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Objetivo General: Propiciar el pensamiento reflexivo de los alumnos, que
pretenden ingresar al programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas
odontológicas y de la salud, sobre los conceptos generales de la metodología que
se utiliza en la investigación en salud.
Tema

Objetivo

Retos de la
educación para
el siglo XXI

-Que el alumno
reconozca las
características del
método científico
-Que el alumno
diferencie entre
método y técnica
-Que el alumno
identifique la literatura
científica y el concepto
de lectura crítica
-Que el alumno
conozca la necesidad
de realizar
mediciones precisas y
válidas

MBE lectura
crítica/ material
bibliográfico
científico y no
científico
Método
científico
Pensamiento
científico
Técnicas y
Cualidades de
las mediciones
Niveles de
investigación
Investigación
cualitativa vs
cuantitativa
Diseños de
investigación
Instrumentos
de medición

-Que el alumno
determine el alcance
de cada tipo y diseño
de investigación en
cuanto a interpretación
de resultados
-Que el alumno
identifique el mejor
diseño de
investigación desde
diferentes
perspectivas
-Que el alumno
identifique las
características
métricas de
instrumentos
clinimétricos

Contenido

Informe Delors
Medicina Basada en
evidencia
Método científico
Cómo surgió el método
científico a través de la
historia de la humanidad
Definiciones y
parámetros para lograr
mediciones validas y
confiables

Similitudes y diferencias
entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo
Investigación básica,
clínica, epidemiológica y
práctica
Niveles de investigación
(exploratorio, descriptivo,
correlacional, etc)
Ejes de los diseños de
investigación
Generalidades de
diseños de investigación
Resultados reportados
por pacientes e
instrumentos clinimétricos

Investigación
integrativa
Diseños de
investigación
descriptivos
Concepto de
incidencia y
prevalencia

Diseños de
investigación
analíticos

-Que el alumno
identifique aspectos
generales de la
investigación
integrativa
-Que el alumno
identifique las
características
principales de los
estudios descriptivos
-Que el alumno
identifique las
características
principales de los
estudios analíticos

Revisiones sistemáticas,
Guías de Práctica Clínica
Evaluaciones
económicas
Transversal descriptivo
Estudio de una cohorte

Diseños experimentales
Estudio de cohortes
Casos y controles
Transversal analítico
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