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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

Código: 100041

Plan de estudios: GRADUADO EN ENFERMERÍA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO

Materia: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 25

Porcentaje de presencialidad: 33.33% Horas de trabajo no presencial: 50

Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CRESPO MONTERO, RODOLFO (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Departamento: ENFERMERÍA

área: ENFERMERÍA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA. Planta 1ª.

E-Mail: z82crmor@uco.es Teléfono: 671599161

URL web: Moodle

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

NO

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzado, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CET1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de

salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y

con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CET14 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CET16 Conocer los sistemas de información sanitaria.

OBJETIVOS
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- Comprender cada uno de los pasos del proceso de investigación.

- Identificar problemas de enfermería que requieran investigación. 

- Diseñar búsquedas pertinentes de información en las fuentes primarias y secundarias de ciencias de la salud,  seleccionar y recuperar

documentos originales.

- Conocer los diseños utilizados en la investigación cuantitativa. 

- Identificar y seleccionar buenos instrumentos de medida de variables físicas, psicológicas y sociales.

 

- Valorar la calidad de los hallazgos de la investigación. 

- Diseñar una investigación en el contexto clínico, en forma de proyecto de investigación.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1.  Introducción a la investigación en ciencias de la salud 

Tema 1: Fundamentos de la investigación científica. El conocimiento científico. El método científico.

Investigación cualitativa e investigación cuantitativa. De la pregunta de investigación a la publicación científica. 

Tema 2: Investigación en enfermería. Objetivos. Investigación y práctica profesional. Investigación cualitativa frente a investigación

cuantitativa. Evolución de la investigación en enfermería. Panorama nacional e internacional 

Bloque 2.  Bases conceptuales del proceso de investigación. 

Tema 3: El problema de investigación. La identificación de un tema a investigar.

La formulación de un problema: características de una buena pregunta. Relaciones entre la pregunta y el proceso de investigación. 

Tema 4: La formulación de la hipótesis. Funciones de las hipótesis.

Características de las hipótesis científicas. Tipos de hipótesis. Formulación de hipótesis.

Investigación sin hipótesis. 

Bloque 3. Documentación científica.

Tema 5: El proceso de búsqueda y revisión de la bibliografía existente sobre un tema. Investigaciones previas sobre un tema y formulación del

marco teórico de la investigación. Fuentes primarias y secundarias de documentación.

 

Tema 6: Bases de datos en ciencias de la salud. Las bases de datos: características, cobertura. Las estrategias de búsqueda. La búsqueda de

documentación científica a través de Internet.

Bloque 4. Diseño de la investigación. 

Tema 7: Clasificación de la investigación y el diseño. La investigación descriptiva y la investigación analítica y explicativa. Diseños más

utilizados en la investigación de enfermería. Clasificación de los diseños. 

Tema 8: Diseños experimentales. Características de los diseños experimentales: Validez interna, externa y estadística. Diseños experimentales

con grupos de sujetos distintos. Diseños experimentales con los mismos sujetos. El ensayo clínico. 

Tema 9: Diseños cuasiexperimentales. Dificultades para la realización de investigación experimental.

Características de la investigación no experimental: pretest, pareado, control estadístico y medidas repetidas.

Tema 10: Investigación no experimental. Características de la investigación no experimental. Investigación observacional. Clasificación de los

diseños no experimentales. El problema de la validez interna y las estrategias de control. 

Bloque 5. Las variables y los instrumentos de medida. 

Tema 11: Fundamentos de la medida. Variables. Definiciones teóricas y operativas. Escalas de medida.

Medición y estadística.

Tema 12: Fiabilidad y validez. Concepto de error de medida. Tipos de errores, otras medidas de fiabilidad: reproducibilidad y grado de acuerdo.
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Bloque 6. Técnicas de recogida de datos. 

Tema 13: Cuestionarios. Objetivos y cobertura del cuestionario. Tipos de preguntas. Contenidos. Enunciados de las preguntas. Orden y

estructura. Administración del cuestionario.

Tema 14: Entrevistas. El error del entrevistador. Tipos de entrevistas. Las tareas del entrevistador.

Entrenamiento de entrevistadores. La entrevista telefónica. La entrevista no estructurada. 

Tema 15: Observación. Relaciones entre observador y observado. Tipos de observación: estructurada y no estructurada. La observación

participante. Otras técnicas: registros, escalas análogo-visuales. Medición biológica.

Bloque 7. Valoración de la investigación. 

Tema 16: Valoración de la investigación. Valoración crítica de la investigación. Importancia de los hallazgos.

Tema 17: La investigación secundaria. Revisiones sistemáticas. Criterios de valoración de las revisiones sistemáticas. Fases de la revisión

sistemática. Concepto de meta-análisis. 

Tema 18: Evidencia científica. Diseminación y práctica clínica. Medicina basada en la evidencia, atención sanitaria basada en la evidencia y

enfermería basada en la evidencia.

Bloque 8. Ética de la investigación científica. 

Tema 19: La ética, los valores morales y la investigación científica. Principios éticos de la investigación: autonomía y ausencia de engaño,

consentimiento informado, anonimato y confidencialidad, protección de los participantes y abandono de la investigación. Limitaciones en el

proceso de investigación. Los comités éticos de investigación.

Bloque 9. Comunicación de los resultados de investigación.

Tema 20: La comunicación científica. Las normativas internacionales. El artículo original. Revisiones de la literatura. Otros tipos de artículos.

Comunicaciones orales y posters. Elaboración del resumen.

2. Contenidos prácticos

1.-Búsqueda bibliográfica.

2.-Lectura crítica de un artículo de investigación.

3.-Desarrollo de un proyecto de investigación.

4.-Presentación de un proyecto de investigación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

En caso de que alumnado se haya matriculado a tiempo parcial o se haya incorporado más tarde al grado, notificará esta condición al profesorado

lo antes posible, a fin de establecer los mecanismos oportunos de compensación, si proceden.

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1

 Análisis de documentos 1 - 1

 Lección magistral 20 - 20

 Proyectos 1 - 1

 Tutorías 2 - 2

 Total horas: 25 - 25

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 15

 Estudio 15

 Total horas: 50

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Moodle

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen tipo test

Trabajos y proyectos

CB1 x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x  x 

CET1 x  x 

CET14 x 

CET16 x 

CU2 x 

Total (100%) 20% 30% 50%

Nota mínima.(*) 2 3 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

No
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

"En caso de que alumnado se haya matriculado a tiempo parcial o se haya incorporado más tarde al grado, notificará esta condición al profesorado

lo antes posible, a fin de establecer los mecanismos oportunos de compensación, si proceden.

Nota Mínima para aprobar: 5

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Para obtener Matrícula de Honor será necesario una nota superior a 9.4 en el

Proyecto Final.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


