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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso de Metodología de la Investigación está compuesto por dos módulos, el primero de ellos se 
refiere a la fundamentación del trabajo científico y su validez como forma de conocimiento, el 
segundo al diseño de experimentos y tratamiento de resultados mediante las herramientas 
estadísticas, combinando clases teóricas y prácticas se dará énfasis al análisis de dato, interpretación 
y presentación de resultados. De este modo, en el primer módulo se analizan los fundamentos 
ontológicos, lógicos, semánticos y epistemológicos de las ciencias fácticas y sus métodos, así como 
de los elementos usuales de la metodología científico-tecnológica (marco teórico, hipótesis, 
contrastación de hipótesis). En el segundo módulo se trata de revisar, aplicar e interpretar las técnicas 
estadísticas disponibles actualmente, tanto para el diseño experimental como para el tratamiento de 
la información obtenida en relación a la contrastación de hipótesis. El énfasis del curso es en modelos 
lineales, para transitar a modelos lineales generalizados y modelos generalizados mixtos. 
OBJETIVOS 
El objetivo de este curso es proveer a los estudiantes de postgrado en área biológica de las bases y 
herramientas para la formulación y prueba de hipótesis mediante el método científico. Se dará énfasis 
al análisis de datos, interpretación y presentación de resultados. 
Consecuente con lo anterior, se espera que, al final del curso, el alumno: 
- Maneje los elementos teóricos y prácticos de metodología que le permitan formular proyectos de 
investigación científica. 
- Conozca y maneje las bases teóricas de la estadística, sus diferentes técnicas y la habilidad de usar 
el software  R. 
- Sea capaz de plantear diseños experimentales aplicando, adecuada y correctamente, 
procedimientos estadísticos. 
- Sea capaz de aplicar tratamientos estadísticos a conjuntos de datos, comprendiendo su significado. 
- Sea capaz de presentar sus resultados y analizar de forma oral y escrita. 
CONTENIDOS 
- Introducción: La ciencia como forma de leer el mundo 



- Filosofía de las ciencias 
- El método científico 
- Toma de Decisiones con Estadística 
- Diseño de Experimentos 
- Estadística Descriptiva 
- Inferencia simple 
- Modelos lineales (Regresión simple, múltiple, ANOVA, y otros) 
- Modelos lineales generalizados (Binomial, Poisson) 
- Modelos mixtos 
- Modelos lineales mixtos generalizados 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Evaluación                                    Ponderación 
Informes de Taller                               30% 
Asistencia                                             5% 
Trabajo en clases (consultoría)    15% 
Mini proyecto:  
- Avance                              20% 
- Exposición Final                 30% 
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