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SÍLABO 
Taller de Investigación 1 Ciencias de la Empresa 

 

Código ASUC01550 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito Seminario de Investigación + 140 créditos aprobados 

Créditos 4 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

Año académico 2023 

 
  
I. Introducción 

 
Taller de Investigación 1 Ciencias de la Empresa es una asignatura obligatoria y transversal 

que se ubica en el noveno periodo de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Es 

prerrequisito de Taller de Investigación 2 Ciencias de la Empresa. La asignatura desarrolla, 

a nivel logrado, las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Comunicación 

Efectiva y Gestión de TIC. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura radica en 

su relación directa con estas tres competencias generales de nuestro modelo educativo, 

que son exigencias del profesional del siglo XXI. 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: pautas para la redacción del 

plan de tesis, planteamiento del problema de investigación, marco teórico, hipótesis y 

variables, operacionalización de variables, metodología de la investigación, aspectos 

administrativos, referencias bibliográficas. 

 
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar el plan o proyecto de 

investigación. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Revisión literaria y planteamiento o caracterización del problema de 

investigación 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar el problema 
de investigación seleccionado y su planteamiento de forma precisa 
y específica. 

Ejes temáticos 

1. Líneas de investigación 
2. Fuentes de detección de problemas de investigación 
3. Selección y delimitación del problema (identificación de las 

variables y posibles categorías apriorísticas) 
4. Revisión de fuentes de información 
5. Normas APA: citas y referencias 
6. Sistematización de la revisión literaria 
7. Planteamiento o caracterización del problema  
8. Formulación del problema  

 

Unidad 2 
Objetivos, justificación y marco teórico 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de delimitar la 
investigación formulando el objetivo y consolidando la justificación, 
las bases teóricas, los antecedentes y la definición de términos 
básicos. 

Ejes temáticos 

1. Estructura del proyecto de investigación  
2. Delimitación de la investigación o escenario de la investigación 
3. Formulación de objetivos o propósitos 
4. Justificación de la investigación  
5. Consolidación de las bases teóricas o revisión literaria 
6. Antecedentes de la investigación  
7. Definición de términos básicos o marco conceptual apriorístico 

 

Unidad 3 
Metodología, hipótesis y variables de la investigación 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar la línea 
metodológica de la investigación para la formulación de las hipótesis 
y la determinación de las variables. 

Ejes temáticos 

1. Formulación de hipótesis 
2. Identificación de variables 
3. Operacionalización de variables o unidad temática y 

categorización 
4. Metodología: paradigma, enfoque, tipo, nivel, método y diseño 

de investigación 
5. Metodología: población, muestreo y muestra o selección de 

sujetos de estudio 
6. Metodología: técnicas e instrumentos de recolección de datos o 

aprehensión de la información 
7. Metodología: técnicas de análisis e interpretación de datos o 

información 
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Unidad 4 
Aspectos administrativos y redacción del proyecto 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de diseñar el proyecto 
de investigación final, considerando los aspectos administrativos y las 
pautas de redacción. 

Ejes temáticos 

1. Aspectos administrativos: presupuesto y cronograma  
2. Pautas para la revisión del proyecto según las normas APA  
3. Pautas para la revisión de la ortografía, gramática, sintaxis, 

semántica, cohesión y coherencia en la redacción 
4. Referencias bibliográficas 
5. Matriz de consistencia 

 

IV. Metodología 

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje está enmarcado en la metodología experiencial 

y colaborativa, las cuales facilitarán la elaboración del proyecto de investigación. 

Asimismo, se utilizarán diversos recursos virtuales y materiales de aprendizaje. 

 

Modalidad Presencial 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Clase magistral activa 

 

Modalidad Semipresencial - Virtual 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

 

Modalidad Educación a Distancia 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 
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V. Evaluación 
 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Presentación del avance del 
proyecto de investigación 
individual o grupal / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

20 % 

2 Semana  
5 - 7 

- Presentación del avance del 
proyecto de investigación 
individual o grupal / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Presentación del proyecto de 
investigación individual o grupal / 
Rúbrica de evaluación 

25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Presentación del avance del 
proyecto de investigación 
individual o grupal / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

20 % 

4 Semana  
13 - 15 

- Presentación del avance del 
proyecto de investigación 
individual o grupal / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Presentación final del proyecto 
de investigación individual o 
grupal / Rúbrica de evaluación 

35 % 

Evaluación sustitutoria  - No aplica   
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Modalidad Semipresencial - Virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 7 - Producto académico (PA1) 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

8 - Producto académico (PA2) 25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

9 - 15 - Producto académico (PA3) 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 - Evaluación Final 35 % 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- No aplica  

 
 

Modalidad Educación a Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 7 - Producto académico (PA1) 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

8 - Producto académico (PA2) 25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

9 - 15 - Producto académico (PA3) 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 - Evaluación Final 35 % 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- No aplica  

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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