
 

 

 

 

 

 

VICERRECTORIA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Programa Indicativo por Competencias Profesionales 
 

A) Descripción de la Asignatura: 
Programa Educativo Todos 
 

Clave: SHGB033 Nombre de la Asignatura: Abordaje Metodológico de la Investigación  Trimestre 10mo. Décimo  

Tipo: Genérica Básica Créditos 3 (tres) Duración    3 H/S/M 
Seriación (S)  Prerrequisito (PR) x Clave de asignaturas SHGB032 Asignaturas Diseño de Investigación 

Seriación (S)  Prerrequisito (PR)  Clave de asignaturas  Asignaturas  

 

B) Introducción: 
La UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE a partir de 2008 reestructura el Modelo Educativo para el Desarrollo Integral (MEDI) hacia las Competencias Profesionales, definiéndolas como “La 

integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que forman a la persona en el saber, el hacer, y el ser, en un mundo complejo, cambiante y competitivo; desempeñándose como 

sujeto responsable, en diferentes situaciones y contextos de la vida social, laboral y personal”. 

 

El propósito del Programa Indicativo enmarcado en el MEDI con enfoque en competencias profesionales, es el servir de guía al  profesor y al estudiante en las actividades a desarrollar en los 

diferentes escenarios educativos referidos como los escenarios áulicos, virtuales y de campo, que permitan el logro  de competencias profesionales, clasificadas como genéricas y específicas; 

identificando a las primeras como aquellas que promueven el desarrollo personal, el manejo de los lenguajes de la información y la comunicación, la cultura emprendedora, el pensamiento 

crítico y creativo, el dominio de una segunda lengua y la formación en la investigación;  las segundas, como los conocimientos y saberes especializados que el estudiante debe adquirir, para 

realizar tareas concretas propias de una  disciplina o profesión.  

 

El objetivo primordial del PI es articular los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores,  a partir de la integración de contenidos y saberes (saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, 

emprender y convivir),contribuyendo al proceso de formación profesional de manera gradual y articulada con base en un conjunto de procedimientos y estrategias estructuradas a través de Ejes 

Temáticos, Estrategias de aprendizaje, Evaluación de competencias, entre otros, que se utilizan de manera reflexiva y flexible, conjugando diversas ciencias y técnicas cuyos fundamentos 

teóricos y prácticos permiten encontrar soluciones  para promover el logro de aprendizajes en el estudiante, fortaleciendo así la formación profesional. 

 

Se recomienda que este documento se relacione al trabajo de Academias disciplinares a efecto de coordinar los esfuerzos y propiciar los consensos que arrojen la maximización de resultados en 

pro de la formación de competencias de los estudiantes. 

 



 

C) Competencias: 

 Sistémicas De organización Capacidad para formular y gestionar proyectos 
De logro Autogestión y desarrollo profesional 

Especifica Redactar documento académico que se fundamente en los autores de interés que logran desarrollar el 

objeto de estudio y permiten la construcción y aplicación de técnicas en la de investigación de campo. 
Desglose de la 

Competencia 
Específica 

Nivel de 

Conceptualización 
Los elementos fundamentales de los autores de interés que logran desarrollar el objeto de estudio y 

permiten la construcción y aplicación de técnicas de investigación. 
Nivel de Método Analizar a los autores representativos del tema de investigación, como base para abordar el objeto de 

estudio, así como el diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de datos.  
Nivel  de Aplicación Redactar un documento con criterios académico fundamentado en los autores consultados, y diseño de 

instrumentos que permitan la investigación de campo. 
 

  

D) Programa: 
Propósito Teniendo como base las competencias adquiridos en las asignaturas: Fundamento y Metodología de la Investigación y Diseño de 

Proyecto de investigación se trabajará en el análisis del estado del arte, para lograr una construcción teórica relativa a su tema de 

investigación, lo que permitirá la realización del estudio de campo. Esta asignatura precede y da sustento a la asignatura Síntesis de la 

investigación.  
Objetivo Instruccional Identificar las necesidades de información fundamentados en la revisión de autores del proyecto de investigación, para lograr la 

redacción del marco teórico, abordaje del objeto de estudio, elaboración de instrumentos y recolección de datos, desde una 

perspectiva ética, propositiva y objetiva del investigador. 
Producto Terminal Un documento de entre 10 a 15 cuartillas como Marco teórico, además de un documento que incluya el abordaje del objeto de estudio 

y los instrumentos de investigación. El estilo redacción debe ser acorde a su área disciplinar (APA, o Harvard, entre otros). 
Ejes/Temáticas Actividades Áulica Extra-

áulica 
Estrategia de aprendizaje Aprendizaje esperado Técnica de 

Evaluación 
Ponderación de la 

Evaluación 

I.- Marco teórico Análisis del proyecto 

de investigación 

construido en la 

asignatura de Diseño 

de Proyecto 

x  Aprendizaje Colaborativo  Evaluar lo propuesto en 

su proyecto de 

investigación 

Matriz de 

congruencia del 

proyecto. 

5 % 

Análisis del 

capitulado tentativo  
x  Revisión de 

temáticas 
5 % 

Revisión de 

literatura relacionada 

con su proyecto de 

investigación  

 x Conocimiento de 

autores relacionados 

con su área de 

investigación  

Listado de 

fuentes de 

consultas 

5% 



Construcción de una 

matriz o base de 

datos de autores y  

fuentes para lograr el 

análisis conceptual y 

teórico  

x  Aprendizaje colaborativo Correlación y análisis 

de autores  
Matriz de 

autores y 

elementos para 

referencias del 

proyecto 

10 % 

Redacción del marco 

teórico 
 x Delimitación de autores 

que den respuesta a su 

proyecto de 

investigación  

Revisión de 

documento 
20 % 

II.- Estrategia 

metodológica  

Matriz comparativa 

de Enfoques de 

investigación 

cualitativa, 

cuantitativa y mixta 

x  Aprendizaje colaborativo Conocimiento de las 

técnicas cualitativas y 

cuantitativas  

Matriz 

comparativa de 

enfoques de 

investigación 

5 % 

Reconocimiento del 

objeto de estudio  
 x Determinar el objeto de 

estudio 
Revisión de 

documento 
5 % 

Elaboración de los 

instrumentos 
x  Diseño de instrumentos Revisión de 

instrumentos 
15 % 

Validación de 

instrumentos 
x  Piloteo de instrumentos Reporte de 

aplicación de 

pilotaje de 

instrumentos 

5 % 

Determinación de la 

muestra  
x  Calculo en función de 

la población  
Revisión de 

operaciones y 

resultados 

5 % 

Determinación 

Método de 

recolección  

 x Establecer formas de 

aplicación de 

instrumentos y 

redacción de bitácora  

Reporte de 

aplicación de 

instrumentos de 

acuerdo al 

calculo de 

muestra 

20 % 

 

 

 

 



 

 

E) Lineamientos para la acreditación de la asignatura:  

  El estudiante deberá cumplir con un 85% de asistencia a la asignatura para aspirar a una evaluación ordinaria, así como un promedio 

mínimo de 50 para evaluación extraordinaria. 

 

  El estudiante deberá partir del producto final de la asignatura Diseño de Investigación que se impartió en el noveno trimestre para el 

desarrollo de las tareas de la presente asignatura; por tanto el profesor cuenta como base el Proyecto de Investigación que el 

estudiante ha desarrollado previamente. 

 

  Para considerar acreditada la asignatura el estudiante deberá presentar un documento que demuestre la terminación del 

enmarcamiento teórico del proyecto y que incluya el abordaje del objeto de estudio y los instrumentos de investigación.  Este 

elemento es indispensable para la continuidad de la asignatura: Síntesis de investigación. 

 

   

   

 

 

 

F) Referencias: 
Eje Tipo Autor (es) Año Título Editorial / Dirección electrónica 

Del 

1 al 2 

LIBRO ROBERTO HERNANDEZ 2010 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MCGRAW-HILL INTERAMERICANA 

LIBRO CARLOS BORSOTTI 2009 
TEMAS DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

MINO Y DAVILA 

LIBRO KLAUS HEINEMANN 2001 
INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION EMPIRICA 

PAIDOTRIBO EDITORIAL 

LIBRO ROXANA YNOUB 2007 
EL PROYECTO Y LA METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

CENGAGE LEARNING 

LIBRO RUTH VIETES 2004 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 
ORGANIZACIONES, MERCADO Y SOCIEDAD 

EDITORIAL DE LAS CIENCIAS 

LIBRO 
HERNÁNDEZ SAMPIER, 
ROBERTO..  

1998 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MC. GRAW HILL MÉXICO 

 

 

 

 

 



 

 

G) Perfil Docente: 

Requisitos mínimos 

 Haber impartido la asignatura Diseño de Investigación en el  9no. Trimestre. 

 Que pertenezca al área disciplinar del PE 

 Experiencia en la Investigación 

 Grado mínimo de maestría 

 Producción científica comprobada 

Competencias Genéricas 

Conocimientos de Habilidades para Actitudes de Valores 

 Diseño de investigación 

 Sobre el área de estudio y 

profesión  

 Redactar 

 Diseñar instrumentos 

 Trabajo de campo 

 Abstracción, análisis y 

síntesis 

 

 Critica  

 Empática 

 Objetiva  

 Ética  

 Solidaria  

 

 Respeto  

 Valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad 

 Responsabilidad Social 

 Compromiso ético 

 Compromiso ciudadano 

Competencias específicas / Experiencia previa deseable 

Experiencia en la investigación (publicaciones, Diseñar instrumentos, Trabajo de campo) 

 

 

 

H) Legitimación: 

Elaborado por la Academia de:  Unidad (  ):  Institucional (  ) Fecha: Acta número: 

Supervisado por la Academia :  Del Programa Educativo de:  Fecha: Acta número: 

Registrado por:  Fecha: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

 

Asignatura: Abordaje Metodológico de la Investigación 

Matriz de Congruencia de Proyectos de Investigación 

 
Título Argumentos de 

pertinencia 
(Justificación) 

Objetivos Preguntas de 
Investigación 

Hipótesis o 
supuestos 

Dimensiones / 
Categorías de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


