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ANTEPROYECTO DE TRABAJO FINAL 
 

SEMANA TEMA / TAREAS BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APOYO 

1 TEMA 1: Gestión de proyectos 
 
TAREA: Inscripción del grupo 
de trabajo final vía web. 

Manual para el diseño de proyectos de salud 
http://www.disaster-
info.net/lideres/spanish/peru2006/Docs/materialprevio/03_
Manual%20Dise%F1o%20Proyectos%20de%20Salud.pdf 
 
VIDEO: Gestión de proyectos según el PMI-PMBOK 
https://www.youtube.com/watch?v=-YsqT66U51E 
 

2 TEMA II: Fundamentos de 
investigación en salud 
 
TAREA: Plasmar el acta de 
constitución de proyecto. 
 

Métodos de investigación en odontología (PAG.1-18) 
https://books.google.com.do/books?id=I6UPhAh-
Nb0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
 
Guía práctica de investigación en salud (PAG. 1-10) 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PC620.pdf 
 
VIDEO: Importancia de la investigación en odontología 
https://www.youtube.com/watch?v=NYU2X3aOQbY 
 

3 TEMA III: Introducción, 
antecedentes y justificación 
 
TAREA: Realizar la 
introducción, antecedentes y 
justificación del proyecto, 
utilizando la plantilla de tesis, 
basado en los requisitos de la 
guía de la UOD y las normas de 
APA para las referencias. 

Guía práctica de investigación en salud (PAG. 137) 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PC620.pdf 
 
VIDEO: Introducción 
https://www.youtube.com/watch?v=LiTZwCabadc 
https://www.youtube.com/watch?v=vrEZ0xoTqF0 
 
VIDEO: Búsqueda de antecedentes 
http://www.scielo.org/php/index.php 
https://www.youtube.com/watch?v=R1mkdLP5BxI 
http://www.buenastareas.com/generador-de-citas/ 
 
VIDEO: Justificación 
https://www.youtube.com/watch?v=GeKdogKwUQI 
 

4 TEMA IV: Planteamiento y 
objetivos 
 
TAREA: Realizar el 
planteamiento del problema, 
objetivo general y específicos, 
utilizando la plantilla de tesis 
según los requisitos de la guía 
de la UOD. 
 

Como escribir y presentar su tesis o disertación 
http://learnerassociates.net/dissthes/guidesp.htm 
 
Metodología de la investigación: Elementos básicos para la 
investigación clínica (PAG. 39-42) 
http://newpsi.bvs-
psi.org.br/ebooks2010/en/Acervo_files/MetodologiaInvestig
acion.pdf 
VIDEO: Planteamiento del problema 
https://www.youtube.com/watch?v=0iIGrFQ3yoE 
VIDEO: Objetivos 
https://www.youtube.com/watch?v=-wYBYUfKUUA 
https://www.youtube.com/watch?v=vALW6eELxt8 
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5 TEMA V: Variables 
 
TAREA: Señalar las variables 
dependientes e 
independientes del proyecto y 
su operacionalización, 
utilizando la plantilla de tesis 
según los requisitos de la guía 
de la UOD. 
 

Metodología de la investigación: Elementos básicos para la 
investigación clínica (PAG. 46-48) 
http://newpsi.bvs-
psi.org.br/ebooks2010/en/Acervo_files/MetodologiaInvestig
acion.pdf 
 
VIDEO: Variables 
https://www.youtube.com/watch?v=3FiXJvHcOYs 
https://www.youtube.com/watch?v=55t4PoJ6JBY 
 

6 EXAMEN PARCIAL 
 
 

70%= Metodología de investigación (Temas del 1 al 5) 
 
30% = Redacción moderna y ortografía básica 
http://www.marista.edu.mx/documents/download/92/prese
ntacion-redaccion-moderna-y-ortografia-practica- 
 
http://www.marista.edu.mx/documents/download/89/redac
cion-moderna-y-ortografia-practica 
 

7 TEMA VI: Marco teórico 
 
TAREA: Redactar el esquema 
general (índice de contenido) 
del marco teórico, luego 
desarrollar 5 páginas 
utilizando la plantilla de tesis 
según los requisitos de la guía 
de la UOD. 
 

Marco teórico, elemento fundamental en el proceso de 
investigación científica 
http://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva200334.pdf 
 
VIDEO: Marco teórico 
https://www.youtube.com/watch?v=FpVU172Rhsw 
 

8 TEMA VII: Hipótesis 
 
TAREA 1: Desarrollar 10 
páginas del marco teórico 
utilizando la plantilla de tesis 
según los requisitos de la guía 
de la UOD. 
 

Guía práctica de investigación en salud (PAG. 45) 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PC620.pdf 
 
VIDEO: Hipótesis 
https://www.youtube.com/watch?v=G0KPSUMTEYk 
 

9 TEMA VIII: Diseño 
Metodológico 
 
TAREA: Redactar el diseño 
metodológico del proyecto 
utilizando la plantilla de tesis 
de la UOD. 

Guía práctica de investigación en salud (PAG. 38-42) 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PC620.pdf 
 
VIDEO: Diseños de investigación 
https://www.youtube.com/watch?v=wvclG428D20 
VIDEO: Diseños cualitativos 
https://www.youtube.com/watch?v=l2Ee41DHRBA 
VIDEO: Diseños transversales 
https://www.youtube.com/watch?v=r1EwunlIXX8 
VIDEO: Población y muestra 
https://www.youtube.com/watch?v=zGtk_Ii9VBs 
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EVALUACIÓN 

 Examen parcial  100 puntos.  

 Anteproyecto  100 puntos.  

 Examen Final 100 puntos. 
 

ASISTENCIA 

 La clase inicia con el pase de lista a las 08:10 a.m., a menos que el facilitador indique lo contrario.  

 Quienes lleguen después del pase de lista tendrán una tardanza (T). 3 tardanzas= 1 ausencia (AU). 

 En caso de tardanza, los estudiantes deben entregar en grupo una lista al facilitador al finalizar la clase con 
los siguientes datos: nombre, matrícula y fecha. 

 En caso de ausencia por motivos médicos, religiosos, legales y otros motivos, deberá ser acompañada por 
un certificado con copia al facilitador y a la Dirección de Escuela, de lo contrario contará como ausencia. 

 El estudiante que tenga más de tres ausencias no tiene derecho a examen final. 
 
ENTREGA DE TAREAS 

 La entrega de las tareas se realiza 48 horas antes de la próxima clase. (Todos los jueves) 
 
CURSOS GRATUITOS 

 Universidad de Londres & SOAS University of London 
        Understanding Research Methods: https://www.coursera.org/learn/research-methods 
 

 Universidad de Ámsterdam  
        Métodos de Investigación Cualitativos: https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods 
        Quantitative Methods: https://www.coursera.org/learn/quantitative-methods 

10 TEMA IX: Bioética 
 
TAREA: Redactar los aspectos 
éticos del estudio y el 
consentimiento informado. 
 

Guía práctica de investigación en salud (PAG. 11-15) 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PC620.pdf 
 
VIDEO: Bioética en investigación 
https://www.youtube.com/watch?v=qC939uAosfw 
 

11 TEMA X: Métodos, técnicas e 
instrumentos de recolección 
de datos 
 
TAREA: Diseñar el instrumento 
de recolección de datos. 
 

Metodología de la investigación: Elementos básicos para la 
investigación clínica (PAG. 46-48) 
http://newpsi.bvs-
psi.org.br/ebooks2010/en/Acervo_files/MetodologiaInvestig
acion.pdf 
 
VIDEO: Técnicas de recolección de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=6uRAkQdGmDU 
 
VIDEOS: Instrumentos de recolección de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=_--m0aBE33c 
 

12 ENTREGA DE PROYECTO Entregar por correo electrónico 3 días antes del examen final. 

12 EXAMEN FINAL 80%= Metodología de investigación (Temas del 1 al 10) 
20% = Redacción moderna y ortografía básica 
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