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Grado Académico: Pregrado 

Unidad Académica: 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Jefe de Área: Natalia Zapata Cuervo 

Asignatura: Metodología de la investigación 

Área del Conocimiento: Educación 

No. de Créditos: 1 

      No. de Horas trabajo presencial a la semana: 2 

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: 6 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo 
Requerido 

  

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial 
    

Componentes: 

LEC: Clase 

RSC: Investigación 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 18 12 2015 Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Ayudas Visuales 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Tablero Y Marcadores 

Ensayo de Investigación Material Impreso 

Trabajo Escrito Videobeam 

Clases Teóricas Fotocopia de Artículos 

   NBC: Administración 

   Idioma: Español 

   Tipo de Curso: Asignatura 

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X    

            
 

   



     Lecturas en lengua extranjera X    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con 
estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o 
virtuales 

  

 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural X    

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad 
presencial   
     o virtual 

  

 

X 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

X 
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Objetivo General: 
Desarrollar un espíritu crítico que les permita construir de manera completa y estructurada un 
proyecto de investigación científica. Para esto, el curso enfatiza en cómo redactar de manera 
adecuada las partes formales que componen una investigación, entre las cuales están: la 
problemática, las hipótesis y los objetivos, entre otros.  

Competencias 

C1: Saber construir una problemática y una hipótesis. Énfasis: habilidad; ILOS Directos: ILO 001, 
ILO 002; ILOS Indirectos: ILO 003, ILO 004, A&S ILO 006, A&S ILO 008.  
C2: Comprender cómo estructurar un marco teórico. Énfasis: habilidad; ILOS Directos: ILO 001, 
ILO 002; ILOS Indirectos: ILO 003, ILO 004, A&S ILO 006, A&S ILO 008. 
C3: Ser capaz de hallar fuente bibliográfica pertinente y saber citarla correctamente. Énfasis: 
habilidad; ILOS Directos: ILO 001, ILO 002; ILOS Indirectos: ILO 003, ILO 004, A&S ILO 006, A&S 
ILO 008.  
 
C4: Sustentar un trabajo de investigación frente a un público. Énfasis: habilidad; ILOS Directos: 
ILO 001, ILO 002; ILOS Indirectos: ILO 003, ILO 004, A&S ILO 006, A&S ILO 008. 
 
Valor de Referencia 



Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

Contenido Temático 

Introducción a la investigación científica 
• Objetivos y presentación del programa de clase 
• ¿Qué es un proyecto de investigación? 
• ¿En qué consiste? 
• Trabajo en clase: artículo 
 
Definición tema de investigación 
• ¿Qué es un tema de investigación? 
• ¿Cómo elegir un tema de investigación? 
• Ser capaz de determinar cuál es el tema central de un texto 
 
La problemática 
• ¿Qué es una problemática? 
• Traducir un tema de investigación en problemática 
• Los objetivos y preguntas de investigación 
• La justificación 
• La bibliografía necesaria para definir una problemática 
 
La hipótesis y las diferentes formas de citar 
• ¿Qué es una hipótesis? 
• ¿Cómo plantear una hipótesis para un trabajo de investigación? 
• Identificar hipótesis en diferentes textos 
• Las diferentes formas de citar un texto 
 
• Primera exposición sobre el tema de investigación 
• Evaluación y retroalimentación 
 



La hipótesis, los argumentos y el plan de trabajo 
• ¿Qué sirve como argumento en un proyecto de investigación y qué no? 
• ¿Cómo plantear los argumentos? 
• ¿Cómo hacer un plan de trabajo? 
• Las diferentes formas de hallar los argumentos: trabajo de campo e investigación teórica 
• Clase en sala virtual: la investigación teórica 
 
Ejemplo de un trabajo de investigación 
• El espacio público en América Latina. Un estudio comparado entre Belo Horizonte (Brasil) y 
Bogotá (Colombia)  
 
La introducción 
• ¿Cómo hacer una introducción en un proyecto de  investigación científica? 
• La contextualización 
• Los conceptos y sus definiciones 
• Enunciar autores 
• Las preguntas de investigación y la metodología utilizada 
 
El trabajo de campo 
• La metodología cualitativa vs. Cuantitativa 
• La observación directa, las entrevistas, las encuestas 
 
Trabajo de campo 
Desarrollo de entrevistas 
 
Trabajo final 
• Resolver últimas dudas 
• Afinar argumentos 
• Entrega de trabajo final: todos los estudiantes 
• Retroalimentación 

Evaluación 
La evaluación de la asignatura de divide en un primer corte del 30%, segundo corte del 30% y un 
tercer corte del 40%.  
 
C1, C2, C3 y C4 serán evaluadas mediante trabjo en clase, expocisiones, trabajos de investigación 
y exposiciones de los trabajos de investigación. 
 
En el primer corte se evaluará el trabajo en clase y primera exposición proyecto de investigación. 
En el segundo corte se evaluará el trabajo en clase, la primera entrega de proyecto de 
investigación y la segunda exposición sobre proyecto de investigación. 
En el tercer corte se evaluará  el trabajo en clase y la entrega final proyecto de investigación.  
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