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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL 

 

Nombre:  
 METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION Teóricas:  2 

Código: 106 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas de Ingeniería 
Créditos:  2 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

 

Subárea: Interdisciplinaria Teóricas:   63 
Semestre: IV Laboratorio o práctica:  9 
Prerrequisitos: 

  
 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado  mediante  Acuerdo  No. 010 de febrero 7 de 2014, emanado  por  el 
Consejo Académico de la Universidad de Nariño 

 
2. INTRODUCCIÓN. 
 
Existen muchas maneras de hacer ciencia y por lo tanto modos de investigar. En el 
pasado muchos investigadores hicieron sus descubrimientos por querer estudiar 
anomalías, fenómenos o casos raros que surgieron en una investigación. El método 
científico tuvo su origen, aplicación y desarrollo en el ámbito de las ciencias naturales y 
físicas, y su base racional, en ideas como la existencia de la realidad y la posibilidad de 
su conocimiento. De este modo una investigación lleva necesariamente a una 
metodología de la investigación, lo cual implica una serie de reglas y estrategias que 
especifican cómo se puede profundizar en un problema y se concreta en un proceso 
sistemático que comprende actividades y tareas. 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             
 
Durante el  proceso de una Investigación, todo investigador enfrenta errores y va 
perfeccionando sus métodos y técnicas, trabajando en equipo o solo de manera 
sistemática ya que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre una 
realidad. Esta realidad suele ser observable y en algunos casos medibles, obteniendo los 
resultados a través del método científico.  Para no dejar a la deriva al investigador en su 
intento de perfeccionar sus técnicas, existe la disciplina de la Metodología de la 
Investigación, que surge del Método Científico y de los aportes de Bacon, quien 
diferenció los métodos deductivo e inductivo. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
 
El estudiante logrará adquirir y utilizar los fundamentos teóricos y prácticos de la 
investigación científica. Los estudiantes  a lo largo del semestre desarrollarán destrezas 
propias del investigador, su capacidad intuitiva, de observación, sentido lógico y orientador 
y capacidad creativa para la resolución de problemas usando el método científico. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 
UNIDAD No. 1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Adquirir conocimientos sobre la forma de 
plantear el título, el problema, la justificación y planteamiento de objetivos. 

 

 TEMA   

1.1 Introducción y el título   
1.2 Definición del problema   
1.3 La justificación   
1.4 Planteamiento de objetivos   

 
UNIDAD No. 2     EL MARCO TEORICO   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Aprender a plantear el marco teórico de 
una investigación 

 

2.1 Antecedentes  

2.2 Fundamentación teórica  
2.3 Definición de términos   
2.4 Citas de autores  

 
UNIDAD No. 3   MARCO METODOLOGICO  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer  la manera como expone la forma 
en que se va a realizar el estudio, los pasos para realizarlo, su método. 

 

3.1 Tipo de investigación  

3.2 Población y muestra  
3.3 Diseño de la investigación  
3.4 Variables  
3.5  Sistema de hipótesis  
3.6  Instrumentos de recolección de datos   

 
UNIDAD No. 4   ANALISIS DE RESULTADOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer los diferentes tipos de análisis y 
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formas de presentar resultados de una investigación 
 TEMA 

4.1 Análisis descriptivo 
4.2 Análisis inferencial 
4.3  Contraste de hipótesis 

 
 
UNIDAD No. 5 CONCLUSIONES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Aprender a .entrelazar los datos y resultados 
que se encontraron en la investigación con los datos o información de la base teórica y los 
antecedentes.  

 TEMA 
5.1 Discusión e interpretación de resultados 
5.2 Conclusiones 
5.3 Recomendaciones 
5.4 Referencias bibliográficas 

 
 

UNIDAD No. 6 PROYECTO PRACTICO   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Desarrollar un proyecto de investigación 
hipotético en temas afines a la ingeniería. 

 TEMA 
6.1 Escritura de proyecto hipotético de investigación 

 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 
 
 

 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Clase magistral dictada por el profesor. Los estudiantes escribirán un proyecto hipotético, 
donde pondrán en práctica lo aprendido. 
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8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos 

a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia 
pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 

 
 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.  
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� Guía para elaborar el proyecto de investigación. VIPRI. Ed. Universidad de Nariño 

 
 
 
 
 
 


