
Industrial Minillas 
170 Carretera 174 
Bayamón, PR  00959-1919 
Tel. (787) 993-8861 
Fax (787) 993-8912 

 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 
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PRONTUARIO 
 

Título     : Investigación Sub-graduada 

Codificación del curso  : BIOL 3108 

Cantidad de horas crédito : Dos (2) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011/3013 y 3012/3014 (Biología 
General I y II). 
 

Descripción del curso       : Investigación supervisada en el área de las 
ciencias biológicas en la cual se provee al 
estudiante entrenamiento y experiencia en la 
aplicación del método e investigación 
científica. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Definir el “método científico” y describir cómo opera dentro de la investigación 

biológica. 
2. Resumir diversos métodos de investigación y su relación al desarrollo de 

hipótesis científicas. 
3. Seleccionar y diseñar procedimientos de investigación de acuerdo a la 

revisión de la literatura científica existente. 
4. Construir una hipótesis probable y diseñar pruebas apropiadas y estrategias 

para coleccionar datos. 
5. Recopilar datos originales de calidad por uno o varios métodos utilizados 

comúnmente en Biología. 
6. Identificar y utilizar la metodología apropiada para el análisis y la evaluación 

de datos experimentales. 
7. Aplicar la metodología científica al análisis y la interpretación de resultados 

experimentales. 
8. Mostrar dominio en destrezas de comunicación oral y escrita para la 

presentación de propuestas investigativas y de trabajos de investigación. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Al finalizar el curso el (la) estudiante podrá: 
1. Utilizar la Internet como instrumento adicional a la Biblioteca en la búsqueda 

de recursos bibliográficos. 
 
2. Analizar artículos científicos relacionados al área de estudio, con relación a: 

a. el problema a estudiarse 
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b. la identificación de la hipótesis, variables independientes y 
dependientes 

c. la justificación ó propósito del estudio 
d. el trasfondo teórico del problema 
e. la metodología experimental 
f. el análisis de datos 
g. las conclusiones 

 
3. Aplicar el método científico para:  

a. identificar y definir un problema 
b. revisar la literatura relacionada 
c. hacer preguntas que ayuden en un diseño experimental apropiado 
d. hacer un diseño experimental de campo ó de laboratorio, según sea el 

caso 
e. ejecutar un protocolo experimental 
f. documentar, tabular y analizar datos experimentales 
g. organizar e interpretar los resultados 
h. comunicar los resultados experimentales en las tres formas comunes de 

expresión científica: informe escrito, afiche (“poster”) y  presentación oral. 
 
4. Escribir un informe científico coherente en formato de artículo científico que 

incluya contexto, métodos, datos originales y discusión.  
 
5. Presentar los resultados de una investigación original a una audiencia 

general mediante un afiche y una presentación oral. 
 
6. Describir las implicaciones de su investigación en el área de estudio 

seleccionada. 
 

 

Fechas  Tema Tiempo 

Semana 1 I. Introducción al Curso- Asuntos de Seguridad 1.5 hrs 

Semana 2 II. El  Método Científico 3 hrs 

Semana 3 III. La búsqueda de literatura científica 3 hrs 

Semana 4 IV. Cómo leer/analizar un artículo científico 3 hrs 

Semana 5 V. Diseño de Experimentos  6 hrs 

Semana 6 VI. Manejo de Datos  1.5 hrs 

Semana 7  VII. Ética en la Investigación 1.5 hrs 

Semana 8 VIII. Cómo escribir un informe científico  3.0 hrs 

Semana 9 IX. Cómo preparar una propuesta 1.5 hrs 
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Semana 10 X. Cómo hacer presentación efectiva y  1.5 hrs 

Semana 11 XI. Presentación de Propuestas 3 hrs 

Semana 12 
XII. Trabajo de Investigación 

28.5 
hrs 

Semana 13  XIII. Análisis de Datos 15 hrs 

Semana 14  XIV. Preparación de un afiche e Informes Escrito  9 hrs 

Semana 15 XV. Preparación del Afiche  6 hrs 

Semana 16 XVI. Presentación del Informe Oral/  3 hrs 

Semana 17  XVII. entrega 1 era versión informe escrito  

Semana 18 Entrega 2da versión informe escrito  

 Total 90 hrs 

 

Técnicas instruccionales 

Las estrategias instruccionales del curso son variadas e incluyen las siguientes:  
conferencia, discusión, talleres, proyectos de investigación supervisados, estudio 
independiente, módulos instruccionales, instrucción asistida por computadora, 
asistencia en preparación de informe con formato científico, afiche científico 
(“poster”) e informe oral. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Los recursos de aprendizaje necesarios para este curso son computadoras, 
equipo y materiales de laboratorio, acceso a recursos bibliográficos (CRA, 
Internet, CAB). 
 

Técnicas de evaluación 

1. Libretade datos         5% 
2. Trabajos de análisis de literatura científica y Biblioteca  20% 
3. Participación con entusiasmo, profesionalismo,  

asistencia puntual, y presentación a tiempo de los  
trabajos asignados        10% 

4. Propuesta        15% 
5. Informe Finalen formato de artículo científico   25% 
6. Presentación de afiche      20%  
7. Atender por lo menos 2 presentaciones científicas en cualquier recinto de la 

UPR u otra universidad y escribir un párrafo de los conceptos principales 
presentados (el párrafo debe incluir las cuatro partes principales de la 
investigación presentada; Introducción, Métodos, Resultados, y Discusión  
1-2 páginas max)        5% 
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            Total                100% 
 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Articulo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

69 – 60  D 

  59 -    F 
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EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


