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II.- SUMILLA
Se establece el esquema y el instructivo del Proyecto de investigación en las Áreas de
Ciencias Básicas, Salud Publica y Ciencias Médicas, para seleccionar problemas concretos a
investigar utilizando la Metodología de la Investigación Científica. Se prevé la elaboración de
un proyecto de investigación, donde se dará énfasis en el planteamiento y la formulación del
problema, el marco teórico y la hipótesis.

III. COMPETENCIAS GENERALES
1. Identifica y explica las partes del proyecto de investigación, las áreas, líneas y objetos de
estudio, utilizando adecuadamente la metodología de investigación científica.
2. Delimita el problema de investigación describiendo sus características con propiedad
según guía.
3. Interpreta y utiliza el marco conceptual y teórico, para elaborar su propio modelo teórico,
con el cual debe de sustentar su proyecto de investigación.
4. Redacta con facilidad y sustenta su proyecto de investigación en el campo de las Ciencias
Básicas y la Salud Pública.
5. Conoce y aplica las normas bioéticas en la investigación científica.
6. Utiliza las normas de Vancouver en la redacción de sus referencias bibliográficas.
7. Cumple con las normas académicas de la universidad

IV.-PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
4.1.

PRIMERA UNIDAD: NOCIONES GENERALES
CONTENIDOS

Competencias

Conceptuales

Explica las partes del
proyecto de investigación,
las áreas, líneas y objetos
de estudio, utilizando
adecuadamente la
metodología de
investigación científica.

El proyecto de Investigación
en Salud: esquema e
instructivo.
Programas, áreas y líneas de
investigación en Ciencias
básicas y Salud Pública
Diferenciación entre los
objetos de investigación en
Ciencias Básicas y Salud
Publica.


Evaluación de unidad



Indicadores de

Procedimentales




Explica y justifica su proyecto
de investigación científica.
Precisa los objetivos que
orientarán su proyecto de
investigación.

 Sabe definir el campo de
acción de su proyecto de
investigación.

Actitudinales.



Demuestra confianza y
seguridad durante la
sustentación de sus
propuestas de trabajo



Muestra interés en buscar
estrategias de estudio,



Respeta la opinión de sus
compañeros.



Lista de Cotejos

 Identifica y formula un
problema de
investigación.
 Sabe plantear un
problema de
investigación.

Metodología






Duración

Exposición
Dialogo,
Seminario
Taller.
3 semanas

 Utiliza técnicas de recolección
de información
Evaluación de contenidos.  Evaluación de manejo de
Seminario y examen escrito.
procedimientos
Exam en escrito

logro

 Enuncia adecuadamente
un problema de
investigación.

1 semana


Uso de Instrumentos de
Evaluación

Ficha de Observaciones

Permanente

1 semana
Total 4
semanas

4.2. SEGUNDA UNIDAD: FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Competencias

Formulación y Delimita el
problema de investigación



según guía




Evaluación de unidad

CONTENIDOS
Procedimentales

Conceptuales



Criterios para seleccionar
un problema de
investigación en Ciencias
Básicas
Criterios para seleccionar
un problema de
investigación en Salud
Pública
Planteamiento y formulación
de un problema de
Investigación en Ciencias
básicas y Salud Pública
Justificación del Problema a
investigar
Evaluación de contenidos.
Seminario y examen escrito.





Evaluación de manejo de
procedimientos

Exam en escrito



Lista de Cotejos

Utiliza la metodología de la
investigación científica para
identificar, plantear y formular
un problema de investigación



Caracteriza un problema de
investigación.



Construye su propio
problema de investigación.

Indicadores de
logro

Actitudinales.






Manifiesta buena
disposición para formular
y plantear un problema de
investigación.



Sustenta y justifica su
problema de
investigación



Sabe plantear y formular
un problema de
investigación.



Sabe formular sus
objetivos de
investigación.

Presenta puntualmente
sus avances en
investigación.
Cumple con las normas
académicas de la
Universidad.

Metodología






Exposición,
Dialogo,
Seminario
Taller
4 semanas

1 semana


Ficha de Observaciones

Duración

Uso de Instrumentos de
Evaluación

Permanente

1 semana
Total 5
semanas

4.3. TERCERA UNIDAD: EL MARCO TEORICO Y METODOLOGICO
Competencias
Interpreta y utiliza el marco



conceptual y teórico, para



elaborar su propio modelo



teórico, con el cual debe de



sustentar su proyecto de




investigación.



Evaluación de unidad

4.4.

CONTENIDOS
Procedimentales

Conceptuales



Antecedentes teóricos de la
investigación.
Marco Teórico de la
Investigación
Pasos para elaborar un
buen marco teórico.
Antecedentes teóricos
acerca del objeto de
investigación.
Hipótesis.
Variables.
Operacionalización de
variables.



Reconoce y expresa la
importancia del marco teórico
para sustentar un problema de
investigación.
 Procesa su propio modelo
teórico para su proyecto de
tesis.
 Formula y elabora las
hipótesis de su proyecto de
Investigación.
 Identifica y operacionaliza las
variables de estudio de su
proyecto de Investigación.

Evaluación de contenidos.

Seminario
y
examen
escrito.
Exam en escrito

Indicadores de
logro

Actitudinales.


Valora la importancia del
marco teórico en la
elaboración del proyecto
de Investigación.
 Valora la participación
activa de sus compañeros
de clase, durante la
elaboración del marco
teórico de su proyecto.
 Asiste puntualmente a
clase.
Evaluación actitudinal







Elabora su marco teórico
para su proyecto
Investigación.
Redacta adecuadamente
su marco teórico.
Sustenta
adecuadamente la
hipótesis de su proyecto
de investigación
Identifica y
operacionaliza las
variables que sustentan
su proyecto

Exposición,
Dialogo,
Seminario
Taller
3 semanas

1 semana


Lista de Cotejos






Duración

1 semana

Evaluación de manejo de
procedimientos



Metodología

Ficha de Observaciones

Uso de Instrumentos de
Evaluación

Permanente

Total 4
semanas

CUARTA UNIDAD: REDACCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Competencias


Redacta con facilidad y sabe

CONTENIDOS
Procedimentales

Conceptuales




sustentar su proyecto de

investigación en el campo de las 
Ciencias Básicas y la Salud
Pública.

Inte



Redacción del proyecto de
investigación.
El Plan de investigación.
Metodologías que se usan
en un proyecto de
investigación.
Bibliografía.
Técnicas y normas
aprobadas para la
presentación del proyecto de
tesis.



Aplica técnicas de redacción
para la elaboración de su
proyecto de investigación



Interpreta y aplica la
metodología de la investigación
científica en su proyecto de
Investigación.
 Desarrolla la importancia del
proyecto de investigación en la
construcción de sus propios
aprendizajes.
 Utiliza las técnicas de
redacción para la
presentación de su proyecto
de investigación

Evaluación de contenidos. 
Seminario y examen escrito.

Evaluación de
procedimientos

manejo

Indicadores de
logro

Actitudinales.

de



Muestra responsabilidad
en la elaboración de su
proyecto de
investigación.



Valora los aportes de las
personales involucrarse 
con su proyecto de
investigación.



Valora la importancia
que tiene el trabajo de
campo y de gabinete, en
la elaboración de su
proyecto de
investigación



Sabe utilizar las
técnicas de redacción
y presentación de un
proyecto de
investigación.
Presenta su proyecto
de investigación
respetando las reglas
propuestas en la
asignatura.

Metodología






Duración

Exposición
Dialogo,
Seminario
Taller
3 semanas

Expone su trabajo de
investigación, con
claridad.


Evaluación actitudinal

1 semana

1 semana

V.- METODOLOGIA
Métodos científico e Inductivo
Clases grupales y lecturas Individuales.
Elaboración grupales de Proyecto e Informe de investigación
Presentación y sustentación parcial y final del Proyecto de Investigación.

VI.- RECURSOS
Docentes de la asignatura
Medios y materiales audiovisuales
Tesis de la Bibliotecas y Journals de las Hemerotecas
Internet y Correo Electrónico.

VII.-EVALUACION
Se aplica las normas establecidas en el Reglamento de Evaluación Académica de Medicina.
La evaluación sumativa de cada unidad se hará en el sistema vigesimal y resultará del
promedio obtenido de las calificaciones del examen escrito, de los seminarios y del
seguimiento conductual. Para aprobar se requiere el 70% de asistencia a clases. La nota
mínima aprobatoria es de 11, considerando el medio punto a favor del alumno.
El alumno con nota menor a Once (11) y mínimo de siete (07) tiene derecho a un examen de
aplazados dentro del plazo establecido en el reglamento general de estudios vigentes de la
UDCH.
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