
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
Nombre del 

curso 
Metodología de la Investigación 

Descripción del 

curso 
Código: 11304 

Tipo: Asignatura 

obligatoria 

Horas presenciales 

semanales TEL: 4-0-0 
Créditos SCT-Chile: 10 

Objetivos 

Objetivo general:  

Formar a los(as) estudiantes en el manejo de la metodología de la investigación con énfasis en búsqueda 

bibliográfica y la producción de documentos científicos. 

 

Objetivos específicos: 

• Preparar a los(as) estudiantes en el desarrollo de búsquedas avanzadas sobre tópicos particulares. 

• Potenciar en los(as) estudiantes la habilidad de redacción clara y simple en tópicos avanzados de su 

especialidad. 

• Facilitar la aplicación de herramientas para formulación de objetivos y seguimiento de un trabajo científico. 

• Entregar alternativas para presentación de resultados y redacción de conclusiones. 

Contenidos 

• Introducción: Herramientas para la revisión del estado del arte de un tópico específico. 

• El proyecto de investigación – selección del “producto” del curso. 

• Búsqueda y revisión bibliográfica. 

• La metodología científica y el diseño de experimentos. 

• Preparación de resultados según el tipo de investigación. 

• El proceso de concluir un trabajo científico. 

Modalidad de 

evaluación 

El curso se evalúa con notas parciales de tareas y presentaciones. 

• Promedio de tareas semanales: 25% 

• Avance 1: 25% (estado del arte y descripción del problema) 

• Avance 2: 25% (objetivos y diseño de la investigación) 

• Informe final: 25% (avances 1 y 2 + resultados y conclusiones) 
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