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Perfil Profesiográfico 

Es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel colectivo e individual, 

administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigación en estas áreas, e integrarse 

a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentaría nutricia, mediante 

acciones de prevención, promoción y atención. 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 

2.- DEPARTAMENTO. 

Ciencias de la Salud y Ecología Humana 

 

3. ACADEMIA 

Metodología de la investigación en salud 

 

4.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

Análisis e interpretación de datos de investigación en nutrición 

 

4.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

Básico particular obligatoria 

 

CLAVE TIPO 
HRS. 

TEORÍA 

HRS. 

PRACTICA 

HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I8853 TC 17 51 68 5 I8846 

Protocolo de 

investigación en 

nutrición 
 

5.- ELABORADO POR: 

C. Dr. Francisco Javier Cárdenas  Flores 
 

6.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

18 Junio 2018 
 

7.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

Francisco Javier Cárdenas  Flores 
  

8.- FORMACIÓN ACADEMICA 

Doctorado en Fitomejoramiento Genético 
 

9.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

Superintendente del campo experimental de Tlaltizapán, Morelos del Centro Internacional de mejoramiento 

de maíz y trigo. 

Investigador titular del proyecto de agroforestería financiado por el Gobierno Británico. 

Coordinador de investigación y posgrado del CUCSUR. 

Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara con 20 años de antigüedad.  
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10. PERFIL DOCENTE 

Académico con experiencia en las ciencias física-matemáticas, preferentemente con posgrado en las áreas afines a 
nutrición. Que tengan perfil del programa de mejoramiento de profesorado (PRODEP) o aspire a obtenerlo y pertenezca 

o aspire al Sistema Nacional de Investigación (SNI).  

 

 

11.-  PRESENTACION Y FUNDAMENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje de Análisis e interpretación de datos de investigación en nutrición, ofrece la oportunidad de 

utilizar las diversas herramientas de la estadística para determinar el estado de nutrición de un individuo o comunidad, a 

través de la recolección, interpretación y apreciación de los indicadores directos e indirectos, para emitir un diagnóstico 

que fundamente acciones concretas tendientes a mejorar la situación nutrimental.  

 
12.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realizar el trabajo de campo para su investigación utilizando como base su protocolo e instrumentos de recolección de 

datos previamente creados, guiándose por los valores y principios éticos que guían la práctica científica.  

 
13. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO 

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión integral a través de la 

aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para el análisis del proceso salud-enfermedad, 

considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria.  

Profesionales 

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión integral a través de la 

aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para el análisis del proceso salud-enfermedad, 

considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria.  

Socioculturales 

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos étnicos normativos aplicables en la atención de 
la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los derechos humanos, respondiendo con calidad a las 

demandas laborales, profesionales y sociales.  

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad profesional, en situaciones 

de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos propios del 

individuo o de las poblaciones.  

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y transdiciplinarios, con una 

actitud de liderazgo democrático.  

Técnico-instrumentales 

Comprende y utiliza tecnología de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en todas las áreas de su 
desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto profesional y social; 

Aplica habilidades de lecto-compresión en inglés para su formación y actualización continua, así como de redacción y 
comunicación en ese idioma.  

 

 

14.-ATRIBUTOS O SABERES. 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

 
 Conoce diversos programas de cómputo para la creación, captura y análisis cuantitativo y 

cualitativo de la información, y selecciona los que sean pertinentes para utilizarlos con los 

datos recolectados en su trabajo de campo. 

 Interpreta, reflexiona y discute los resultados de su investigación. 
 

 

Prácticos 

  
 Crea, captura y analiza los datos colectados en el trabajo de campo por medio de programas de 
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cómputo. 

 Desarrolla una interpretación y discusión de los resultados obtenidos de una investigación 

científica.  
 

Formativos 

 
 Comprende el valor de trabajar en equipos, multidisciplinarios y/o interdisciplinarios para 

el trabajo de campo, análisis de datos y redacción del informe de investigación científica. 

 

 Reconoce y valora la necesidad del apoyo formativo del tutor y del director y asesor de 

tesis. 

 

 Reconoce la necesidad de la formación continua, el espíritu crítico y la creatividad en su 

desarrollo profesional y personal. 

 
 

 

 
15.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO  

1. Introducción. 

 Conceptos básicos 

 Gráficas en Excel 

 

2. Tipos de variables. 

 Discretas  

 Continuas  

 

3. Muestreo  

 Uso de tablas de números aleatorios. 

 Tipos de muestreo. 

 Cálculo del tamaño de muestra 

 

4. Elaboración de tablas de frecuencias 

 Tabla de frecuencias 

 Histogramas  

 Polígonos de frecuencias  

. 

  5. Medidas de tendencia central.  
Para datos normales y para datos agrupados 

 Media  

 Moda 

 Mediana  

 

6. Medidas de dispersión  

 Media 

 Varianza 

 Desviación estándar 

 Coeficiente de variación 
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7.  Análisis de datos categóricos 

 Prueba de Ji 2 

 

8. Regresión lineal simple.  

 

9. Correlación 

 

10. Diseños experimentales.  

 Creación del ANVA  

 Diseño completamente al azar  

 Prueba de medias (DMS) 
 

 
16.- TAREAS O ACCIONES   

Realización y revisión de ejercicios para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

 
17.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

Desarrollo de proyectos de investigación científica relacionados con la nutrición.  

 
18.- ACREDITACIÓN  

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en número enteros, considerando como mínima aprobatoria 

la calificación de 60. 

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el período ordinario, deberá estar inscrito en el plan 

de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 

 

El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad), por el cumplimiento de una comisión 

conferida por autoridades universitarias o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del total de horas 

establecidas en el programa.  

 

Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan de 

estudios y curso correspondiente, haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un mínimo de 

asistencias del 65% a clases y actividades. 

 

De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV en los artículos 19 al 22 y  Capítulo V en los artículos 23 al 29, del Reglamento 

General de Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 
19.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

 Ejercicios.  

 

 

 Reporte.  

 

 

 Apuntes.  

 

 

 Realización del ejercicio a mano y 

en computadora.  

 

 Análisis e interpretación de datos, 

utilizando el muestreo estadístico.    

 

 Organización en la toma de notas.  

 Desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

científica 

relacionados con 

la nutrición. 
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

 Exámenes.  

  

 

 

 

20.- PRACTICAS,  VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  PROGRAMADAS 

PRACTICA TIPO OBJETIVO FECHA 

Muestreo estadístico.  Trabajo de campo  Generar información para su discusión.   

 
21.- CALIFICACIÓN. 

CRITERIO PORCENTAJE 

Ejercicios   20% 

Reporte 30% 

Apuntes  10 % 

Exámenes 40 % 

TOTAL 100% 

 

22.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 

LUGAR  Y 

AÑO DE 

EDICION 

EDITORIAL 

CLASIFICACIÓN 

BIBLIOTECA 

1 9786071511386 Metodología de la 

Investigación, 

Bioestadística y 

Bioinformática en 

Ciencias Médicas y de 

la Salud 

García 

García José 

Antonio 

México, 

D.F. 2014. 

2da 

Edición 

McGraw Hill 001.42 MET 

2014 

2 9686708405 Estadística para 

Investigadores: 

Introducción al Diseño 

de experimentos, 

análisis de datos y 

construcción de 

modelos 

Box George 

E.P. 

México, 

D.F. 2006 

Rerverté 519.5018 BOX 

3 84-7476-157-3 Métodos de muestreo Rodríguez 

Osuna 

Jacinto 

Madrid: 

CIS, 1993 
Centro de 

Investigaciones 

Sociológicas 

519.5 ROD 

1993 

4 968-13-2206-1 Estadística: Elementos 

de muestreo y 

correlación 

Olguín 

Quiñones 

Fernando 

México 

D.F. 1993                

2da 

Edición 

Diana 519.5 HOL 
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23.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y AÑO 

DE EDICION 
EDITORIAL 

1      

2      

 

 
24.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y AÑO 

DE EDICION 
EDITORIAL 

      

 

25.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA 

1 https://estadisticaccbas.uaa.mx/moodle/file.php/1/Tablas/Tabla_de_Numeros_Aleatorios.pdf Muestreo 

2 https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/anabz/Prest/Trabajos/tabla-fisher.pdf Análisis de 

Varianza 

3 http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf Prueba de chi 

cuadrada 

 

  

http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf
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Vo.Bo.  Vo.Bo. 

 

 

  

Mtro. Jorge Castro Albarrán  MNDA. Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira 

Presidente de la Academia de 

Metodología de la 

Investigación en Salud 

 Secretario de la Academia de Metodología de 

la Investigación en Salud 

Vo.Bo.  

 

 

____________________________ 

Dr. Carlos Palomera García 

Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana 

 

 

_________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante del grupo), fecha. 
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Actividades a realizar 

1. Investigar la literatura que existe en la biblioteca del CUCSur referente a el uso de las 

estadísticas aplicadas en el área de las ciencias sociales y medicas 

2. Elaboración de tres tipos de gráficos en Excel 

Barras, pastel, líneas 

3. Formulación de 20 variables 

10 discretas y 10 continuas 

4. Determinación del tamaño de muestra y técnica de aplicación 

5. Construcción de una tabla de frecuencias con información recabada del laboratorio de nutrición 

6. Ejercicios para el cálculo de medias de tendencia central para datos agrupados 

7. Ejercicios para determinar las medidas de dispersión y qué diferencias hay entre estas medidas y 

las de tendencia central 

8. Aplicación de una prueba para datos no paramétricos (Ji cuadrada) 

9. Análisis integral del uso de la regresión lineal y la correlación 

10. Trabajo Final 

Utilizando las herramientas estadísticas necesarias aplique un diagnóstico sobre el estado 

nutricio del personal académico de tiempo completo del CUCSur. 

 

Nota: Todas estas actividades se entregaran vía electrónica al email  

anutricion5@gmail.com 


