
Cátedra de Metodología de la Investigación 
Escuela de Nutrición – Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional de Córdoba 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Entender la investigación científica como una forma particular de abordar la realidad en 
búsqueda de respuestas a problemas significativos. 
 
2. Comprender el proceso de investigación como fenómeno dinámico y  de interacción 
entre sus fases y etapas constitutivas. 
 
3. Analizar metodológicamente fases de la etapa de planificación del proceso de 
investigación. 
 
4. Adquirir habilidades para desarrollar un protocolo de investigación en temas de salud 
y nutrición, aplicando metodología científica. 
 
UNIDAD 1:  LA CIENCIA COMO MODO DE CONOCER EL MUNDO 
 
Objetivos Específicos: 
 
* Comprender que el conocimiento científico y su proceso de producción son formas de la 
actividad humana. 
 
* Describir las características del conocimiento científico y  diferenciarlo de otras formas 
de conocimiento. 
 
* Identificar los campos de estudio de diferentes Ciencias y discutir la ubicación de las 
Ciencias de la Nutrición y la Salud. 
 
Contenidos 
 
1.1.- La alfabetización científica: carácter del conocimiento científico; sus límites y su 
potencia; historicidad del conocimiento científico e interrelación con la sociedad. 
Aventuras y desventuras en la historia de la ciencia moderna. 
 
1.2.- El conocimiento científico como forma particular de conocimiento humano: Su 
producción y justificación. Descubrimiento o construcción?. Objetividad y consenso en la 
validación del conocimiento. 
 
1.3. Dimensión ética de la labor científica. Utilización de los instrumentos de la ciencia 
para adoptar decisiones en la práctica profesional.  La evidencia científica y la actividad 
profesional en las disciplinas de la salud.   
 
1.4.- El lenguaje científico: términos, enunciados y razonamientos. 
 
1.5.- Los contextos y modelos de la investigación científica en salud: bio-experimental, 
clínico, epidemiológico. Especificidad y dificultades inherentes al objeto de estudio. La 
concepción de salud-enfermedad desde la que se investiga. 
 
 
UNIDAD 2: EL METODO DE LAS CIENCIAS Y EL PROCESO DE INVESTIGACION. 
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Objetivos Específicos: 
 
* Comprender la función del método científico como estrategia general de abordaje de un 
proceso de investigación. 
 
* Describir los procedimientos teóricos y empíricos involucrados en todo proceso de 
investigación. 
  
* Analizar la direccionalidad y la interrelación entre las diferentes etapas y fases del 
proceso. 
 
Contenidos: 
 
2.1.- Dimensiones del método científico como estrategia general, procedimientos y 
actividades planificadas. 
 
2.2.-  Abordajes cuantitativos y cualitativos de los objetos de conocimiento en salud 
humana. La articulación de diferentes modalidades de investigación. 
 
2.3.- Las etapas del proceso: planificación, ejecución, tratamiento de la información, 
difusión. 
 
2.4.- Las fases de la etapa de planificación: planteamiento del problema, marco teórico, 
diseño metodológico. 
 
 
UNIDAD 3:  PROTOCOLO DE INVESTIGACION. 
 
FASE 1:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. OBJETIVOS 
 
Objetivos Específicos: 
 
* Analizar las condiciones necesarias para la identificación y el planteamiento de un 
problema de investigación. 
 
* Comprender la  inter-relación entre las fases del planteamiento del problema y la 
formulación del marco teórico. 
  
* Adquirir habilidades para seleccionar áreas temáticas y plantear problemas de 
investigación en el campo de la salud y la nutrición. 
 
* Comprender la función de los objetivos en el proceso  de investigación. 
 
* Adquirir habilidades para plantear objetivos congruentes con el problema seleccionado. 
 
 
Contenidos: 
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3.1.- La identificación del problema de investigación: Localización y selección de un área 
temática; recopilación y lectura bibliográfica; discusión y ordenamiento de las reflexiones; 
formulación de preguntas. 
  
3.2.- Planteamiento del problema: definición y justificación del problema elegido. 
Elementos constitutivos: qué, quién/es, dónde, cuándo. 
  
3.3.- Objeto/s de conocimiento: concepto de Variables. Sus propiedades y naturaleza. 
Distintos modos de relacionarse entre si.   
 
3.4. Sujetos de investigación: su construcción en función de la conceptualización  acerca 
del fenómeno de salud-enfermedad bajo estudio y el área de investigaciones (básica, 
clínica, epidemiológica). 
 
3.5.- Delimitaciones teóricas, demográficas, témporo-espaciales y contextuales.  
  
3.6.- Dificultades y errores comunes en el planteamiento del problema. Precisión y 
claridad en la redacción. 
 
3.7.- Claves para una correcta formulación de los objetivos de investigación. 
 
3.8.- Interacción de esta fase con otras fases del proceso de investigación. 
 
  
UNIDAD 4:  PROTOCOLO DE INVESTIGACION. 
 
FASE 2: FORMULACION DEL MARCO TEORICO 
 
Objetivos Específicos: 
 
* Comprender la función del marco teórico en el proceso de investigación. 
 
* Analizar los elementos que componen el cuerpo del marco Teórico. 
 
* Describir las principales teorías acerca del proceso salud-enfermedad que sustentan las 
investigaciones en este campo. 
 
* Adquirir habilidades para formular el marco teórico del protocolo de investigación. 
 
Contenidos: 
 
4.1.- Importancia y funciones del marco teórico en una investigación en salud y nutrición. 
 
4.2.- Evolución histórica de las teorías y del concepto de causalidad en salud-enfermedad: 
hipocrática, mecanicista, fisiopatológica, etiológica, multicausales. Causas necesarias y 
suficientes. Causas contribuyentes. 
 
4.3- Componentes del marco teórico: conocimientos teóricos, antecedentes secundarios y 
primarios, hipótesis, principales variables. Pautas para su formulación. 
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4.4.- Las hipótesis como componentes del marco teórico: su rol estratégico en el proceso 
de investigación. Estructura y elementos constitutivos. Carácter de las hipótesis. Pautas 
para la formulación de hipótesis científicas.  
 
4.6.- Las variables como componentes del Marco Teórico: la construcción de esquemas de 
relaciones entre variables.  
 
4.7.- Características y técnicas de búsqueda bibliográfica. Normas generales para las citas 
y referencias bibliográficas. 
 
 
UNIDAD 5:  PROTOCOLO DE INVESTIGACION.  
 
FASE 3: EL DISEÑO METODOLOGICO 
 
Objetivos Específicos: 
 
* Describir los componentes habituales del diseño metodológico y los vínculos de esta fase 
del protocolo con las otras. 
 
* Analizar los diferentes tipos de estudios (descriptivos o explicativos) que se pueden 
desarrollar para poner a prueba la/s hipótesis, de acuerdo al problema planteado. 
 
* Entender los conceptos de universo y muestra y las diferencias cuali y cuantitativas 
entre diversas estrategias muestrales, según el tipo de estudio seleccionado.   
 
* Ejercitar habilidades para la operacionalización de variables, la elección de indicadores y 
la construcción de índices.  
  
* Destacar la importancia de la validez y la confiabilidad en la aplicación de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
 
* Comprender el rol del plan de análisis de datos, en la etapa de planificación de un 
proyecto de investigación.  
 
* Adquirir habilidades para elaborar un diseño metodológico. 
 
Contenidos: 
 
5.1.- El  diseño metodológico: consideraciones generales. Relaciones de esta fase del 
proceso de investigación con las anteriores. 
 
5.2.- Selección del tipo de estudio: clasificación según el carácter de las hipótesis y la 
modalidad empírica de la toma de datos. Criterio de temporalidad: modalidades 
transversales y longitudinales. Consideraciones éticas en la selección del tipo de estudio. 
  
5.3.- Modalidades de estudios descriptivos: diseño de un estudio correlacional. Estudios 
explicativos experimentales (ensayos clínicos controlados) y no experimentales (de 
cohortes y de casos y controles). 
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5.4.- Universo y Muestra: delimitación del universo. Conceptos de parámetros y 
estimadores. Fundamentos de la estrategia muestral, ventajas y desventajas. Muestreos 
probabilísticos y no probabilísticos. Criterios para la construcción de una muestra 
representativa. Marco muestral, unidad de muestreo, unidad de análisis. La 
determinación del tamaño muestral teniendo en cuenta el carácter de las hipótesis y el 
tipo de estudio. 
 
5.5.- Operacionalización de variables: categorización de las variables cualitativas y 
cuantitativas. Escalas de medición. Variables abstractas o teóricas, intermedias y 
empíricas (indicadores). Índices 
 
5.6.- Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: origen de la información. 
Técnicas estructuradas y no estructuradas, cuantitativas y cualitativas. La elección de 
técnicas e instrumentos: confiabilidad y validez. 
  
5.7.- La Estadística como auxiliar de la investigación en salud: su importancia frente al 
desarrollo del conocimiento científico en salud. Criterios de “normalidad estadística” y 
“normalidad clínica”; relación entre análisis estadístico e interpretación de resultados; su 
uso racional en investigación. 
 
5.8.- Tratamiento de los datos: codificación, procesamiento electrónico, tabulación y 
construcción de tablas y gráficos. Niveles de análisis de resultados y selección de 
pruebas. Significación estadística e interpretación del investigador. 
 
PERSPECTIVA METODOLÓGICA 
 

Las ideas claves para esta asignatura, suponen un análisis de los diferentes 
componentes y fases de un proyecto de investigación, a la vez que un trabajo centrado en 
la ejercitación en búsquedas bibliográficas y producción de un protocolo, poniendo en 
juego para todo ello construcciones teóricas y cuestiones de carácter instrumental. 
De esta manera, se articulan a lo largo del desarrollo de la materia, aportes teóricos y 
prácticas de producción, que permiten al alumno reconocer la importancia de todos los 
momentos del proceso de investigación. 
Si bien la división entre clases teóricas y prácticas, en muchas ocasiones suele ser una 
división arbitraria, en esta asignatura permitirá: 
 
a) En las clases teóricas analizar los principales enfoques conceptuales respecto al carácter 
del conocimiento científico; reconocer alcances y limitaciones del objeto de conocimiento y 
plantear las relaciones dinámicas propias al proceso integral de investigación.  

- Se llevan a cabo una vez por semana y son de 90 minutos de duración.  
- Los contenidos se desarrollan siguiendo el orden propuesto en el  programa. Se 

destina alrededor de un tercio del tiempo de la clase para retomar las dificultades y los 
avances de las últimas actividades prácticas. 

- Como recurso didáctico se utiliza el pizarrón, retroproyección de láminas y 
presentaciones con cañón. 
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b) En las actividades prácticas aplicar las conceptualizaciones mediante diversos tipos de 
ejercicios y experiencias, conducentes a adquirir habilidades para la lectura crítica de 
publicaciones científicas y la elaboración de protocolos. 

- Cada trabajo práctico se desarrolla siguiendo una doble modalidad de trabajo: 
individual domiciliario y grupal en el aula.  

- En la etapa de trabajo individual se espera del estudiante que realice la lectura 
del material bibliográfico ilustrativo del tema de desarrollo teórico correspondiente a ese 
período (artículos de publicaciones  científicas y textos de contenidos teóricos, búsquedas 
bibliográficas siguiendo una metodología sistemática) y lo refleje en una ficha 
bibliográfica y/o de trabajo según los casos. 

- La actividad en el aula se lleva a cabo en grupos de entre 4 y 6 alumnas/os. Allí 
se produce la síntesis de los trabajos individuales y la elaboración de un informe que es 
discutido como cierre de cada práctico. 
 
 
EVALUACIÓN 
 

Es el proceso mediante el cual docentes y alumnas/os podemos reconocer avances, 
logros y dificultades, de modo de realizar los ajustes necesarios. 
La evaluación brinda información de varios aspectos: 
-Sobre los aciertos y dificultades de la propuesta de enseñanza:  
-Sobre los procesos de comprensión, análisis e interpretación de las/os alumnas/os 
Si bien se plantea una propuesta metodológica inserta en un marco de evaluación 
permanente, a los fines de la acreditación, se proponen dos actividades de producción por 
parte de las/os alumnas/os al finalizar el Curso. Ambas propuestas, si bien son 
complementarias, se instrumentan de manera diferente. 
La primera supone un trabajo grupal, coordinado en sucesivos encuentros con el equipo 
docente y consiste en la elaboración de un breve trabajo de investigación monográfica que 
comienza a prepararse durante la tercer actividad práctica y que las/os alumnas/os 
deben completar para entregar, al finalizar la quinta. La nota le corresponderá a todos 
las/os alumnas/os que forman cada grupo, excepto a las/os que no acrediten el 80% de 
asistencia a los trabajos prácticos. Se aprueba con 4 (cuatro) puntos. 
La segunda, consistirá en una evaluación de carácter individual, que será realizada en la 
última semana de clase y consistirá en preguntas abiertas y de selección múltiple, sobre 
todos los contenidos del programa desarrollado en la materia. Su objetivo principal será 
reconocer el nivel de apropiación conceptual que ha logrado el alumno en relación a los 
temas centrales de la materia. Se aprueba con 4 (cuatro) puntos. Tendrán posibilidad de 
recuperatorio quiénes justifiquen con certificados de validez legal, la imposibilidad de 
concurrencia en el día convocado por la Cátedra. 
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