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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 y como 
debe estar conformada la investigación. 

Actitudes: 

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

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 

 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 

5. CONTENIDOS 

la justificación, estructurar una hipótesis y diseñar los de objetivos conforme al 
logro cognitivo que alcanzará la investigación. 



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 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. 

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 

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 



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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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

 


