
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Nombre de la Licenciatura: Médico Cirujano y Partero 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Metodología de la investigación  
Nombre de la academia 

Metodología de la Investigación 
Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I8550 Presencial CT 7 Básica común 
Hora semana Horas teoría/semestre Horas práctica/ semestre Total de horas: Seriación 

3 horas 48 16 64 

Pre-requisito: ninguno. 
Consecuentes: Medicina 

basada en evidencia (I8573), 
Investigación clínica (I8574), 

Bioestadística inferencial 
(I8608), Investigación 

cuantitativa en salud (I8629), 
Investigación cualitativa en salud 

(I8630). 
Presentación 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 
conocimiento científico. Para lograr un efecto de manera clara y precisa es ineludible emplear algún arquetipo de investigación, la investigación está muy atada 
a los individuos de la especie humana, esta posee una serie de caminos para adquirir el objetivo programado o para obtener a la información requerida. La 
investigación tiene como pedestal el método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 
reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 
Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan 
compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

Unidad de competencia 

Al concluir el curso, los estudiantes serán capaces de diferenciar y utilizar con coherencia y pertinencia las metodologías de investigación en el campo de la 
salud a partir de las características particulares de cada una de ellas y la temática a abordar. 



 
 
 
 
 
 

 

Tipos de saberes 
Conocimiento del entorno social, necesidades e indicadores en salud, fundamentos y normatividad para la ejecución de la praxis profesional 

Saber  Saber hacer Saber ser 

Que el estudiante adquiera los recursos teóricos y 
técnicos relacionados con la metodología científica 
en la salud. 

Que el alumno domine los procesos y técnicas de 
la metodología científica en temas de salud. 

Que el estudiante respete, comprenda y 
reconozca la cosmovisión, valores y creencias de 
la metodología científica. 

Competencia genérica Competencia profesional 

Elabora una investigación relevante a las ciencias de la salud de acuerdo con 
los métodos y técnicas científicas actuales para formalizar el proceso de 
investigación. 

Incidir en problemáticas concernientes a la salud integrando pertinentemente 
los procedimientos y técnicas de la investigación científica. 

 Competencias previas del alumno 

 Expresan con claridad y precisión sus ideas en forma oral y escrita. 

 Generan intercambios de opiniones y fomentan la discusión.  

 Evalúa y aplica información utilizando estrategias de búsqueda, organización y procesamiento de la misma para la resolución de problemas en todos los 

ámbitos de su vida mediante la utilización de diversas herramientas a su alcance.  

Competencia del perfil de egreso  

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de atención primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar con 
una visión integral del ser humano en su medio ambiente. 
 
Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biosicosocial durante su práctica profesional, para mejorar la calidad de atención. 
 
Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo de manera autogestiva en los contextos profesional y 
social. 

Perfil deseable del docente 

El docente que participe en esta Unidad de Aprendizaje debe contar con conocimientos profundos en problemáticas de Salud Pública, así como dominar las 
metodologías de la Investigación, las Tecnologías de la Información y contar con habilidades de redacción científica.  

Misión Médico Cirujano y Partero 

Somos la instancia del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara que forma los médicos que requiere la sociedad, en un modelo 
curricular flexible, escolarizado y presencial, para la adquisición de competencias necesarias para la atención del proceso salud enfermedad, con un perfil 
preventivo, enriquecidas con la investigación científica, tecnológica, humanística y social, con identidad universitaria y amplio sentido de la ética profesional, 



 
 
 
 
 
 

 

para incidir favorablemente en el perfil epidemiológico poblacional, el desarrollo sustentable e incluyente; respetuosos de la diversidad cultural para honrar los 
principios de justicia, rendición de cuentas, convivencia democrática y prosperidad colectiva. 
 

Visión Médico Cirujano y Partero 

Ser el Programa Educativo de la Carrera de Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de Tonalá, reconocido a nivel nacional e internacional por su 
compromiso social, su calidad docente y de investigación, que aplica un modelo académico centrado en el aprendizaje, la investigación científica, la promoción 
de valores, la cultura y las artes. Se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación y en las distintas modalidades educativas. Genera y transfiere 
conocimientos científicos en el área de la salud que impactan favorablemente en los sistemas educativos y de salud y en el perfil epidemiológico poblacional a 
través de su estrecha vinculación con los sectores público, social y privado. La sustentabilidad es la característica que identifica a la docencia, la investigación, 
la difusión cultural y la extensión, así como a la gestión administrativa y financiera, con transparencia en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas 
permanente. 
 
2.- Contenidos temáticos 

1.   Fundamentos epistemológicos. 
2. Paradigmas en la investigación científica.  

3. Tendencias en investigación científica. 

4. Búsqueda de acervos científicos especializados. 

5. Diseño de protocolo de investigación. 

5.1. Planteamiento del problema 
5.2. Antecedentes 
5.3. Marco teórico 
5.4. Objetivos e hipótesis 
5.5. Método 
5.6. Consideraciones éticas 
5.7. Elaboración del título y el resumen 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

Debido a que el curso es teórico/práctico, se contemplarán actividades específicas para cada uno de ellos. Para la adquisición de conocimientos teóricos el 
docente expondrá contenidos teóricos apoyado por vídeos, presentaciones en power point, audios, esquemas y diagramas. Así también, se garantizará la 
participación de cada estudiante mediante la lectura previa mediante la cual estarán en posibilidades de hacer aportaciones y plantear preguntas dentro de 
cada una de las sesiones así como llevar a cabo actividades virtuales en la plataforma educativa. Para la parte práctica del curso, se contemplarán actividades 
en la plataforma moodle. 

Bibliografía básica 

1. APA (2009). Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association. México: Manual Moderno.  
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3. Hernández Sampieri R., Fernández-Collado C., Baptista Lucio P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k 

5. https://www.youtube.com/watch?v=nlkBp4fbVbg 

6. Kuhn, T. (1971).La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. 

7. López F. (1980). El modelo científico. En: Ribes E., Fernández C., Talento M., Rueda M. y López F. (1980). Enseñanza, ejercicio e investigación de la 

psicología. Un modelo integral. México: Trillas. Pp. 237-246.  

8. Paquetería de Microsoft Office.  

9. Ribes E. (1993). La práctica de la investigación científica y la noción de juego de lenguaje. Acta Comportamentalia, 1(1), 63-82.  

10. SPSS software. 

11. Thomas, D., y Hodges, I. (2010). Designing and Planning Your Research Project: Core Skills for Social and Health Researchers. Sage Publications. 

12. Ramos, C.A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. Av.psicol. 23(1) 9-17. 

13. Padrón,  J. (2007). Tendencias Epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. Cinta moebio 28 1-32.  

14. De la Fuente, J.R., Martuscelli, J.  & Alarcón-Segovia, D. (2004). El futuro de la investigación médica de México.  Gaceta Médica de México 140(5) 519-

524. 

15. Taype-Rondán, Á., Palma-Gutiérrez, E., Palacios-Quintana, M., Carbajal-Castro, C., & Ponce-Torres, C. (2014). Producción científica estudiantil en 

Latinoamérica: un análisis de las revistas médicas de habla hispana indizadas en SciELO, 2011. Fundación Educación Médica 17(3) 171-177. 

16. www.bibliotecadigital.udg.mx 

Bibliografía complementaria 

1. Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A. y Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson. 
2. Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis. 
3. Fox, D. (1981). El proceso de investigación en educación. Pamplona: Eunsa. 
4. Hernández Pina, F. (1995). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona, PPU. 
5. Kerlinger, F.N. (1988). Investigación del comportamiento. México: Interamericana. 
6. León, O.G. y Montero, I. (2002). Métodos de Investigación en Psicología y Educación Madrid: McGraw-Hill. 
7. McMillan, J.H. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson. 
8. Wittrock, M.C. (1989). La investigación de la enseñanza. Barcelona/Madrid: Paidós/MEC. 3 vols. 

3.-Evaluación 

EVALUACION DEL I 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño Contexto de aplicación 

https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k
https://www.youtube.com/watch?v=nlkBp4fbVbg


 
 
 
 
 
 

 

 Participación 

 Actividades previas 

 Trabajo en plataforma 

 Trabajo totalizador 

 Participación continua  

 Trabajo en equipo 

 Síntesis de ideas 

 Análisis de casos 

 Planteamiento de ejemplos  

 Aula 

 Virtual 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Trabajo individual:                                                            20% 
Actividades virtuales:                                                       10% 
Avances del proyecto de investigación:                           30% 
Trabajo totalizador:                                                          40% 
 
TOTAL                                                                            100% 
 
**Además se otorgará un punto extra sobre la calificación final ordinaria por su participación en las actividades relativas a la semana de la salud llevada a cabo 
cada semestre. 
 
4.-Acreditación 

PARA ORDINARIO 
En el caso de acreditación ordinaria, se logrará cuando el puntaje final del estudiante sea superior a 60 y cumpla con el 80% de asistencia. 
 
PARA EXTRAORDINARIO 
En el caso de acreditación extraordinaria, se logrará cuando el puntaje final del estudiante sea superior a 60 y cumpla con el 60% de asistencia. 
5.-Participantes en la elaboración y modificación 

Código(s) Nombre(s) Ciclo escolar 

2400626 Dra. María Luisa Avalos Latorre 2012-B 

FECHA DE ELABORACION FECHA DE MODIFICACION FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN 

JUNIO 2012 17 de julio de 2020 Julio 2021 

 
Fecha de última revisión: Tonalá, Jalisco a 17 de julio de 2020. 


