentro del aula; el papel de la participación como vía para una cultura de derechos humanos; y los obstáculos y áreas de oportunidad para una cultura de derechos humanos en el aula, identificados desde esta experiencia. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  En el siguiente apartado se exponen los aspectos metodológicos de la investigación y se presenta una breve descripción de la metodología seleccionada para esclarecer la forma en que colaboran al logro de los objetivos de la presente investigación.  3.1. Escenario La investigación se realizó en una institución que imparte el nivel medio superior, por ser parte de la comunidad académica que cuenta con las características que requiere la investigación en cuanto a la aplicación de la secuencia didáctica. Es una institución de nivel medio superior de carácter privado y laico, ubicada en el Fraccionamiento Los Manantiales en la zona urbana de Morelia, Michoacán, la cual ha expresado su preferencia a mantenerse anónima en la presente investigación. Actualmente en el nivel bachillerato cuenta con 577 estudiantes, de los cuales el 58% son mujeres y el 42% son hombres. Los estudiantes se distribuyen en 16 grupos en bachillerato, de los cuales 8 grupos son de segundo semestre, 7 grupos de cuarto semestre y 9 grupos de sexto semestre, con aproximadamente 35 estudiantes cada uno. Las edades de ingreso de los estudiantes oscilan entre los 14 y 15 años de edad, y las edades de egreso oscilan entre los 17 y 18 años de edad. El programa educativo de la institución, contempla la materia de Ética I, como parte del programa de primer semestre de bachillerato, la cual se ve enriquecida con el objetivo de la presente investigación.  3.2. Participantes El grupo 105 de primer semestre del nivel medio superior, el cual cuenta con 30 estudiantes, de los cuales 14 son hombres y 16 son mujeres, entre los 14 y 16 años. Los estudiantes son en su totalidad provenientes de la ciudad de Morelia, Michoacán, de familias de nivel socio económico medio-alto. Se eligió a este grupo, ya que fue uno de los grupos pertenecientes al grado en el cual se imparte la asignatura a evaluar; adicionalmente, al realizar 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  las gestiones, el personal del plantel determinó que el horario resultaba idóneo para la realización de las actividades.   3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Para obtener datos sobre la dinámica grupal, la participación de los estudiantes y sus prácticas sociales, se hace uso de las siguientes técnicas de recolección de datos: La observación participante y registro anecdótico. Con la observación participante se obtiene información para elaborar el registro anecdótico, donde se da seguimiento a las prácticas del grupo en cuanto a sus formas de relacionarse en la convivencia, hábitos, conductas y actitudes, que posteriormente serán útiles para sistematizar los resultados de la secuencia didáctica en cuanto a dichas dimensiones; algunas de las preguntas que deben responderse en la observación dentro de la investigación educativa son: ¿Quién está en el grupo o la escena?, ¿Qué ocurre ahí?, ¿Dónde se sitúa el grupo o la escena?, ¿Cuándo se reúnen o interactúan?, ¿Cómo se interrelacionan los elementos identificados? Y ¿Cómo se interpreta lo que el grupo o la persona hace?, plasmadas en el registro anecdótico (McMillan y Schumacher, 2005 y Woods 2015). Con esta estrategia se obtienen descripciones cualitativas sobre la conducta del estudiante, lo cual es relevante para la investigación.  El registro anecdótico es una herramienta de registro sobre lo que sucede dentro del aula, en él se registran los hechos significativos o fuera de lo común que son observados por el docente y protagonizados por un estudiante, un grupo de estudiantes o el grupo en general para identificar sus características y obtener datos útiles. El registro anecdótico incluye información como la fecha y hora del evento, los nombres de los involucrados, se describe la actividad evaluada y el contexto de la situación tal y como sucedieron los hechos, se incluye una relatoría de lo sucedido y se hace una interpretación de la situación y por qué se considera importante. Mediante el registro anecdótico se logra reconocer las perspectivas y postura de los estudiantes ante una situación y devela los procesos de convivencia (SEP, 2013; Universidad de las 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Américas, 2015). Por otro lado, el diario de campo es una de las herramientas cualitativas propias de las ciencias sociales (Alzate, Puerta y Morales, 2008), con el cual es posible dar seguimiento a las actividades, actitudes y reflexiones de lo observado dentro del aula y da cuenta de la formación del estudiante en campos delimitados (Mojica y Velandia, 2015). En los diarios, el docente registra información sobre la forma en cómo se vivió la experiencia en cuanto a los datos útiles según el propósito de la investigación, los cuales incluyen reflexiones en cuanto a el pensamiento, los sentimientos y la conducta observables en la experiencia, a lo largo del tiempo; lo anterior se registra sobre lo observado de los estudiantes y de la propia práctica docente; dentro de lo que el docente registre en los diarios de campo, debe tener precaución y evitar mezclar la descripción de los hechos con su interpretación, y hacerlo de forma separada (Gómez y Hernández, 2013 y Moreno, 2003). Otras fuentes para la obtención de datos fueron los cuestionarios, evaluaciones y actividades organizados dentro de la secuencia didáctica. Estos dan cuenta de la percepción de los estudiantes en cuanto a las formas de convivencia en su contexto educativo y su papel dentro de él, así como de lo obtenido a través de la ejecución de la secuencia didáctica y las videograbaciones de las sesiones. Dichos instrumentos se encuentran anexos a la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos”. Finalmente, se elaboró una entrevista abierta a docentes y autoridades para conocer su perspectiva sobre el ambiente escolar y las formas de convivencia entre los estudiantes, lo cual fue útil para contrastar la información obtenida a través de la aplicación de la secuencia didáctica y elaborar la sistematización de resultados.  3.4. Análisis de resultados En lo que respecta al análisis e interpretación de los datos cualitativos, estos se agruparon en dos categorías, por un lado, en un inciso “a” se exponen los resultados de las evidencias de aprendizaje de la aplicación de la secuencia didáctica y, por otro lado, en un 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  inciso “b”, se plasman los hallazgos obtenidos desde la observación, los registros anecdóticos, diarios de campo, notas de la entrevista a las autoridades escolares y los discursos obtenidos de las transcripciones de las videograbaciones de cada sesión.  3.5. Procedimiento En primer término, se realizó la revisión documental que encuadra la educación media superior y la enseñanza enfocada a una cultura de derechos. Posteriormente se buscó el acceso a la institución y familiarización con el contexto, mediante el contacto con la dirección a través de correo electrónico y visitas para negociar la longitud de las sesiones de la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos” y el grupo dentro del cual se llevaría a cabo.  En el tiempo acordado, se realizó la aplicación de la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos”, la cual consta de 8 sesiones de 50 minutos cada una. Paralelamente, se realizaron entrevistas a docentes y directivos para obtener datos sobre la institución y sobre los estudiantes en cuanto al rol de los docentes, las relaciones y formas de convivencia percibidas entre estudiantes, la participación de los padres de familia, formas de evaluación y datos sociodemográficos de la población estudiantil.   Para el análisis de las sesiones de la secuencia didáctica y categorización de discursos, se realizó la transcripción de las ocho sesiones y posteriormente se analizaron los discursos para categorizar los hallazgos de la aplicación de la secuencia didáctica en la práctica.  Referencia García Chacón, N.P.  (2020). Juntos hacia una cultura de derechos humanos. Secuencia didáctica en las ciencias sociales para estudiantes de nivel medio superior (Tesis de maestría) Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.      



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.    Instrucciones: De acuerdo con la tesis consultada, responde lo que se te solicita. En cada punto deberás de realizar la transcripción del fragmento de la tesis que ejemplifica lo solicitado, y deberás de argumentar tu respuesta, apoyándote de algún autor.  Ejemplo de respuesta argumentada: La investigación es una investigación de campo, ya que las investigaciones que se realizan acudiendo al escenario en donde se desarrolla el fenómeno, para recolectar a información, se denominan de esta manera (Hernández, 2010).  TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: TIPO DE INVESTIGACIÓN  (SEGÚN SU FINALIDAD, FUENTE, ALCANCE, TEMPORALIDAD, DISEÑO O ENFOQUE) Según lo leído en la tesis analiza qué tipo de investigación se realizó, atendiendo a por lo menos dos de los criterios mencionados.  Transcribe el párrafo ilustrativo y fundamenta tu respuesta con algún autor.  POBLACIÓN Esta información se encuentra en la tesis. MUESTRA Esta información se encuentra en la tesis.  MUESTREO UTILIZADO Y SU TIPO Según lo leído en la tesis analiza cuál es el muestreo utilizado y su tipo y escribe con tus palabras de manera formal cómo llegaste a esa conclusión. Fundamenta también con un autor. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Esta información se encuentra en la tesis. Se menciona cómo se recolectaron los datos, qué técnicas y herramientas se utilizaron. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Según lo leído en la tesis se menciona la forma en cómo se llevó acabo la recolección de información, realiza una síntesis con tus propias palabras.  ANÁLISIS DE DATOS Según lo leído en la tesis analiza cómo se llevó acabo el análisis de datos de dicha tesis , realiza una síntesis con tus propias palabras.                    
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