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III. INTRODUCCIÓN
 

Metodología de la Investigación es un curso específico del Programa de Terapia Física, de carácter teórico

práctico, dirigido a los estudiantes del 5to ciclo. Se espera alcanzar un nivel 3 (avanzado) de la competencia

general comunicación escrita, un nivel 2(intermedio) de las competencia general manejo de la información;

asimismo, se espera alcanzar un nivel 1 (básico) de la competencia específica investigación.

 

El presente curso inicia al estudiante de Terapia Física en el proceso de la investigación científica. De manera

muy amigable y utilizando la lectura crítica como eje motivador, busca despertar en el alumno su espíritu

investigador y su afán por comunicar sus hallazgos a través de la publicación científica. Es parte de la línea de

cursos de investigación y trabaja en forma sinérgica con los conocimientos del curso de Bioestadística para que

el alumno tenga la experiencia completa de realizar una investigación, desde la idea del estudio hasta la

redacción del informe final en el formato de un artículo científico potencialmente publicable en una revista

indizada.

 

Misión del programa: ¿Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global

para que transformen el Perú¿

 

Visión del programa: ¿Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias

profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú¿
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, los alumnos ¿en grupo de hasta cinco integrantes-elaboran un artículo científico

potencialmente publicable en una revista indizada generado a partir de su proyecto que desarrolla durante el

curso, el cual responde a una pregunta de investigación factible, ética e interesante. Para ello realizan una

búsqueda bibliográfica exhaustiva haciendo lectura crítica de la información encontrada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Metodología de la Investigación

CÓDIGO : TF45

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Moscoso Porras, Miguel Giancarlo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctfmmos@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Identificando un problema de investigación

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante redacta la introducción respetando los derechos de autor, de una pregunta de

investigación factible, ética e interesante, basada en la búsqueda de información en revistas indizadas.

TEMARIO

- Pregunta de investigación

- Búsqueda bibliográfica en MEDLINE, BVS, SciELO, Bases Secundarias: Marco teórico

- Protocolo de Investigación: redacción de la Introducción. Citas y plagio.

- Justificación. Objetivos. Hipótesis

- Autoría y filiación.

HORA(S) / SEMANA(S)

01 -03

 

UNIDAD Nº: 2 Diseño de estudios

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante redacta el protocolo de su investigación, seleccionando el mejor diseño para

responder a su pregunta, así como la población, métodos y logística para llevarlo a cabo.

TEMARIO

-	Diseños de estudio: transversal, caso control, cohorte, ensayos clínicos.

-	Operacionalización de variables.

-	POBLACIÓN: criterios de selección, muestra y muestreo.

-	Estrategias de recolección de datos

-	Instrumentos de medición

-	Ética en la investigación

-	Consentimiento informado

-	Recursos

-	Limitaciones

-	Cronograma del proyecto de investigación

-	Presupuesto del proyecto de investigación

-	Referencias bibliográficas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 04-08�

 

UNIDAD Nº: 3 Lectura crítica

LOGRO

Al finalizar, el estudiante interpreta y valora críticamente los resultados de un artículo de investigación con diseño

transversal y caso control

TEMARIO

- Lectura crítica: estudios transversales con OR

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Lectura crítica: estudios transversales con RP

- Lectura crítica: estudios de casos y controles

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 -11

 

UNIDAD Nº: 4 Difusión de resultados

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante expone sus resultados y elabora un artículo científico siguiendo las normas de

publicación de una revista indizada

TEMARIO

- Ejecución del estudio y elaboración de bases de datos.

- Redacción resultados y métodos

- Redacción de discusión e introducción

- Redacción de resumen y título

- Exposiciones efectivas�

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es eminentemente práctico y busca que el estudiante realice un proyecto de investigación, lo ejecute, y

presente su informe final; paso previo para su publicación. Para esto contará con la asesoría constante de sus

facilitadores, de manera presencial.

 

CLASES TEÓRICAS

Organizadas por unidades. Tienen una duración de tres horas, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

-	Primera hora: Exposición dialogada

-	Segunda y tercera hora: Trabajo en pequeños grupos: aplicación práctica de los conceptos recibidos y avance

de su propio proyecto (hasta los tópicos tocados en la clase del día).

 

CLASES PRÁCTICAS

1.	Búsqueda bibliográfica: En la primera clase teórica cada alumno contará con un computador con acceso a

internet afin de realizar la respectiva búsqueda bibliográfica. Se contará con el apoyo de un facilitador por

grupo. Esta búsqueda bibliográfica será complementada en la segunda y tercera clase teórica.

 

2.	Revisión de proyectos de investigación (DD1-DD4):

El grupo cuenta con cuatro fechas de revisión de proyecto. Cada sesión de revisión es calificada de manera

independiente. La calificación de la revisión de proyectos considera:

-	El grado de avance desde la revisión anterior y,

-	La sustentación bibliográfica que fundamenta el avance realizado

 

IMPORTANTE: La nota individual de cada DD es obtenida de la siguiente manera: Nota = Nota grupal x

EIP(%)

Donde EIP es la Evaluación Inter Pares, que corresponde al porcentaje de participación que ha tenido cada uno
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de los integrantes del grupo en el trabajo a calificar. Esta nota es colocada de manera OBLIGATORIA por cada

alumno, por lo cual - al no depender de los docentes - es INMODIFICABLE.

 

3. Talleres de valoración crítica de un artículo de investigación (DD6):

Estos talleres están compuestos por sesiones plenarias y reuniones de trabajo en pequeños grupos, en las cuales

los participantes adquieren y aplican conocimientos sobre Metodología de la Investigación y Bioestadística con

la metodología de aprendizaje basado en problemas.

Cada taller tiene una duración de 3 horas, las cuales se organizan de la siguiente manera:

-	Ponencia introductoria: 60 minutos.

-	Taller: 60 minutos de trabajo en pequeños grupos, orientados por un facilitador.

-	Conclusiones: 60 minutos con la totalidad del grupo.

Durante el desarrollo de estos talleres, la participación de los alumnos será evaluada mediante una rúbrica

específica.

 

4. Revisión de avances del artículo científico (DD7 - DD9):

El grupo cuenta con tres fechas de revisión del artículo. Cada sesión de revisión es calificada de manera

independiente. La calificación de la revisión de proyectos considera:

-	El grado de avance desde la revisión anterior y,

-	La sustentación bibliográfica que fundamenta el avance realizado.

 

IMPORTANTE: La nota individual de cada DD es obtenida de la siguiente manera: Nota = Nota grupal x EIP

(%)

Donde EIP es la Evaluación Inter Pares, que corresponde al porcentaje de participación que ha tenido cada uno

de los integrantes del grupo en el trabajo a calificar. Esta nota es colocada de manera OBLIGATORIA por cada

alumno, por lo cual - al no depender de los docentes - es INMODIFICABLE.

 

Todos los trabajos solicitados deberán ser subidos al Aula Virtual (AV). Se descontarán puntos por entrega

tardía.

IMPORTANTE: Plagio

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, ante cualquier situación

que atente contra la honestidad académica se aplicará el Reglamento de Disciplina de la Universidad. De esta

manera; en el presente curso, este tipo de infracciones se consideran faltas muy graves y serán sancionadas de la

siguiente manera:

		i. Desaprobación con calificación de cero en el curso; y:

		ii. Separación temporal; o

		iii. Separación definitiva.

Esta sanción será aplicada en todos los casos de plagio, independientemente de las circunstancias o

intencionalidad del hecho. De la misma manera, otras formas de mala conducta en investigación como

fabricación de datos, manipulación de datos, fabricación de resultados, manipulación de resultados, etc. también

son consideradas faltas muy graves y serán sancionadas como corresponde según Reglamento de Disciplina de

la universidad.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 3% (DD2) + 3% (DD3) + 5% (DD4) + 3% (DD5) + 3% (DD6) + 30% (EA1) + 4%

(DD7) + 30% (EB1) + 4% (DD8) + 10% (DD9)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 2 P r e g u n t a  P I C O ,
Eva luac ión  F INER.
B ú s q u e d a  d e
i n f o r m a c i ó n

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 4 I n t r o d u c c i ó n ,
justificación, objetivos e
hipótesis

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 6 Corrección de DD2 +
poblac ión ,  mues t ra ,
var iab les ,  é t ica

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 7 Corrección de DD3 +
tamaño de  muest ra ,
i n s t r u m e n t o s  y
l i m i t a c i o n e s

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 9 Corrección de protocolo,
modelo de base de datos
y diccionario

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 Semana 11 Lecutra crítica (talleres):
transversales (PR/OR) y
casos y controles

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E x p o s i c i ó n  y
p r e s e n t a c i ó n  d e
pro toco lo  comple to

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 7 Semana 12 Tab las  vac ía s  pa ra
resultados, base de datos
avanzada

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E x p o s i c i ó n  y
presentación del trabajo
final  en formato de
art ículo

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 8 Semana 14 Redacción de resultados
y métodos

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 9 Semana 15 Corrección de DD8 +
discusión e introducción

NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2IczFKq.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ARGIMON PALLÁS, Josep Ma.  (2000) Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Madrid :

Elsevier.

  (610.72 ARGI)


