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DIAPOSITIVAS 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Presentará informe de acuerdo a los lineamientos de Titulación 

seleccionada, que le permita con el tiempo obtener su título como 

Licenciado en Enfermería.  

UNIDAD DE COMPETENCIA I  

Informe final de investigación científica  

OBJETIVO 

Estructurar el informe final del trabajo de investigación a través de la 

aplicación del método científico para conocer, interpretar y predecir los 

fenómenos relacionados con los procesos de vida-salud y salud 

enfermedad. 

DESARROLLO 

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

competencia, y cumplimiento del objetivo, el alumno elaborara el 

informe de los resultados de la investigación, argumentando las 

aportaciones encontradas, basándose en criterios, metodológicos 

disciplinarios y éticos. Presentará en pleno del grupo el informe final de 

investigación científico argumentando las bases teórico metodológico 

del mismo con humidad y respeto Para lo cual se realiza el siguiente 

guion explicativo. 

 Las diapositivas presentan el siguiente orden y explicación. 

 INFORME DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA   
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 EL REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO CUALITATIVO 

       4 

 DISEÑOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA   

 DISEÑOS DE TEORÍA FUNDAMENTADA        

 EL DISEÑO SISTEMÁTICO       

 CODIFICACIÓN        

 PORTADA         

 INDICE         

 RESUMEN         

 CARACTERISITCAS        

 CUERPO DEL TRABAJO         

 INTRODUCCIÓN        

 MARCO TEORICO        

 METODO         

 CONCLUSIONES        

 REFERENCIAS O BIBLIOGRAFIA       

 APENDICES         
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 REFERENCIAS          

  

       

 Finalmente el alumno elaborara el informe de los resultados de la 

investigación, argumentando las aportaciones encontradas, 

basándose en criterios, metodológicos disciplinarios y éticos. 

Presentará en pleno del grupo el informe final de investigación 

científico argumentando las bases teórico metodológico del 

mismo con humidad y respeto, para dar por terminada  la unidad 

de competencia I.   


