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DIAPOSITIVAS 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Contará con bases en la elaboración para desarrollar un proyecto de 

investigación referente al proceso de envejecimiento con base en los 

elementos adquiridos en el curso de taller de metodología de la 

investigación hasta su conclusión.  

UNIDAD DE COMPETENCIA I 

Proyecto de investigación 

OBJETIVO 

Hacer uso de la investigación como herramienta básica y necesaria, 

que le permita reconocer y solucionar problemas relacionados con su 

práctica profesional. 

DESARROLLO 

Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de 

competencia, y cumplimiento del objetivo se realiza el siguiente guión. 

1. Se da a conocer la Unidad de competencia  

2. Se inicia con la exposición de clase usando las diapositivas. 

3. Se enuncia y analizan los conceptos del tema 1: 

3.1 Investigación 

3.2 Enfoque de investigación  

3.3 Fases del enfoque cuantitativo y cualitativo 

3.4 Enfoque cuantitativo 
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3.5 Características del enfoque cuantitativo 

3.6 Enfoque cualitativo 

3.7 Características del enfoque cualitativo 

3.8 Diferencia entre los enfoques de cualitativo y cuantitativo 

3.9 Diferencia entre los enfoques con base a sus dimensiones 

3.10 Dimensión enfoque cualitativo 

3.11 Dimensión enfoque cuantitativo 

4. Se enuncia y analizan los conceptos del tema 2 describe el 

nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa 

o mixta: la idea 

4.1 Origen de la investigación 

4.2 ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativa, cualitativa 

o mixta? 

4.3 Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad 

4.4 Como surgen las ideas de investigación 

4.5 Criterios para generar ideas 

4.6 Fuentes de ideas para la investigación 

4.7 Vaguedad de las ideas y antecedentes 

4.8 Vaguedad de las ideas iniciales  

4.9 Necesidad de conocer los antecedentes 

4.10 Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema 

4.11 Perspectiva principal para abordar nuestro estudio 

4.12 Investigación previa de los temas 

4.13 Bibliografía 
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5. Finalmente se aplica un cuestionario para identificar los conceptos 

generales  y cada alumno presenta sus avances del proyecto de 

investigación para dar por terminado  la unidad de competencia I. 


