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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

La Universidad Tecnológica del Chocó a través de esta asignatura busca preparar  los estudiantes para que existan en nuestro territorio 

profesionales capaces de  investigar y explotar la riqueza turística de nuestra región de una manera sostenible. 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra 

diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una enseñanza 

centrada en el aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante.  

La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social 

orientada a la formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales del 

Departamento del Chocó y de la nación Colombia.  

El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y 

gestionar procesos de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y 

calidad de vida de la comunidad, mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la 

región y el país. 

 

 

 

 



 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Programación y guía general 
 

 
4 

Preparado por: 
MARTHA FRANCISCA MURILLO VALENCIA 

 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO. 

 

0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y profesional, 

reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población.  

0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto nivel 

de desempeño en su actividad laboral y empresarial.  

0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector 

turístico y hotelero.  

0.2.4.- Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y 

aporte al crecimiento del sector.  

0.2.5.- Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en cualquiera 

de estos, encaminados a la prestación de servicios en la actividad turística. 

 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO. 

 

 0.3.1.- EL MUNDO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

 0.3.2.- LA CIENCIA 

 0.3.3.- METODO CIENTIFICO 

 0.3.4.- ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACION. 

 

0.4.- FUENTES GENERALES. 

 

0.4.1.- Bibliográficas. 

 

1. MARIO BUNGE La Ciencia, su método y la filosofía Ediciones Siglo XX  

2. HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO. Metodología de la investigación Editorial Mc Graw Hill 2003  
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3. CARLOS A. SABINO El proceso de investigación Lumen Hymanitas  

 

4. CHALMERS ALAN ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Editorial Siglo XXI  

 

5. ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires, Humanitas, 1978. 355 pp. 

 

6. CASTAÑEDA JIMÉNEZ, Juan. Métodos de Investigación I. Mc Graw Hill. 

 

7. CHÁVEZ CALDERÓN, Pedro. Conocimientos, ciencia y método. Métodos de Investigación I. Publicaciones Cultural. México 1995. 

130 pp. 

 

8. CRUZ ÍÑIGUEZ, Efrén y SALINAS CALVARIO, María Guadalupe. Métodos de Investigación 1. Colima, Universidad de Colima, 

1993. 157 pp. 

 

9. DE LA TORRE VILLAR Ernesto y NAVARRO DE ANDA, Ramiro. Metodología de la Investigación Bibliográfica, Archivística y 

documental. México, McGraw Hill (c 1988) 1993. 298 pp. 

 

10. ESCAMILLA C. Gloria. Manual de Metodología y Técnicas bibliográficas. 2° Ed. México, UNAM. 1979. (c1973). 160 pp. 

 

11. HERNÁNDEZ ROBERTO et al. (2006). Metodología de la Investigación. 1ra. Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Pp. 

 

12. MENDIETA ALATORRE, Ángeles. Métodos de Investigación documental, manual académico. México Porrúa 1986 (c 1986). 210 pp. 

 

 

 

0.4.2.- Virtuales  

 

www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/index2.htm 

 

www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion 
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www.aibarra.org/investig/tema0.htm 

 

paginas.ufm.edu/sabino/word/proceso_investigacion.pdf 

 

 

http/ /www.secyt.gov.ar / espacio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (de la Argentina), mediante las pestañas “Noticias” 

y “Comunicación y prensa” se accede a información actualizada. 

http/ /www.ciencytec.com / portal español de comunicación y divulgación científica. 

http://neofronteras.com/ sitio español, información tecno científica clasificada por áreas. 

http/ /www.estherdiaz.com.ar / varios artículo vinculados con el presente programa, además en esta dirección se publicarán las notas de los 

alumnos y otros temas relacionados con la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm
http://www.secyt.gov.ar/
http://www.ciencytec.com/
http://neofronteras.com/
http://www.estherdiaz.com.ar/
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 1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN  

 

la asignatura metodología de la investigación es  importante impartirla en este nivel en el entendido que la ciencia no está estática , por el 

contrario cada día avanza y con ello se generan nuevos conocimientos; cada día en nuestras vidas estamos expuestos a una amplia variedad 

de información numérica relativa a fenómenos como la actividad del mercado de valores, los hallazgos de estudios de mercados, los 

resultados de encuestas de opinión, las tasas de desempleo, los pronósticos de éxito futuro de industrias específicas y datos en general. por 

ello es importante que el alumno conozca, comprenda y maneje el proceso metodológico de la investigación para ayudar tanto  el análisis 

de hipótesis como en el proceso de la toma de decisiones. 
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1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual. 

 

Examine: todo lo concerniente desde el origen de la ciencia, los diferentes métodos científicos utilizados para su desarrollo y analice y 

comprenda los diferentes pasaos utilizados en el proceso investigativo 

. 

Por lo tanto el estudiante: 

• Construirá: un paralelo sobre el tiempo pasado y el presente destacando la importancia y comprensión de proceso científico investigativo. 

 

 1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

Por lo tanto: el estudiante presentara interés por el conocimiento de la evolución científica y la metodología utilizada.  

El estudiante construirá un conocimiento base sobre la importancia y utilización del método científico y sobre los pasos del proceso de 

investigación 

 

   

 

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

 
 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
 

 

1.3.1.- Unidad 01:El mundo científico-tecnológico  

 

 Introducción al mundo tecno científico.  

 Distintas perspectivas sobre la tecnología. 

 

 

Bibliográficas: 

ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de Investigación Social. 

Buenos Aires, Humanitas, 1978. 355 pp. 

Virtuales 

www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/.../seccion61.htm 

www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html 

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/.../seccion61.htm
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1.3.2.- Unidad 02: LA CIENCIA 

 

Características de la ciencia moderna.  

 Clasificación de la ciencia.  

 Ciencias formales y ciencias tácticas.  

 El problema del método en las ciencias sociales.  

 ¿Cómo se piensa científicamente?  

 Lenguaje.  

 Funciones del lenguaje.  

 La función informativa.  

 Proposiciones.  

 Razonamiento.  

 Tipos de razonamientos  

 

Bibliográficas: 

 

 

CHALMERS ALAN ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Editorial Siglo XXI  

 CHÁVEZ CALDERÓN, Pedro. Conocimientos, ciencia y método. Métodos de 

Investigación   Publicaciones Cultural. México 1995. 130 pp. 
Virtuales: 

http/ /www.secyt.gov.ar / espacio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (de la Argentina), mediante las pestañas “Noticias” y “Comunicación y 

prensa” se accede a información actualizada. 

http/ /www.secyt.gov.ar / espacio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (de la Argentina), mediante las pestañas “Noticias” y “Comunicación y 

prensa” se accede a información actualizada 
 
 

 

1.3.3.- Unidad 03:El método científico  

 

 Método Científico – Concepto, objetivos, 

características, estructura y pasos.  

 Método inductivo  

 Método hipotético-deductivo y el falsacionismo.  

 Conceptos básicos: hipótesis, tipos de hipótesis, 

variables y niveles de medición, ley, teoría y 

modelo.  

 MENDIETA ALATORRE, Ángeles. Métodos de Investigación documental, 

manual académico. México Porrúa 1986 (c 1986). 210 pp. 

 

. CARLOS A. SABINO El proceso de investigación Lumen Hymanitas 

 

 CRUZ ÍÑIGUEZ, Efrén y SALINAS CALVARIO, María Guadalupe. Métodos de 

Investigación 1. Colima, Universidad de Colima, 1993. 157 pp. 

 

 CASTAÑEDA JIMÉNEZ, Juan. Métodos de Investigación I. Mc Graw Hill. 

 

http://www.secyt.gov.ar/
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 Trabajo Práctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virtuales: 
http://neofronteras.com/ sitio español, información tecno científica clasificada por 
áreas. 
www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion 

 

 

 

1.3.4.- Unidad 04:Etapas del proceso de investigación  

 

 Introducción  

 Momentos en el proceso de investigación  

 Un modelo del proceso de investigación  

 Área temática o de investigación  

 Planteamiento o formulación problema  

 Delimitación del área temática  

 Elaboración del marco teórico  

 Selección del diseño de investigación apropiado  

 Selección de la muestra  

 Indicadores  

 Recolección de datos  

 Procesamiento de datos  

 Análisis e interpretación de datos  

 ESCAMILLA C. Gloria. Manual de Metodología y Técnicas bibliográficas. 2° Ed. 

México, UNAM. 1979. (c1973). 160 pp. 

 

HERNÁNDEZ ROBERTO et al. (2006). Metodología de la Investigación. 1ra. 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Pp 

 

 ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de Investigación Social. 

Buenos Aires, Humanitas, 1978. 355 pp. 

 
Virtuales: 
 

www.aibarra.org/investig/tema0.htm 

 

paginas.ufm.edu/sabino/word/proceso_investigacion.pdf 

 

 

http://neofronteras.com/
http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm
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 Elaboración y presentación del informe de 

investigación  

 Trabajo Practico  
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 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

 
 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

 

Este programa se llevará a cabo con los siguientes recursos: 

 

 1.4.1.- Resumen de la temática de las unidades una vez 

terminada. 

      1.4.2.- Biblioteca universitaria. 

      1.4.3.-Internet 

      1.4.4.- Intervención comunitaria 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial correspondiente al 30%, 

compuesta por la valoración exposiciones, talleres y quis realizados 

sobre la temática tratada en las unidades objeto de evaluación cuyo 

valor será del 50% de la nota, el otro 50% lo conformará un examen 

de las unidades estudiadas.    

 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial equivalente al 30%, para 

la cual se tendrá en cuenta los talleres (grupales o individuales) que 

conforman el 50% de la nota, el 50% restante será un examen 

acumulativo de las unidades estudiadas.     

 

 1.5.3.- Un examen final igual al 40%, así: talleres en grupo 

equivalentes al 20% de la nota y en el 20% restante se evaluarán 

todas las unidades de la asignatura. 

 

 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 

Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que 

determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 

competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

El mundo 

científico-

tecnológico  

 
 

 

  

 

 Distintas 

perspectivas 

sobre la 

tecnología. 

 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
 
 

 
 

 

consultar libros 
relacionados con 
los matices 
temáticos 

Presentación de 
consultas 

2) 
En clase 

 Martes 
8:00- 
8:45 am 

 - 
Introducció
n al mundo 
tecno 
científico 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas 
 

Participación activa 
en clase 

  8:45- 
9:30 am 

  Jueves 
10-10:45 
am 

  Distintas 

perspectiva

s sobre la 

tecnología. 

 
 

10:45-
11:35 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
 

Consultas y tareas 

• Elaboración de 
informe escrito con 
lo desarrollado en 
la Unidad 01. 
• Calar, usando la 
bibliografía 
sugerida los 
matices temáticos 
de la siguiente 
clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 01. 
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Unidad Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiz
aje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

 la ciencia 

 
 

 

 
Caracterí

sticas de 

la ciencia 

moderna. 

Clasifica

ción de 

la 

ciencia. 

Ciencias 

formales 

y 

ciencias 

tácticas  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 

 Clasificación de la ciencia.  
 Ciencias formales y ciencias 

tácticas 
 
 

consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos Consultas 

realizadas 

2) 
En clase 

 Martes 8:00- 
8:45 am 

 El problema del método en 

las ciencias sociales.  

 ¿Cómo se piensa 

científicamente?  

 Lenguaje.  
 

 Ejercicios 
ilustrativos  
 

 Talleres 
 

 
 Registro de 

asistencia 
 

 

Participación 
Activa en 
Clase 
 
Talleres y 
Ejercicios 
realizados 

  8:45- 9:30 
am 

  Jueves 10-
10:45 am 

 Funciones del lenguaje.  

 La función informativa.  

 Proposiciones.  

 

10:45-11:35 
am 

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
 Razonamiento.  

 Tipos de razonamientos  
 

consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos 

Consultas 
realizadas 
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Unidad Seman
a 

Entrada 
de 

aprendiz
aje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

El 
método 
científi
co 

 

 

Concept

o, 

objetivos

, 

caracterí

sticas, 

estructur

a, pasos. 

Método 

inductivo

. Método 

hipotétic

o-

deductiv

o y el 

falsacion

ismo  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre  
consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos 

 

2) 
En clase 

 Martes 8:00- 
8:45 am 

 

Método Científico – Concepto, 

objetivos, características, estructura 

y pasos.  
 

 
Participación activa en 
clases. 
 
Elaboración de ensayos 
 
 
 
Disertaciones en grupo 
sobre temáticas 
asignadas 

 

Aplicación de 

los conceptos 

correspondient

es al método 

científico, 

método 

inductivo, 

hipotético-

deductivo. 

Conceptos 

acerca de la 

ley, teoría y 

modelo del 

método 

científico  
 

  8:45- 9:30 
am 

  Jueves 10-
10:45 am 

 

-deductivo y el 

falsacionismo  
 
 

Conceptos básicos: hipótesis, tipos 

de hipótesis, variables y niveles de 

medición, ley, teoría y modelo.  

 

10:45-11:35 
am 

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
 

Trabajo Práctico  
 

consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos 
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Unidad Seman
a 

Entrada 
de 

aprendiz
aje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

Etapas 

del 

proces

o de 

investi

gación  

 
 

 

 

Etapas 

del 

proceso 

de 

investiga

ción. 

Elaborac

ión de un 

reporte 

de 

investiga

ción  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
 Momentos en el proceso de 

investigación  
 

consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos  

2) 
En clase 

 Martes 8:00- 
8:45 am 

 

 Un modelo del proceso de 

investigación  

Área temática o de investigación  

Planteamiento o formulación 

problema  

Delimitación del área temática  

Elaboración del marco teórico  
 

 
Participación activa en 
clases. 
 
Elaboración de ensayos 
 
 
 
Disertaciones en grupo 
sobre temáticas 
asignadas 

 

aplicación de 

los conceptos 

que  
corresponden a 
las diferentes 
etapas del 
proceso de 
investigación 
 
 

  8:45- 9:30 
am 

  Jueves 10-
10:45 am 

 

Selección del diseño de 

investigación apropiado  

Selección de la muestra  

Indicadores  

Recolección de datos  

Procesamiento de datos  
 

10:45-11:35 
am 

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre Trabajo Práctico  
 

consultar libros 
relacionados con los 
matices temáticos 
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3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

  

 

La programación se desarrollará fundamentando la investigación de los estudiantes sobre temas de la asignatura antes de cada sección para 

su análisis y discusión, porque el aprendizaje a través de la participación en la metodología permite fijar más el conocimiento y facilita la 

reflexión deductiva cuando se deba actuar.  

 

La metodología será teórico – práctica, por lo cual se debe aprovechar al máximo la tutoría del  docente de esta  área.  Se utilizará: 

 

 Aclaraciones del tutor sobre los temas constitutivos de la asignatura. 

 Talleres prácticos sobre ejercicios resueltos individualmente o en grupos. 

 Aprendizaje sobre la experimentación reflexiva en sí mismo y en otros. 

 Trabajos de investigación y  ejercicios de reflexión.  

 

 

 

 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

   

3.1.1.- Antes de la clase. 

Es una actividad preparativa-comprobativa en la que el estudiante se familiarizará con los diferentes matices temáticos propuestos, bien sea 

gracias a la consulta de los temas en las fuentes recomendadas o a la interacción con profesionales de contaduría versados en los temas de 

estudio. 

El desarrollo de las actividades propuestas en este momento permitirá que el estudiante participe activamente en la clase, debata con sus 

compañeros y promueva la realización de actividades en el desarrollo de la temática. 

   

                     3.1.2.- En la clase 
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Es una actividad potenciadora-realizativa en la que se desarrollará la temática por el docente y los estudiantes. Es en este momento en el 

que los estudiantes deben despejar dudas sobre el tema, se realizarán talleres y quices para verificación del conocimiento y las exposiciones 

correspondientes a los temas elegidos. 

 

                    3.1.3.- Después de la clase.  

Es una actividad comprobativa-preparativa en la que se pondrán a prueba los conocimientos impartidos. Los estudiantes podrán identificar 

sus fortalezas y debilidades respecto a los temas vistos y el docente puede a través de trabajos y talleres inducir a los estudiantes a que 

descubran las unidades siguientes 

 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes los talleres y exposiciones. 

  3.2.1.-  Con los talleres se busca actualizar, crear y consolidar los conocimientos, por lo que realizarlos no debe ser un mero 

cumplimiento de un requisito para obtener una calificación sino que deben verse como herramientas para el fortalecimiento continuo del 

aprendizaje.   

            3.2.2.- El docente está para acompañarte en el proceso de aprendizaje; no temas preguntar si no entiendes o si tienes dudas en la 

realización de las actividades propuestas.  

  3.2.3.- Las exposiciones implican responsabilidad por parte de los estudiantes expositores, pues será los encargados de impartir 

los conocimientos a los demás; si tienes dudas sobre el contenido del tema a exponer, las fuentes más adecuadas, etc., pide asesoría al 

docente para que realices un trabajo con calidad. 

  3.2.4.- Pueden utilizarse las herramientas que consideres apropiadas para la exposición como video-beam, carteleras y memo 

fichas, pero ten cuidado con la información que vas a visualizar. Evita la utilización de párrafos extensos que pueda distraer en la 

exposición y recuerda que la idea es explicar el tema por lo que la recomendación es apropiarte del tema, hablar con seguridad y evita 

detenerte a leer. 
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 4.2.- ANEXOS 

  4.2.1. Formatos de asistencia 
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“Diego Luis Córdoba” 
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