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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTE RESPONSABLE  

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Investigación en Salud es una actividad curricular de carácter teórico-práctico que permite al 
estudiante comprender los fundamentos del método científico y su aplicación en el diseño de un 
proyecto de  investigación, familiarizando al estudiante con las principales estrategias 
metodológicas de una investigación científica, a través del desarrollo de un proceso de 
investigación en todas sus etapas. 
La investigación constituye un área del desempeño del profesional de la salud que involucra la 
búsqueda persistente del conocimiento científico para el desarrollo de la disciplina. En este 
sentido los estudiantes adquirirán fundamentos metodológicos en investigación con el propósito 
de generar proyectos concernientes a temas propios de cada disciplina que les permita en su 
futuro laboral solucionar problemas de salud, mejorar la calidad de la atención y fundamentar su 
práctica en la evidencia. La calidad de la atención mejora si las decisiones clínicas son 
fundamentadas en los resultados de la investigación científica. Es de interés social que los 
profesionales de la salud evalúen constantemente sus propias prácticas para modificar o dejar 
atrás aquellas que carecen de eficacia en la salud de las personas.  
Además es de responsabilidad profesional actualizar, ampliar y difundir el conjunto de 
conocimientos de cada disciplina para su propia identificación y diferenciación, y la investigación 
contribuirá con dicho propósito.  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Genera proyectos de investigación e informa científicamente sobre sus etapas y resultados.  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce las etapas del método científico que conforman un proyecto de investigación. 

2 Analiza los diferentes enfoques y diseños de investigación que den respuesta a un 
problema o fenómeno observado en el área de su desempeño profesional. 

3 Diseña un proyecto de investigación acorde a la factibilidad de ser aplicado en 
contextos de salud, de acuerdo a su área de desempeño profesional. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce las 
etapas del 
método 
científico que 
conforman un 
proyecto de 
investigación. 

-Describe cada una 
de las etapas del 
método científico 
aplicado a 
proyectos de 
investigación. 

- Observación 
- Interrogantes 

científicas 
- Hipótesis  
- Experimentación 
- Demostración 
- Teoría  

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento y 
descripción de a 
lo menos cuatro 
etapas del 
método 
científico. 
 

- Clase 
expositiva. 

- Lectura y 
análisis de 
artículos 
científicos de 
su disciplina. 

- Exposición 
panel. 

- Plataforma 
virtual. 

Analiza los 
diferentes 
enfoques y 
diseños de 
investigación 
que den 
respuesta a un 
problema o 
fenómeno 
observado en el 
área de su 
desempeño 
profesional. 

- Reconoce los 
elementos 
epistemológico
s que 
caracterizan 
los enfoques 
cuantitativos y 
cualitativos.  
 

- Enfoques 
epistemológicos 
de la 
investigación. 

- Metodología 
cuantitativa 

- Metodología 
cualitativa 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
descripción de a 
lo menos dos 
enfoques 
epistemológicos 
en investigación, 
y descripción de 
dos tipos de 
metodologías 
aplicadas a la 
investigación en 
salud. 

- Clase 
expositiva. 

- Lectura y 
análisis de 
artículos 
científicos de 
su disciplina. 

- Exposición 
panel. 

- Plataforma 
virtual. 

Diseña un 
proyecto de 
investigación 
acorde a la 
factibilidad de 
ser aplicado en 
contextos de 
salud, de 
acuerdo a su 
área de 
desempeño 
profesional. 

- Elabora un 
proyecto de 
investigación 
acorde a 
temáticas de su 
área disciplinar. 

- Elementos que 
conforman un  
problema de 
investigación. 

- Objetivos de 
investigación.  

- Marco teórico 
que sustenta el 
estudio. 

- Hipótesis de 
investigación.  

- Diseño de 
estudio de 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de un 
proyecto de 
investigación que 
contenga el 
planteamiento 
del problema con 
todos sus 
elementos; las 
hipótesis del 
estudio si las 

- Clase 
expositiva. 

- Estado del 
arte que dé 
cuenta del 
conocimiento 
existente 
respecto al 
tema de 
investigación 
seleccionado. 

- Formato 
proyecto de 
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- Aplica los 
criterios éticos 
de la 
investigación en 
ciencias de la 
salud. 

acuerdo al 
problema a 
investigar.  

- Métodos y 
criterios de 
selección de la 
población  y la 
muestra. 

- Definición  y 
operacionalizaci
ón de las 
variables en 
estudio.  

- Instrumento de 
recolección de 
datos.  

- Plan de análisis y 
presentación de 
resultados. 

- Ética de la 
Investigación en 
Salud 

hubiere, el marco 
metodológico con 
todos su 
componentes 
tanto para 
investigación 
cuantitativa como 
cualitativa y la 
fundamentación 
de los criterios 
éticos para su 
aplicación.  

investigación. 
- Requisitos 

éticos de 
Ezekiel 
Emanuel. 

- Plataforma 
virtual. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Subunidad de 
competencia 1: 
Reconoce las etapas 
del método científico 
que conforman un 
proyecto de 
investigación. 
 
-Clase magistral 
-Lectura dirigida  
-Análisis de contenido 
-Lluvia de ideas 
argumentadas.  
  
 

Etapas de método 
científico: 
- Observación 
- Interrogantes 

científicas 
- Hipótesis  
- Experimentación 
- Demostración 
- Teoría 

- Analiza artículos 
científicos, 
identificando las 
etapas del método 
científico. 

Valora el aprendizaje 
obtenido como una 
herramienta útil para 
investigación científica 
de su disciplina. 
 
Participa en grupos de 
trabajo colaborativo 
con respeto y 
tolerancia por la 
diversidad de ideas. 

Subunidad de 
competencia 2: 
Analiza los diferentes 
enfoques y diseños de 
investigación que den 
respuesta a un 
problema o fenómeno 
observado en el área 
de su desempeño 
profesional. 
 
-Clase magistral 
-Lectura dirigida 
- Análisis de contenido 
-Lluvia de ideas 
argumentadas.  

- Enfoques 
epistemológicos 
de la 
investigación. 

- Metodología 
cuantitativa 

- Metodología 
cualitativa 

- Analiza artículos 
científicos, 
identificando los 
enfoques 
epistemológicos  y 
metodológicos de 
la investigación. 

Valora el aprendizaje 
obtenido como una 
herramienta útil para 
investigación científica 
de su disciplina. 
 
Participa en grupos de 
trabajo colaborativo 
con respeto y 
tolerancia por la 
diversidad de ideas. 

Subunidad de 
competencia 3: Diseña 
un proyecto de 
investigación acorde a 
la factibilidad de ser 
aplicado en contextos 
de salud, de acuerdo a 
su área de desempeño 
profesional. 
 
-Clase magistral 
-Lectura dirigida 

- Elementos que 
conforman un  
problema de 
investigación. 

- Objetivos de 
investigación.  

- Marco teórico que 
sustenta el 
estudio. 

- Hipótesis de 
investigación.  

- Diseño de estudio 

- Elabora un 
proyecto de 
investigación 
inherente a su 
disciplina. 

Valora el aprendizaje 
obtenido como una 
herramienta útil para 
investigación científica 
de su disciplina. 
 
Participa en grupos de 
trabajo colaborativo 
con respeto y 
tolerancia por la 
diversidad de ideas. 
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-Análisis de contenido 
-Análisis de fuentes 
primarias / 
secundarias.  
-Selección de 
contenidos.  
-Proyecto  
-Desarrollo de la 
escucha activa.  
-Lluvia de ideas 
argumentadas.  
-Aprendizaje en 
equipos.  
-Investigación en 
equipos.  
 

de acuerdo al 
problema a 
investigar.  

- Métodos y 
criterios de 
selección de la 
población  y la 
muestra. 

- Definición  y 
operacionalización 
de las variables en 
estudio.  

- Instrumento de 
recolección de 
datos.  

- Plan de análisis y 
presentación de 
resultados. 

- Ética de la 
Investigación en 
Salud 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A 
BIBLIOGRAFÍA) 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO  

Semana 
1 

Método científico - Garcia Garcia, J. (2011). Introducción a la 

metodología de la investigación en ciencias 

de la salud. McGraw Hill Mexico. 

 

Semana 

2 

Enfoques epistemológicos de la 

investigación científica 

- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas 

de investigación social (2ª Ed). España: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

3 

Enfoques epistemológicos de la 

investigación científica 

- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas 

de investigación social (2ª Ed). España: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

4 

Metodología cuantitativa de 

investigación 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 
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investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

5 

Metodología cuantitativa de 

investigación 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

6 

Metodología cuantitativa de 

investigación 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

7 

Metodología cuantitativa de 

investigación 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 
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México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

8 

Metodología cualitativa de 

investigación 

- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas 

de investigación social (2ª Ed). España: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

9 

Metodología cualitativa de 

investigación 

- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas 

de investigación social (2ª Ed). España: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

10 

Metodología cualitativa de 

investigación 

- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas 

de investigación social (2ª Ed). España: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom 

Ediciones. 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 



 

10 

 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación 

científica en ciencias de la salud (6ª Ed). 

México: McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Semana 

11 

Proyecto de investigación. Definición 

del problema 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana 

12 

Proyecto de investigación. Definición 

del problema 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana 

13 

Proyecto de investigación. Marco 

teórico 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana 

14 

Proyecto de investigación. Marco 

teórico 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana 

15 

Proyecto de investigación. Marco 

metodológico 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 

Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 

México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

-Flick U.(2015). El diseño de la investigación 

cualitativa. Madrid: EDICIONES MORATA, S. L.  

Semana 

16 

Proyecto de investigación. Marco 
metodológico 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 
Metodología de la investigación. Las rutas 
cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 
México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana 

17 

Proyecto de investigación. Marco 
metodológico 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 
Metodología de la investigación. Las rutas 
cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 
México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

Semana Proyecto de investigación. Marco -Hernández, R;  Mendoza C. (2018). 
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18 metodológico Metodología de la investigación. Las rutas 
cuantitativas, cualitativa y mixta (7ª Ed). 
México: Mc Graw.Hill Interamericana. 
- Ezekiel E. ¿qué hace que la investigación 
clínica sea ética? Siete requisitos éticos. En F. 
Lolas y A. Quezada (Eds.) Pautas Éticas de 
Investigación en Sujetos Humanos: Nuevas 
Perspectivas. Programa Regional de Bioética 
OPS/OMS, Chile 2003.  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesional del área de la salud con grado de magíster, o diplomado en el área de la investigación. 
Con experiencia mínima de 3 años en la docencia universitaria  y en docencia de carreras del área 
de la salud. Idealmente con difusión de resultados de investigación en congresos y publicaciones. 
Este profesional debe manejar metodologías de aprendizaje innovadoras y recursos tecnológicos 
de apoyo a la docencia.  

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  
40% 

HORAS PLATAFORMA  
40% 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 60% 

Reconoce las etapas 
del método científico 
que conforman un 
proyecto de 
investigación. 

20 10 15 

Analiza los diferentes 
enfoques y diseños de 
investigación que den 
respuesta a un 
problema o fenómeno 
observado en el área 
de su desempeño 
profesional. 

26 10 20 

Diseña un proyecto de 
investigación acorde a 
la factibilidad de ser 
aplicado en contextos 
de salud, de acuerdo a 
su área de 
desempeño 
profesional. 

40 20 65 

 
 


