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Introducción a la Epistemología y Conceptos básicos en investigación 

 
 
 

A. Saberes: 

Que los estudiantes: 

1. Reconozcan las bases epistemológicas y conceptos básicos de la investigación. 

2. Utilicen el organizador gráfico “Mapa Conceptual” 
 

 
B. PROCEDIMIENTO: 

 

 
En forma individual: 

 
1. Antes de la clase presencial lea: 

a) Documento Introducción a la Epistemología y Conceptos básicos en investigación 

compilado con fines docentes por Catedráticos de la U. D. Investigación I, 2017 

b) 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). 
 

 
2. Redacte un glosario de términos identificados en el documento Introducción a la 

Epistemología y Conceptos básicos en investigación, no menos de 20 conceptos, lleve 

impreso el día de la clase presencial. 
 

 
3. Elabore un mapa conceptual sobre el documento Introducción a la Epistemología y 

Conceptos básicos en investigación, que incluya más de 20 términos contenidos en el 

mismo. Llévelo impreso el día de la presencial. (Si lo desea puede ayudarse utilizando el 

programa “Cmap Tools” disponible en http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html) 
 

 
El glosario y el mapa conceptual deben ser presentados a su profesor(a) y guardados en su 

portafolio de evidencias. 

http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html
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El día de la clase presencial en forma grupal: 

 
1. Se reúnen en equipos de trabajo para compartir y comparar los glosarios y mapas 

conceptuales. 
 

 
2. Al finalizar la actividad los miembros del equipo elaboraran un Mapa Conceptual, con 

los aportes individuales de cada integrante, el cual deberán presentar al final de la 

clase, para que el (la) docente lo firme. 
 

 
3. Este mapa conceptual constituye el trabajo grupal. 

 

 
 
 
 
 

Ejemplo de Mapa Conceptual 
 

 


