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En el primer punto del Perfil de Egreso de la licenciatura, se establece 

que el alumno será capaz de comunicar en forma efectiva la 

información científica basada en evidencias en materia de 

alimentación, nutrición y actividad física, utilizando metodologías y 

teorías para lograr cambios de comportamientos y facilitar la adopción 

de un estilo de vida saludable a nivel individual, grupal y poblacional. 

Esta asignatura responde específicamente a este propósito. 

 

Una vez que los alumnos de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias 

de los Alimentos han cursado la asignatura precedente relacionada 

con la formulación del proyecto de investigación, están en 

condiciones de ir al trabajo de campo, recoger la información y 

abordar los aspectos relacionados con el procesamiento de los datos 

obtenidos, su manejo, su análisis y su interpretación para llegar a 

conclusiones válidas en función del tema de investigación que 

desarrollaron. 

 

Aquí es pertinente retomar los elementos básicos teóricos que 

soportaron todo el trabajo práctico a lo largo de la formulación del 

proyecto con el ánimo de reforzar la coherencia entre lo que 

inicialmente plantearon como objeto de estudio y los resultados que 

ahora han obtenido. 

 

En el camino, eligieron una temática que les permitió delimitar una 

situación problemática en términos de la investigación, hicieron el 

análisis del problema y lo plantearon para sentar las bases del método, 

eligiendo con ello la mejor alternativa que les permitiera llegar a un 

nuevo conocimiento, objetivo final de toda investigación. 

En esta ocasión, no solo cerramos el ciclo formulación ejecución y 

evaluación, sino que además se pretende que los alumnos, de manera  

 

individual, evalúen su proyecto y trabajen en la construcción de un 

producto destinado a la difusión, en ese sentido, el conocimiento del 

procedimiento para desarrollar el escrito de difusión científica será el 

punto final que, como objetivo, está planteado para esta asignatura. 
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Propósito general: 

 

Evaluar el proceso de investigación desde su fase de formulación, trabajo de campo, procesamiento y análisis de los resultados mediante los 

instrumentos adecuados, así como dar a conocer a la comunidad académica los resultados del trabajo realizado. 

 

 

Propósitos específicos: 

 

• El alumno será hábil para realizar el trabajo de campo de 

acuerdo con los propósitos y objetivos planteados en el 

proyecto previamente formulado 

• Será capaz de procesar los datos que resulten de su 

investigación apoyándose en los paradigmas cuantitativo o 

cualitativo para llegar al análisis e interpretación de los 

resultados 

• Será hábil para elaborar los instrumentos pertinentes y los 

utilizará en la evaluación de los proyectos de investigación 

concluidos 

• Pondrá en juego las habilidades necesarias para difundir la 

investigación y sus resultados en los escenarios adecuados, a 

través de la elaboración del "informe de divulgación 

científica" 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las técnicas, estrategias o procedimientos didácticos son las formas o dinámica que se expresa en la interacción de los sujetos que aprenden 

con el objeto de que se pretende conocer. Intervienen alumnos, profesores, contenidos temáticos y otros recursos. Existen diversas 

estrategias que pueden ser utilizadas en el desarrollo de una asignatura, la selección de una de ellas dependerá del propósito que se persiga, 

el tema que se esté tratando, el nivel de involucramiento que se desee y los estilos de enseñar y aprender de los participantes. En esta 

asignatura, los métodos más utilizados serán los siguientes: 

1. Aprendizaje Orientado a Proyectos. Por la propia naturaleza de la asignatura (Diseño de Proyectos en Nutrición y Ciencias de los 

Alimentos), los alumnos estarán expuestos a este tipo procedimientos. Los proyectos en términos generales se fundamentan en 

primer lugar, en la identificación de una situación problemática, misma que debe ser definida y analizada para buscar las mejores 

soluciones. La parte complementaria del proceso es la propuesta de un método para resolver el problema. La diferencia entre un 

proyecto de investigación y cualquier otro tipo de proyecto, es que en la investigación la situación problemática detectada tiene que 

ver con un déficit de conocimiento sobre algún fenómeno en particular, por lo que el objetivo principal es generar un conocimiento 

nuevo que resuelva el problema. Otros tipos de proyectos estarán encaminados a resolver problemas distintos al mencionado. Al 

término de la asignatura, el alumno habrá desarrollado habilidades para aprender utilizando el método de aprendizaje orientado a 

proyectos. 

2. Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos. Se trata de una estrategia de enseñanza que consiste en la preparación de casos que 

involucran una situación problemática de la vida real pero orientada al quehacer académico de los alumnos. Para esta asignatura 

utiliza- remos situaciones en las que haya que decidir, por ejemplo, cuál es el mejor procedimiento estadístico que nos permita 

realizar el contraste de las hipótesis propuestas en la investigación, cuál es la mejor forma de evaluar un proyecto de investigación 

una vez terminado, y en otro caso, explorar cuál es la manera estándar de construir un informe de difusión científica y los requisitos 

para su publicación. Cada caso irá acompañado de algunas preguntas que pueden ser complementadas con la aportación de los 

alumnos. Se definirán los temas que necesiten ser investigados y se discutirán en sesión plenaria. La evidencia de lo aprendido estará 

en los productos que se construyan. 

3. Método Expositivo. Es la estrategia más frecuentemente utilizada y constituye una de las formas tradicionales de la enseñanza. Se 

caracteriza por elaborar una temática de interés en el contexto de un programa valiéndose de algunos recursos auxiliares como 

diapositivas, pizarrón, dibujos en poster, etc. La presentación se realiza de manera individual o en equipos y habitualmente no 

alienta la participación del resto de los alumnos a menos que haya un verdadero compromiso en la lectura previa del tema y que 

exista el interés para su discusión. En algunos momentos y para algunos propósitos, esta técnica también será utilizada en nuestra 

asignatura. 

4. Taller de Producción de Textos. Es una actividad que resulta altamente recomendable en diversas circunstancias. Lo ideal es que sea un 

trabajo individual ya que se ponen en juego los mecanismos de pensamiento involucrados en el proceso de aprender. El resultado 
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es un producto de la percepción, el análisis y la síntesis, es una reflexión que lleva al conocimiento. Si un conjunto de alumnos ha 

desarrollado esas habilidades, pueden integrarse en equipos y realizar un trabajo colaborativo, sin embargo, eso requiere un cierto 

nivel de motivación y autoconocimiento lo que lleva a la práctica de un enfoque de aprendizaje profundo. Los ensayos y la 

construcción del proyecto de investigación en esta asignatura requerirán de esta técnica a lo largo del semestre. 

 

• Informe (artículo) de difusión científica 

• Poster científico 

• Presentación final 

 

 

 

PRODUCTOS FINALES 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

En amarillo se muestran las sesiones en miércoles que serán sincrónicas o en vivo a las 18:00 horas.  

En azul se muestran los días donde se trabajará en plataforma de Canvas (asincrónico), revisar fechas de entrega de prouductos. 

 

Módulo 1. Proyecto de investigación 

Sesión Tema Aprendizaje 
por lograr 

Métodos para 
utilizar 

Actividades Productos Entrega / 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 

IBCD TIE 

1 
19-ene 

Zoom 1: 
Encuadre del 

curso 

Conocimiento 
del plan y las 
estrategias a 
utilizar a lo 
largo del 
curso. 
Indicaciones y 
reglamento. 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 

Sesión 
Zoom. 

Contestar el 
foro de 
presentación.  

Foro de 
presentación.  

26-ene 

Asistencia.  
Entrega en 
plataforma 
individual. 

Apreciación 
cualitativa. 
Participa: 

sí/no. 

2 
22-ene 

Proyecto de 
investigación 

Definir el 
proyecto de 
investigación 
a trabajar, 
corrección de 
comentarios 
del semestre 
anterior. 

Taller. 
Trabajo en 
equipos. 

Técnicas de 
búsqueda 
bibliográfica.  

Revisión de 
proyecto de 
investigación 
y 
actualización 
de 
antecedentes. 

1.1 Proyecto 
de 
investigación 
corregido. 

26-ene 
Entrega en 
plataforma por 
equipos. 

Rúbrica 1. 

3 
26-ene 

Zoom 2: 
Técnicas de 
recolección 

de datos 

Conocer las 
técnicas para 
recolección 
de datos.  

Método 
expositivo. 

Sesión 
Zoom. 
Revisión de 
material 
teórico.  

Realizar 
ejercicio 
sobre técnica 
de 
recolección 
de datos.  

1.2.1 
Ejercicio 
sobre técnica 
de 
recolección 
de datos. 

2-feb 
Entrega en 
plataforma. 

Rúbrica 1. 

4 
29-ene 

Instrumentos 
Escenarios 

Definir el 
formato de 
recolección 
de datos que 
se utilizará en 
el trabajo de 
campo. 

Taller. 
Trabajo en 
equipos. 

 
Taller de 
producción 
de textos. 

1.2.2 En el 
proyecto: 
instrumento 
elegido y 
realizado. 

2-feb 

Entrega en 
plataforma. 
Mandar 
proyecto al 
Consejo de 
Carrera a 
nutricion@iteso.mx 

Rúbrica 1. 

 

mailto:nutricion@iteso.mx
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Módulo 2. Trabajo de campo 

Sesión Tema Aprendizaje 
por lograr 

Métodos para 
utilizar 

Actividades Productos Entrega / 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 

IBCD TIE 

5 
2-feb 

Zoom 3: 
Instrumentos 
Escenarios 

Creación de 
encuesta 
ejemplo en 
formato 
digital.  

Método 
expositivo. 

 
Creación de 
instrumentos 

para trabajo de 
campo. 

Sesión Zoom. 
Trabajo por 
equipos. 

Realizar 
ejercicio 
sobre 
encuesta en 
formato 
digital.  

2.1.1 
Ejercicio 
sobre 
encuesta en 
formato 
digital.  

9-feb 
 
Entrega en 
plataforma. 

Rúbrica 1. 

6 
5-feb 

Instrumentos 
Escenarios 

Creación de 
encuesta 
propia en 
formato 
digital. 

Creación de 
instrumentos 

para trabajo de 
campo. 

 

Taller de 
creación de 
encuesta en 
formato 
digital. 

2.1.2 
Encuesta en 
formato 
digital. 
Inicio de 
trabajo de 
campo. 

9-feb 
Entrega a 
plataforma 
por equipos. 

Rúbrica 1. 

7 
9-feb 

Zoom 4: 
Tipos de 
variables 

Reconocer los 
tipos de 
variables que 
existen. 

Método 
expositivo. 

 
Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos. 

Sesión Zoom. 

Realizar 
ejercicios de 
tipos de 
variables.  

Asistencia. 
2.2 Ejercicio 
de tipos de 
variables. 

16-feb 

Asistencia.  
Resolución 
de ejercicios 
en 
plataforma 
Canvas.  

Apreciación 
cualitativa. 
Participa: 

sí/no. 
Puntaje total. 

8 
12-feb 

Trabajo de 
campo 

Organizar la 
logística del 
trabajo de 
campo del 
proyecto 
propio. 

Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos. 

Cronograma y 
planeación de 
trabajo de 
campo. 

Realización 
de trabajo de 
campo y 
captura (de 
aquí en 
adelante). 

2.3 
Cronograma 
de trabajo de 
campo. 

16-feb 

Aspectos 
específicos 
del proyecto. 
 
Entrega en 
plataforma. 

Rúbrica 1. 

9 
16-feb 

Zoom 5: 
SPSS 

Captura de 
datos 

Conocer el 
software para 
vaciamiento 
de variables. 

Método 
expositivo. 

Taller. 
 

Sesión Zoom. 
Realizar 
ejercicio con 
variables 
ejemplo. 

2.4 Ejercicio 
de base de 
datos SPSS. 

23-feb 
Entrega en 
plataforma.  

Rúbrica 1. 

10 
19-feb 

Captura de 
datos 

Creación de base 
de datos 
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Módulo 3. Procesamiento de la información 

Sesión Tema Aprendizaje 
por lograr 

Métodos para 
utilizar 

Actividades Productos Entrega / 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 

IBCD TIE 

11 
23-feb 

Zoom 6:  
Análisis de 

variables 
cuantitativas 

Conocer 
cómo es un 
análisis 
descriptivo de 
variables 
cuantitativas 
(distribución 
normal o no 
normal). 

Método 
expositivo. 

 
Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos. 

Sesión 
Zoom. 
 
Participar 
activamente 
en sesión.  

Análisis del 
tema.  

3.1 Ejercicios  
sobre 
variables 
cuantitativas 
(distribución 
normal o no 
normal). 

23-feb Asistencia.  

Apreciación 
cualitativa. 
Participa: 

sí/no. 

12 
26-feb 

Análisis de 
variables 

cuantitativas 

Realizar un 
análisis 
descriptivo de 
variables 
cuantitativas 
(distribución 
normal o no 
normal). 

Taller. 

Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos 

Revisión de 
Zoom y 
apuntes. 

Realizar 
ejercicios  
sobre 
variables 
cuantitativas 
(distribución 
normal o no 
normal). 

2-mar 

 
 
 

Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 

13 
2-mar 

Zoom 7: 
Análisis de 

variables 
cuantitativas 

Conocer 
cómo es un 
análisis 
descriptivo de 
variables 
cuantitativas. 

Método 
expositivo. 

 
Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos. 

Sesión 
Zoom.  

Análisis del 
tema. 

3.2 Ejercicios 
sobre análisis 
descriptivo de 
variables 
cuantitativas. 

2-mar  Asistencia 

Apreciación 
cualitativa. 
Participa: 

sí/no. 

14 
5-mar 

Análisis de 
variables 

cuantitativas 

Realizar un 
análisis 
descriptivo de 
variables 
cuantitativas. 

Taller. 

Aprendizaje 
basado en el 

análisis de casos. 

Ejercicio 
sobre análisis 
descriptivo 
de variables 
cuantitativas. 

Realizar 
ejercicio de 
análisis 
descriptivo 
de variables 
cuantitativas. 

9-mar 

 
 
 

Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 
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Módulo 3. Procesamiento de la información 

Sesión Tema Aprendizaje por 
lograr 

Métodos para 
utilizar 

Actividades Productos Entrega / 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

15 
9-mar 

Zoom 8:  

Análisis de 

variables 

cualitativas. 

Conocer cómo 
es un análisis 
descriptivo de 
variables 
cualitativas. 

Método 
expositivo. 
Aprendizaje 
basado en el 
análisis de 

casos. 

Zoom. 
 

Participar 
activamente 
en sesión. 

Análisis del 

tema. 3.3 

Ejercicios 

sobre 

análisis 

descriptivo de 

variables 

cualitativas. 

9-mar  Asistencia.  

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: sí/no. 

16 
12-mar 

Análisis de 

variables 

cualitativas. 

Realizar un 

análisis descriptivo 

de variables 

cualitativas. 

Taller. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Ejercicio 

sobre 

análisis 

descriptivo 

de variables 

cualitativas. 

Realizar 

ejercicio de 

análisis 

descriptivo 

de variables 

cualitativas. 

16-mar 

 
 
 

Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 

17 
16-mar 

Zoom 9:  

Estadística 

analítica:  

T de student. 

Conocer cómo 

es un análisis de 

t de Student. 

Método 
expositivo. 
Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Revisión de 

video 

tutorial.  

Análisis del 

tema. 

3.4 

Ejercicios 

sobre 

análisis 

estadístico 

con prueba 

de t de 

Student. 

16-mar Asistencia 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: sí/no. 

18 
19-mar 

Estadística 

analítica:  

T de student. 

Realizar un 

análisis de t de 

Student.  

Taller. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Ejercicio 

sobre 

análisis de t 

de Student. 

Realizar 

ejercicio de t 

de Student. 

Finalizar 

trabajo de 

campo. 

23-mar 

 
 

Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 

19 
23-mar 

Zoom 10:  

Estadística 

analítica:  

ANOVA. 

Conocer cómo 

es un análisis de 

ANOVA. 

Método 
expositivo. 
Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Zoom. 
 

Participar 

activamente 

en sesión. 

Análisis del 

tema. 
3.5 

Ejercicios 

sobre 

ANOVA. 

23-mar Asistencia. 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: sí/no. 

 
20 

26-mar 
Estadística 

analítica:  

ANOVA. 

Realizar un 

análisis de 

ANOVA.  

Taller. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Ejercicio 

sobre 

ANOVA. 

Realizar 

ejercicio de 

ANOVA. 

30-mar 

 
Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 
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Módulo 3. Procesamiento de la información 

Sesión Tema Aprendizaje por 
lograr 

Métodos para 
utilizar 

Actividades Productos Entrega / 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

 
21 

30-mar 
Zoom 11:  

Estadística 

analítica:  

Chi-cuadrada. 

Conocer cómo 

es un análisis de 

Chi-cuadrada. 

Método 
expositivo. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Sesión 

Zoom.  

Análisis del 

tema. 
3.6 

Ejercicios 

sobre Chi-

cuadrada. 

30-mar Asistencia 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: sí/no. 

 
22 

2-abr 
Estadística 

analítica:  

Chi-cuadrada. 

Realizar un 

análisis de Chi-

cuadrada.  

Taller. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Ejercicio 

sobre Chi-

cuadrada. 

Realizar 

ejercicio de 

Chi-

cuadrada. 

6-abr 

 
Entrega en 
plataforma. 

 
 

Rúbrica 1. 

 

Módulo 4. Productos finales 

Sesión Tema 
Aprendizaje 
por lograr 

Métodos 
para 

utilizar 

Actividades 

Productos 

Entrega
/ 

Referenc
ia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

23 
6-abr 

Zoom 12:  

Creación de 

figuras y 

tablas. 

Conocer 

cómo se 

hacen figuras 

en un texto 

científico. 

Método 
expositivo. 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Sesión Zoom. 
 

Participar 

activamente 

en sesión. 

Análisis 

del tema. 
4.1 Ejercicio de 

creación de 

tabla y figura 

para texto 

científico.  

6-abr Asistencia. 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: sí/no. 

24 
9-abr* 

Creación de 

figuras y 

tablas. 

Realizar 

figuras en un 

texto 

científico. 

Taller. 

 

Ejercicio de 

creación de 

una tabla y 

una figura. 

Realizar 

ejercicio. 
20-abr 

 
Entrega en 
plataforma. 

 

Rúbrica 1. 

25 
20-abr 

Zoom 13:  

Redacción de 

artículo 

científico y 

diseño de 

carteles 

Conocer 

estrategias 

para redacción 

del artículo 

científico. 

Análisis de 

literatura y  

presentación 

Sesión Zoom. 
Revisión de 

literatura. 

Redacción 

de artículo 

y cartel 

científico. 

Artículo propio. 20-abr 

Zoom 13:  

Redacción de 

artículo 

científico y 

diseño de 

cartel 

Conocer 

estrategias para 

redacción del 

artículo y cartel 

científico. 
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Módulo 4. Productos finales 

Sesión Tema 
Aprendizaje 
por lograr 

Métodos 
para 

utilizar 

Actividades 

Productos 

Entrega
/ 

Referenc
ia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

26 
23-abr 

Asesorías por 

equipos 

Realización de 

trabajos 

finales 

Discusión 

por equipos 

con 

profesora 

Cita con 

profesora 

para dudas 

finales 

Depende 

del equipo 

Asistencia a 

citas. 

Apreciaci

ón 

cualitativa

. 

Participa: 

sí/no. 

Asesorías por 

equipos 

Asesorías por 

equipos 

27 
27-abr 

Asesorías por 

equipos 

Redactar la 

primera parte 

del artículo 

científico 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis de 

casos. 

Revisión de 

literatura. 
Redacción de 
artículo. 

4.2 Borrador 

artículo 

(introducción y 

metodología) 

30-abr 
Entrega en 
plataforma. 

 
Rúbrica 1. 

28 
30-abr 

*Vacaciones semana santa 

Módulo 5. Entrega de trabajos y examen 

Sesión Tema 
Aprendizaje por 

lograr 
Métodos para 

utilizar 

Actividades 
Productos 

Entrega/ 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

29 
4-may Asesorías por 

equipos 

Realización de 
trabajos 
finales 

Discusión por 
equipos con 
profesora 

Cita con profesora para 
dudas finales 

Depende del 

equipo 

Asistenc
ia a 

citas. 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: 

sí/no. 

Asesorías por 

equipos 

30 
7-may* Asesorías por 

equipos* 

Realización de 
trabajos 
finales 

Discusión por 
equipos con 
profesora 

Cita con profesora para 
dudas finales 

Artículo y 

cartel 

científico. 

7-may 

Apreciación 

cualitativa. 

Participa: 

sí/no. 

Rúbricas 2 y 3. 

31 
11-may 

Zoom: 
Presentaciones 
finales y 
examen final. 

Exposición 
oral de 
producto de 
investigación. 
Examen final. 

Método 
expositivo. 

Exposición de trabajo 
final en Zoom. 
Examen final en 
Canvas. 

Trabajo final 

(exposición 10 

minutos). 

Examen final. 

11-may 
Asistencia y 

exposición. 

Rúbrica 3. 

 

Puntaje total.  
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Módulo 5. Entrega de trabajos y examen 

Sesión Tema 
Aprendizaje por 

lograr 
Métodos para 

utilizar 

Actividades 
Productos 

Entrega/ 
Referencia 

Forma de 
evaluación 

Estándar 
TBC TIE 

 
32 

14-may 
Calificaciones finales por correo electrónico. 

*Entrega de artículo y cartel científico en Word. 

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

Rubro Porcentaje Instrumento 
Actividades y tareas 30% Ponderación  
Participación propositiva (tareas) 5% Observación directa 
Productos:   

Artículo 30% Ponderación con rúbricas 
Póster 10% 
Presentación resultados del proyecto 10% 

Examen 15% Formulario en plataforma 
  

Rúbrica 1 

Excelente 9-10 puntos 

Satisfactorio 7-8.9 

En progreso 6-6.9 

Iniciado <6 puntos 
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Rúbrica 2 

 
Rúbrica 1Rúbrica 1 
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Rúbrica 3 

 
     

DISPOSICIONES GENERALES 

• La participación libre y responsable de los alumnos es fundamental para el desarrollo del curso, se permite preguntar y opinar en 

cualquier momento de la clase. 

• Dentro del aula no se permite fumar ni faltas de respeto. Respetar cuando alguien tenga el uso de la palabra al no platicar. 

• No se permite: 

o El uso del celular, laptop o tableta cuando no sean necesarios para la clase, 

o Realizar actividades ajenas a la clase, 
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o Consumir alimentos dentro del aula. 

• Para la acreditación del curso se debe tener 80%, las entregas parciales del proyecto, haber cumplido con las presentaciones 

asignadas, entregar el producto (proyecto) al final del curso y realizar los exámenes programados.  

• Respecto a las entregas parciales del proyecto: 

o Se calificarán y retroalimentarán a más tardar dos semanas después de ser entregadas por el alumno,  

o Los documentos entregados no deberán de tener faltas de ortografía, 

o Se entregan únicamente en la fecha, hora y lugar programados, no hay prórrogas. 

o Cualquier nivel de plagio o trabajos que se identifiquen como elaborados por terceros ocasionará que éste se anule, además 

de que dejará precedente sobre la deshonestidad del estudiante ante la Coordinación y el Consejo de la LNCA.  

o Todos los trabajos del curso se elaborarán siguiendo los criterios de la APA 6ª Edición o Vancouver. 

o La información de los sujetos de estudio es confidencial y por ningún motivo debe de ser utilizada para situaciones ajenas 

a la clase. 

• La guía de aprendizaje está sujeta a cambios y ajustes, previo aviso de la profesora al grupo. 

• Calificación final considerando el decimal: 

o Una calificación reprobatoria de 5.9 baja a 5 

o Una calificación aprobatoria en que el decimal es menor o igual a .5 baja al entero inferior 

o Una calificación aprobatoria en que el decimal es igual o mayor a .6 sube al entero superior 

• No existirá la oportunidad de realizar examen extraordinario. 

REFRENECIAS (Recursos para el apoyo temático) 

Aigneren, M. (2003). Diseños cuantitativos, análisis e interpretación de la información. La Sociología en sus Escenarios, (8). Disponible en: 
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/Aigneren_analisisdatos.pdf 

Becerra, O. (2012). Curso–taller Elaboración de instrumentos de investigación. Departamento de Investigación del CUAM, Caracas. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/ingridcarolinaolivas/guia-para-elaboracion-de-instrumentos-en-investigacin 

Castañeda, M. B. (2010). Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando SPSS: Un libro práctico para investigadores y administradores educativos. 
Edipucrs. Disponible en: http://www.pucrs.br/edipucrs/spss.pdf 

Castro-Rodríguez, Y., Mattos-Vela, M. A., & Aliaga-Del Castillo, A. (2018). Consideraciones en redacción científica: el título, resumen y palabras clave ; 
Scientific writing considerations: the title, abstract and keywords. https://doi-org.ezproxy.iteso.mx/10.15381/os.v21i1.14431 

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/Aigneren_analisisdatos.pdf
https://es.slideshare.net/ingridcarolinaolivas/guia-para-elaboracion-de-instrumentos-en-investigacin
http://www.pucrs.br/edipucrs/spss.pdf
https://doi-org.ezproxy.iteso.mx/10.15381/os.v21i1.14431
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Day, R. A. (1996). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. OPS. Capítulo 1-10. Disponible en: 
http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/Comoescribirypublicar.pdf 

Horra Navarro, J. de la. (2018). Estadística aplicada (3a. edición.). Ediciones Díaz de Santos. Disponible en: 
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%
26AN%3delibro.ELB57542%26lang%3des%26site%3deds-live 

Escudero, D. (2017). Metodología del trabajo científico: proceso de investigación y uso de SPSS. Editorial Universidad Adventista del Plata. Disponible 
en: 
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%
26AN%3delibro.ELB76527%26lang%3des%26site%3deds-live 

Hueso González, A., i Sempere, C., & Josep, M. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. Disponible en: 
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/MD/IM/AM/07/Metodologia.pdf 

Llinás Solano, H. (2017). Estadística inferencial. Universidad del Norte. Disponible en: 
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%
26AN%3delibro.ELB70060%26lang%3des%26site%3deds-live 

Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva: universidad surcolombiana, 113. Disponible en: 
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf 

Romero Ramos, E. (2016). Estadística para todos: análisis de datos: estadística descriptiva, teoría de la probabilidad e inferencia. Larousse - Ediciones 
Pirámide. Disponible en: 
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%
26AN%3delibro.ELB49136%26lang%3des%26site%3deds-live 

Suárez-Relinque, C., del Moral-Arroyo, G., González-Fernández, M.T. (2013). Consejos prácticos para escribir un artículo cualitativo. 
Psychosocial Intervention, 22, 71-79.Disponible en: https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/4784/1-s2.0-
S1132055913700097-main.pdf?sequence=1 

Villagrán, A. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico. Revista chilena de pediatría, 80(1), 70-78. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf 
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http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ELB57542%26lang%3des%26site%3deds-live
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ELB57542%26lang%3des%26site%3deds-live
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ELB76527%26lang%3des%26site%3deds-live
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ELB76527%26lang%3des%26site%3deds-live
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/MD/IM/AM/07/Metodologia.pdf
http://ezproxy.iteso.mx/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26db%3dcat00523a%26AN%3delibro.ELB70060%26lang%3des%26site%3deds-live
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https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/4784/1-s2.0-S1132055913700097-main.pdf?sequence=1
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Milton, J. S. (2001). Estadística para biología y ciencias de la salud (No. QH 323.5. M5418 2001). 

Polit, D. F., Féher de la Torre, G., Hungler, B. P., & Palacios Martínez, R. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud: principios y 
métodos.  

Páginas de internet y recursos: 

• Encuestas nacionales de salud: www.insp.mx/encuestoteca.html 

• Organización Mundial de la Salud (OMS): www.who.int/es/ 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov/spanish/ 

• Secretaría de Salud (SSA): www.salud.gob.mx/ 

• Salud Pública de México: bvs.insp.mx/rsp/inicio/ 

• Canva: www.canva.com 

• Institute for Digital Research & Education: https://stats.idre.ucla.edu/ 

• Bases de datos y documentación ENSANUT: https://ensanut.insp.mx/ensanut2016/descarga_bases.php 

• Aplicaciones ITESO (SPSS): https://aplicaciones2.iteso.mx/RDWeb/Pages/en-US/Default.aspx/Matem%C3%A1ticas 

• https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf 

PERFIL DEL PROFESOR 

Debe contar con título académico en Nutrición o área relacionada con la salud y grado de Maestría o de preferencia Doctorado. Se requiere 

experiencia docente en educación superior de por lo menos dos años en materias relacionadas a la investigación, preferentemente con 

enfoque a nutrición, además de experiencia profesional en trabajo de campo desarrollando actividades de investigación. Es necesario que 

tenga facilidad en la gestión de espacios y traslados para trabajo de campo. Se espera que sea capaz de conducir procesos de aprendizaje que 

propicien la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias que favorezcan el crecimiento intelectual y humano 

de los universitarios. Se espera que cuente con competencias pedagógicas para el diseño de cursos, así como la capacidad analítica, conceptual 

y metodológica, capacidad para trabajo en equipo, habilidades sociales y docentes. 

http://www.insp.mx/encuestoteca.html
http://www.who.int/es/
http://www.cdc.gov/spanish/
http://www.salud.gob.mx/
http://bvs.insp.mx/rsp/inicio/
http://www.canva.com/
https://stats.idre.ucla.edu/
https://ensanut.insp.mx/ensanut2016/descarga_bases.php
https://aplicaciones2.iteso.mx/RDWeb/Pages/en-US/Default.aspx/Matem%C3%A1ticas
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf

