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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

La unidad de aprendizaje de Metodología de la Investigación I, forma parte del  

eje básico en el Área de Investigación, se ofrece en el primer  semestre de la 

Especialidad en Ortodoncia  dos horas semanales  que hacen un total de 32 

horas/semestre, es de carácter teórico por lo que se oferta en la modalidad de 

curso y tiene un valor de dos créditos. Su objetivo general es que el estudiante 

aprenda  el método científico, los diferentes tipos de investigación en el área 

de la salud y como plantear un proyecto de investigación. 

El curso está integrado por nueve unidades  que contribuyen a la formación 



 
 

del egresado al proporcionarle los conocimientos necesarios para que tenga 

las bases para realizar investigación que lo ayuden a desarrollarse como 

profesional. 

 

Las estrategias metodológicas están basadas en el trabajo individual. Se 

evaluara en base a la aplicación de exámenes parciales, tareas y la 

participación. La interacción de los ejes heurístico, propiciando herramientas 

de análisis y comprensión, con el eje axiológico favoreciendo un ambiente de 

crítica, tolerancia y responsabilidad, harán que el aprendizaje de los 

contenidos teóricos sea pleno y significativo. 

 

3. OBJETIVO(S) 

El estudiante al terminar el curso conocerá las diferentes formas del 

conocimiento,  el método científico, como realizar la investigación científica  y 

los diferentes tipos de investigación  en el área de la salud. Así como las 

normas para la investigación en humanos. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos: 

El estudiante 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 y destrezas: 

El estudiante  será capaz de utilizar el  método científico en los casos clínicos e 

investigaciones. Sabrá 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. 



 
 

5. CONTENIDOS 

1. La realidad y conocimiento 

1.1 Definición de la realidad 

            1.2 Objeto y sujeto 

            1.3 Percepción y sentidos 

            1.4 Definición de conocimiento 

            1.5 Subjetividad y objetividad del conocimiento 

            1.6  Formas de conocimiento 

            1.7  Mágico y religioso 

            1.8  Común o tradicional 

            1.9 científico 

2. Características del conocimiento científico 

3. Concepto de ciencia 

4. El método científico 

5. La investigación científica 

6. El proyecto de investigación 

7. La investigación en el área de la salud 

7.1 Nivel subindividual 

            7.2 Nivel individual 

            7.3 Nivel poblacional 

8. Acuerdos y normas para la investigación en humanos 

El problema de investigación 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 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 

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. 

 

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 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 Pérez R. ¿Existe el método científico?. SEP. México. 1998. 

 Bachelard G. La formación del espíritu científico. Siglo veintiuno editores. 

19 edición. 1993. 

 Baena G. Sujetos distantes… Método del discurso científico. Editores 

Mexicanos unidos. México. 1998. 

 Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud. 

McGraw-Hill Interamericana. 6 edición.  México. 2000 

 Salkind N. Métodos de Investigación. Pearson Educación. Tercera edición. 

México. 1998 

 Universidad Pedagógica Nacional. Técnicas y Recursos de Investigación I, 

Antología. SEP. 1985 

 Chalmers A. ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia?. Siglo veintiuno editores. 

México. 1982. 

 Gutiérrez R. Introducción al método científico. Esfinge. México. 2004. 

 



 
 

9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Maestro en Ciencias en el área de Ciencias de la Salud. 

Profesional con experiencia en Revisión Bibliográfica  en su quehacer docente 

o de investigación. 

 

 


