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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

 
Metodología para la Investigación e Intervención en Salud 

 
	
	

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La Metodología para la investigación e intervención en salud constituye el fundamento 
metodológico en la formación de profesionales que participen en la atención de las 
necesidades actuales de la sociedad como lo es el trabajo de laboratorio biomédico, de 
los alimentos, forense o veterinaria; por lo cual el presente curso tiene como objetivo 
actualizar y profundizar en los aspectos metodológicos de la investigación o intervención 
con el fin de que los estudiantes sean capaces de realizar un planteamiento lógico y 
correcto de proyectos de investigación o intervención, su ejecución y su correcta 
interpretación. Todo lo anterior en un marco de ética, responsabilidad y compromiso 
social a favor de la sustentabilidad 
	
	

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante adquirirá y pondrá en práctica los saberes relacionados con los principios 
metodológicos de la investigación y de la intervención en salud, para que a partir de un 
diagnóstico situacional, el estudiante sea capaz de plantear un proyecto de investigación 
o de intervención tomando como base a un análisis reflexivo del problema que pretende 
resolver, todo ello en un marco de respeto, tolerancia y ética, desarrollando su capacidad 
de análisis y síntesis en el ámbito escolar. 
	
	

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
	
	

UNIDAD I 
Introducción al conocimiento científico 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos relacionados con la ciencia, los tipos de 
conocimientos y el campo profesional del laboratorio clínico, de alimentos, químico-legal 
forense o veterinario. 

Temas 
1. Introducción al conocimiento científico. 

1.1. Concepto de conocimiento y ciencia 
1.2. Tipos de conocimiento 
1.3. Características generales del conocimiento científico 



	
	

UNIDAD 2 
Fundamentos del método científico e investigación 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos relacionados con el método científico e 
investigación para su correcta aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación y 
de intervención en salud, incluyendo la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, 
química-legal forense y veterinaria.  

Temas 
2.Método científico e investigación. 
2.1 Etapas del método Científico.  
2.2 Planteamiento del problema. 
2.3 Hipótesis. 
2.4 Recolección de datos. 
2.5 Análisis de dato 
2.6 Conclusiones 
	
	

UNIDAD 3 
La investigación en ciencias de la salud 

  Objetivos Particulares 
El estudiante analizará los conocimientos relacionados al método científico aplicado a la 
resolución de problemas en las ciencias de la salud. 

Temas 
3. El método científico y las ciencias de la salud. 

 
	
	

UNIDAD 4 
Proyectos de intervención en salud 

  Objetivos Particulares 
El estudiante analizará los conocimientos relacionados al método científico aplicado al 
planteamiento correcto de proyectos de intervención en salud.  

Temas 
4.1 Estructura de proyectos de intervención en salud 
4.1.1 Naturaleza del proyecto 
4.1.2 Origen y fundamentación 
4.1.3 Objetivos generales y específicos 
4.1.4 Metas 
4.1.5 Localización-ubicación 
4.1.6 Metodología técnica y procedimental 
4.1.7 Cronograma 
4.1.8 Recursos humanos, materiales y financieros 

 
4.2 Etapas de la gestión 
4.3 Etapa de evaluación 

	



	
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Elaboración de líneas de tiempo que consideren los eventos históricos implicados en el 
desarrollo del método científico.  
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con el marco legal 
estatal, nacional e internacional y realización de reporte escrito y mapa conceptual.  
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con los diferenetes tipos 
de conocimientos y el concepto de ciencia y realización de reporte escrito. 
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica sobre las etapas del método 
científico y realización de mapa conceptual. 
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del método científico en Ciencias de la 
Salud que abarque la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense 
y veterinaria. 
 
Participación en Foro de discusión acerca del planteamiento de proyectos de 
investigación y de intervención en salud que resuelvan las necesidades actuales 
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con un proyecto de 
intervención en salud y elaboración de protocolo y propuesta. 
	
	

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual  
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 



http://www.compilaciones.com/filosofia/historia-de-la-filosofia.html revisada por última 
vez 08/10/2020 
Biblioteca Virtual UV. https://www.uv.mx/bvirtual/ revisada por última vez 08/10/2020 
Guía para citar en formato Vancouver 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-
breve.pdf revisada por última vez 08/10/2020 
Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/es - http://www.who.int/es revisada 
por última vez 08/10/2020 
Instituto Nacional de Salud Publica de México https://www.insp.mx/ - 
https://www.insp.mx/ revisada por última vez 08/10/2020 
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https://www.paho.org/mex/ revisada por última vez 08/10/2020 
	
	
  Otros materiales de consulta: 
Jacobo Díaz Portillo, Tomas Orgaz Morales, Enrique Rovizalta Arango,2010 Guía 
Metodológica de Investigación en Ciencias de la Salud, Gobierno de España, Ministerio 
de Sanidad Política Social e igualdad. 

Martínez Montaño, 2013 Metodología de la investigación para el área de la salud; 
México DF.ed.. Booksmedicos, Mc Graw Hill, 2da edición   

Méndez R I., Namihira G D., Moreno A., Sosa de Martínez, 2014., El protocolo de 
Investigación.   Ed Trillas. 2 Ed. 
	
	

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Elaboración de 
ensayos, 
resúmenes, e 
inforgrafías 

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del 
documento en 
cuanto a formato 

Ensayos, 
resúmenes y mapas 
conceptuales  

30% 

Propuesta de 
proyecto de 
intervención en 
salud 

Congruencia en la 
redacción de 
argumentos. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Manejo del lenguaje 
técnico 

Documento escrito 50% 



Manejo de las TICs Manejo correcto de 
TICs.  

Evidencia 
electrónica, 
documentos.  

20% 

 Total  100% 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


