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PROGRAMA CURSO: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN 

 

 Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:  CEN66 

Nombre del curso:  Metodología de Investigación en Nutrición y Alimentación.  

Email:    info@cenan.cl  

Fecha de ejecución:  Desde el 19 de octubre al 28 de diciembre 2018. 

      

 Introducción 

 

El aumento de la información relacionada con la alimentación y nutrición en los medios, 

muchas veces dista de originarse con el método científico y solo pasan a ser observaciones 

o creencias sin respaldo metodológico. El curso “Metodología de Investigación en Nutrición 

y Alimentación” será una ayuda en la búsqueda de conocimiento valido y fiable, el cual le 

permitirá desarrollar proyectos de relevancia y estructurados metodológicamente.   

 

 

 Objetivo:  

 Desarrollar capacidades para el desarrollo y ejecución de un proyecto de 

investigación relacionado con nutrición y alimentación.  

 Calificaciones y/o Aprendizajes:  

o Al final del curso el participante podrá; 

Conocer la estructura de los proyectos de investigación 

Conocer y aplicar metodologías de formulación de proyectos de investigación 

Identificar fuentes de financiamiento para la formulación de investigación. 

Identificar las principales herramientas estadísticas para el análisis de datos. 
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 Contenidos 

 

 Sesión 1 = Definición de Proyecto de investigación 

 Sesión 2 = Identificar problema o idea de proyecto 

 Sesión 3 = Marco conceptual o teórico 

 Sesión 4 = Diseño metodológico 

 Sesión 5 = Técnicas de Investigación en Nutrición y Alimentación 

 Sesión 6 = Métodos estadísticos y resultados en STATA 

 Sesión 7 = Métodos estadísticos y resultados en SPSS 

 Sesión 8 = Finalizar un Proyecto de Investigación. 

 Sesión 9 = Evaluación Final. 

 

 Cuerpo Académico 

 

Docentes 

Laura Rosana Aballay  

Nutricionista 

Doctora en Ciencias de la Salud 

Prof. Adjunto. Estadística y Bioestadística, Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina  

José L. Pino Villalón 

Nutricionista 

Magíster en Pedagogía para Educación Superior 

Doctor © en Nutrición y Alimentos – INTA UChile. 

Prof. Adjunto, Escuela de Nutrición, Universidad Santo Tomas, Talca, Chile. 

 

Claudio H. Díaz Herrera 

Sociólogo 

Magíster En Pedagogía Universitaria, Mención Innovación Educativa 

Magíster © Ciencias Sociales, Mención Sociología de la 

Modernización – Universidad de Chile 

Doctor © en Ciencias Humanas, Universidad de Talca, Talca, Chile. 
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 Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso contempla evaluación de proceso y final 

a. Evaluación de proceso: participación en foros, chats, lecturas y 

respuesta de cuestionarios, actividades propuestas por el profesor 

del curso/módulo. 

b. Evaluación final (obligatoria): al finalizar el curso cada participante 

realizará una actividad que demostrará el logro de los aprendizajes 

esperados. 

2. El curso será evaluado mediante una prueba final con el fin de evidenciar el 

logro de los aprendizajes adquiridos en el curso. 

3. Cada participante tendrá 2 oportunidades de rendir dicha evaluación, en 

caso de reprobar la segunda oportunidad, se entenderá como reprobado/a. 

4. La escala de evaluación será de 1 a 7 con un nivel de exigencia del 60%. 

5. Cada participante recibirá un certificado que acredite la aprobación del curso 

mediante la siguiente denominación: 

a. Aprobado       4.0 - 4.9 

b. Aprobado con distinción  5.0 - 5.9 

c. Aprobado con distinción máxima    6.0 - 7.0 

6. El certificado (diploma) declarará las horas del curso como la nota obtenida.  

a. 9 hrs. cronológicas 

b. 12 horas pedagógicas 

c. 24 horas de estudio autónomo  

d. Horas totales: 36 horas pedagógicas  
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 Calendario de Actividades 

 

Sesión Fecha  Contenidos  

1 19 octubre Definición de Proyecto de investigación 

Tipos de investigación   

Etapas de una investigación o proyecto 

2 26 octubre Identificar problema o idea de proyecto 

Diagnóstico 

Análisis de la propuesta (árbol de problemas) 

Fundamentación y Justificación 

3 06 noviembre Objetivos y variables  

Marco conceptual o teórico  

Búsqueda de información 

Aspectos éticos   

 

4 16 noviembre Diseño metodológico 

Universo y muestra 

Criterios de inclusión y exclusión 

5 23 noviembre Técnicas de Investigación en Nutrición y 

Alimentación. 

Encuestas y Cuestionarios 

Ensayos Clínicos 

Metabolismo y Composición Corporal 

Funcionalidad Tubo Digestivo 

6 30 noviembre Aplicación de STATA en análisis  

Prueba t para una muestra 

Prueba t para 2 muestras dependientes 

Prueba t para 2 muestras independientes 

Prueba X2 de independencia 

ANOVA de una vía 

Presentación de Resultados 

7 07 diciembre Aplicación de SPSS en análisis  

Prueba t para una muestra 

Prueba t para 2 muestras dependientes 

Prueba t para 2 muestras independientes 

Prueba X2 de independencia 

ANOVA de una vía 

Presentación de Resultados 
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8 14 diciembre Discusión y Conclusiones de un proyecto 

Citas bibliográficas 

Fuentes de financiamiento 

Publicación de un trabajo 

9 21 al 28 diciembre Evaluación Final 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas). 

 

 

 

 

 Referencias bibliográficas  

Para revisar la lista de revistas de referencia visite http://www.cenan.cl/Revistas.html  

 

 Valores 

 

Profesionales: $ 120.000 

 25% de descuento para usuarios registrados en CENAN ($90.000) 

 30% de descuento para Colegiados (Colegio Nutricionistas de Chile) ($84.000) 

 40% de descuento si tienes membresía de CENAN ($72.000) 

Estudiantes: $49.000†  

   

  Procedimiento 

1. Cancelar vía transferencia electrónica, depósito o tarjetas de crédito 

2. Enviar copia del depósito o transferencia a cenanchile@gmail.com o info@cenan.cl   

3. Enviar nombre completo, rut, e-mail, fono y domicilio cenanchile@gmail.com o 

info@cenan.cl   

4. Pago con Tarjeta de crédito o débito** (agregar en descripción nombre completo, rut, e-

mail, fono y domicilio) en www.cenan.cl   

5. Se enviará a su correo un usuario y contraseña para ingresar a nuestra plataforma 

virtual. 

6. Se enviará a su correo factura de la transacción.  
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 Datos para el deposito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición             

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.cl o cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 56 86 
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