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De acuerdo con las orientaciones y criterios establecidos en los capítulos 

anteriores…orientar el proceso de elaboración de su documento recepcional, 

 Organizar y prever las actividades que realizará 

 durante el tiempo de que se dispone 

 para reunir la información, 

 sistematizarla y 

 analizarla, y 

 para redactar el contenido correspondiente. 

1. EL TEMA O PROBLEMA Y SU UBICACIÓN EN LA LÍNEA TEMÁTICA. 

 Seleccionar el *tema central que se va analizar, 

 delimitando con precisión el grado o grados escolares, la asignatura, el 

contenido o el aspecto al que se orienta el análisis respecto a un problema 

educativo concreto. 

2. LOS PROPÓSITOS DE ESTUDIO. 

 ¿Pará qué va a ser útil al estudiante el análisis del tema seleccionado? 

 ¿Qué se pretende lograr a través de él? 

Ello permitirá, además de decidir la línea temática, valorar las posibilidades reales 

para llevar a cabo el análisis del tema o el problema elegido, tomando en cuenta 

las condiciones en que se realizará el trabajo. 

3. LO QUE SE SABE SOBRE EL TEMA. 

 Se enunciarán los conocimientos generales…sobre el tema... 

 se apuntarán las ideas referentes a lo que hace falta saber al respecto. 

4. LAS PREGUNTAS QUE SE PRETENDE RESPONDER. 

 Preguntas concretas… 

 Constituyen un referente para orientar su trabajo hacia los propósitos que 

persigue y tener claridad sobre los aspectos relevantes que-en relación con 

el *tema de análisis-deberán atenderse en los períodos de trabajo 

docente. 

 se evitará dispersar la atención o dejar al margen información útil… 

 son un referente para recolectar la información y elegir los medios 

adecuados que permitan responderlas a través de la descripción, la 



elaboración de explicaciones, argumentos y conclusiones basadas en 

datos obtenidos. 

5. LAS ACTIVIDADES Y LAS FUENTES DE CONSULTA. 

…listado de las actividades generales…para 

 reunir información requerida (de acuerdo con el tema elegido-

seleccionado-analizado y con base en los criterios establecidos en los 

capítulos anteriores de este documento) 

 Señalar la revisión de los textos cuyo contenido sea pertinente en relación 

con el tema o el problema que se analizará (registro paralelo al análisis del 

tema  de las fuentes de consulta, para después seleccionar aquella que se 

consulto y presentarlas en estilo APA) 

 La bibliografía…será aquella que en verdad se consultó y fue útil para 

desarrollar el tema. 

6. EL CALENDARIO DE TRABAJO. 

…organización del tiempo y la distribución de las actividades que implica la 

elaboración del documento recepcional en los dos últimos semestres de la 

licenciatura. 

 El calendario (cronograma) mostrará la distribución del tiempo que prevea 

cada estudiante, tomando en cuenta el trabajo docente (incluyendo el 

tiempo que se requiera para recopilar la información fuera de tiempo de 

clases), el tiempo destinado al estudio autónomo, al Taller de Diseño de 

Propuestas…, a la sistematización y análisis de información, y a la 

redacción de los capítulos que integrarán el documento recepcional. 

 

 

 

 


