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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 (108 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel inicial para aprender a las bases de la investigación en 
el ámbito de la economía, esta competencia debe profundizarse en combinación con otras 
competencias de la trayectoria formativa, sobre todo con el desarrollo de la competencia de 
análisis y diseño de soluciones de problemas de contexto de ingeniería comercial. El módulo lleva 
a experimentar la formación de conceptos y teorización de la realidad de los aspectos 
económicos a través de la investigación que ocurren en las empresas, organizaciones y la 
sociedad. 
La proyección de esta competencia es esencial para la formación de un Ingeniero Comercial. En el 
avance del currículum se profundiza este trabajo, llegando a la implementación de soluciones de 
problemas de contexto durante la práctica profesional en empresas y organizaciones. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida profesional, pues le permite 
percibir, catastrar, analizar la realidad y entregar soluciones a los diferentes problemas que se 
presentan. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Emplea la metodología científica para la investigación enfocada en el análisis de problemas reales 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Examina problemas de contexto con las herramientas de la metodología de la 

investigación 

SUC2 Construye un modelo de un problema de contexto con herramientas de la metodología 
de la investigación 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Examina 
problemas de 
contexto con las 
herramientas de 
la metodología de 
la investigación 

Analice 
conceptos de 
metodología 
de la 
investigación 

1. Introducción 
a la 
investigación 
en economía  
2. Investigación 
cuantitativa  
3. Investigación 
cualitativa.  
4. Comparación 
e integración 
entre enfoques 
considerando 
supuestos 
conceptuales y 
epistemológico 

 

5.- Bases para el 
desarrollo de una 
idea de 
investigación.  
antecedentes 
empíricos 
relevantes.  

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos tres 
comparaciones entre 
enfoques de 
investigación 
cuantitativa y 
cualitativa 

e-aula 
Biblioteca 

SUC2: 
Construye un 
modelo de un 
problema de 
contexto con 
herramientas de 
la metodología de 
la investigación 

Ejemplifique 
investigación 
en el campo de 
la economía 

1. Introducción 
a la 
investigación en 
economía  
2. Investigación 
cuantitativa  
3. Investigación 
cualitativa.  
4. Comparación 
e integración 
entre enfoques 
considerando 
supuestos 
conceptuales y 
epistemológico 

 

5.- Bases para el 
desarrollo de 
una idea de 
investigación.  
antecedentes 
empíricos 
relevantes. 

 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
discriminar al menos 
tres aspectos 
relevantes en la 
ejemplificación de un 
problema de 
investigación en 
economía. 

 E-aula 
Biblioteca 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
       Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
        El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
        además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
        algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
        solidaridad, etc. 
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● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Diarios de clase: Instrumento que registra los aprendizajes y saberes que los estudiantes 
realizan en sus clases. Está asociado a una fecha y se centra en la interpretación de lo que 
aprende. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Trabajo en equipo de 
investigación 

Selecciona conceptos 
y modelos humanistas 
de la administración 

Clasifica los conceptos 
de investigación en 
caso real 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Proyecto de caso real 
presentado como idea 
de investigación 

Ejemplifica 
transformaciones 
sociales que afectan a 
la empresa u 
organizaciones 

Muestra  proyecto de 
investigación 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 1. Introducción a la investigación en 
economía:  
1.1 Pensamiento y método científico 
1.2 Aspectos éticos  
1.3 Esquema general del proceso de 
investigación  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
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psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 2 2. Investigación cuantitativa  
2.1.Objetividad, generalización de 
resultados, Predicción y réplica.  
2.2. Variables, medición y análisis 
estadístico.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 3 2.3 Población y Muestra.   
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
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la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 4 2.4 Validez interna y externa.   
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
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Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 3. Investigación cualitativa.  
3.1 Subjetividad, discurso y profundidad.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 7 3.2 Particularidad y contexto natural.  
3.3 Criterios de rigurosidad metodológica.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
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American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 8 4.Comparación e integración entre enfoques 
considerando supuestos conceptuales y 
epistemológicos.  
4.1 Divergencias y congruencias de los 
enfoques cualitativo y cuantitativo.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
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(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 9 4.2 Diseños mixtos: concepto general, 
utilidad, fortalezas y desventajas. 

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 5.- Bases para el desarrollo de una idea de 
investigación.  
5.1. Delimitación del problema y preguntas 
de investigación.  
- Relevancia teórica y práctica.  
- Viabilidad.  
- Variables y población / objeto y campo.  
- Objetivos.    

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
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Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 12 5.2 Antecedentes teóricos y fundamentos de 
la investigación.  
- El proceso de búsqueda bibliográfica.  
- El proceso de conceptualización.  
-Selección de referentes teóricos relevantes.  
-Selección de antecedentes empíricos 
relevantes.  
- Hipótesis o problema de investigación.  
-Desarrollo y función de hipótesis y 
preguntas directrices.  
-Tipos de hipótesis. 

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
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Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 13 5.3 Coherencia entre pregunta, objetivo, 
marco teórico e hipótesis o preguntas 
directrices.  
- Coherencia semántica.  
- Coherencia de alcance.  
- Coherencia teórica.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 14 5.4 tipos de investigación y Alcances  
 
- Estudios exploratorios.  
- Estudios descriptivos.  
- Estudios correlaciónales.  
- Estudios explicativos. 
 
 
5.5 Diseños de Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa  
A. Diseños de investigación cuantitativos.  

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
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- Diseños experimentales.  
- Diseños no experimentales transversales.  
- Diseños no experimentales longitudinales.  
B. Diseños de investigación cualitativos.  
- Teoría fundamentada.  
- Etnografía.  
- Investigación acción.  
- Enfoque narrativo con método biográfico.  
- Fenomenología. 

para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 15 5.6 Muestreo y selección de participantes.  
- Unidad de análisis, población, muestra y 
determinación del tamaño.  
-Muestreos probabilísticos: simple, 
estratificado, por conglomerado y 
sistemático.  
- Muestreos no probabilísticos: por 
conveniencia, propositivo, teórico, bola de 
nieve y por cuotas. 

 
Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, 
P. (2010). Metodología de 
la Investigación. México: 
McGraw Hill. 
 
American Psychological 
Asociation (2010). 
Manual de estilo de 
Publicaciones. Adaptado 
para el español por 
Editorial el Manual 
Moderno (6a Edición). 
México: Manual 
Moderno.  
Aron, A., & Aron E. N. 
(2001). Estadística para 
psicología (2da edición). 
Buenos Aires: Prentice 
Hall. 
 
Strauss, A. y Corbin, J. 
(2002). Bases de la 
investigación cualitativa. 
Técnicas y 
procedimientos para 
desarrollar la teoría 
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fundada (págs. 110-177). 
Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía. 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 
 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en economía 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en economía e investigación 
 
Sociólogo con experiencia en economía e investigación 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en administración 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

2 Unidades de competencias, la primera asignada al sociólogo y la 

segunda asignada al ingeniero o ingeniero comercial. 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  
Examina problemas de contexto con las 
herramientas de la metodología de la 

investigación 
22 17 16 

SUC 2 
Construye un modelo de un problema 
de contexto con herramientas de la 
metodología de la investigación 

21 16 16 

 43 33 32 

Total horas 108   

Es una competencia esencial para un Ingeniero(a) Comercial.  
Lo que implica determinado tiempo de trabajo autónomo del estudiante, junto con la práctica 
programada. 
 


