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PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN/ 

MODELOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN/INVESTIGACIÓN 

I/METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
I/FUNDAMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN/SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO:   

 
PRERREQUISITOS 
(En los casos requeridos): 

Los prerrequisitos son definidos por el comité curricular de cada programa, la aprobación 
del respectivo director y el aval del Consejo de Facultad. 

 

 

TIPO DE CURSO: 
 

Teórico:             Teórico práctico: X Práctico:   

 
Habilitable:  No Habilitable: X  

 
 CRÉDITOS:    2  

 
 
 

   

 Facultad de Ciencias y Tecnologías 

EJE DE FORMACIÓN: Básico: X 
Profesional o 
Disciplinar: 

 Socio -humanístico  Electivas   

 

ÁREA: HUMANIDADES E INVESTIGACIÓN  

 
 

CAMPO DE FORMACIÓN: Pedagógico:  Humanístico:  Investigativo: X Específico:   
 

Campo de Apoyo:  Seminario:  Profundización  Electiva:   

 
FECHA DE ELABORACIÓN : 

DD MM AA  

28 07 
 

2014  

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 
DD MM AA  

25 11 2014  
 

 

JUSTIFICACIÓN 

La  Metodología de la investigación es el primer espacio del componente de fundamentación del área de formación 
investigativa de la Facultad de Ciencias y Tecnologías; su contenido desarrolla los componentes del proceso de investigación 

hasta los marcos de referencia. 

 
Este espacio académico permite a los profesionales en formación pensar y abordar las problemáticas tanto de su entorno como 

de su disciplina. 

OBJETOS DE ESTUDIO 

 

Los componentes del proceso de investigación. 

Los conceptos que orientan el quehacer investigativo. 
Los marcos de referencia (conceptual, teórico, legal, histórico). 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO ORIENTADOR 
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Las exigencias del mundo moderno demandan que los profesionales se apropien de los conceptos del quehacer investigativo, 

lo cual se deriva de la metodología de la investigación, fundamental para abordar las problemáticas disciplinares, y del 

contexto regional y nacional, a partir de la aplicación del conocimiento propio de los programas de la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías. A partir de lo anterior, se deriva la pregunta problematizadora que guía el desarrollo de los contenidos de este 

espacio académico: 
 

¿De qué manera los conceptos del proceso investigativo contribuyen a la generación de nuevos conocimientos y al avance de 

las disciplinas? 

OBJETIVO GENERAL 

Suministrar las bases conceptuales del proceso de investigación para abordar las diversas problemáticas del área disciplinar y/o 

del contexto sociocultural y laboral.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Fomentar los procesos de investigación a través de la aplicación de las bases conceptuales adquiridas en el área de 

investigación. 

 Desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes para la búsqueda, recolección, síntesis y sistematización de 

la información. 
 Identificar problemáticas del área de estudio y de su entorno para que sean abordadas como temas de investigación.    

 
 

CAPACIDADES A DESARROLLAR  
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 Interpreta los conceptos básicos de la investigación, y su aplicación tanto en su formación profesional como en su 

entorno. 
 Desarrolla la capacidad de estructurar proyectos de investigación en su área de estudio.  

 Desarrolla la competencia argumentativa para sustentar el problema de investigación. 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

COMPRENDER Identifica los conceptos del proceso de investigación y los aplica en una situación concreta. 

OBRAR 
Capacidad para observar los problemas de la realidad y actitud de compromiso frente a su 

planteamiento. 

HACER 

Aplica los componentes del proceso de investigación para  abordar temáticas relacionadas con 
el objeto de estudio de su área de formación y/o aplicado a su contexto. 

 

COMUNICAR 
Socializa los conocimientos del proceso investigativo y adquiere habilidades para trabajar en 
equipo. 

PRESABERES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

 

Competencias lecto-escritoras. 
 

Epistemología. 

 
 
 

UNIDADES TEMÁTICAS 
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UNIDAD 1 
 

 Definición del tema 

 Introducción 

 Planteamiento del problema 

- Pregunta problema 
 

UNIDAD 2  

 
 Objetivos general y específicos 

 Justificación  

 Hipótesis 

 

 
UNIDAD 3 

 
 Marcos de referencia 

- Conceptual 

- Teórico o estado del arte 

- Legal 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología del espacio académico responde a un proceso de aprendizaje autónomo con apoyo académico, pedagógico y 

didáctico del docente-tutor en forma sincrónica y asincrónica, que proporcionará herramientas conceptuales que faciliten el 
proceso de aprendizaje, mediante el desarrollo de ejercicios, lecturas, talleres y debates, orientando al estudiante en las 

dificultades y acompañándolo en sus logros.  

 
En las tutorías se utilizarán ayudas audiovisuales y se desarrollarán actividades en grupo, además se hará uso de los recursos 

de comunicación del aula virtual (chat, foro) y se realizarán asesorías personalizadas, telefónicas y vía internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identifica una problemática del contexto laboral, disciplinar, nacional o regional. 

 Aplica los componentes del proceso investigativo.  

 Cita las fuentes consultadas según las normas APA.  

VALORACIÓN 

 

Este espacio académico se valorará de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo VII del Reglamento Estudiantil particular de la 
VUAD:   evaluación  presencial  (en línea)  50%,  foro 5%, chat 5%, evaluación distancia 40%. 

RECURSOS EDUCATIVOS  

Tutorías presenciales grupales e individuales, por vía telefónica y a través de los recursos que ofrece la red de Internet. 
Aula virtual: foro social, chat de dudas, foro académico, chat académico. 
Correo institucional. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

TEXTO GUÍA: Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. México: Pearson Prentice Hall.  
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OTROS: 

Cerda, H. (1998). Los elementos de la investigación. Bogotá: Editorial El Buho. 

 
Hernández Sampieri, R., y otros. (1998). Metodología de la investigación. México: Editorial Mc Graw Hill.   

 

Hurtado de Barrera, J. (2004). Cómo formular objetivos de investigación. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio.  

 
__________. (2002). El proyecto de investigación holística. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.  

 
Namakforoosh, M. (1995). Metodología de la investigación. México: Limusa. 

 

Ramírez, T. (1995). Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas: Carhel. 
 

 

WEBGRAFÍA 

 

Álvarez, J. L. & Gayou, J. (2009). Cómo hacer investigación cualitativa. Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/126551713/Como-Hacer-Investigacion-Cualitativa-Fundamentos-y-Metodologia 

 
Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/194779776/Cesar-Bernal-

Metodologia-de-la-Investigacion 

 
Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/55144136/Metodologia-y-tecnicas-de-investigacion-social-Piergiorgio-Corbetta 
 

Sandoval, C., C. A. (2002). Investigación cualitativa. Recuperado de http:// 
http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/arc_6667.pdf 

 

Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/12235974/ 
 

Vargas, B., X. (2010). ¿Cómo hacer investigación cualitativa? Recuperado de http://es.scribd.com/doc/48098212/Como-hacer-
investigacion-cualitativa-LIBRO-DE-TEXTO 

 

MATERIALES DIDACTICOS 

 
Impresos: lecturas, documentos, talleres. 
 

Videos, presentaciones.  

 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS 
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Computador, video beam. 

 

 
 


