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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                  

Gestiona recursos humanos y materiales poro desarrollar proyectos y programas de actividad 
física y deporte en organizaciones, instituciones y dependencias de los sectores público y privado 
en los ámbitos de la salud, la educación física, la recreación y el deporte; 

Técnico- Instrumentales        

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

Direcciona sus habilidades para investigar, descubrir y resolver problemas inherentes a su 
entorno, que le permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras de la práctica; divulga 
y aplica resultados a fin de contribuir a mejorar procesos de atención y de cuidodo de la salud 
enfermedad, con beneficio para los usuarios y el propio especialista de enfermeria, cultivando la 
calidad profesional, laboral, organizacional e institucional; 

LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA 

Profesionales                  

Se incorpora temporalmente a grupos de investigación formal de su entorno inmediato, a nivel 
nacional o internacional, que lo capacitan para participar en diferentes foros para la difusión 
científica y la defensa de los proyectos que trasciendan en su práctica profesional- en el campo de 
la odontología-, con respeto irrestricto a la propiedad intelectual y aplicando los conceptos éticos 
en el manejo de la información; 

Socio- Culturales              

Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 
profesional para la atención de la salud con apego a los derechos humanos y con respeto a la 
diversidad; 

Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las 
considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios 
intelectuales; 

Técnico- Instrumentales        

Fundamenta epistémica, teórica y técnicamente las metodologías científicas cuali- cuantitativas en 
su práctica profesional y en su vida cotidiana, con pertinencia ética: 

Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento 
pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente; 

Comunica las observaciones y hallazgos empírico-científicos de los problemas sociales y 
laborales, locales y nacionales con vision global, en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                  



Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual 
y grupal, en relación con el entorno, así como en los esce 

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales,  

MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 

Técnico- Instrumentales        

Fundamenta epistémico, teórica y técnicamente su práctica profesional en su vida cotidiana, con 
pertinencia y ética, basado en las metodologías científicas cuali/cuantitativas; 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIAS,SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES. 

Socioculturales                

Se compromete con los principios éticos y normativos aplicables al ejercicio profesional, con 
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención de la 
persona, respetando la diversidad cultural; 

Técnico-Instrumentales         

Fundamenta epistémico, teoría y técnicamente su práctica profesional en su vida cotidiana, con 
pertinencia y ética, basado en las metodologías científicas científicas cuali/cuantitativamente; 

Ejerce hablidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en inglés, con sentido 
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en los contextos profesionales y sociales; 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL 

Profesionales                  

Analiza y valora, con sentido crítico, los avances de la ciencia y la tecnología para incroporarlos a 
su actividad profesional y, con ello, lograr un trabajo de mayor calidad en us diferentes áreas 
profesionales; 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN 

Socioculturales                

El Técnico Superior Universitario actúa con profesionalismo y ética, de manera individual o 
colectiva. Respeta la ideiologíaa y la diversidad socio cultural en los escenarios de su practica; 

Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de problemas de su práctica 
profesional en los distintos espacios en que se desarrolle; 

Técnico-instrumentales         

Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y 
cuantitativas de la investigción científica con sentido crítico y reflexivo, con apoyo de las 
tecnologías, en el desarrollo de su practica profesional y laboral pertienenete; 

Se actualiza profesionalemente de forma permanenete con cursos, congresos y de manera 
autosugestiva on el uso de métodos y técnicas de elección en las distintas fuentes de información 
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual a los derechos de autor. 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA FISICA 

Profesionales                  

Colabora en el grupo de investigacion del entorno; difunde los trabajos de invesigacion y sus 
conclusiones en la comunidad cientifica y profesional; establece protocolos asistenciales de 
fisioterapia basados en la practica por evidencia cientifica; fomenta actividades profesionales que 
comporten la dinamizacion de la investigacion en el area; 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA 

Actúa con pensamiento cr´tico y reflexivo en el análisis y solución de problemas, elos distintos 
espacios en que se desarrolle; 

Técnico-Instrumentales         

Se actualiza profesionalmente de forma permanenete con cursos, congresos y de manera 
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de infromación 
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor. 

 

3. PRESENTACIÓN 



La transformación constante que tiene el conocimiento para atender los problemas de salud de los 
individuos y de la población, implica la creación, descubrimiento, comprensión y actualización de la 
investigación basada en los métodos científicos. 
El modelo de salud en el contexto de la globalización, demanda que en el proceso de 
investigación, el personal de salud proponga, fundamente y elabore con una actitud crítica, que 
permita proponer o innovar basados en la indagación de las mejores evidencias científicas válidas, 
para ofrecer la atención de salud más eficaz y eficiente para los individuos y la población. 
La unidad de aprendizaje Metodología de la Investigación se ubica en el área de formación básica 
común y revisa elementos básicos epistemológicos y los referentes al método científico necesarios 
para integrar un proyecto de investigación. Estimula la capacidad de abstraer y trascender 
reflexivamente su visión profesional, para la formulación de un problema de investigación centrado 
en las necesidades y demandas del campo de la salud y afines, comprendiendo la diversidad y el 
entorno sociocultural en el que se desarrolla. 
Recupera los aprendizajes previos sobre la investigación científica encaminada a enriquecer la 
perspectiva que la licenciatura ofrece a favor de reconstruir procedimientos de indagación que 
validen las formas de objetivar una problematización en su área de formación académico 
profesional. 
Esta Unidad de Aprendizaje forma parte del eje Básico Común de todas las carreras que se 
imparten en el CUCS, dirigida a construir el primer documento para el proceso de investigación: el 
proyecto de investigación. 
Dentro de la carrera de Médico Cirujano y Partero, es prerrequisito de las Unidades de Aprendizaje 
de la orientación de investigación que incluyen: Investigación Cuantitativa en Salud, Investigación 
Cualitativa en Salud (Área de Formación Especializante Selectiva, Orientación en Investigación), 
donde se identificarán los métodos cuantitativos y/o cualitativo, para que el alumno realicé la 
gestión y obtención de datos en el trabajo de campo en el desarrollo de la investigación en salud o 
afines; y para lograr la competencia en investigación, la elaboración de informes de investigación 
se realizará en la Unidad de Aprendizaje de Investigación Cínica del Área de Formación Básica 
Particular Obligatoria. 
En forma transversal el alumno cursará las Unidades de aprendizaje que enriquecerán la 
Orientación de Investigación e incluyen las Unidades de Aprendizaje: Comunicación y 
Tecnológicas de la Información (Área de Formación Básica Común), Bioestadística Inferencial 
(Área de Formación Básica Particular Obligatoria) y Estadística Avanzada (Área de Formación 
Especializante Selectiva, Orientación en Investigación), además de la de Propiedad Intelectual 
(Área de Formación Optativa Abierta). 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno aplica las bases filosófico-epistémicas y metodológicas, a través de la reflexión analítica 
de las investigaciones científicas publicadas, para elaborar proyectos que permitan generar 
conocimientos para identificar, comprender, resolver o innovar los problemas individuales, 
comunitarios e institucionales en el área de ciencias de la salud y afines, ubicados en el 
ámbito global, nacional y local. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Aplica los principios epistemológicos y procedimientos metodológicos de 
los paradigmas cualitativos y cuantitativos en la elaboración y evaluación de  
proyecto de investigación en las áreas de ciencias de la salud y afines. 
2. Localiza y analiza literatura especializada en torno al área de investigación 
propuesta. 
3. Plantea la problemática de un área profesional con los antecedentes 
científicos que la sustentan. 
4. Aplica el método y diseño de investigación más adecuado para el área de 
indagación profesional. 
5. Integrar un protocolo de investigación que cumpla los  lineamientos 
establecidos. 



Teóricos 

1. Conoce y comprende los fundamentos filosófico-epistémico de la 
metodología científica. 
2. Investiga y analiza las metodologías que de manera predominante se han 
aplicado en la generación y aplicación  del conocimiento científico en su campo 
profesional. 
3. Conoce los fundamentos del protocolo de investigación científica.  
4. Integra elementos argumentativos, sustentados científicamente, 
considerando los derechos de autor. 

Formativos 

1. Se conduce con actitudes asertivas y bioéticas, en un marco de valores de  
respeto, y honradez, que considere la normatividad de la propiedad intelectual. 
2. Favorece y propicia el trabajo colaborativo para construir un proyecto de 
investigación científica. 
3. Desarrolla competencias de comprensión lectora y redacción de escritos 
científicos. 
4. Se compromete socialmente para mejorar y apoyar la salud de los 
individuos y de la población. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
1.1. Fuentes del conocimiento  
1.2. Conocimiento científico contemporáneo 
1.3. La ciencia del siglo XX  
1.4. Paradigmas 
 
2. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
2.1. Los Métodos Científicos 
2.2. Etapas de los métodos científicos 
 
3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y ESTILOS DE CITACIÓN 
3.1. Bases de datos índizadas y no indizadas. 
3.2. Utilización del método de citación para Ciencias Biomédicas (por orden de aparición y 
número) o Vancouver, para aplicar en el protocolo a elaborar y del  American Psychological Association 
(APA) 
 
4. EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
4.1 Contextualización del protocolo de investigación 
4.2. Partes del protocolo de investigación 
      Carátula de presentación, Universidad, Centro, Departamento, Titulo, Autores, Lugar de realización, 
Fecha.  
1. Justificación 
2. Marco teórico: (se sugiere incluir antecedentes y marco conceptual, obligatorio  
    marco referencial) 
3. Planteamiento del problema 
4. Hipótesis - operacionalización – nivel de significancia 
5. Objetivos: General y específicos 
6. Material y método:  
   6.1. Diseño de estudio:  
6.1.1. Descriptivos:  
a) Descriptivos (prevalencia, reporte de caso o de series de caso).  
b) Analíticos (casos y control; y cohorte). 
   6.1.2 Experimental - Ensayo clínico: aleatorio con y sin control  
              Definir: Significado de aleatorio y controlados: control simple, cruzado,                         
              ocultamiento (sin cegamiento, ciego y doble ciego.) 



6.2. Población a estudiar  
6.3 Técnica de Muestreo: probabilísticas y no probabilísticas. 
6.4 Límites temporales, espaciales y selección de la muestra (criterios de inclusión,  
       no inclusión y eliminación). 
6.5 Métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Describir detalladamente 
6.6 Prueba piloto 
6.7 Plan de trabajo: Integración de la secuencia de cómo se van a realizar cada una  
      de las actividades incluyendo los métodos y técnicas a aplicar. 
6.8. Recursos: humanos, materiales y financieros. 
6.9. Consideraciones bioéticas: consentimiento informado, reglamento de  
       investigación de la ley de salud mexicana y declaración de Helsinki. 
6.10 Análisis de datos: Indicar los distintos  tipos de análisis de dato e identificar los  
        criterios de validación (nivel de significancia). 
8. Declaración de intereses y Aviso de privacidad 
7. Bibliografía y/o Referencias 
9. Cronograma 
10. Anexo: Hoja de consentimiento informado, instrumentos (cuestionarios, hojas de recolección de datos) 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

La competencia global se aplicará una estrategia de Aprendizaje basado en proyectos, ya que la 
competencia es elaborar un proyecto. 
 
Para cada tema se implementara las siguientes estrategias que están en el Manuscrito de “Estrategias de 
Aprendizaje para la enseñanza de la Metodología por CPI” con estrategias de enseñanza basadas en: 
o Casos 
o Trabajo de equipo 
o Problemas 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1. Fundamentos 
epistemológicos: Mapa 
conceptual de la lectura sobre la 
evolución histórica del 
conocimiento hasta llegar a los 
paradigmas cuantitativo y/o 
cualitativo. 

En una hoja tamaño carta 
realizar un mapa-flujograma u 
organizador gráfico con su 
paráfrasis. 

Paradigma cuantitativo o 
cualitativo. 

2. El proceso de la investigación 
científica: 
Identificar los momentos de la 
investigación científica en un 
proyecto.  
 

Realizar un mapa conceptual 
del proceso del método 
científico. 
Buscar estadísticas actuales de 
los principales problemas de 
salud mundial, nacional y local. 

Paradigma cuantitativo. 

3. Redactar dos resúmenes sobre 
un tema actual en salud 
parafraseado y con su cita (APA o 
Vancouver) utilizando las bases 
de datos (Medline, Pubmed, 
www.biblio.wdg.mx) 
   

Sobre un tema de Ciencias de 
la  Salud, entregar dos 
resúmenes iguales de una hoja 
cada uno a doble espacio, con 
letra arial 12, uno citado por el 
APA y otro por Vancouver. Los 
resumenes se realizaran sobre 

Buscar en Bases de Datos: 
indizadas como medline  
(pubmed o 
www.biblio.udg.mx). 
 



un tema actual en salud del 
cual se realizará una búsqueda 
en medline o bases de datos 
índizadas (pubmed o bases de 
datos de www.biblio.udg.mx). 
Debe parafrasearse al autor: se 
considerará plagio si toma los 
textos del autor y no lo cita, no 
se aceptan citas textuales o 
entrecomilladas. 

4. 
Tema en el área de ciencias de la 
salud. 
 
Mapa  conceptual de los temas 
de  cada apartado del 
proyecto:Justificación, Marco 
teórico, Planteamiento del 
Problema, Pregunta de 
Investigación, Hipótesis nula y 
alterna, (falsación, elementos, 
operacionalización de variables, 
Nivel de significancia), Objetivos, 
Material y Métodos (diseño, 
población a estudiar, técnica de 
muestreo, métodos, técnicas e 
instrumentos devaluación, prueba 
piloto, plan de trabajo, recursos 
humanos, materiales y 
financieros, consideraciones 
bioéticas y análisis de datos. 
Bibliografía, Cronograma.  
 
Cada apartado del proyecto: se 
elabora con sus citas  y 
considerando los aspectos 
bioéticos y la propiedad 
intelectual. 
 
 
  

Foro o discusión por equipo 
(integrado de 4 a 6 alumnos) 
para seleccionar el tema del 
proyecto. 
 
En una hoja tamaño carta 
realizar un mapa-flujograma u 
organizador gráfico con su 
paráfrasis del material de 
estudio sugerido para cada 
apartado del proyecto 
 
Cada alumno realizará 
búsquedas del tema 
seleccionado en bases de 
datos indizadas (5 a 8 fuentes). 
Y entregará cada semana por 8 
semanas un resumen 
parafraseado de cada fuente 
(Ver criterios de cómo citar1) 
sobre el tema seleccionado 
para investigar que incluya la 
bibliografía.  
Entregar cada apartado del 
proyecto, en hojas por 
separado, a doble renglón, letra 
Arial 12, cada párrafo o idea 
con su citación 
correspondiente, numerar las 
hojas. En los apartados que se 
requiera, el alumno debe 
utilizar las fichas elaboradas 
por el equipo. (extensión entre 
15 y 30 cuartillas). 
 

Área de ciencias de la salud. 
 

Lectura y foro  sobre la  
Declaración de Helsinki y el 
Reglamento en Materia de 
Investigación de la Ley General 
de Salud mexicana. 
Carta de consentimiento 
informado del proyecto 

Elaboración de la carta de 
consentimiento informado. 

Proyecto del área de ciencias 
de la salud. 

 

9. CALIFICACIÓN 

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 



a) Trabajo terminal: 50% 
b) Tareas y fichas: 20% 
c) Exposición oral del alumno: 10% 
d) Evaluación escrito10% 
e) Asistencia al Primer Congreso Mexicano de Filosofía, Epistemología y Metodología de las Ciencias 
de la Salud, del 16 al 19 de febrero de 2016, en las instalaciones del CUCS, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco, 
México: 5% 
f) Asistencia a conferencias científicas o congresos 5% 

 

10. ACREDITACIÓN 
Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá contar con el 80% de las asistencias y haber 
cumplido con la entrega del protocolo de investigación (en tiempo y forma). 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá contar con 60% de las asistencias y haber 
entregado el protocolo de investigación con el formato establecido. 
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científica o a través de internet.(Med-Line, Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ y biblioteca 
virtual udg: http://wdg.biblio.udg.mx/  http://www.youtube.com/watch?v=QIKI6oKhRy4&feature=related 
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