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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Metodología de la Investigación  

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Programa de Ingeniería de Sistemas  

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Formación en Investigación  
Teoría y Filosofía del 

Conocimiento  
 

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

2 32 64 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

El curso desarrollara las temáticas referentes a formular proyectos de investigación científica en las 
áreas de la Ingeniería, teniendo en cuenta  las tendencias de investigación, globales y nacionales, y 
de un claro entendimiento de las metodologías y de la rigurosidad científica, exigidas para lograr la 
apropiación y aplicación del conocimiento. 
 
 
 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

 Ines Meriño  
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2 Justificación 

El Proceso de la Investigación Científica, como parte del proceso formativo-educativo, provee al 
docente y al estudiante de los caminos lógicos del pensamiento científico, que resultan 
imprescindibles para el desarrollo de las capacidades cognoscitivas en especial las creadoras, con 
las que el estudiante se apropia de conceptos, leyes y teorías que le permiten profundizar en la 
esencia de los fenómenos con ayuda del método investigativo, como vía fundamental del 
enriquecimiento de dicho conocimiento científico. 
 
El objetivo de este curso es hacer eficiente y eficaz el proceso de la Investigación Científica para 
contribuir a alcanzar la excelencia académica. 
 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 
Buscar estrategias creativas para resolver adecuadamente una problemática. Deben orientarse hacia 
el conocimiento y profundización en métodos y metodologías de investigación en ingeniería  e 
innovación y desarrollo tecnológico.  

3.2 Competencias Específicas 

1. Conocer los principales procedimientos cuantitativos y cualitativos utilizados para examinar y 
solucionar un problema o conjunto de problemas de investigación, valiéndose de los métodos, 
técnicas e instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información. 

2. Utilizar la terminología básica de la investigación, mediante la delimitación de los conceptos de 
método, metodología y técnica, argumentando la evolución histórica de la investigación y 
valorando su significado en la evaluación de la ciencia a partir de elementos conceptuales,  
críticos y reflexivos. 

3. Identificar y formular problemas de investigación desde lo disciplinar de su carrera, valorando 
la importancia de los antecedentes de investigación a partir de la descripción de las 
características de cada una de las perspectivas metodológicas de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico. 

 

 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas Estimación de Tiempos 
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HAD HTI 
Total 

N Nombre N Nombre T P T P 

1 
Principales tendencias y 
paradigmas en la investigación  

 

1.1 
Enfoque cualitativo y cuantitativo en la 
investigación. 2 

1 2 2 6 

1.2 El debate cuantitativo / cualitativo 2 1 2 2 6 

1.3 Enfoque metodológico de orientación cualitativa  2 1 2 2 6 

1.4 Metodología interpretativa 2     

1.5 La naturaleza de la actividad científica.  1  2 3 

1.6 
Algunas nociones básicas sobre investigación y 
desarrollo experimental. 2   4 6 

1.7 La innovación tecnológica. 2  4  6 

1.8 
Ejemplificación del empleo de paradigmas 
científicos 3  4  6 

2 
Metodologías y tipos de 
investigación 

 

2.1 
Diversidad metodológica en el ámbito de la 
Ingeniería 
Tipos de investigación.   2  4  6 

2.2 Diversos enfoques y clasificaciones 2     

2.3 
Algunas clasificaciones sobre las diversas 
formas de investigación 2  4  6 

2.4 
Propuesta sobre enfoques y modalidades de 
investigación 3 2 4 4 12 

3 

Identificación y formulación de 
problemas de investigación 
desde lo disciplinar de su 
carrera. 

 

3.1 
Análisis del contexto en Ingeniería. Diagnóstico 
y caracterización. 2   6 9 

3.2 
Identificación de problemas en el Campo de la 
Ingeniería 2 2 4 4 12 

3.3 
Formulación de problemas científicos en el 
campo de Ingeniería. 2 2 4 4 12 

3.4 
Contextualización y sistematización de los 
problemas científicos en el campo de la 
Ingeniería. 2 2 4 4 12 

      

Total 24 8 32 32 96 

Créditos Académicos 2 

 

5 Propuesta Metodológica 
 

 Es importante analizar por qué surge el método científico para acceder al conocimiento y plantear 
los problemas con que se encuentra la ciencia y el método científico para acceder al 
conocimiento, reconociendo sus características principales. 
 

 Debe profundizarse en el objeto último de conocimiento y la necesidad de utilizar diferentes vías 
de acceso para llegar a él, valorar la investigación educativa en la evaluación de la ciencia, a 
partir de elementos conceptuales y críticos – reflexivos, con el fin de argumentar la evolución 
histórica de la investigación educativa. 

 

 Desde esta asignatura ya el estudiante debe comenzar a utilizar la terminología básica de la 
investigación educativa y a justificar el posicionamiento epistemológico de la misma. 
 

 Es de vital importancia que se delimiten y diferencien los conceptos de método, metodología y 
técnica y se describan las características de cada una de las perspectivas metodológicas de 
investigación. 
 

 Para lograr lo anterior se debe analizar la relación entre la ciencia y el conocimiento, y establecer 
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las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar y filosófico. 

  

 
 
 

6 Estrategias y Criterios de Evaluación 
 

La evaluación como un proceso de aprendizaje, no como una simple verificación de lo aprendido. La 

evaluación se hará en función del desarrollo alcanzado de las competencias formativas previstas en 

esta propuesta académica.  

 

Las siguientes son las principales estrategias que se privilegiaran para la evaluación de los procesos 

de aprendizaje:  

 

 Pruebas escritas individuales de evaluación. 

 Producción de textos y trabajos escritos, individuales y grupales. 

 Sustentación de trabajos escritos. 

 Desarrollo de talleres de aprendizaje. 

 Responsabilidad, compromiso y cumplimiento en el desarrollo del Curso. 

 Consultas y búsqueda de información complementaria.  

 

7 Recursos Educativos 
 

N Nombre Justificación 

1 
Textos y revistas Para el estudio de conceptos y  ejemplos y realización de 

búsquedas de información del proyecto 

2 
Conexión a Internet Estudio de temáticas  a través de trabajos de 

investigación de otras Universidades,  y empresas de 
tecnología de la información 

3 Biblioteca Búsquedas de información 

 

8 Referencias Bibliográficas 
 

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 

[1] Metodología de la investigación. Zorrilla Arena, Santiago,Torres Xammar, Miguel, 
Luiz Cervo, Amado, Alcino Bervian, Pedro 

[2] Metodología de la investigación: curso general y aplicado. Carvajal, Lizardo 

[3] Metodología de la investigación. Hernández Sampieri, Roberto Fernández Callado, Carlos Baptista Lucio, 
Pilar 

[4] Metodología de la investigación : propuesta, anteproyecto y proyecto. Lerma Gonzalez, Héctor Daniel 
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8.2 Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 
 

8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet 
 

8.4 Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales 
 

 


