
  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Citología Cervical 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

1010 02 Sociales y Humanidades 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

60 00 16 76 10 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Escribir aquí… 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Escribir aquí… 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

A la par: Medicina social 
Consecuentes: Ética médica, Administración, Seminario de investigación, Inglés I, II 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Dra. Rosario Castro Torres 
Dr. José Antonio Sosa Ponce 
Dra. Eva Luz Salomón Hernández 
Dra. Yolanda López López 
Dra. Arony Acevedo Félix 

Fecha de Creación: 

08/08/2005 

Responsables de actualizar 
el programa: 

MDCS. Eunice Guadalupe Martínez Aguirre 
Última Actualización: 

01/01/2018 

 

2. Propósito 

Aplicar y fundamentar los conceptos básicos de la metodología de la investigación científica que permita comprender 
situaciones en los procesos de salud enfermedad. 

 

3. Saberes 

Teóricos: Escribir aquí… 

Prácticos: Escribir aquí… 

Actitudinales: Escribir aquí… 

 

4. Contenidos 

4.1 Unidades 4.2 Objetivos 4.3 Duración (Horas) 

UNIDAD 01. LA MEDICINA EN EL PROCESO 
HISTÓRICO DEL CONOCIMIENTO 

1.1. Desarrollo y evolución de la ciencia y su 
influencia en la medicina 

 Relación filosofía ciencia 

 Investigación científica 

 Relación teoría, método y técnica en 
la ciencia 

1.2. Características del pensamiento científico  

 Relación sujeto objeto en el 
conocimiento de la realidad (modelos 

Describir y aplicar los fundamentos de 
la investigación científica y el proceso 
del conocimiento en general. 

20 
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de conocimiento/ corrientes de 
pensamiento) 

 Tipos de conocimiento 

 Fuente del conocimiento 
(planteamiento del problema) 

 Lógica del pensamiento científico 
(formal, dialéctica) 

 Creatividad en la aplicación de la 
metodología de la investigación 

UNIDAD 02. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
SU MÉTODO EN EL ESTUDIO DE LA MEDICINA 

2.1. Características de la investigación 
científica  

2.2. Pasos del método científico y etapas del 
proceso de investigación 

2.3. Formas de investigación  
2.4. Tipos de investigación  
2.5. Técnicas de investigación (documental y 

de campo) 

Describir y aplicar la función y los 
elementos del método y aplicar las 
técnicas necesarias para el abordaje de 
un campo en particular del 
conocimiento.  

20 

UNIDAD 03. INVESTIGACIÓN MÉDICA: 
MÉTODOS CUALICANTITATIVOS EN EL 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

3.1. Método de la investigación cualitativa 
como estrategia de la investigación clínica 

3.2. Estrategia de investigación de la 
sociología empírica (método empírico) 

3.3. Tipos de investigación médica (social, 
epidemiológica y clínica) 

3.4. Tipos de proyectos y protocolos en la 
investigación médica (clasificación de 
estudios, criterios de selección de 
protocolo y protocolos de investigación) 

3.5. Publicación de un trabajo científico en 
medicina 

Analizar la importancia del quehacer 
científico con base en valores éticos  y 
humanísticos con el fin de promover la 
obtención del conocimiento médico 
para que este pueda aplicarse al 
entorno social, ecológico y humano que 
mejore la salud individual y colectiva en 
el proceso de salud-enfermedad. 

20 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Exposición con apoyos de material y utilización de equipo didáctico visual. 
Formación de equipos o subgrupos de alumnos para la elaboración de trabajos y la 
retroalimentación de cada tema. 
Dirigir técnica de seminario  

Estudiante: 

Investigación documental a través de la elaboración de fichas de trabajo para la 
temática correspondiente. 
Revisión bibliográfica de temas relacionados en idioma inglés. 
Discutir los temas mediante la aplicación de talleres y seminarios. 
Proponer y exponer en clase donde se establece la relación del método científico y el 
proceso de investigación 
Desarrollar un esquema de las técnicas documentales y de campo como base para 
desarrollar su trabajo de investigación. 
Diseñar en equipo un protocolo de investigación en medicina. 
Realizar un trabajo de investigación para comprender y aplicar los métodos cualitativos 
y cuantitativos para exponer y discutir en clase. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 
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Fichas de trabajo, talleres, 
seminarios, presentaciones, 
esquemas y protocolo de 
investigación. 

Asistencia al curso 
Exámenes 
Participación en clase del alumno  

Exámenes escritos 70% 
Tareas 20% 
Participación  10% 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Escribir aquí… 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: 
Hernández Sampieri, Roberto. Fundamentos de metodología de la investigación, 6ta 
edición, Editorial McGraw Hill, 2014, D.F., México. 

Complementaria: 
Méndez Ramírez, Ignacio. Protocolo de investigación. Lineamientos para su 
elaboración y análisis. 2d edición, Editorial Trillas, 2014, México. 

 

8. Perfil del Profesor 

Licenciado Médico General 
Cirujano Dentista 
Maestro en Docencia en Ciencias de la Salud 
Maestro en Ciencias 
Doctor en Ciencias 

 


