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2. PR
RESENTAC
CIÓN
Esta
a unidad de apren
ndizaje forrma parte
e del eje 1 en el Área IV
V de
de la Es
Investigación, se ofrece
e en el segundo
s
s
semestre
specialidad
d en
Orto
odoncia dos horas se
emanales que
q hacen un total de 32 horas
s/semestre
e, es
de ccarácter teórico por lo que se oferta en la modalid
dad de curso y tiene
e un
valor de 2 cré
éditos. Su
u objetivo general es
e que el estudiante
e conozca
a los
aspe
ectos conc
ceptuales d
del proyectto de invesstigación.
El cu
urso está integrado
i
p cinco unidades
por
u
q contrib
que
buyen a la formación
n del
egre
esado al proporciona
arle los co
onocimiento
os necesa
arios para que tenga
a las
base
es para realizar
r
in
nvestigació
ón que lo
o ayuden a desarrrollarse co
omo
profe
esional.
Las estrategia
as metodo
ológicas están basa
adas en el
e trabajo individual. Se
evaluará con base en la aplicación de e
exámenes parciales
s, tareas y la
partiicipación. La interaccción de lo
os ejes heurístico, propiciando
o herramientas
de análisis
a
y comprensió
c
ón, con el eje axiológico favore
eciendo un
n ambiente
e de
críticca, toleran
ncia y re
esponsabillidad, harrán que el aprend
dizaje de los
conttenidos teó
óricos sea pleno y sig
gnificativo.

3. OBJETIVO(S
S)
El esstudiante al
a terminar el curso será capaz de constru
uir un prob
blema de
invesstigación, realizar el
e marco teórico perttinente, pre
ecisar los elementos
e
s de

la justificación, estructurar una hipótesis y diseñar los de objetivos conforme al
logro cognitivo que alcanzará la investigación.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Conocimientos:
El alumno será capaz de razonar los problemas que se le presenten con lo
que podrá iniciar la busque de soluciones a estos, mediante la investigación.
Habilidades:
Búsqueda de información, como plantear el problema a investigar
debe estar conformada la investigación.

y como

Actitudes:
Trabajo en equipo multidisciplinario en el área salud. Capacidad de autocrítica
para el mejoramiento de su práctica profesional.

5. CONTENIDOS
Aspectos conceptuales del proyecto de investigación
El Planteamiento del problema de investigación
Características del tema de investigación
Mapas Conceptuales
Diagramas De Causalidad
Oración Tópica
Matriz de Marco Lógico
Pregunta Problematizadora
Título preliminar
El Marco Teórico
Clasificación: Conceptual, Referencial y Contextual
Revisión Bibliográfica
Diseño del esquema o guion
Acopio de Información
Redacción

La Justificación
Magnitud
Trascendencia
Vulnerabilidad
Factibilidad
La Hipótesis
Definición
Clasificación: Descriptivas, De Asociación Y De Relación
Tipos: Alternativas, De Trabajo y Nula
Estructura y redacción
Los Objetivos
Definición
Clasificación: General, Específicos y Particulares
Estructura Y Redacción
Jerarquía

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Se trabajará con indagación documental, lecturas previas, resúmenes y mapas
conceptuales, lluvia de ideas, participación grupal e individual, ponencias y
discusión grupal.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Los estudiantes expondrán y discutirán sus avances en el planteamiento de
cada uno de los apartados que constituyen los aspectos conceptuales de su
protocolo
Se evaluarán las exposiciones de cada estudiante considerando el contenido
y la presentación de la misma.
Entrega de tareas que sean asignadas.

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
1.
Calificación mínima de 80
2.

Cumplir con el 90% de asistencia

3.

Participar en la presentación de temas asignados

4.

Cubrir el 100% de los trabajos
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO

El curso de revisión bibliográfica puede ser impartido por un Doctor, Maestro
en Ciencias, Maestro en Salud Pública o cualquier profesional que maneje la
Revisión Bibliográfica en su quehacer docente o de investigación.

