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                                           Martes, 1 – 5 p. m. (Historia) 
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1. DESCRIPCIÓN   

 

 La Guía Académica forma parte de las materias que se imparten en el Curso Integrado 

de Humanidades I. Esta es una actividad interdisciplinaria que tiene como objetivo general, 

introducir al estudiante en el mundo de la investigación, formarlo para trabajar en equipo y 

capacitarlo en el manejo de las técnicas de investigación, de manera que pueda elaborar y 

presentar correctamente un plan de trabajo y quede preparado para desarrollar una 

investigación. 

 

 En la Guía Académica I se pretende desarrollar en los estudiantes destrezas de 

investigación, así como proporcionarles los instrumentos y las técnicas básicas que le ayuden 
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a elaborar un diseño de investigación adecuado a su nivel académico. Además, se espera 

desarrollar en ellos una actitud crítica ante los problemas y retos de la investigación. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES  

2.1. Destacar el papel de la investigación como forma de adquirir y producir 

conocimientos.  

2.2. Familiarizar al estudiante en el manejo de las técnicas fundamentales del proceso 

de investigación bibliográfica. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1. Aportar las bases conceptuales de la investigación.  

3.2. Utilizar las fuentes e información requeridas para realizar un diseño de 

investigación.  

3.3. Emplear diferentes técnicas de recolección de información. 

3.4. Capacitar a los estudiantes en la ordenación, interpretación y crítica del material 

recopilado.  

3.5.  Señalar los criterios metodológicos fundamentales de una investigación.  

3.6. Elaborar un diseño de investigación.  

3.7. Presentar un avance de investigación.  

 

4. CONTENIDOS  

 

4.1. La investigación  

4.1.1. La importancia de la investigación  

4.1.2. Tipos de investigación  

4.1.3. Características y etapas de la investigación1  

4.1.4. Teoría, ciencia y modelo  

4.1.5. Conocer e informar  

4.1.6. Ética, conocimiento e investigación2  

                                                        
1 Objetividad, subjetividad, procedimiento, específica, entre otros.  
2 Honestidad intelectual, consecuencias éticas de la investigación, problemas éticos. 
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4.1.7. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

 

4.2. Diseño de un plan de investigación  

4.2.1. Selección del tema  

4.2.2. Título de la investigación  

4.2.3. Definición y planeamiento del problema  

4.2.4. Formulación de hipótesis3 

4.2.5. Formulación de objetivos  

4.2.6. Estado de la cuestión  

4.2.7. Marco teórico y conceptual  

4.2.8. Metodología  

4.2.9. Presentación formal de un diseño de investigación   

 

4.3. Técnicas de investigación   

4.3.1. Las fuentes de información4  

4.3.2. Elaboración de citas y notas 

4.3.3. Preparación de bibliografía  

4.3.4. Selección y ordenamiento de la información  

4.3.5. Técnicas de recolección de la información  

4.3.6. Elaboración de cronograma 

4.3.7. Uso de medios informáticos  

 

4.4. Presentación escrita de la investigación  

4.4.1. Diferencia entre el proceso y la presentación formal de un informe  

4.4.2. Tipos de presentación escrita5  

 

4.5. Consejos generales para la presentación de la investigación 

 

4.6. Elementos de redacción de la presentación escrita 

                                                        
3 El trabajo con hipótesis es opcional, pero el estudiante debe saber en qué consiste. 
4 Documentales, bibliográficas, hemerográfica, informática, de campo, de laboratorio, entre otros.  
5 Informe, monografía, reporte, ensayo, avance de investigación, ponencias, exámenes, científicos, otros.  
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5. CRONOGRAMA 

 

Semana 1 

14 de marzo 
Presentación del curso de Guía Académica 

Semana 2 

21 de marzo 
Charla para el uso de la biblioteca 

26 al 30 de marzo Semana Santa 

Contenido: La investigación 

Semana 3 

4 de abril 

La importancia de la investigación 

Tipos de investigación 

Características y etapas de la investigación 

Teoría, ciencia y modelo 

Conocer e informar 

Ética, conocimiento e investigación 

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

Contenido: Diseño de un plan de investigación 

Semana 4 

10 de abril 

Selección del tema 

Título de la investigación 

Definición y planteamiento del problema 

Formulación de hipótesis 

Formulación de objetivos 

Semana 5 

l8 de abril 

Estado de la cuestión 

Marco teórico y conceptual 

Semana 6 

25 de abril 

Semana Universitaria 

 

Cine fórum 

Gérard Brach y otros (productores), y Jean-

Jacques Annaud (director), El nombre de la rosa 

(película), Alemania Occidental, Francia, Italia: 
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Les Films Ariane y otros, (1986). (Duración: 130 

minutos). (Basada en el libro: “El nombre de la 

rosa” de Humberto Eco). 

Semana 7 

2 de mayo 

Metodología 

Presentación formal de un diseño de investigación 

Repaso general de la unidad temática:   «Diseño 

de un plan de investigación» 

Primer avance de investigación (5%) 

Contenido: Técnicas de Investigación 

Semana 8 

9 de mayo 

Las fuentes de información 

Elaboración de citas y notas 

Preparación de bibliografía 

Semana 9 

16 de mayo 

Selección y ordenación de la información 

Técnicas de recolección de la información 

Elaboración de cronograma 

Uso de medios informáticos 

Segundo avance de investigación (5%) 

Contenido: Presentación escrita de la investigación 

Semana 10 

23 de mayo 

Diferencia entre el proceso y la presentación 

formal de un informe 

Tipos de presentación escrita 

Contenido: Consejos para la investigación 

Semana 11 

31 de mayo 

Consejos generales para la presentación de la 

investigación 

Elementos de redacción de la presentación escrita 

Tercer avance de investigación (5%)  

Semana 12 

6 de mayo 

Correcciones al tercer avance de investigación. 

Recomendaciones para la entrega final. 
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Presentaciones del diseño de investigación 

Semana 13 

13 de mayo 
Exposición: grupos 1 y 2 

Semana 14 

20 de mayo 
Exposición: grupos 3 y 4 

Semana 15 

27 de mayo 
Exposición: grupos 5 y 6 

Semana 16 

4 de Julio 

 

     Entrega final del trabajo escrito. 

 

Semana 17 

11 de julio 
      Promedios 

 

6. METODOLOGÍA  

 

  La metodología es, en lo fundamental, participativa y práctica. Los profesores 

ofrecerán clases magistrales sobre los temas del curso. Los estudiantes realizarán 

aplicaciones de los métodos y técnicas. También, elaborarán un diseño de 

investigación, así como un avance de investigación. 

 

  Se realizarán visitas a los depósitos de investigación y se utilizará material 

audiovisual apropiado al curso. Los estudiantes contarán con la asesoría permanente de 

los profesores. 
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La propuesta de ejes temáticos es la siguiente: 

 
1. Los problemas de la ciencia y la tecnología desde un enfoque humanístico. 

2. La reflexión sobre el conocimiento en la antigüedad y la edad media. 

3. La epistemología contemporánea: enfoques y problemas. 

4. El legado de la antigüedad y la edad media a la teoría del conocimiento. 

5. Interculturalidad: identidad y globalización.  

6. Retos del enfoque multicultural en la sociedad.  

7. Impacto de los medios de difusión masiva en la sociedad. 

8. La atención a la discapacidad: el dilema de la igualdad y la integración.  

9. Globalización y medio ambiente. 

 

7. EVALUACIÓN 

La calificación de la Guía Académica (ver el reglamento) se regirá bajo los siguientes 

porcentajes: 

 

• Trabajo de investigación 

 

• Aprovechamiento 

70%  

 

30% 

(El escrito 40% y el oral 30%) 

 

(Tareas individuales 15% y el 

aprovechamiento grupal 15%) 

Total 100%  

 

Evaluación del Trabajo de Investigación: 

 La evaluación de la investigación se hará con arreglo a lo estipulado por el 

Reglamento de Guía Académica I del Curso Integrado de Humanidades (Opción regular). 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CAPÍTULO OCTAVO: EVALUACIÓN DE LA GUÍA ACADÉMICA I 

 

ARTÍCULO 32: 

 Para evaluar la labor individual del estudiante en la Guía Académica I, se tomarán en 

cuenta los siguientes parámetros: 

a) Manejo adecuado de las técnicas de investigación. 
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b) Cumplimiento de las tareas asignadas. 

c) Participación en la recolección de datos, en la formulación del Plan de Trabajo y en 

su presentación oral. 

 

ARTÍCULO 33: 

 Para la evaluación del Plan de Trabajo en la Guía Académica I, se tomarán en cuenta 

los siguientes parámetros: 

a) Aspectos formales y uso adecuado del idioma. 

b) Correcta formulación del tema escogido y delimitado, así como de su 

fundamentación, de la hipótesis de trabajo (si la hay), de los objetivos general(es) y 

específicos, del marco teórico (en la medida que el trabajo lo requiera), de la 

descripción y avance de los contenidos temáticos con aplicación de las técnicas 

elementales propias del desarrollo de un trabajo, de los recursos metodológicos y 

bibliográficos, y finalmente, del cronograma de trabajo. 

c) Aspectos bibliográficos y de investigación de campo, que sean pertinentes y de 

actualidad. 

 

ARTÍCULOS 34: 

 Para efectos de calificación, la Guía de Investigación I tiene el valor de prueba 

comprensiva; es requisito y condición sin la cual el estudiante no tiene derecho a las pruebas 

finales de las tres materias. El estudiante que abandone la Guía Académica I antes de 

completar el Plan de Trabajo, se calificará con un 1 (uno). Y el que no participe en la defensa 

oral del trabajo, salvo justificación documentada, se calificará con nota de 1 (uno) en este 

rubro. 

 

ARTÍCULO 35: 

 La presentación oral del Plan de Trabajo será responsabilidad compartida por todos 

los miembros del equipo y se incorporará porcentualmente a la nota total de la Guía 

Académica. 

 

* La Guía Académica se pierde por ausencias. 
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• Otros aspectos de evaluación a tomar en consideración: 

 

Trabajo de investigación 

 El trabajo de investigación es grupal y contará con una autoevaluación, por parte del 

grupo, del trabajo realizado por cada uno de los integrantes. 

 

Tareas individuales 

 Periódicamente se asignaran tareas para que los estudiantes practiquen las diversas 

técnicas y procedimientos de investigación que se estudiarán durante las sesiones. Los 

mismos deberán ser resueltos individualmente por cada uno de los estudiantes. Las prácticas 

asignadas corresponderán a las unidades temáticas del programa; se utilizarán para este 

propósito los libros de texto seleccionados en la bibliografía primaria. La evaluación de cada 

una de las prácticas consistirá en dos aspectos: 

• Entrega puntual de la misma (50 %). 

• Aplicación diligente de las técnicas de investigación (50 %). 
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Exposición oral 

Incluye los siguientes elementos para la presentación formal del Plan de Trabajo: 

 

Puntuación 

Criterios de evaluación 5 Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 

Proyección de la voz: 

El estudiante modula correcta y adecuadamente el 

tono de su voz. El mensaje oral es fluido y natural. 

Utiliza un vocabulario adecuado. 

     

Calidad de la presentación: 

El estudiante mantiene su atención en los 

espectadores. Evita leer lo que está en su 

presentación. Utiliza adecuadamente los recursos 

visuales. 

     

Dominio del contenido: 

El estudiante demuestra dominio de la información 

y seguridad de los contenidos que expone.  

     

Organización y secuencia: 

El estudiante evidencia un planeamiento previo de 

la exposición. Manifiesta orden y secuencia de las 

distintas partes de la exposición. Hace un uso 

adecuado del tiempo.  

     

Claridad y precisión: 

El estudiante presenta de manera clara y sencilla su 

exposición. Evita la ambigüedad, la redundancia, las 

incoherencias y el lenguaje abstruso. 
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Rúbrica para aprovechamiento grupal: 

 

 

INDICADORES 
DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

Participa en el diseño del Plan de 

Trabajo y en la estrategia acordada 

para su realización. 

 

Manifiesta poco 

compromiso, no atiende 

las reuniones, ni 

participa de la toma de 

decisiones. 

Asiste a las reuniones 

pero no muestra 

iniciativa. Opina sólo 

cuando se le pregunta. 

Asiste a las reuniones y 

participa activamente de 

la planificación, 

organización y 

distribución del trabajo. 

Sus aportes son relevantes, 

trabaja de manera ordenada 

y organiza el trabajo grupal. 

Es responsable en la ejecución de 

tareas individuales en los plazos 

previstos. 

 

No cumple con las 

obligaciones, ni realiza 

puntualmente las 

asignaciones. 

Realiza las asignaciones 

de manera incompleta y 

no mantiene la 

puntualidad. 

Cumple con las 

asignaciones en los 

plazos establecidos. 

La calidad de sus trabajos es 

notable y su contribución 

resulta importante para el 

desempeño del trabajo 

conjunto. 

Reconoce la prioridad de los 

objetivos que busca el grupo por 

encima de cualquier interés 

particular. 

 

Sólo se preocupa de sus 

intereses y de las 

ventajas personales que 

obtendrá del trabajo. 

Le resulta difícil hacer 

compatibles sus metas 

personales y las del 

grupo de trabajo. 

No tiene problemas para 

asumir los objetivos que 

el grupo se ha planteado. 

Acepta los objetivos 

planteados y se esmera por 

unificar los esfuerzos de 

todos los miembros del 

grupo para alcanzarlos. 

Es cordial en sus intervenciones, 

expresa sus puntos de vista 

abiertamente y dialoga ante el 

desacuerdo. 

 

Es desconfiado con los 

miembros del equipo y 

manifiesta agresividad. 

Es distante y poco 

comunicativo con el 

resto de los integrantes 

del grupo. 

Se comunica con 

facilidad, es franco en 

sus opiniones y acepta 

observaciones críticas. 

Mantiene una relación 

cordial y respetuosa con sus 

compañeros. Prueba y 

motiva a los demás a que 

expresen su punto de vista. 

Valora los aportes de cada 

miembro del grupo de trabajo. 

 

No escucha a los demás 

e intenta imponer su 

punto de vista mediante 

la descalificación. 

Hace aportes poco 

relevantes y no 

manifiesta entusiasmo 

por los aportes de los 

demás. 

Defiende su punto de 

vista sin menospreciar el 

de los demás. Tiene 

disposición a incorporar 

las discrepancias. 

Impulsa el diálogo para 

alcanzar acuerdos. Se 

preocupa por presentar e 

integrar las opiniones de los 

miembros del grupo. 
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Rubrica de Evaluación del Trabajo Escrito de la Guía de Investigación: 

 

Eje a evaluar Porcentaje Porcentaje obtenido 

Uso adecuado del idioma. 

 
5%  

Correcta formulación del tema escogido y 

su delimitación, así como de su 

fundamentación. 

5%  

Correcta formulación de los objetivos 

tanto el General como los Específicos. 
20%  

Correcta formulación del marco de teórico. 

 
20%  

Correcta formulación de una metodología 

acorde al objetivo del trabajo.  
20%  

Contenidos temáticos acordes a la 

propuesta de investigación. 
20%  

Uso adecuado de bibliografía, citas y de 

más referencias.  
10%  

 

Total 

 

100%  
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