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2. PR
RESENTAC
CIÓN

La un
nidad de ap
prendizaje de
d Metodollogía de la Investigació
I
ón II, forma parte del eje
e 1
en el Área IV dee Investigacción, se ofrrece en el tercer
t
semeestre de la Especialidad en
manales que hacen un
n total de 32 horas/semestre, es
e de
Ortodoncia doss horas sem
o por lo quee se oferta en
e la modallidad de curso y tiene un valor dee dos
caráccter teórico
crédiitos. Su objeetivo generral es que el estudiantee conozca lo
os aspectos
s metodológ
gicos
del p
proyecto de investigació
ón.

El cu
urso está integrado
i
p ocho unidades
por
u
q
que
contrib
buyen a la formación del
egressado al pro
oporcionarle los conocimientos n
necesarios para que tenga
t
las bases
b
para realizar invvestigación que lo ayud
den a desarrollarse com
mo profesio
onal.
Las eestrategias metodológicas están basadas
b
en el trabajo individual. Se evaluarrá en
base a la aplicacción de exámenes parcciales, tareaas y la participación. Laa interacció
ón de
los eejes heurísttico, propiciando herraamientas de análisis y comprenssión, con el eje
axiológico favorreciendo un
n ambientee de crítica,, toleranciaa y responssabilidad, harán
ontenidos teóricos
t
seaa pleno y siggnificativo.
que eel aprendizaaje de los co
3. OBJETIVOS
El esstudiante al terminar el curso reco
onocerá los diferentes tipos
t
de dis
seños de
invesstigación.
Sabrrá determina
ar el universo o poblacción objeto de
d la investtigación, así como utiliz
zar
los ccriterios de inclusión, exxclusión y eliminación
e
para definirr las unidad
des de
obse
ervación. Se
eleccionará las caracte
erísticas y atributos a trravés de cu
uya medición
pond
drá a prueba
a la hipótessis y logrará
á los objetivo
os, construy
yendo una matriz de
operacionalizacción de varia
ables.
Podrrá definir el tipo de mue
estra y mue
estreo aprop
piado y las características del grupo
testig
go. Revisará los princip
pios de éticca con base a la declarración de He
elsinki y
elabo
orará el con
nsentimiento
o informado
o; así mismo, será capaz de narra
ar el
proce
edimiento experimenta
e
al cuando la
a investigacción así lo demande, incluyendo la
a
previisión de ries
sgos.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO

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.

5. CONTENIDOS
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

4.3 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

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

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
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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.

