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 INTRODUCCIÒN 
 
La metodología y técnicas de investigación  es  por excelencia el camino buscado por el hombre a 
través de los tiempos para reafirmar los conceptos pensados por la realidad que lo circunda e 
interactúa, el propósito  es darle al individuo  una estructura  de reafirmación de sus ideas y 
conceptos, para que adquieran un valor  de verdad en un campo determinado. 
 
El curso lo conforma la concepción teórica  general con la cual se debe abordar una realidad  para 
ser explicada, establece las posibles explicaciones del hecho, muestra  las tipologías existentes de 
los métodos e investigaciones en la cual la realidad puede ser ubicada, el marco referencial en la 
cual la realidad debe ser considerada para su validación, el diseño de la investigación para ser 
considerada científica, los instrumentos con los cuales puede recolectarse  los datos que servirán 
para validar la posible explicación, la presentación, análisis e informe de los datos de la 
investigación. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Todo conocimiento científico requiere  de una validación, por lo tanto un nuevo conocimiento para 
ser aceptado requiere de este proceso científico. En la actualidad toda disciplina requiere  de estas  
bases para consolidar sus saberes,  no existe en la profesión  alguna,  que  incumpla  con los 
requisitos de validación. 
 
El presente curso el curso  provee las herramientas   a ser tenidas en cuenta para indagar una 
realidad en una  profesión,  aporta a la profesión y a los estudiantes  los apoyos mínimos con los 
cuales un individuo cuestiona la realidad en la que lo circunda y aporta herramientas  para la 
validación de sus  de datos,  plantea una estructura propia de  la investigación científica  social. El 
curso parte de una  investigación formal, que va desde  la concepción de la idea, hasta llegar  a la 
validación de la hipótesis, por ello necesita las bases mínimas y  los procesos  que se aplican en  una 
investigación. 
 



 
 

En el programa de Contaduría Pública existe una gama de conocimientos  validados. Todos los  
cursos  del programa de Contaduría Pública deben estar cobijados con el rigor  y la  aplicación de 
los procesos  de investigación.    
 
4.  COMPETENCIAS  
 
4.1.  DEL SABER 
 
4.1.1.  INTERPRETATIVAS   
 
Comprende las herramientas utilizadas en un trabajo de investigación. 
 
Logros: 
 

Conoce los conceptos necesarios para abordar una investigación en su campo profesional. 

Indicadores de Logros: 

Conoce los procesos paso a paso en una investigación. 

 

Estrategias: 

Explica los conceptos,  objetivos, características y terminología de la investigación  aplicando la 

metodología del taller alemán. 

 

4.1.2 ARGUMENTATIVAS 

Reconoce el trabajo efectuado por los que le antecedieron en el saber investigado y referenciados. 

Logros: 

Adquiere responsabilidad en el manejo de los saberes aplicados en una investigación. 

Indicadores de Logros: 

Acepta la responsabilidad que conlleva una investigación, como la selección y utilización de una 

técnica. 

 Estrategias: 

Investiga los diferentes tipos de investigaciones según sus características, como la selección y 

utilización de técnicas. 

 

4.1.3  PROPOSITIVAS 

Profundiza una idea, sobre la cual elabora su propia investigación. 

Logros: 

Precisa la importancia de la investigación para lograr su objetivo. 

 

Indicadores de Logros: 

 



 
 

Identifico la normatividad vigente para aplicar en el campo de la idea relacionada con las normas, 

las técnicas y los procedimientos de la investigación. 

Estrategias: 

 

Elabora un proyecto de investigación sobre la idea que cada estudiante se ha planteado aplicando las 

técnicas vistas en clase.  

 

4.2  DEL SABER HACER 

 
El estudiante realiza y recrea cada uno de los procesos estipulados para la elaboración de una 
investigación. 
 
Logros: 
 
Domina la plantación del trabajo de investigación. 
 
Indicadores del Logros: 
 
Presenta la propuesta de un trabajo de investigación. 
 
Estrategias: 
 
Talleres  en clase. 
Talleres extra clase. 
 
4.3 DEL SABER SER 

 

4.3.1.  Expone las ideas y pensamientos propios con sentido critico, respetando las (los) de sus 
semejantes. 
 
Logros: 
 
Confronta, en grupo, constuctos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 
Desarrolla conceptos y socializa su opinión. 
 
Indicador de Logros: 
 
Participa activamente en las discusiones de grupo.  
Redacta con claridad ideas y soluciones. 
 
Estrategia: 
 
Panel, ensayos y foros. 
 
4.3.2.  Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas de su entorno. 
 
Logro: 
 
Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de solución. 



 
 

 
Indicadores de Logros: 
 
Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas. 
Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver. 
Propone escenarios viables de solución a una situación problemática. 
Estrategias: 
 
Exposición. 
Observación del entorno. 
Modelos de solución. 
Estudio de casos. 
Elaboración de diagnósticos. 
  
4.3.3.  Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos. 
 
Logros: 
 
Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria. 
Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales. 
Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia. 
 
Indicadores de Logros: 
 
Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase. 
Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto. 
Propone alternativas de solución  a conflictos. 
Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes. 
Cumple con sus compromisos adquiridos. 
Asiste con puntualidad a las actividades programadas. 
 
Estrategias: 
 
Talleres  en clase. 
Talleres extra clase. 
 
 
5. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 
 
Nº 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS    DEL      
ESTUDIANTE TOTAL 

HORAS PRES. INDEP. 
01 Sistema Conceptual 9 18 27 
02 Metodología  - Investigación Científica 6 12 18 
03 Planeación de una investigación Científica 33 66 99 
 TOTAL     48 96 144 
 
   
6. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

SEMANA 
Nº CONTENIDOS TEMATICOS 

ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

HORAS   DEL 
ESTUDIANTE 
PRES. INDEP



 
 

. 

01 

Relación Sujeto – Realidad 
(Practica, social, realidad, 
conocimiento, verdad, ciencia, relación 
del sujeto con la realidad, formas de 
saber, producción conocimiento 
científico, validación) 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliográficas,  
Internet 

3 6 

02 

Sistema Conceptual del Conocimiento 
(Elementos básicos del conocimiento 
científico, criterios sobre concepto, 
definición, postulados, reglas, 
principios, ley teorías, tipos, modelos) 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliogràficas,  
Internet 

3 6 

03 

Sistema Conceptual  del  
Conocimiento 
(Sistema conceptual básico, tipología de 
las definiciones, conjeturas, hipótesis, 
importancia de la hipótesis, variable, 
tipologias.). 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliogràficas, 
Internet 

3 6 

04 

La Metodología  y sus características 
(Conceptos de metodologías, 
características, enfoques, clases, 
importancia ) 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliográficas, 
Internet 

3 6 

 
 
05 

La investigación y sus características 
(Conceptos de investigación, 
características, enfoques, clases de 
investigación científica, Clases de 
investigación social E.A-H.H-C.S.) 
Diagnostica, exploratorios, descriptivos, 
correlacional, explicativos,  diseño, 
experimental,  Pre – experimento,  
Experimentos Verdadero,  Cuasi – 
experimentos.   

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliogràficas,  
Internet  

3 6 

06 

Orientación y diseño de una 
investigación 
(Origen, planteamiento, elementos, 
preguntas, objetivos, Justificación, 
viabilidad del proyecto,) 

Exposición del Docente, 
Taller Formulación de 
Necesidades, Discusión, 
Plenaria, Solución 
Necesidad, Consultas 
Internet, Informes, 
Proyecto 

3 6 

07 

El Marco Referencial 
(Como se elabora, función del marco 
referencial, etapas, revisión de la 
literatura, como se construye el 
referente) 

Exposición del Docente, 
Taller Formulación de 
Necesidades, Discusión, 
Plenaria, Solución 
Necesidad, Consultas 
Internet 

3 6 

08 

Muestreo y su aplicación 
(Sistema conceptual básico, tipos, 
universo, población, muestra, cualidades 
y fases de la muestra, tamaño) 
 

Exposición del Docente 
Lecturas, Consultas   
Bibliográficas,  Internet, 
Discusión, 

3 6 

09 
Recolección de los datos 
(Conceptos, Elementos, tipos de 
instrumentos, confiabilidad validez del 

Exposición del Docente 
Lecturas, Consultas 
Bibliográficas, Internet, 

3 6 



 
 

instrumento) 
 

Discusión 

10 

Recolección  Tradicional de los datos 
(Conceptos, tipología, Observación- 
Individual, colectiva, controlada, 
instrumentos, ventajas, desventajas, 
normas, Grupos Focales,  Recopilación 
Documental-conceptos, tipologías,  
fuentes, análisis, autenticidad, validez, 
significación, Análisis de Contenido- 
conceptos, fase, unidades de análisis, 
categorías 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliográficas,  
Internet 

3 6 

11 y 12 

Recolección  de datos a través de la 
Interrogación 
El cuestionario, tipos de preguntas,  
Estructuras de las preguntas, Ventajas 
Desventajas, Elaboración del 
cuestionario, Entrevista, modalidades de 
la entrevista, directrices, Ventajas y 
desventajas, Diferencia entre 
Cuestionario y entrevista. El Test, 
concepto,  clasificación, requisitos y 
cualidades 

Exposición del Docente 
Discusión, Lecturas, 
Consultas Bibliográficas,  
Internet 

6 12 

13 

Otras formas de Recolectar datos  
Sociometría-Sicodrama-Sociodrama-
conceptos, características, aplicación. 
Historias de Vida.- Concepto, 
características, estructura. Semántica 
Diferencial.-concepto, característica 
modelo, utilidad 

Exposición del Docente 
Lecturas, Consultas 
Bibliográficas,  Internet, 
Discusión 

3 6 

14 
Presentación de los datos 
(Conceptos,  tipologías,  representación, 
escrita, grafica, tabular, semitabular) 

Exposición del Docente, 
Taller Plenaria, 
Consultas Internet, 
Informes, Proyecto 

3 6 

15 
Análisis de los datos 
(Aplicación, Clases,  paramétricos, no 
paramétricos) 

Exposición del Docente, 
Taller, Plenaria, , 
Consultas Internet 
,Informes ,Proyecto 

3 6 

16 
Elaboración del informe 
(Elaboración, Modelos, estructuras, 
estilos) 

Exposición del Docente, 
Taller, Plenaria, , 
Consultas Internet, 
Informes, Proyecto 

3 6 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

Nº ESTRATEGIA DE EVALUACION PORCENTAJE 
SIGNADO 

01 Control de Lecturas   20 % 
02 Ensayos Evaluación Parcial 30 % 



 
 

03 Revisión Proyecto e Informe Parciales 30 % 
04 Sustentación Proyecto e Informe 20 % 
TOTAL 100 % 
 
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
 
 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ  COLLADO, Carlos. 
BAPTISTALUCIO, Pila; Metodología de la Investigación, Edición Mc Graw Hill, México  
     1998. 
 
8.2  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
ANDER—EGG, Ezequiel¸ Técnicas de Investigación Social,  Editorial Magisterio del Río de la 
Plata,   Buenos Aires, 1993. 
BRIONES, Guillermo, Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales, Editorial  
Trillas, México 1990. 
 


