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A. INFORMACIÓN GENERAL 

Curso:  
Metodología de la Investigación III 

Código del Curso: 
075229 

Créditos: 4 
2 de teoría y 2 de 
laboratorio 

Carrera:  
Nutricionista 

Nombre y Código de los cursos requisito de este curso:  
020145 Metodología de la investigación II 
055223 Epidemiología general 

Ciclo:  
Séptimo  

Año: 
2018 

Fechas de inicio y finalización: 
Inicio:    18 de enero de 2018. 
Finalización: 4 de mayo de 2018 

Aula:  
S13 salón 3 
T11 salón 
103 

Horario:  
Teoría: Jueves de 14:00 a 16:00 horas. 
Laboratorio:   Martes de 15:00 a 17:00 
horas y Viernes de 14:00 a 16:00 horas 

Docente: Lda. Mónica Andrea Arriaga Orellana  
Correo: marriaga.usac@gmail.com  
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B. VALORES Y PRINICPIOS ÉTICOS 

 
Formar en el futuro profesional los siguientes valores y principios éticos: 
 

 Responsabilidad: Valorar las consecuencias de sus decisiones y afrontarlas de manera positiva e integral para 
ayudarle en el futuro. 

 Respeto: Valorar a las demás personas estableciendo los límites necesarios para que las relaciones humanas 
sean armoniosas. 

 Honestidad:  Actuar con rectitud e integridad en el planteamiento de temas a investigar, en la recolección de datos 
y tratamiento de la información recolectada. 

 Excelencia: Actuar de manera sobresaliente y con el fin de mejorar continuamente en su quehacer diario. 
 

 

 

C. DESCRIPCION DEL CURSO 

 

El estudiante de nutrición como futuro profesional tiene la responsabilidad de aplicar la investigación en su desempeño 

profesional, con el fin de lograr un crecimiento personal y el aporte de nuevos conocimientos a la sociedad. 

En este curso se estudia el método científico y algunas técnicas de recolección de datos, se enfoca en la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en la elaboración de un protocolo, con su respectivo trabajo de campo y la elaboración de 
su correspondiente informe final y presentación oral por parte de los estudiantes. 
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D. OBJETIVOS 

 
Generales:  
Que el estudiante:  

 Valore la investigación como herramienta para resolver problemas en su desempeño profesional. 

 Aplique los conocimientos sobre investigación en la realización de un estudio en el área de alimentación y 
nutrición. 

 Desarrolle la capacidad crítica para defender un problema de investigación y un plan de investigación en el área 
de alimentación y nutrición. 

 
Específicos:  
Que el estudiante: 

 Elabore el protocolo de una investigación en el área de alimentación y nutrición. 

 Realice trabajo de campo de la investigación en el área de alimentación y nutrición. 

 Elabore el informe final de la investigación realizada en el área de alimentación y nutrición. 

 Desarrolle la capacidad para presentar oralmente una investigación. 
 

 

E. METODOLOGÍA 

 
Este curso se trabajará con diferentes estrategias de aprendizaje como docencia presencial, hojas de trabajo, 
mapas conceptuales, cuadros resumen, lecturas complementarias, entre otros, según los temas a desarrollar y a 
las distintas actividades que se realizarán.   
 
Durante el curso se aplicará el método científico realizando de manera sistemática un protocolo de investigación en 
alimentación y nutrición, el trabajo de campo, el informe de investigación y la presentación oral del mismo. Dichas 
actividades estimularán el análisis crítico y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso. 
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F. Programación de las actividades  

Unidades Contenidos  Actividades a realizar Fecha 
Evaluación del 

desempeño 

Introducción 
al curso 

Introducción del curso  Presentación de estudiantes y 
docente. 

 Presentación del programa. 

 Discusión de metodología de 
trabajo. 

 Formación de equipos de 
trabajo. 
 

18 enero 
 

Participación de 
cada estudiante 
en las 
actividades 
programadas. 
 

I UNIDAD 
 

La 
investigación  
 

A. Conceptualización   
1. El conocimiento científico. 
2. La ciencia y la investigación. 
3. Corrientes filosóficas. 

 
B. El método científico  

1. Definición  
2. Etapas  

 
C. Características de un problema de 
investigación 

1. Selección y formulación del 
problema de investigación 

2. Condiciones del problema a 
investigar 

3. Proceso de selección y 
formulación del problema 

 
D. Planificación de la investigación 

1. Importancia y partes del plan 
Elementos a considerar en la 
planificación 

 Docencia presencial 

 Lecturas de documentos 

 Mapa conceptual 

 Defensa del tema 
 

 

Del 18 al 31 
de enero 

Hojas de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
Defensa del 
tema. 
 
 
 
 
Primer Parcial  
9 de febrero 
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Unidades Contenidos Programáticos Actividades a realizar Fecha 
Evaluación del 

desempeño 

II UNIDAD 
Elaboración 
de proyectos 

de 
investigación 
 

A. Protocolo de investigación 
1. Selección y definición del 

problema de investigación 
2. Elaboración del marco 

teórico 
3. Objetivos 
4. Variables 
5. Diseño metodológico 

 

 Docencia  

 presencial. 

 Lectura de documentos. 

 Elaboración de protocolo. 
 

 
 

Del 1 al 28 de 
febrero  
 
Entrega de 
protocolo: 8 
de marzo 

Informe de 
trabajo de 
protocolo. 

 
Segundo 
parcial 
13 de marzo 

 

III. UNIDAD 
 

Técnicas de 
recolección 

de datos 
 
 
 

A. Métodos y técnicas de 
recolección de datos: 

1. La entrevista 
2. El cuestionario 
3. La observación 
4. Escalas actitudinales 

 
 

 Docencia presencial 

 Lectura de documentos. 

 Elaboración y aplicación de 
instrumentos. 

 

Del 1 al 30 de 
marzo 
 
 
 

Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos de 
recolección de 
datos. 

 
Tercer 
parcial 
24 abril 

 

IV. UNIDAD 
 

Ejecución de 
la 

investigación 

A. Trabajo de campo 
1. Tabulación análisis de datos 
2. Elaboración del informe final 
3. Normativa para redacción de 

bibliografía y formato del 
trabajo 

Divulgación 

 Docencia presencial. 

 Lectura de documentos. 

 Elaboración del informe final. 

 Presentación del informe final. 

  

Del 2 de abril 
al 4 de mayo 
 
Entrega 
informe final: 
20 de abril 
 
Presentación 
Informe final: 
Del 26 de 
abril al 4 de 
mayo 

Presentación 
escrita y oral del 
Informe final 
 
 
Examen final 
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G. PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Actividad de evaluación Punteo neto % de la nota final 

     Primer parcial (9 de febrero) 10 puntos 10  

     Segundo parcial (13 de marzo) 10 puntos 10 

     Tercer parcial (24 de abril) 10 puntos 10 

     Hojas de trabajo 10 puntos 10 

     Elaboración de instrumentos 5 puntos 5 

     Protocolo de investigación 15 puntos 15 

     Informe final de investigación (documento y presentación) 20 puntos 20 
Zona 80 puntos 80 

Examen final 20 puntos 20 
Nota final 100 puntos 100 

 
 
ASISTENCIA 

La asistencia debe ser de un 80% como mínimo. No se admiten excusas, excepto aquellas convenientemente justificadas 

por la Dirección de la Escuela de Nutrición. 
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