
 

FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 29/06/2021 

HOJA 1 de 8 
 

 Pag. 1 

 

Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Metodología de la Investigación 

Profesor(es) del curso Jorge Andrick Parra Valencia 

Diana Yomali Ospina López 

Correo profesor(es)  japarra@unab.edu.co 

dianaospina@autónoma.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2021-2 

 

Descripción del curso 

El curso de Metodología de Investigación es un espacio curricular en el cual los estudiantes 
del Doctorado en Ingeniería podrán interactuar interdisciplinariamente entre sí, con 
profesores del Programa y con representantes invitados de organizaciones públicas y 
privadas del contexto regional y nacional. En este espacio los doctorandos podrán, en primer 
lugar, apropiarse de conceptos, enfoques, orientaciones, técnicas, recursos y herramientas 
relacionadas con la definición, formulación y desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología, 
innovación y emprendimiento de base tecnológica y, más específicamente, de tesis 
doctorales en ingeniería dentro de las líneas del Programa doctoral. En segundo lugar, los 
estudiantes del Doctorado podrán profundizar su conocimiento sobre el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En tercer lugar, los doctorandos podrán conocer reglas, 
orientaciones, etapas y procedimientos inherentes al proceso de investigación que llevarán a 
cabo en sus tesis dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería. Por último, se incitará la 
creatividad, la innovación y el emprendimiento de base tecnológica de los estudiantes, 
durante la realización de un primer acercamiento al tema u objeto de estudio de sus tesis 
doctorales. 

Metodología de la investigación es el primero de una serie de cursos y espacios curriculares 
que tienen como propósito la orientación, fundamentación, inicio, formulación, desarrollo, 
publicación, divulgación, terminación, entrega, sustentación y evaluación de la tesis doctoral.  

Una actividad muy importante de este curso es la elaboración, entrega y socialización del 
Tema de tesis doctoral. Para cumplir con este primer entregable relacionado con la tesis 
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doctoral, el estudiante diligenciará un formato denominado Tema de Tesis Doctoral. Un 
requerimiento de este formato es que debe contar con el aval de un potencial director de 
tesis; de manera que, en el proceso de definición del tema de tesis, el estudiante deberá 
interactuar con un profesor del Programa de Doctorado en Ingeniería que revise, brinde aval 
a dicho documento y que cumpla, además, con los requisitos reglamentarios para ser el 
director de la tesis. En el formato de Tema de Tesis Doctoral, el estudiante realizará un primer 
acercamiento al problema, objetivos, actividades metodológicas y resultados esperados 
principales, así como al potencial de innovación y de emprendimiento de base tecnológica de 
la investigación doctoral que se pretende realizar.  

 

Resultados de aprendizaje del curso 

RA1. Desarrollar de manera autónoma una ficha de tema de propuesta de investigación 
aplicando métodos de investigación propios de su área de conocimiento y con un enfoque 
de innovación y emprendimiento de base tecnológica, para dar respuesta a problemas 
del contexto nacional e internacional. 

RA2. Argumentar el aporte al conocimiento científico en el área de ingeniería, para 
contribuir a la ampliación de la frontera del conocimiento de su campo de estudio en la 
ficha de tema de propuesta de investigación. 

RA3. Proponer procesos de transferencia tecnológica a partir de la evaluación del 
potencial de innovación de su tema de propuesta de investigación para el fortalecimiento 
de las organizaciones o la creación de emprendimientos. 

 

Contenidos 

Sesión 1 y 2 
1. Presentación del curso y el Proceso investigativo en el Doctorado:   

▪ Momentos, procedimientos, entregables y formatos asociados.  
▪ Grupos de investigación que soportan el DI y conexión con comunidades 

científicas (actividad extraclase). 
▪ Requisitos de grado para Doctorado en Ingeniería.  
▪ Reglamento y eventos de divulgación del doctorado. 
▪ Diagnóstico de las competencias en Investigación. 
▪ El Método científico. 

 
Sesión 3 y 4 

2. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los proyectos de 
investigación de base tecnológica.  INVITADO 

▪ Políticas y normas. 
▪ Estructura y funcionamiento del sistema. Actores internacionales. 
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▪ Sistema de medición de Minciencias (con énfasis en productos de innovación y 
desarrollo tecnológico, patentes, Publindex, CvLac).  

▪ Conceptos y tipos de proyectos. 
▪ Tecnología: conceptos y tipos. 
▪ Innovación: conceptos y tipos. 
▪ Emprendimiento: conceptos y tipos. Parte internacional) 

 
Sesión 5 y 6 

3. Elaboración del Anteproyecto de Tesis Doctoral: Problema de investigación  
▪ Problemas de investigación (Desde el método científico hacia la innovación. 

Conceptos y diferencias con otros proyectos de investigación. ODS). INVITADOS 
(empresas) 

▪ Preguntas de investigación 
 
Sesión 7 

4. La Ética en la Investigación 
▪ La ética en el proceso de investigación 

 
Sesión 8, 9 y 10 INVITADO 

5. Elaboración del Anteproyecto de Tesis Doctoral: Marco referencial.  
▪ Marco de referencia.   
▪ Revisión sistemática de literatura y herramientas tecnológicas de apoyo. 

SCOPUS, WoS, Índices, Gestor de referencias bibliográficas, norma IEEE.  
Bibliometría.   

▪ ResearchGate (creación de la identidad como investigador y beneficios de las 
redes en la revisión de literatura y en la recolección de datos).  

▪ PATENTES—matheo patent (1 licencia en cada IES). 
 

Sesión 11 
6. Elaboración del Anteproyecto de Tesis Doctoral: Planteamiento de hipótesis y 

objetivos de la investigación. 
▪ Hipótesis de investigación  
▪ Objetivos: Objetivo general y objetivos específicos. 

 
Sesión 12 

7. Impacto de la Propuesta de Investigación 
▪ Potencial de novedad científica, innovación y emprendimiento. INVITADOS 

 
Sesión 13, 14 y 15 

8. Divulgación de la Propuesta de Investigación 
▪ Comunicación y divulgación científica (orientación a publicaciones y patentes)  
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▪ Claves para elaborar con éxito un texto científico 
▪ Recomendaciones para la redacción de textos científicos (español e inglés) 
▪ Estructuración de un artículo científico siguiendo la estructura IMRyD: 

Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, para la redacción del Tema 
de Tesis Doctoral.  

▪ Presentaciones orales: cómo brindar una buena presentación oral de una 
propuesta de investigación a la comunidad. 

▪ Reducir los tres componentes siguientes: La infografía como recurso de 
apropiación. Relación y comunicación entre periodistas e investigadores. 

▪ Elaboración de la noticia científica como herramienta de divulgación del Tema de 
Tesis Doctoral. 

▪ Apropiación social del conocimiento 
 

Sesión 16 
9. Presentación y socialización del Tema de Tesis Doctoral 

▪ Evento interno del doctorado con invitados. Importante que otros actores del 
doctorado puedan participar en dicha socialización – 4 horas (Se reconocería una 
hora más que se asigna a un reconocimiento a los mismos estudiantes con un 
certificado y refrigerios). 

 

Metodología 

El curso se desarrollará siguiendo la metodología que se presenta a continuación: 

 Clase magistral. El curso se desarrollará ofreciendo una clase magistral en español y en 
inglés, sobre conceptos, pautas, lineamientos y procedimientos relacionados con la tesis 
doctoral. Se contará con la participación de expertos internacionales los cuales 
ofrecerán charlas orientadoras y provocadoras de la creatividad y la innovación de los 
estudiantes para aplicarlo en el planteamiento de una primera versión de su propuesta 
de investigación. 

 Aula invertida o aprendizaje invertido. En el curso se realiza el estudio de materiales 
multimedia (video-lecciones, infografías, presentaciones multimedia, documentos, 
sitios web, entre otros) por parte de los estudiantes, previo a las sesiones con el 
profesor. Durante las sesiones se realizará una distribución del tiempo entre 
presentaciones del profesor y talleres o trabajo colaborativo.  

 

Las actividades a ser desarrolladas y evaluadas en el curso de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje y con el nivel de formación Doctoral son: 

 Elaboración y entrega de documento con el tema de tesis doctoral como respuesta a 
una brecha u oportunidad de investigación, avalado por el potencial director de tesis. 
Esta actividad se apoyará en el diligenciamiento del Formato de Tema de Tesis Doctoral. 
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 Estructuración de un borrador de artículo de revisión de literatura y bibliometría con 
base en el contenido de su propuesta de investigación. 

 Redacción de una noticia científica a partir del Tema de Tesis Doctoral para evaluar el 
impacto de su propuesta de investigación en la sociedad. 

 Debates dedicados a crear un espacio de defensa de la propuesta de investigación y 
trabajos grupales que promuevan la construcción colaborativa de conocimiento. 

 Participación activa de los estudiantes en las socializaciones del Tema de Tesis Doctoral 
de sus compañeros. 

 Invitación a profesores del Doctorado, investigadores y actores del sector productivo 
para que realimenten las presentaciones de los estudiantes y presenten sus necesidades 
y problemáticas. 

 Talleres que propicien el manejo de herramientas tecnológicas de apoyo a la 
investigación (principalmente para revisión y manejo de información bibliográfica, y 
análisis de datos). 

 Lecturas de textos o documentos relacionados con los diferentes contenidos del curso. 

 Interacción del estudiante con el entorno para identificar necesidades y definir la 
pertinencia del tema de tesis.  

Con el ánimo de potenciar la aplicación o transferencia de los aprendizajes a otros contextos 
y a partir del análisis crítico de artículos o informes de resultados de investigaciones 
(incluyendo tesis doctorales) de diferentes disciplinas , con diversidad de enfoques teóricos 
y metodológicos, los estudiantes: a) identificarán y describirán similitudes y diferencias en 
el planteamiento del problema y la estrategia metodológica entre varias investigaciones; b) 
determinarán la coherencia entre  marcos teóricos, objetivos y enfoques metodológicos, en 
una misma investigación; y c) harán aproximaciones al diseño de su propia investigación. 
Todo lo anterior con el fin de generar una primera versión de su propuesta de investigación. 

Lengua extranjera 

Mencione el número de horas del componente de inglés en el curso de acuerdo a alguna o 
algunas de las siguientes estrategias para su uso y evidencie. 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

9.6 

 

70% 6.72 h Grabaciones 
con las 
presentaciones 
de los 
profesores y 
estudiantes en 
inglés 
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Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

9.6 30% 2.88 h Presentación 
de la primera 
versión de la 
propuesta de 
investigación 
en inglés. 

Borrador de 
artículo de 
revisión de la 
literatura en 
inglés. 

   ∑≥ 9.6 h  

 

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

El curso promueve un ejercicio creativo de la investigación y el desarrollo tecnológico 
mediante actividades de creatividad e innovación.  

 

Libro texto y lecturas recomendadas 

Alegre Gutiérrez, E. (2011). Cómo escribir documentos científicos: elaboración de tesis 
doctorales y artículos en ingeniería. Compañía Española de Reprografía y Servicios. 

Bunge, M. (2000). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. Siglo XXI. 

COLCIENCIAS. (2004). Guía - formato para la presentación de proyectos de investigación 
acción para el fortalecimiento de capacidades regionales en ciencia, tecnología e innovación. 
Obtenido de http://www.itc.edu.co/archives/investigacion/guiaproyectoscolciencias.pdf 

Creswell, J.  W. (2013).  Research design:  Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Eco, U. (1999). Cómo se hace una tesis.  Técnicas y procedimientos de investigación, estudio 
y escritura. Barcelona: Gedisa. 

Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2010). 
Obtenido de Sitio web: 
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/estrategianacional-
ascti.pdf 

Eyssautier de la Mora, M. (2006). Metodología de investigación. Desarrollo de la inteligencia. 
Quinta edición. Thomson: México D.F. 
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Hardman, E., Montagnes, I., McMenemy, S., & Bucci, C. (Edits.). (2003). The Thesis and the 
Book: A Guide for First-time Academic Authors. University of Toronto. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 
investigación. México: Mc Graw Hill. 

ICFES. (1999). Serie Aprender a investigar.  Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior (ICFES). 

Mauch, J. E., & Park, N. (2003). Guide to the Successful Thesis and Dissertation: A Handbook 
For Students And Faculty. Marcel Dekker. 

Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating 
diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage Publications. 

Phillips, E. M., & Pugh, D. S. (2008). La Tesis Doctoral: Un manual para estudiantes y sus 
directores. Amat Editorial. 

Popper, K. R., & de Zavala, V. S. (2008). La lógica de la investigación científica.  

Rivera Camino, J. (2014). Cómo escribir y publicar una tesis doctoral (Segunda ed.). Madrid: 
ESIC Editorial. 

Salkind, N. J. (1999). Métodos de investigación. México: Prentice Hall. 

SGR - Sistema General de Regalías. (2013). Metodología General para la Formulación de 
Proyectos de Inversión Pública - MGA. Obtenido de Sitio web del SGR: 
https://www.sgr.gov.co/Proyectos/MGA.aspx 

Tamayo y Tamayo, M. (2000). El proceso de la investigación científica. México: Limusa. 

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications. 

 

Requerimientos previos 

Sin requerimientos previos.  

 

Criterio de evaluación 

Las actividades propuestas estarán acompañadas de las correspondientes rúbricas, en las que 
se indicarán los criterios de evaluación que serán aplicados en cada caso. Se privilegiará el 
análisis crítico, la calidad de los argumentos y el uso de citas bibliográficas, la redacción y 
ortografía, la búsqueda de información   bibliográfica en   publicaciones arbitradas y en más 
de un idioma, el uso de normas IEEE, el trabajo colaborativo, y el uso de herramientas de 
apoyo a la investigación. 

La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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Evaluación Correspondencia 
con RA del curso 

Porcentaje 

Documento Tema de tesis doctoral RA1 40% 

Socialización Tema de tesis doctoral RA2 10% 

Participación en debates y discusión de casos RA2 20% 

Entregable asociados con comunicación y divulgación 
científica 

RA2 10% 

Otros informes y entregables RA3 10% 

Evaluaciones y quices RA3 10% 

Total  100 % 

 

Aclaraciones adicionales del curso 

Salvo la línea del Doctorado en la que se inscribe, la información incluida en el documento 
de tema de tesis doctoral es un primer acercamiento que podrá ser ajustado y mejorado en 
otros espacios curriculares relacionados con el proceso investigativo.  

El curso contará con invitados de la comunidad del Doctorado en Ingeniería: El comité de 
investigación del doctorado. Grupos de investigación: Investigadores de los grupos que 
soportan las líneas  

 


