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Conocimientos: 

El estudiante conocerá los diseños de investigación, como realizar el muestreo en su 

investigación. Los riesgos y ética en las investigaciones. 

Habilidades: 

Selección de la muestra en la investigación. Así como seleccionar las variables a 

utilizar. 

Actitudes: 

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

Capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional. 

1. Diseño de la investigación

1.1 Descriptiva o explicativa 

1.2 No experimental o experimental 

1.3 Transversal o longitudinal (prospectiva o 

retrospectiva) 

2. La población o universo de estudio 

2.1 Definición 

2.2 Ubicación espacial y temporal 

3. Las unidades de observación 

3.1 Criterios de inclusión 

3.2 Criterios de exclusión 

3.3 Criterios de eliminación 

4. Las variables 

4.1 Definición 

4.2 Tipos 

4.2.1 Por interés 

4.2.2 Por relación 

4.2.3 Por medición 

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. 

Se realizará una evaluación diagnostica 

Se aplicarán dos exámenes durante el semestre. 

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 

4.3 Operacionalización 

5. Marco y unidades de muestreo 

5.1 Censo o muestra 

5.2 Muestra y respresentatividad 

5.3 Tamaño de muestra estadístico 

5.4 Definición de muestreo 

5.5 Tipos de muestreo: aleatorio y no aleatorio 

6. El grupo testigo 

7. Preceptos éticos y riesgos 

7.1 Riesgos y remediación 

7.2 Valores y principios del proyecto 

7.2.1 Declaración del helsinki 

7.2.2 Consentimiento informado 

8. Procedimiento experimental 
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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. 
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