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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA DE INVESTIGACIÓN I 

 
Nivel de Formación General  

 
Área Curricular de Investigación 

 
Primer año de la carrera de Médico y Cirujano 

 

 
CARGA ACADÉMICA 

 
Horas de teoría:  28 hrs 30 min 

 
Horas de Práctica: 71 

 
Total de Horas: 99 hrs. 30 min 

 
Créditos teóricos:  1.8 

 
Créditos Prácticos:  2.2 

 
Total de Créditos: 4 

 
Semanas de trabajo: 

 
32 Semanas 
 

 
Días y Horario de trabajo 

 
Docencia directa: lunes a jueves de 8:00 a 9:30 horas. 
Tutoría: Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas. 
Viernes: actividades planificadas por profesores y tutorías a estudiantes según horario disponible. 
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DOCENTES 

 
 

 
Nombres y apellidos 

 

 
Correo electrónico 

1 
Dr. Luis Roberto Díaz Herrera dr.robertodiaz@yahoo.com 

2 Dr. Gerson Salomón Prado Díaz gesapd@gmail.com 

3 
Dra. Sindy Sussel Cheesman Mazariegos dra.cheesman2010@gmail.com 

4 
Dra. Amy Castro de Reyes investigarprimero@gmail.com 

5 
Interino 1  

6 Interino 2  

7 
Interino 3  

8 
Interino 4  

9 Dra. Sonia María Anckermann Sam (Coordinadora)  

 
Blog de la Unidad didáctica 

http://investigar1.wordpress.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dr.robertodiaz@yahoo.com
mailto:gesapd@gmail.com
mailto:dra.cheesman2010@gmail.com
mailto:investigarprimero@gmail.com
http://investigar1.wordpress.com/
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A. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 

 
1.1 Propósito: Contribuir a la formación del perfil de egreso del Médico y Cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas, a 

través de la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que corresponden a la competencia que se refiere 

a desarrollo de la investigación científica en el campo de la salud, dentro de un marco ético y legal. Por medio de la 

enseñanza de la investigación documental, que conlleva la elaboración de una monografía la cual al estar concluida, 

será sometida a evaluación y concurso para ser presentada en público lo cual es la culminación del proceso. 

 

 

1.2 Relación con otras unidades didácticas: La Unidad Didáctica de Investigación 1, se relaciona con todas las 

unidades didácticas del primer año de la carrera de Médico y Cirujano y durante todos los años posteriores. Los 

conocimientos, habilidades y actitudes que integran las competencias que se desarrollan en la unidad didáctica van a 

ser utilizadas en los trabajos de investigación que realicen a lo largo de la carrera y posteriormente en su vida 

profesional, pues se desarrollan competencias genéricas y específicas que serán aplicadas en cualquier proceso de 

investigación científica. 
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B. METODOLOGIA 

 

La   metodología de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Medico y Cirujano se basa en el diseño curricular por competencias profesionales   que define las 

estrategias y el planteamiento y diseño de aprendizajes como también el diseño de la evaluación. 

El  enfoque por competencias profesionales y el enfoque desde la socio formación,  se realiza  como nueva perspectiva  a los proceso  de formación 

educativos,  haciendo énfasis en trabajar  proyectos trasversales como colaborativos para consolidar  las competencias  y resolver problemas del contexto, 

fortalecer el proyecto de vida,  formar estudiantes  con un propósito claro y  que actúen con base a valores universales  y hacer posible la convivencia  con los 

demás  y con el ambiente,  trabajando de manera colaborativa.     

La metodología está implícita en todo el programa  y requiere un análisis  funcional de las competencias desde el perfil de egreso, Competencias generales 

de área, competencias de unidad   y sub-competencias,  que responden a los diferentes niveles del saber, utilizando los estilos de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje, rendimiento y logro académico;   así como también a la selección de macro y micro contenidos de acuerdos a referentes nacionales, 

internacionales, regionales, e institucionales, utilizando evidencias de aprendizaje  e instrumentos de evaluación  por competencias.  

Además periodos presenciales y a distancia utilizando herramientas virtuales así mismo se realizan prácticas, lecturas dirigidas, elaboración de fichas, 

búsqueda de referencias científicas y elaboración de una monografía y publicación en afiche. 
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C. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE INVESTIGACIÓN I 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

1. Trabaja en equipo en los distintos ámbitos de desenvolvimiento. 

2. Utiliza el análisis y la síntesis en el desarrollo de distintas actividades teóricas o prácticas. 

3. Plantea problemas de información para el desarrollo de actividades médicas y de investigación. 

4. Evalúa información para utilizarla en la construcción de nuevos conocimientos. 

5. Utiliza nuevas tecnologías de información, para desarrollar el proceso de aprendizaje y de investigación. 

6. Comunica la información producto de la investigación a los grupos interesados. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, 

cumpliendo con las normativas científicas, éticas y legales. 

 

SUB-COMPETENCIAS: 

1. Utiliza el aprendizaje colaborativo como estrategia para la construcción social de aprendizaje significativo con base a criterios establecidos. 

2. Explica los principios epistemológicos y los conceptos básicos de la para desarrollo investigación científica, basándose en la teoría vigente. 

3. Desarrolla investigación científica documental, utilizando principios éticos para proteger la integridad de los participantes y la propiedad intelectual según 

los instrumentos nacionales e internacionales de ética de investigación con humanos y la legislación sobre propiedad intelectual.  

4. Plantea problemas de información para realizar una investigación documental de acuerdo a sus intereses y a las necesidades de su ámbito de 

desenvolvimiento y a las prioridades establecidas en el país. 

5. Resuelve problemas de información por medio de la búsqueda, evaluación y lectura comprensiva de fuentes de información, aplicando los criterios de 

búsqueda efectiva. 

6. Redacta el informe final y afiche para presentación, de la investigación monográfica con apego a los criterios técnicamente establecidos.   
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D.  PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, cumpliendo con las 
normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 1: Utiliza el aprendizaje colaborativo como estrategia para la construcción social de aprendizaje significativo con base a criterios establecidos en el documento 
de consulta 

Macro y 
microcontenidos 

Saberes Actividades Tiempo Evidencias de Aprendizaje 

   Presenciales Extra-Aula Presenciales Extra-Aula  

 
Aprendizaje 
colaborativo 

 Definición de 
aprendizaje 
colaborativo 

 Características de 
los grupos efectivos 

 Etapas en la 
formación de grupos 

 Efectividad del 
trabajo en equipo en 
las publicaciones 
científicas 

Procedimentales: 
Aplica el trabajo 
colaborativo en la 
organización de su grupo 
de trabajo. 
 
Demuestran habilidades 
de equipo en sus 
miembros en las 
diferentes sesiones de 
trabajo de equipo.  
 
Conceptuales: 

 Define aprendizaje 
colaborativo 

  

 Explica las características 
de los grupos efectivos 

  

 Describe las etapas en la 
formación de grupos 
 
Identifica las diferentes 
estrategias de evaluación 
de los integrantes del 
equipo de trabajo 
 

 Evalúa la participación de 
los integrantes del equipo 

 

 Apertura 

 - Video “Seamos Gansos” 

 - Análisis del video  

 en grupo. 

 - 

  
Desarrollo: 

  

 Dinámica de integración 
de grupos 

 Un artículo científico para 
ejemplificar la 
investigación en grupos 
científicos. 

  

 Discusión grupal con guía 
de trabajo 

  

 Culminación 

  

 Un representante de cada 
grupo expondrá al resto 
de la clase sus 
conclusiones. 

  

 El docente hace una 
conclusión de cierre de la 

 

 Lectura de documentos 
 

 Guía de trabajo individual 

 Guía de trabajo de 
actividad grupal 

 
3 horas 

 
4 horas 

De desempeño 
Aplica la colaboración en el 
grupo, cuando hacen 
trabajo conjunto. 
 
De producto 
Guía de trabajo individual 
resuelta(preguntas 
resueltas) 

 Guía de trabajo grupal 
resuelta 

 

 Establecimiento de 
normas de 
funcionamiento del 
grupo por escrito. 

 Un comentario grupal 
por escrito del vídeo:  El 
vuelo de los gansos: el 
trabajo en equipo 

 Organización de 
equipos de trabajo 

 
De conocimiento 
Comprende los aspectos 
relevantes del trabajo 
colaborativo 
 
De actitud 
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de trabajo 

  
Actitudinales: 

- Valora el trabajo en equipo 
-  
- Manifiesta respeto por las 

opiniones y trabajos 
presentados por los 
integrantes del equipo 

-  
- Participa con 

responsabilidad 
asumiendo el rol que le 
corresponde del trabajo en 
equipo 

actividad. 
 

Participa de manera activa y 
asume la tarea asignada 
por el equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía obligatoria Sub-competencia 1: 

 Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes. Aprendizaje colaborativo: Técnicas Didácticas. [en línea] Monterrey: Dirección de Investigación e Innovación 
Educativa, Tecnológico de Monterrey; sf.  [acceso 15 ene 2016] Disponible en: 
http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/metodo_aprendizaje_colaborativo.pdf 

 Unidad Didáctica de Investigación 1.  Aprendizaje Colaborativo. [presentación] Guatemala: Unidad Didáctica de Investigación 1, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad de San Carlos de Guatemala; 2015. 

 Marin García JA, Maheut J.  Introducción, características y etapas de los grupos. [en línea]  Valencia: ETSII-Universidad Politécnica de Valencia [acceso 18 ene 
2016] Disponible en: http://www.upv.es/i.grup/repositorio/own/CL_2013-Marin-
Garcia%202003%20Introduccion%20caracter%C3%ADsticas%20y%20etapas%20de%20los%20grupos.pdf 

 Maldonado Pérez M.  El trabajo colaborativo en el aula universitaria. Laurus [en línea] 2007 [acceso 18 ene 2016]; 13 (23) p. 263-278. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102314 (BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA OPCIONAL) 

 Video: el vuelo de los gansos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GdC39r1QzU8 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/metodo_aprendizaje_colaborativo.pdf
http://www.upv.es/i.grup/repositorio/own/CL_2013-Marin-Garcia%202003%20Introduccion%20caracter%C3%ADsticas%20y%20etapas%20de%20los%20grupos.pdf
http://www.upv.es/i.grup/repositorio/own/CL_2013-Marin-Garcia%202003%20Introduccion%20caracter%C3%ADsticas%20y%20etapas%20de%20los%20grupos.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102314
https://www.youtube.com/watch?v=GdC39r1QzU8
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COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, 

cumpliendo con las normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 2: Explica los principios epistemológicos y los conceptos básicos de la para desarrollo investigación científica, basándose en la teoría vigente. 

 
Macro y microcontenidos 

 
Saberes Actividades Tiempo 

Evidencias de 
Aprendizaje 

Conceptos básicos en 
investigación 
 

 Epistemología de la 
investigación 

 

 Conceptos de ciencia, 
técnica, tecnología 

 

 Concepto de paradigma 
 

 Tipos de paradigma 
 

 Conceptos de 
investigación 

 

 Enfoques de 
investigación 

 

 Tipos de investigación 

Procedimentales: 
Aplica los conceptos básicos 
a lo largo de la construcción 
de la monografía. 
 
Conceptuales: 
 
Define ciencia, técnica, tipos 
de paradigma 
 
Diferencia entre los distintos 
enfoques de investigación 
 
Distingue los distintos tipos 
de investigación y sus 
características  
 
Actitudinales: 
Valora la importancia de la 
investigación en su proceso 
de formación 
 
Valora los distintos enfoques 
y su complementariedad 
para la realización de 
investigación científica  

Presenciales 
 
Apertura 
Exposición de comentarios 
de la lectura, de 
estudiantes seleccionados 
al azar. 
 
Desarrollo 
Breve exposición de 
conceptos básicos. 
 
Presentación de glosarios 
individuales en grupo. 
 Elaboración de mapa 
conceptual en grupo 
 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 
Culminación 

 Puesta en común de los 
mapas conceptuales de 
grupo 

  

 El profesor hace un 
refuerzo de los aspectos 
básicos de la temática. 
 
 
Heteroevaluación 
 

Extra-Aula 
 

Lectura individual de 
documentos indicados en el 
Blog 
 
Resolución de Guía de trabajo 
individual 

 
Elaboración de organizadores 
gráficos para explicar 
paradigma, epistemología, 
ciencia, técnica, y  tecnología 

 

Aula 
 
1 hora 30 
minutos 

Extra-
Aula 
 
4  horas 

De desempeño 

El grupo trabaja 

coordinadamente y con la 

participación de todos para 

entregar el trabajo de grupo 

requerido. 

 
De producto 
 
Individual  

 Un mapa 
conceptual 
individual 
elaborado. 

Grupal: 

 Mapa conceptual 
de grupo. 

 
De conocimiento 
  
Individual: 

 Glosario de 
términos.  

De actitud 

Participa de manera activa 
y asume la tarea asignada 
por el equipo de trabajo. 
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 Bibliografía obligatoria Sub-competencia 2 

- Documento Introducción a la Epistemología y Conceptos básicos en investigación compilado con fines docentes por Catedráticos de la U. D. Investigación I, 2016 2.  
- Documento Mapas conceptuales: Una poderosa herramienta para el aprendizaje significativo elaborado por Ojeda Cabrera A, Díaz Cuéllar F, González Larian L, Pinedo 

Melis P, Hernández Gener ME.  
- Los mapas conceptuales: una poderosa herramienta para el aprendizaje significativo. ACIMED. 2007 Mayo; 15(5). 
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COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, cumpliendo con las 

normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 3: Desarrolla investigación científica utilizando principios éticos para proteger la integridad de los participantes y la propiedad intelectual según los 
instrumentos nacionales e internacionales de ética de investigación con humanos y la legislación sobre propiedad intelectual.  

 
Macro y microcontenidos 
 

Saberes Actividades Tiempo 
Evidencias de 
Aprendizaje 

 
Ética de investigación 
 

 Definición de Ética  

 Códigos de ética en 
investigación en salud 

  Reglamentos y 
declaraciones 
universalmente 
aceptados 

 Reglamentos de 
plagio y propiedad 
intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimentales: 
Aplica las acciones para 
respetar los derechos de los 
autores y respeta los 
principios de la ética en 
investigación científica. 
 
Conceptuales: 
 
Explica los principios 
fundamentales de la ética 
 
Analiza los principios 
fundamentales de la ética en 
la medicina 
 
Compara la forma en que  
los principios fundamentales 
de la ética se utilizan en la 
práctica médica y en la 
investigación 
 
Compara los distintos tipos 
de plagio 
 
Reconoce la implicación de 
los aspectos legales vigentes 
en Guatemala relacionados 
con la propiedad intelectual 
 
Actitudinales: 
 

Presenciales Extra-Aula Aula Extra-
Aula 

 

Apertura  
El profesor resuelve la 
sopa de letras y aclara 
dudas. 
 
Desarrollo 
Trabajo grupal: 
Discusión los aspectos 
éticos de investigaciones. 
 
Discusión y resolución de 
caso y  elaboración de un 
informe  
 
Detección de autores y 
obras para evitar el plagio 
en un documento 
 
Discusión y análisis de 
casos en relación a plagio  
ética y elaboración de un 
informe 
 
Autoevaluación 
 
Cierre 
Puesta en común: 
El grupo presenta el trabajo 
realizado al pleno, los 
resultados de la evaluación 

Apertura 
Lectura analítica y crítica de 
bibliografía indicada en el BLOG  
http://investigar1. 
 
Resuelve sopa de letras de 
conceptos sobre ética 
 
Desarrollo 
 
Informe sobre el caso 
presentado (caso de Surfaxin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de hoja de trabajo 
en la que se le presentan 
artículos para que identifique los 

3 horas 
 
 
 
 

 

6  horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De desempeño 

El grupo trabaja 
coordinadamente y con  la 
participación de todos para 
entregar el trabajo de grupo 
requerido 
 
De producto 
 
Sopa de letras resuelta 
 
Informe grupal sobre el 
caso del Surfaxin 
 
Informe grupal sobre 
autores, obras en casos 
proporcionado por el área 
para detectar plagio. 
 
 
 
 
De conocimiento 
Cada integrante maneja 
durante el trabajo de grupo 
los conceptos de ética y los 
de los códigos y 
reglamentos de ética 
 
 

http://investigar1/


11 
 

 
Plagio 

 Comités de ética 

 Evaluación ética de la 
investigación en salud 
 

 Consentimiento 
informado 
 

 Definición de plagio y 
propiedad intelectual 
 

 Aspectos legales del 
plagio 
 

 Formas para detectar  
plagio 
 

 Propiedad intelectual 

Asume los principios éticos 
en la práctica de la 
investigación 
 
Valora y reconoce la 
propiedad intelectual 
 
Colabora con sus 
compañeros en la 
elaboración del informe 
grupal 

del autores y obras para 
evitar el plagio y tipos de 
plagio, se discute lo 
planteado, se concluye. 
 
Los estudiantes realizan 
coevaluación y el profesor 
realiza heteroevaluación 

  El profesor realiza 
preguntas de control a 
algunos estudiantes sobre 
aspectos relevantes de 
temas tratados  

autores, las obras, qué evite el 
plagio, que conozca las 
sanciones procederían en caso 
de plagio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe escrito sobre la 
definición de conceptos 
sobre plagio y fraude 
 
 
De actitud 

Participa de manera activa 
y asume la tarea asignada 
por el equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía obligatoria Sub-Competencia 3: 

- “Guía práctica de investigación en salud”, Capítulo 2. La ética de la Investigación en Salud”. (Fathalla MF, Fathalla MM. Guía práctica de investigación en salud. 
Washington DC: OPS, 2008: p. 12-13 [Publicación Científica; 620]). 

-  “Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos”, elaborado por la Dra. Susana Vidal. (Vidal S. Aspectos éticos de la Investigación en seres humanos. [en línea]. 
UNESCO, red latinoamericana y del Caribe de Bioética; 2007 [citado 2 Feb. 2016]. Disponible en: 
https://docs.google.com/file/d/0BI7Eu7L6WygYjY3NWI5OWEtYTU0Ni00NGUxLTljZGItNDg4MmU5OTNhMjZj /edit?hl=es#) 2.  

- “Principios Éticos”, extraído del video (con fines docentes), por el Dr. Gerson Prado. Sáenz C. Ética de la Investigación con personas. Secretariado de PAHOERC, 
Organización Panamericana de la Salud. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=9vhJNKkU6zs 

- Video: elaborado por Carla Saenz, titulado “Ética de la Investigación con personas”. (Saenz C. Ética de Investigación con personas. [en línea]. Secretariado de PAHOERC. 
OPS. 2010. [citado 2 Feb 2016]. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=9vhJNKkU6zs). 
 

- “El Plagio: qué es y cómo se evita”. Elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts - Universidad de Indiana en Bloomington. Disponible en 

http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3 

-  “Anotaciones sobre el plagio”. Elaborado por Sonia Janet Girón Castro. Disponible en:  

http://www.usergioarboleda.edu.co/libro%20plagio.pdf 

- Anckermann S. Los derechos de autor en Guatemala. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2016. 

 

https://docs.google.com/file/d/0BI7Eu7L6WygYjY3NWI5OWEtYTU0Ni00NGUxLTljZGItNDg4MmU5OTNhMjZj
http://www.youtube.com/watch?v=9vhJNKkU6zs
http://www.youtube.com/watch?v=9vhJNKkU6zs
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
http://www.usergioarboleda.edu.co/libro%20plagio.pdf
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COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, cumpliendo con las 
normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 4: Plantea problemas de información para realizar una investigación documental de acuerdo a sus intereses y a las necesidades de su ámbito de 
desenvolvimiento y a las prioridades establecidas en el país. 

 
Macro y microcontenidos 

 
Saberes Actividades Tiempo Evidencias de Aprendizaje 

 
 Idea de Investigación 

 Cómo surge la idea de 
investigación 

 La observación científica 
 
Planteamiento del problema de 
investigación 

 Criterios del planteamiento 
del problema.  

 Planteamiento del problema 

 Definición y delimitación del 
problema de investigación: 
espacial, temporal, 
estructura temática. 

 Elementos del planteamiento 
del problema.  

 Justificación, objetivos de 
investigación generales y 
específicos 

 Bosquejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimentales: 
Realiza observaciones en su 
ámbito de desenvolvimiento 
para detectar posibles 
situaciones o problemas para 
investigar y el documento de 
prioridades de investigación. 
 
Genera ideas de investigación y 
las evalúa utilizando el “Formato 
para generar idea de 
investigación de Oscar Soria. 
 
Plantea un problema de 
investigación con todos sus 
pasos y elabora el bosquejo de 
trabajo respectivo. 
 
Estructura un esquema de los 
contenidos temáticos y 
subtematicos 
 
Conceptuales: 
Describe las características de 
la observación científica. 
 
Define la idea de investigación 
 
Explica la formulación de la idea 
de investigación. 
 

Presenciales Extra-Aula Aula Extra-
Aula 

 

 
Entrada: 
El profesor pone un 
ejemplo de cómo surge una 
idea de investigación. 
 
Desarrollo: 
 
Trabajo grupal: 
Evaluación y selección de 
las  ideas de investigación, 
utilizando el formato para 
generar la idea de 
investigación del Dr. Soria  
 
Elaboración de listado de 
ideas planteadas, 
señalando la seleccionada  
 
Análisis de la idea de 
investigación mediante la 
elaboración de árbol de 
problemas. 
 
Elaboración de la definición 
y delimitación del problema 
de investigación. 
 
Elaboración de justificación 
y objetivos de su 

 

 Lectura 
individual de 
documentos 

 Guías de 
trabajo 
individuales 

   
 
6 horas 

 
 
12 horas 

 
De desempeño 

El grupo trabaja 
coordinadamente y con la 
participación de todos para 
entregar el planteamiento del 
problema con todos sus 
elementos. 

 
 

De producto 
Guías de trabajo individuales 
resueltas 
 
Guías de trabajo grupales 
resueltas 
 
Árbol de problemas  
 
Planteamiento del problema 
 
Presentación power point 
sobre el problema planteado 

 
De conocimiento  
 
Muestra en el trabajo de grupo 
su manejo de conceptos de idea 
de investigación y 
planteamiento del problema.  
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Transforma la idea de 
investigación en problema de 
investigación 
 
Formula el planteamiento de un 
problema de investigación con 
todos sus elementos (definición 
y delimitación del problema, 
objetivos, pregunta de 
investigación y justificación) 
 
Elabora bosquejo de 
investigación  
 
 
Actitudinales: 
Valora la importancia de la 
selección de la idea de 
investigación  
 
Colaboran con sus compañeros 
en la elaboración del árbol de 
problemas 
 
Toma conciencia de la 
importancia de la  definición y 
delimitación del problema de 
investigación, así como de la 
justificación y objetivos para la 
realización y de una 
investigación  
 

investigación documental 
 
Elaboración del 
planteamiento del problema 
de investigación, 
integrando los aportes de 
cada integrante 
 
Cierre 
 
En clase se discute el 
trabajo presentado por 
cada grupo.   
 
El docente corrige los 
aspectos necesarios al 
finalizar la presentación de 
cada grupo. 

  

 
De actitud 

Participa de manera activa y 
asume la tarea asignada por el 
equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía obligatoria Sub-competencia 4:  
 

1) Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 5 ed. México, DF. Mc Graw-Hill/Interamericana; 2010. P. 22-30 
2) ¿Cómo se generan las investigaciones? [en línea] Puerto Rico: Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano Centro de Redacción 

Multidisciplinario; [2010?] [fecha de acceso 10 abr. 2015]:1-4. Disponible en: 
http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/crem_docs/Como%20se%20origina%20la%20investigacion.pdf 

3) La idea de investigación [en línea] Guadalajara: Universidad Autónoma de Guadalajara AC; 2008 [fecha de acceso 10 abr. 2015]:1-6. Disponible en:  
http://crecea.uag.mx/investiga/doctos/idea.pdfDe León E, García C, de la Roca L, de León Julia, Barrera A, Ramírez D. Guía para la Elaboración del Protocolo de 
Investigación: Coordinación de trabajos de Tesis. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. En Guatemala [s.i] P 3. Disponible en: 
http://medicina.usac.edu.gt/cotrag/documentos/Gu%C3%ADa_para_la_elaboraci%C3%B3n_del_protocolo.pdf 

http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/crem_docs/Como%20se%20origina%20la%20investigacion.pdf
http://crecea.uag.mx/investiga/doctos/idea.pdf
http://medicina.usac.edu.gt/cotrag/documentos/Gu%C3%ADa_para_la_elaboraci%C3%B3n_del_protocolo.pdf
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4) Areas Prioritarias de investigación para la salud en Guatemala 2014-2019. Comisión interinstitucional de acciones conjuntas del sector académico y el sector salud. 
Subcomision de Investigación científica y desarrollo tecnológica 2014. 

5) Castro Quintero G. Errores más comunes que se cometen en la redacción de proyectos y anteproyectos de investigación. Medellín: Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín. (S.F.) [Consultado 22.04.2016] Disponible en: 
http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/metodologia_investigacion/ERRORES_MAS_COMUNES_EN_REDACCION_DE_TESIS.pdf 

6) Castro de Reyes A. Planteamiento del problema de investigación, con énfasis en los objetivos y la justificación. [Presentación en Power Point]. Unidad Didáctica de 
Investigación I, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala: abril 2016. Disponible en: 
www.investigar1.wordpress.com 

Videos :  

 Bolaño T. El problema de investigación. [Archivo de video]. [S.L.] (Publicado 28.05.12). [Consultado 18.04.16]. [Duración 0:7:31]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8uJ0925Nk 

Video que expone la forma de plantear un problema de investigación   

 

 Sosa Neira E. La pregunta de investigación. [Archivo de video]. [S.L.] (Publicado 14.03.14). [Consultado 18.04.16]. [Duración 0:6:22]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjwoQA 

Video que expone específicamente como realizar la pregunta de investigación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/metodologia_investigacion/ERRORES_MAS_COMUNES_EN_REDACCION_DE_TESIS.pdf
http://www.investigar1.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8uJ0925Nk
https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjwoQA
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COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, cumpliendo con las 

normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 5: Resuelve problemas de información por medio de la búsqueda, evaluación y lectura comprensiva de fuentes de información, aplicando los criterios de 
búsqueda efectiva. 

 
Macro y microcontenidos 

 
Saberes Actividades Tiempo Evidencias de Aprendizaje 

 
Búsqueda y evaluación  de 
Información 
 

 Fuentes de información 

 Criterios para evaluar las 
páginas de la red 

 Plan de búsqueda de 
información 

 Pasos del modelo Big 6 para 
la búsqueda de información 

 

 
Procedimentales: 
Completa una matriz, 
elaborada por el profesor,   con 
fuentes válidas que satisfagan 
los criterios de evaluación. 
 
Usa de buscadores 
especializados 
 
Utiliza el modelo Big 6 para la 
búsqueda y evaluación de 
información 
 
Conceptuales: 
Identifica criterios de 
evaluación de fuentes válidas. 
 
Explica los diferentes pasos del 
modelo Big 6 en la búsqueda 
de información 
 
Actitudinales: 
Cumple con los criterios de 
evaluación de fuentes válidas 
en el tiempo requerido. 
 
Reconoce la utilidad de un 
buen manejo de la informática 
para la localización y acceso a 
fuentes de información 
 

Presenciales Extra-Aula Aula 
Extra-
Aula 

 

 
Entrada 
Presentación de video sobre 
estrategias de búsqueda. 
 
Desarrollo 
 
Trabajo grupal: 
 
Los estudiantes utilizan los 
criterios de evaluación de 
documentos validos. 
 
Eligen los documentos validos 
 
Subrayan los documentos 
validos 
 
Elaboran síntesis de 
documentos validos aplicando 
todos los pasos del BIG6 
  
Cierre 
 
Presentación de la síntesis de 
los documentos consultados 
del problema de investigación. 
Entrega de informes de hojas 
de trabajo. 
 

 
Lectura de 
documentos 
 
Resolución de 
guía de trabajo 
individual 
 

 
3 horas 

 
5  horas 

De desempeño 

El grupo trabaja 
coordinadamente y con  la 
participación de todos para 
entregar el trabajo de grupo 
requerido  
 
- Método Big 6 aplicado en 

el proceso de búsqueda y 
evaluación 

- Evaluación de 5 criterios 
para evaluar las páginas 
de la red e información 
de la red. 

 
 
De producto 
Guías de trabajo resueltas en 
forma individual. 
 
El documento de síntesis se 
realiza con la técnica. 
 
Informe de 
- Método Big 6 aplicado en 

el proceso de búsqueda y 
evaluación de 
información 

- Síntesis de documentos 
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Reconoce la importancia de 
hacer un plan de búsqueda de 
información utilizando un 
modelo para búsqueda y 
recuperación de información. 

Revisa la debida aplicación de 
criterios y pasos de BIG 6 en 
el trabajo de los grupos. 

seleccionados y 
procesados en un 
informe grupal de 
búsqueda y evaluación 
de información. 

 
 
De conocimiento 
Muestra comprensión de los 
criterios de selección de 
búsqueda al elegir 
documentos para la 
monografía 
Comprende los pasos del BIG 
6 
De actitud 

Participa de manera activa y 
asume la tarea asignada por 
el equipo de trabajo 
 

  
Bibliografía obligatoria Sub-Competencia 5.3 

 

1) EDUTEKA. La Enseñanza de la Competencia en el Manejo de la Información (CMI) Mediante el Modelo Big6 [en línea]. Colombia: eduteca.org; 2002; 
[accesado 2 abr. 2015]. Disponible en: http://www.eduteka.org/AplicaBig6.php 

2) Cosio Villegas D. Análisis y evaluación de la información. [en línea]. México: Colegio de México; 2005 [accesado 2 abr. 2015]. Disponible en: 
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/Contenido/Analisis%20y%20evaluacion.htm. 

3) Figueroa B. Criterios para evaluar la información [en línea]. Recinto de Ponce: Universidad Interamericana de Puerto Rico; 2007 [accesado 2 abr. 2015]. 
Disponible en:  http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Evaluacion_Informacion.pdf 

4) Esquema  pasos del Modelo Big6  

5) Subrayado. Centro de orientación información y empleo universidad nacional de educación a distancia. {en línea}  {Accesado 12 mar 2016 } Disponible en: 
http://www2.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf 

6) Video: Curso sobre Técnicas de Estudio - Subrayado (2 de 4) Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=j2D2Yq5AMM 
 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/AplicaBig6.php
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/Contenido/Analisis%20y%20evaluacion.htm
http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Evaluacion_Informacion.pdf
http://www2.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf
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COMPETENCIA: Desarrolla investigación científica de tipo documental, que contribuya a describir y sistematizar problemas de su ámbito de desenvolvimiento, cumpliendo con las 

normativas científicas, éticas y legales 

SUB-COMPETENCIA 6: Redacta el informe final y presentación un afiche, de la investigación monográfica con apego a los criterios técnicamente establecidos. 

 
Macro y microcontenidos 

 
Saberes Actividades Tiempo Evidencias de Aprendizaje 

Análisis, Síntesis y resumen 

 El proceso de análisis, 
síntesis y resumen 

 Aplicación del proceso de 
análisis síntesis y resumen en 
la investigación. 

 Herramientas de análisis y de 
síntesis. 

 
Fichas de trabajo 

 Tipos de fichas 

 Elaboración de fichas 
 
Técnicas de Redacción 

 Principios básicos para una 
buena redacción 

 Errores en la redacción 

 Normas de redacción en la 
elaboración de informes 
académicos 

 
Referencias Bibliográficas 

 Elementos de la descripción 
bibliográfica. 

 Publicaciones seriadas 

 Actas de congresos 

 Informes científicos 

 Comunicación personal 
 
Investigación Documental 

 Tipos de investigación 
documental 

 
Procedimentales 
 
Realiza el análisis y la síntesis 
en documentos científicos 
 
Utiliza mapas conceptuales 
para la síntesis de 
documentos de información 
en salud 
 
Redacta la monografía y 
textos académicos tomando 
en cuenta los principios 
básicos de redacción.  
 
Elabora citas bibliográficas 
utilizando el estilo Vancouver. 
 
Desarrolla una investigación 
documental respetando los 
principios metodológicos. 
 
Elabora una monografía con 
todos sus componentes 
 Elabora un afiche electrónico 
para ser divulgado. 
 
Conceptuales 
 
Analiza, sintetiza y resume 
fuentes de información 
encontradas en la web 

Presenciales Extra-Aula Aula Extra-
Aula 

 

 
Entrada 
Resolución de preguntas: 
Qué sé 
Qué no sé 
Qué quiero saber sobre la 
monografía. 
 
Desarrollo 
Trabajo grupal: 
Elaboración de informe sobre 
el trabajo de análisis, síntesis 
y resumen  
 
Análisis, síntesis, resumen y 
elaboración de fichas de 
documento entregado por el 
docente 
 
Elaboración de referencias 
bibliográficas, utilizando las 
normas Vancouver 
 
Revisan lo trabajado en 
semanas anteriores sobre 
idea de investigación y 
planteamiento del problema 
 
Elaboran el bosquejo de la 
monografía 
 

 
 
Lectura de 
documentos 
 
Resolución de 
guías de 
trabajo 
individual 
 
Los 
estudiantes 
solicitan 
asesorías al 
docente 
 

 
 
24 hrs  

 
 
40 hrs. 
 
 

 
De desempeño 

El grupo trabaja coordinadamente 
y con  la participación de todos 
para entregar el trabajo de grupo 
requerido  
 
De  producto 
 
Guías de trabajo resueltas en 
forma individual. 
 
Documento elaborado en clase 
sobre análisis, síntesis, resumen. 
 
Documento de Bosquejo de la 
monografía 
 
Fichas de trabajo 
 
Documento de cuerpo, apéndice, 
anexos, referencias bibliográficas. 
 
Documento de Introducción, 
conclusiones, recomendaciones, 
resumen e índice de monografía. 
 
Documento de monografía 
completa 
 
Referencias bibliográficas con el 
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 Proceso de investigación 
documental 

 
Monografía 

 Redacción de la investigación 
documental 

 Partes de la monografía 
 
 
 
 
 
 
 

siguiendo los pasos indicados 
en la bibliografía 
proporcionada. 
 
Diferencia la síntesis del 
resumen 
 
Diferencia los tipos de fichas 
utilizados para organizar, 
registrar y resumir 
información. 
 
Diferenciar los tipos de 
investigación documental 
 
Explicar los pasos de una 
investigación documental 
 
 
 
Actitudinales 
 
Reconoce la importancia de la 
correcta comunicación escrita  
como un medio para socializar 
el conocimiento 
 
Respeta las normas de 
elaboración de una 
investigación documental 
como producción de 
conocimiento científico. 
 
Reconoce la importancia de 
hacer referencias 
bibliográficas de una forma 
técnica. 
 

Elaboran fichas 
bibliográficas, redactan el 
cuerpo de la monografía, los 
apéndices y anexos así como 
las referencias bibliográficas 
del trabajo realizado. 
 
Los estudiantes incorporan 
las correcciones indicadas y 
redactan la introducción, 
conclusiones, 
recomendaciones, resumen e 
índice. Incorporan las 
correcciones señaladas 
 
Cierre 
 
Cada uno de los grupos 
presenta en forma escrita y 
oral su investigación 
monográfica. 
La clase discute sobre el 
trabajo presentado. 
 El profesor revisa los 
trabajos y anota las 
correcciones a ser realizadas 
por los grupos de 
estudiantes. 
 
 
 
 

estilo Vancouver 
 
 
De conocimiento 
Muestra comprensión en el grupo 
de la teoría de investigación 
documental y características de la 
monografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actitud 

Participa de manera activa y 
asume la tarea asignada por el 
equipo de trabajo 
 

 Bibliografía obligatoria Sub-Competencia 6 
1. Observe el video “Taller de Análisis y Síntesis”, elaborado por la Unidad Didáctica de Investigación, Facultad de Ciencias Médicas, USAC (expositora Licda. Lily Leyva). 

Puede accesar  al mismo en el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=F0IM2LRJe8M 
2. Elabore una síntesis del contenido del video, utilizando la   técnica de Resumen y colóque la respectiva referencia bibliografica según el estilo Vancouver. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0IM2LRJe8M
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3. Salatino E. Técnicas de redacción. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Área Curricular de Investigación, Unidad 
Didáctica de Investigación I; 2016. 

4. Fuentes Arderiu X, Antoja Ribo F, Castiñeiras Lacambra MJ. Manual de estilo para la redacción de textos científicos y profesionales. Badalona, Cataluña: [s.n.]; [200?], p. 1-
26.   

5. Ramos AD. Guía para la preparación de referencias bibliográficas según estilo Vancouver. Guatemala; 2013 
6. Referencias bibliográficas Estilo Vancouver, elaborada por la Lidca. Alba Dely Ramos M.( Presentación power point) 
7. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la Investigación. 5ª ed. Mc Graw-Hill: México; 2010. p. 2-2 
8. Troncoso Pantoja C. Percepción de la alimentación durante la etapa de formación universitaria, Chile. Rev Costarr Salud Pública [en línea] 2011 [citado 29 Mar 2016]; 2 

(20):83-9. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292011000200003 
9. Pacheco Rodríguez MD, Michelena González MA, Mora González RM, Miranda Gómez O. Calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes universitarios. Rev Cub 

Med Mil [en línea] 2014 [citado 28 Mar 2016]; 43 (2) 157-168. Disponible en: http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-
65572014000200004&lng=es&nrm=iso 

10. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Blog Noemágico. http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-investigacion-documental.php 
11. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, Capítulo 8, Proceso de la investigación documental. Autor: René Francisco Rivera Rodríguez. http://www.mailxmail.com/curso-

investigacion-documental/proceso-investigacion-documental 
12. “Tema 3: Investigación Documental”. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Cátedra: 
13. Introducción a la Metodología de la Investigación Científica y Documental, elaborada por la profesora Oneyda Mengo.(presentación power point 
14. Castro Taks A, Salatino E. Elaboración de fichas. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Área Curricular de 

Investigación, Unidad Didáctica de Investigación I; 2016. 
15. Fichero electrónico [en línea]. México, D.F.: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 2014. [citado 11 May 2016] Disponible en: 

https://epifesz.files.wordpress.com/2014/12/fichero-electrc3b3nico-diagnc3b3stico-de-salud-2015.pdf 
 

- Videos 
 

 Elaboración de fichas, realizado por el Dr. Esteban Salatino: https://www.youtube.com/watch?v=Pwok50-HLug&feature=youtu.be 
 

 Manual de instrucciones para realizar hipervínculos en Word, de Hermilio Hernández Mendoza: https://www.youtube.com/watch?v=zN9mH07kGP0 

 

 

  

 

 

 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292011000200003
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000200004&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000200004&lng=es&nrm=iso
http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-investigacion-documental.php
http://www.mailxmail.com/curso-investigacion-documental/proceso-investigacion-documental
http://www.mailxmail.com/curso-investigacion-documental/proceso-investigacion-documental
https://epifesz.files.wordpress.com/2014/12/fichero-electrc3b3nico-diagnc3b3stico-de-salud-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pwok50-HLug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zN9mH07kGP0
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E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Subcompetencia Evidencias de aprendizaje Criterios 
Instrumentos de 

evaluación 
Porcentaje 

Nota sobre 
100 Puntos 

1.-Utiliza el aprendizaje colaborativo como 
estrategia para la construcción social de 
aprendizaje significativo. 
2.- Explica los principios epistemológicos  y los 
conceptos básicos  de la investigación  
basándose en la teoría vigente  para 
desarrollo investigación científica 
3.- Desarrolla investigación científica 
documental utilizando principios éticos para 
proteger la integridad de los participantes y la 
propiedad intelectual. 
5.- Resuelve problemas de información por 
medio de la búsqueda, evaluación y lectura 
crítica de fuentes de información 

 
12 Guías de Trabajo 

 

 Cumplimiento con lo requerido en cada 
hoja de trabajo en forma individual y 
en forma grupal 

 
Hojas de trabajo 
diseñadas 
específicamente 
para llevar a cabo 
actividades 
relacionadas con 
los saberes que se 
desean alcanzar 
en cada sub-
competencia 

 
18% 

 
18 

4.-Plantea problemas de información de 
acuerdo a sus intereses y a las necesidades 
de su ámbito de desenvolvimiento para 
realizar una investigación documental 

 
Planteamiento del Problema 
de Investigación 
 
 
 
 
 
Bosquejo de la monografía 

 

 Congruencia de lo establecido en la 
metodología de investigación 
documental respecto a la definición y 
delimitación, justificación, objetivos y el 
problema de investigación. 
Cumplir con todos los aspectos de la 
lista de cotejo. 

Lista de cotejo  
7% 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
1 

6.-Redacta el informe final de la investigación 

monográfica con apego a los criterios 

técnicamente establecidos. 

Cuerpo de la monografía 
 
 

 Desarrollo de acuerdo al bosquejo  

 Coherencia del contenido con el 
planteamiento del problema 

 Redactado correctamente 

 Bien presentado 
Cumplir con todos los aspectos de la 
lista de cotejo. 

Lista de cotejo  
12% 

 
 

 
12 
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6.-Redacta el informe final de la investigación 

monográfica con apego a los criterios 

técnicamente establecidos. 

 
Primera versión y segunda 
versión de la Monografía. 

 Contiene todos los elementos de la 
monografía 

 Cada elemento responde a las 
características que se determinaron 

 Cada uno de los elementos de la 
monografía es congruente con el 
problema planteado 

 Está redactado correctamente 

 Presentación de acuerdo a las 
características que se determinaron 
Cumplir con todos los aspectos de la 
lista de cotejo. 

Lista de cotejo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Folder de Evidencias 

 

 Cumplimiento con la fecha de entrega 
de las hojas de trabajo individuales 

 Que estén presentes todas las hojas 
de trabajo 
 

Presentación del 
folder de 
evidencias con las 
hojas de trabajo 
realizadas en 
forma individual, 
las cuales 
previamente 
deben haber sido 
presentadas a su 
profesor en la 
fecha programada 

 
3% 

 
 
 
 
 

 
3 

  
4  Exámenes Parciales 

 
Examen de la monografía(4 

parcial) 
 

 

 Respuesta correcta a los reactivos de 
selección múltiple 

 
 

 Respuesta correcta a cada una de las 
preguntas en relación a la monografía 
elaborada 

 

 
Pruebas objetivas 
de selección 
múltiple  
 
5  preguntas 
abiertas que 
indagan acerca del 
conocimiento que 
cada integrante del 
grupo tiene del 
trabajo de 
investigación 
monográfica 
elaborado ión 
múltiple 

 
30% 

 
 
 
 

10% 

 
30 

 
 
 
 

10 

 
ZONA TOTAL   80% 80 
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Examen final 

 

 Respuesta correcta a los reactivos de 
selección múltiple 
 

Prueba objetiva de 
selección múltiple 

 
20% 

 
20 

 
TOTAL   100 100 
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F. ORGANIZACIÓN DE PROFESORES. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

La oficina de la Unidad Didáctica de Investigación 1 se encuentra ubicada en el 4º nivel del edificio D en el Centro Universitario 
Metropolitano. 
 
 

 PROFESOR ASIGNADO ESPACIO EDUCATIVO DÍAS HORARIO 

 
1 

Interino 1 Salón 205 Edificio B 
Lunes a 
Jueves  

8:00  a 9:30 horas 

 
2 

Interino 2 Salón 207 
Lunes a 
Jueves 

8:00 a 9:30 horas 

 
3 

Dra. Sindy  Sussel  Cheesman Mazariegos Salón 215 Edificio B 
Lunes a 
Jueves  

8:00  a 9:30 horas 

 
4 

Dr. Luis Roberto Díaz Herrera Salón 306 Edificio B 
Lunes a 
Jueves  

8:00  a 9:30 horas 

 
5 

Dra. Amy Castro de Reyes 

Salón 317 Edificio B Lunes 8:00 a 9:30 horas 

Salón 309 Edificio B 
Martes a 
Jueves 

8:00 a 9:30 horas 

 
6 

 Interino 3 Salón 318 Edificio B 
Lunes a 
Jueves  

8:00  a 9:30 horas 

 
7 

Dr. Gerson Salomón Prado Díaz Salón 319 Edificio B 
Lunes a 
Jueves  

8:00  a 9:30 horas 

 
8 

Interino 4 Salón 311 Edificio B 
Lunes a 
Jueves 

8:00 a 9:30 horas 

 
9 

Dra. Sonia Anckermann Sam (Coordinadora) 
Salón 402 Edificio D 
CUM 

Lunes a 
Jueves 

8:00-12:00 horas 

  
• Todos los profesores prestarán tutorías de 10:00 a 12:00 horas en el salón de la Unidad Didáctica de Lunes a Viernes 

• Cada estudiante se presenta al aula del profesor que le fue asignado. No debe hacer cambios  

 
 

G. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
 

Los grupos de estudiantes son organizados por la Oficina de Registro y Control Académico. Cada grupo es atendido por un docente a lo largo del año. Subdivide 

en subgrupos para dar tutorías más personalizadas. La ubicación del grupo estará confirmada hasta el mes de febrero.



H. Cronograma General de Actividades, 2017 

 

Sem. Fecha Sub-competencia Contenido de clase Actividad Práctica 

1ª  16-20 Ene 
 

Introducción a la unidad didáctica de investigación  
 

 

2ª. 23-27 Ene 1 Aprendizaje colaborativo  
 

                      P
o
rta

fo
lio

 d
e
 e

v
id

e
n
c
ia

 in
d

iv
id

u
a

l  

3ª. 30 Ene 3 Feb 2 Conceptos básicos en investigación y epistemología  1 

4ª. 6-10 Feb 3 Ética de la investigación 1 

5ª. 13-17 Feb 3 Derechos de autor y plagio 1 

6ª. 20-24 Feb 6 Estilo Vancouver para Referencias Bibliográficas  1 

7ª 27 Feb 3 Mar 6 Análisis, síntesis y resumen documental  
 

8ª. 
 

6-10 Mar 6 Análisis, síntesis y resumen documental  3 

9ª 13-17 Mar 6 Técnicas de redacción 1 

* * * * * 20-24 Mar   PRIMER EXAMEN PARCIAL  
 

10ª. 27-31 Mar 2 Introducción a la metodología de investigación científica  1 

11ª. 3-7 Abril 6 Metodología de investigación documental 1 

* * * * * 10-14 Abril 
 

SEMANA SANTA 
 

12ª. 17-21 Abril 4 Idea de investigación científica  2 

13ª. 24-28 Abril 6 Elaboración de fichas de investigación documental 2 

* * * * * 1-5 Mayo  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  

14ª. 8-12 Mayo 5 Búsqueda y evaluación de información científica  
 

15ª. 15-19 Mayo 5 Búsqueda y evaluación de información científica 
4
 

16ª. 22-26 Mayo 4 Planteamiento del problema 1 
 

17ª. 29 Mayo 2 Junio 4 Planteamiento del problema 2 
 

18ª  5-9 Junio 4 Planteamiento del problema 3 
 

19ª 12-16 Junio 4 Planteamiento del problema 4 6 

* * * * * 19-23 Junio  TERCER PARCIAL 
 

20ª 26-29 Junio 4 Bosquejo de investigación documental  1 

.21ª. 3-7 Julio 6 Monografía (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas y fichas) 
 

22ª. 10 -14 Julio 
 

Monografía (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas y fichas) 
 

23ª. 17-21 Julio 
 

Entrega al docente de (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas 
y fichas) al docente. (primer borrador) 

 
 

24ª. 24-28 Julio 6 
Elaboración de índice, resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones y 
entrega al docente del (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas y fichas)  

25ª. 31-4 agosto 
 

Elaboración de índice, resumen, introducción, conclusiones y 
recomendaciones  
Revisión del profesor de  (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas 
y fichas) 
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* * * * * 7-11 Agosto  
 

 
CUARTO EXAMEN PARCIAL DE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS  

26ª 14-18 Agosto  
Devolución de parte del docente del (cuerpo, apéndice, anexos, referencias 
bibliográficas y fichas) a los estudiantes para corrección  

                              
6 (primera 
versión) 

27ª. 21-25 Agosto 
 

Estudiantes incorporan cambios al (cuerpo, apéndice, anexos, referencias 
bibliográficas)/ entregan folder de evidencias individual. 

3 (folder) 

28ª. 28-1 Septiembre 
 

Estudiantes entregan al profesor( índice, resumen, introducción, conclusiones 
y recomendaciones) y (cuerpo, apéndice, anexos, referencias bibliográficas) 
con las correcciones incorporadas (segundo borrador) 

 

29ª. 4-8 Septiembre 
 

Revisión de la segunda versión y entrega de la segunda versión 
                            

6(segunda 
Versión) 

30ª. 11 -15 Septiembre 
 

CONGRESO DE CIENCIAS BÁSICAS  (corrección de la segunda versión por 
los estudiantes)  

31ª. 18 -22 Septiembre 6 
CUARTO EXAMEN PARCIAL DE INVESTIGACION Examen de Monografía 
e  informe final de monografía   

 10 

32ª. 25-29 Septiembre 
 

Revisión del informe final (REVISION DE INCORPORACION DE 
CORRECCIONES)  

* * * * * 2-6 Octubre 
 

PREPARACION TRABAJOS SIMPOSIO/ENTREGA AFICHE  
 

* * * * * 9-13 Octubre 
 

SEMANA ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES 
 

* * * * * 16-23 octubre  
 

Examen final 20 
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FECHAS Y HORARIO DE EXÁMENES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE INVESTIGACIÓN I CICLO LECTIVO 2016 

 
 
 

 
EXAMEN 

 
DÍA 

 
FECHA 

 
HORA 

 
PRIMER EXAMEN PARCIAL 

Martes  21/03/2017 10:00 

 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

Viernes  05/05/2017 10:00 

 
TERCER EXAMEN PARCIAL 

Martes  20/06/2017 10:00 

 
EXAMEN DE LA MONOGRAFÍA CUARTO 

PARCIAL 
Lunes a jueves  18 al 21 de septiembre 2017 8:00 

 
EXAMEN FINAL 

Martes  23/10/2017 10:00 

 
PRIMERA RECUPERACIÓN 

 3/11/ 2017 8:00 

 
SEGUNDA RECUPERACIÓN 

 6/11/ 2017 8:00 

 
 
 

I.  
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION  ACTIVIDADES DE EXTENSION  

LA UNIDAD DIDACTICA REALIZARA UNA INVESTIGACION 
DURANTE EL AÑO 2017. 

SE COORDINARA CON LA DIRECTORA DE EXTENSION EL 
APOYA DE INVESTIGACION A ESAS ACTIVIDADES. 
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J. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Organigrama Estructural 

Facultad de Ciencias Médicas

Universidad de San Carlos de Guatemala

Decanato

 

Coordinadora de

Planificación

Secretaría

Adjunta

Secretaría

Académica

Dirección de 

Ciencias Sociales 

y Salud Pública

Dirección de 

Investigación

Control 

Académico

Biblioteca

 

Unidad de 

Tecnología,  

Información y 

Comunicación

Servicios

 

Tesorería

 

Dirección de 

Ciencias Clínicas

Dirección de 

Ciencias Básicas y 

Biológicas

Escuela de 

Estudios de 

Postgrado

Centro de 

Investigaciones de 

las Ciencias de 

la Salud 

Centro de 

Investigaciones 

Biomédicas

Centro Didáctico de 

Investigación  

Dirección de

Extensión

Dirección de 

Carreras Técnicas

Coordinación de 

Trabajos de 

Graduación

Unidad de 

Evaluación

Unidad de Apoyo 

y Desarrollo 

Estudiantil

Archivo

 

Línea de Mando

Línea de Asesoría

Referencias:

DDO / Julio de 2012

Junta 

Directiva

Gestión de 

Riesgo

Servicios a la 

Comunidad

Coordinación de

Física

Coordinación de

Química 

Coordinación de

Biología

Coordinación de

Anatomía 

Coordinación de 

Histología

Coordinación de 

Bioquímica  

Coordinación de

Fisiología 

Coordinación de

Patología

Coordinación de

Inmunología y 

Microbiología 

Médica

Coordinación de 

Farmacología

Coordinación de 

Especialidades y 

Electivo
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y Obstetricia
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Médico Quirúrgico

Coordinación de

Medicina

Familiar

Coordinación de

Semiología II 

Coordinación de 

Semiología I 

Coordinación

Propedéutica

Médica

Coordinadora de 

Gestión y 

Vinculación

Coordinadora de 

Comunicación y 

Relaciones 

Públicas

Dirección de 

Ejercicio 

Profesional 

Supervisado -EPS- 

EPS

Hospitalario

EPS

Rural

Coordinación

Salud Pública

I

Coordinación

Salud Pública

II

Coordinación

Salud Pública 

III

Coordinación de 

Psicología

Coordinación de 

Maestrías y  

Especialidades 

Coordinación de 

Educación Continua en 

Ciencias de la 

Salud

Coordinación de 

Formación y Desarrollo 

de Personal 

Académico

Consejo

Consultivo

Coordinación de 

Doctorado

Vigilancia

 

Arte y 

Cultura
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Cuadro de Calidad y Sistematización  
 

 
 
Cambios y Actualizaciones 
 
1.- Se revisaron los contenidos y las secuencia de los 
productos y procedimientos que se utilizaran en búsqueda y 
evaluación de información, porque con la metodología del 
2016 no se lograba que al finalizar entregaran una síntesis. 
2.- Se revisaron los contenidos y el producto en planteamiento 
del problema, para lograr que al finalizar ellos tengan 
planteado el problema con todos sus elementos.  
3.- Se unificaron la nota de análisis, síntesis y resumen en un 
solo producto con valor de 2 puntos. 
Se unificó búsqueda en un solo producto con un valor de 3 
puntos. 
Se unificó el producto de planteamiento del problema en un 
solo producto con un valor de 6 puntos. 
Se unificaron las fichas en un solo producto con valor de 3 
puntos. 
4.- Se realizaron los cambios pertinentes en la plataforma de 
notas quedando un número de 17 productos, lo que implica 17 
columnas en la plataforma de ingreso de notas. 
 

 
Versión: 1 
Elaborado por: Coordinador y docentes de Unidad Didáctica 
Validado por:  Director, coordinador del CEDIN y docentes de 
la Unidad Didáctica  
Revisado por: COPLA 
Autorizado por: Junta Directiva 
 

 
 
 
EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION I TODOS LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ESTAN DISPONIBLES EN EL BLOG DE LA UNIDAD, NO EXISTE UN 
LIBRO DE TEXTO PARA LA MISMA. 
 


