
         
 
 
 
 
 
 

 
 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir  

la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de  
nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de  

nuev o.
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1. Objetivos. 
 
Presentar conceptos de ciencia, tecnología, conocimiento que permitan poner en 
relevancia la necesidad de aplicar el método científico como motor de las investigaciones 
que los alumnos realicen para abordar su propuesta de tesis y la tesis propiamente dicha. 
 
Poner en evidencia los distintos tipos de investigación, técnicas y procedimientos para la 
obtención de datos y procesamiento.   
 
Ejercitar la formulación de hipótesis de trabajo, planteo de objetivos y una introducción al 
planteo del proyecto de investigación. 
 
 
2. Programa sintético 
Ciencia y Tecnología.  Nociones sobre investigación, desarrollo experimental e 
innovación tecnológica.  El conocimiento científico y el método científico.  Tipos de 
investigación.  La investigación interdisciplinaria.   El problema a investigar y el papel de 
las hipótesis.  La puesta a prueba de hipótesis. Recolección de datos y generación de 
información: tipo de datos y variables, muestreos y procesamiento.  Análisis de la 
información. El proyecto de investigación (introducción): etapas, revisión bibliográfica, 
citas y referencias. La presentación de resultados. 
 
 
3. Modalidad de dictado 
Presencial.  Teórico-práctico. 

 
 

4. Modalidad de evaluación 
Entrega de trabajos prácticos (escritos) y un examen final integrador (escrito). 

 
 

5. Bibliografía básica 
García Hoyos L., 2010.  Curso sobre metodología de la investigación. Universidad de 

Antioquia.  Facultad de ingeniería. Departamento de ingeniería industrial. 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=428 
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6. Carga horaria  
Teoría: 25hs 
Práctica (coloquios, ejercicios, trabajos grupales en aula): 20hs 
Total: 45hs.  
 


