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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Desde sus inicios, el debate sobre el método más adecuado de investigación para estudiar la realidad 
social, ha centrado la atención de filósofos como también de investigadores sociales, binomio que ha 
alimentado el desarrollo de la ciencia social.  
A tenor de lo anterior, en la sociedad contemporánea la investigación científica ha adquirido una 
importancia estratégica y trascendental. La investigación es no sólo necesaria para la fundamentación y 
avance del conocimiento, hecho que por sí solo justificaría su fomento, sino que es un elemento 
indispensable en aspectos como: la modernización y desarrollo de sectores productivos y sociales, el 
mejoramiento de las condiciones de vida, la creación de riqueza, el bienestar de la población, la 
afirmación de la autonomía económica, tecnológica y políticas del país, así como le mejora de las 
relaciones más justas con las demás naciones.  
Por estas y otras razones, cualquier país que pretenda realmente tener un desarrollo integral, debe 
ocuparse hoy en día por fomentar desde los primeros años y especialmente por medio de los diferentes 
niveles educativos, no sólo una clara conciencia de la necesidad de la investigación, sino una adecuada 
capacidad, tanto individual como institucional, para llevarla a cabo. En este contexto, el curso que se 
presenta sobre metodología de la investigación, consistirá en familiarizar al estudiante con los 
principales elementos teórico-conceptuales y prácticos, así como también con algunas estrategias 
básicas usualmente empleadas en el trabajo de investigación científica que le permitan, en su área de 
estudio, comenzar a resolver problemas de conocimiento, aplicando la lógica del proceso investigativo y 
utilizando los instrumentos básicos más indicados 
La asignatura en primer lugar establece la presentación del tema el conocimiento científico e 
investigación, esbozándose la investigación científica, el método científico y los tipos de investigación, 
asimismo que, los protocolos, estilos e instrumentos de divulgación del conocimiento científico y 
tecnológico. A continuación, se presenta el tema sobre las normas técnicas en la presentación de 
trabajos escritos, entratándose, la estructura y redacción del trabajo de investigación, normas para la 
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presentación de trabajos de investigación, citas y notas al pie de página. Por último, se establece la 
organización de la investigación, abordando las características principales para la planificación del 
proceso de investigación. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
El curso de Metodología de la Investigación, hace parte del eje metodológico de la investigación social, 
asimismo que,  representa un componente fundamental en la formación de los discentes de una cultura 
investigativa. Es por ello que, la Metodología de Investigación pretende generar las bases para el 
desarrollo del trabajo de grado del discente, con miras a encontrar la solución de un problema en el 
campo de su disciplina. 

 
4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO 
 
El propósito del curso se orienta en brindarles a los discentes bases epistemológicas, teóricas, 
metodológicas y prácticas para el desarrollo de un trabajo de investigación.  Igualmente, se pretende 
que el estudiante entienda las etapas del proceso de investigación y las aplique en su campo de 
conocimiento. 

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 
Utilizar adecuadamente los principios, conceptos, métodos y técnicas de la investigación social para 
realización de  proyectos en sus diferentes campos de conocimiento, creando con ello una cultura 
investigativa del discente, necesaria para el conocimiento y desarrollo humano de región.    
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

UNIDAD 1. 
El conocimiento científico e investigación 
científica 

COMPETENCIA 

Describir las características                                      
de la investigación científica, el método 
científico y comprender la política                           
de investigación en Colombia,                                      
así como los instrumentos de divulgación             
del conocimiento científico. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

1.1. El método científico 
1.2. La investigación científica 
(Tipos de investigación) 
1.3. Ciencia, tecnología e 
innovación en Colombia 
(Documento Conpes 3582. 
Sistema de Investigación 
000001 UA)   
1.4. Instrumentos de 
divulgación del conocimiento 
científico y 
tecnológico(Biblioteca UA, 
Publindex, CvLAC, GrupLAC, 
Semillero de investigación-
Colciencias). 

Lección magistral, controles de 
lecturas, presentaciones, talleres 
y debates en clase. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
- Comprende la importancia y 
aplicación del conocimiento 
científico en la investigación 
social.  
- Identifica los problemas del 
conocimiento científico 
- Entiende la importancia de la 
investigación científica y el 
método científico. 
- Comprende críticamente la 
política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y los 
instrumentos de divulgación 
científica. 

Elaboración de trabajos, talleres 
y controles de lecturas sobre los 
temas propuestos en el 
contenido programático (30%) 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6° y 7°  
Semanas 
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UNIDAD 2. 
Normas técnicas para la presentación de 
trabajos escritos (Normas: Icontec)    

COMPETENCIA 
Entender la estructura, las normas                    
y redacción del trabajo de investigación. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

2.1. Estructura y redacción del 
trabajo de investigación 
2.2. Aspectos formales 
2.3. Normas Icontec 
2.4. Citas y notas al pie de 
página 
2.4. Bibliografía 
2.5. Sugerencias finales 

Lección magistral, controles de 
lecturas, presentaciones, talleres 
y debates en clase. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
-  Entiende  la importancia la 
estructura y redacción del 
trabajo de investigación 
-  Aplica las sugerencias sobre 
la redacción del trabajo de 
investigación y aplica a su 
trabajo de investigación las 
normas, citas y notas al pie de 
página 

Elaboración de trabajos, talleres,  
controles de lecturas sobre los 
temas propuestos en el 
contenido programático (10%) 
- Parcial correspondiente al 
segundo corte (30%). 

8º ,9º y 10° 
Semanas 
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UNIDAD 3. La organización de la investigación             COMPETENCIA 

Organizar y emprender un proyecto de 
investigación dentro de su disciplina 
académica, acorde con las líneas de 
investigación de los programas de 
Sociología, Historia y Filosofía, aplicando 
tanto contenidos adquiridos en las materias 
propias de su carrera, como en los 
elementos conceptuales y técnicos 
relacionados con el estudio del curso. Ello lo 
capacitará para enfrentar y tratar de resolver 
problemas de su área de estudio siguiendo la 
metodología y técnicas de la investigación 
científica. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

3.4. Elección del tema 
3.5. Selección del problema a 
investigar  
3.6. Delimitación del objeto de 
investigación 
3.7. Objetivos de la 
investigación 
3.8. Diseño del marco teórico. 
3.9. Formulación de hipótesis 
3.9 Diseño metodológico 
3.10. Plan de trabajo 

Lección magistral, controles de 
lecturas, presentaciones, talleres 
y debates en clase. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
- Aplica y desarrolla un 
proyecto de investigación 
conforme a las líneas de 
investigación del área de 
conocimiento 
- Formula un problema de 
investigación, siguiendo los 
conceptos,  técnicas y 
metodologías para su 
formulación. 
- Entiende la importancia de la 
elaboración de un proyecto de 
investigación según la 
disciplina de conocimiento. 

Seminario sobre la elaboración y 
sustentación de un proyecto de 
investigación correspondiente al 
30%. 
Seminario: Elaboración proyecto 
de investigación (10%) 
- Organización de la 
investigación  
- Buena presentación a la altura 
de un trabajo universitario 
- Fuente: libre 12 puntos 
- Espacio interlineado: 1.5  
Seminario: Sustentación 
proyecto (10%)  
- Expresión verbal 
- Manejo del tema 
- Presentación en términos 

11º, 12º, 13º, 14º 
y 15º  
Semanas 
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generales 
- Diapositivas y ayudas 
- Tiempo establecido para la 
presentación 
- Grado de innovación en la 
presentación 
Seminario: 
Participación y asistencia (10%) 
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