
PROGRAMA
Unidad curricular optativa

Taller de investigación en metodología cuantitativa

Ubicación en el Mapa Curricular: primer semestre

Modalidad: teórico/práctico

Créditos: 7

Carga horaria: 46

Cupo máximo: 24

Unidad Académica responsable: Dpto. Nutrición Poblacional

Docente/s responsable/s: Prof. Adj. Andrés Bálsamo, Prof. Gabriela Fajardo

Equipo docente: Dr. Andres Bálsamo, Belén Araujo, Guillermo Silva y Lic. Gabriela Fajardo

Perfil/ Recomendaciones de conocimientos previos: Se recomienda tener aprobado la materia

Epidemiología Nutricional y Bioestadística

Objetivo General: Abordar los aspectos metodológicos más relevantes aplicados a la crítica de

artículos científicos cuantitativos en ciencias de la salud y nutrición

Objetivos Específicos:
●                   Identificar la estructura y los elementos que dotan a un artículo científico de

coherencia y rigor metodológico.

●                   Diseñar y desarrollar búsquedas y revisiones bibliográficas, identificando fuentes de

información pertinentes.

●                   Analizar la adecuación de los métodos al objetivo del artículo.  

●                   Optimizar el manejo de información y de la lectura científica.

●                   Examinar de manera crítica, reflexionando y comunicando en forma efectiva su

producción.

Contenidos Temáticos:
●            Aspectos generales de bases de datos. Motores de búsqueda disponibles. Términos

MESH.

●             Estructura de un artículo original. Formato introducción metodología resultados y

discusión      (IMRD)



●             Estructura y características de:

            Título-Resumen-Palabras claves

            Introducción 

Material y métodos 

Resultados (Tablas y gráficos) 

Discusión 

Conclusión 

●                   Referencias bibliográficas (Normas de Vancouver) 

●                   Análisis crítico de artículos sobre estudios cuantitativos (observacionales y

experimentales).

 

Metodología

Se realizará mediante una modalidad teórico/práctico, incluyendo instancias presenciales y

virtuales donde los participantes presentan sus actividades individuales. A partir de la cuarta (4ta)

clase se trabajará en formato taller, donde los estudiantes expondrán en cada clase y de acuerdo

al cronograma de trabajo, los avances que van realizando en el análisis crítico del artículo 

seleccionado.

Evaluación
● Evaluación formativa: de carácter individual incluyendo la realización de presentaciones

intermedias.

● Evaluación sumativa de carácter individual incluyendo la realización de un trabajo final.

Para aprobar la Unidad curricular optativa se requiere también cumplir con un 80% de asistencia a

los encuentros sincrónicos.
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