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El  estudiante  al  terminar  el  curso  diferenciará  las  formas  del  conocimiento, 

comprenderá el método científico, reconocerá las fases a través de la cuales se realiza 

la investigación científica y los diferentes tipos de investigación en el área de la salud. 

Así  mismo,  evaluará  la  importancia  de  los  preceptos  éticos  y  la  legislación  en  la 

investigación con seres humanos. 

Conocimientos: 

El  alumno  será  capaz  de  utilizar  el  método  científico,  plantear  el  problema  a 

investigar, e identificar los diferentes tipos de investigación en el área de la salud. 

Habilidades 

El  alumno  desarrollará  serán:  utilizar  el  método  científico  en  los  casos  clínicos  e 

investigaciones.  Sabrán  plantear  el  problema  a  investigar  y  realizar  proyectos  de 

investigación. 

Actitudes: 

Trabajo  en  equipo  multidisciplinario  en  el  área  salud  y  en  el  de  bioestadística. 

Capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional. 

La realidad y conocimiento 

Definición de la realidad 

Objeto y sujeto 
 

Percepción y sentidos 
 

Definición de conocimiento 
 

Subjetividad y objetividad del conocimiento 

Formas de conocimiento 

1.6.1 Mágico y religioso 

1.6.2 Común o tradicional 

1.6.3 Científico 

Características del conocimiento científico 

3. OBJETIVO(S) 

 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 
 

5. CONTENIDOS 



Se  trabajará  con  indagación  documental,  lecturas  previas,  resúmenes  y  mapas 

conceptuales,  lluvia de  ideas, participación grupal e  individual, ponencias y discusión 

grupal. 

Los estudiantes expondrán y discutirán el planteamiento del problema de investigación 
con base en mapas de causalidad y la matriz del marco lógico. 

Se  evaluarán las exposiciones de cada estudiante considerando el contenido y la 
presentación de la misma. 
 
Entrega de tareas que sean asignadas 

Calificación mínima de 80

Cumplir con el 90% de asistencia 

Participar en la presentación de temas asignados 

Cubrir el 100% de los trabajos 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE 

 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 
 

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Concepto de ciencia 
 

El método científico 
 

La investigación científica 
 

El proyecto de investigación 
 

La investigación en el área de la salud 
 

Nivel subindividual 
 

Nivel individual 
 

Nivel poblacional 
 

Acuerdos y normas para la investigación en humanos 
 

El problema de investigación 
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