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OBJETIVO GENERAL: 

Entender y valorar la metodología como alternativa 
de determinaciones y opciones para la toma de 
decisiones consistentes y pertinentes en la práctica 
de la investigación. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Que los participantes, mediante la lectura y reflexión 
individual y la discusión grupal, dispongan de la 
competencia general en investigación que les 
permita:  
a) Apropiarse de los factores que determinan la 

pertinencia y la consistencia de un diseño de 
investigación. 

b) Diseñar los procesos de construcción de 
relaciones entre postulados teóricos y referentes 
empíricos. 

c) Mantener la vigilancia epistemológica necesaria 
para controlar el proceso en sus diversas 
dimensiones. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO: 

1. De la pregunta al diseño de investigación. 
2. Estructura y estrategia metodológica: 

acercamientos cuantitativos y cualitativos. 
3. Conceptos, contextos, categorías y dimensiones 

de análisis. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL: 

El eje de metodología busca integrar la experiencia 
práctica de la investigación con la reflexión sobre los 
procesos implicados en la realización de esa 
experiencia y sus relaciones con los sistemas lógicos 
y los estilos comunitarios de producción de 
conocimientos con los que esos procesos interactúan 
necesariamente. 
 
En este seminario se enfatizan las competencias para: 



 La formulación de los procesos de construcción de 
relaciones entre postulados teóricos y referentes 
empíricos.  

 Reconocer la metodología como sistema de 
determinación de opciones para la toma de 
decisiones consistentes y pertinentes en la práctica 
de la investigación. 

 
El hilo conductor es el análisis del proceso de 
construcción del conocimiento, pero sin que esto se 
convierta en un mero tratamiento teórico; se atiende 
también al conocimiento y manejo de diversas 
técnicas y procedimientos que apoyen al estudiante, 
tanto en una visión global de las diversas alternativas 
de investigación vigentes, como en la concreción de 
los elementos teórico-metodológicos que sustentan su 
proyecto de investigación. 

 
EVALUACIÓN: 

El desempeño de cada estudiante será calificado por 
el profesor, de acuerdo con la escala oficial, tomando 
en cuenta su participación en cada una de las 
sesiones (25%), la calidad de su exposición (25%) y 
su ensayo final (50%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


