
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:
Semipresenci

al
P 10

i) Prerrequisitos: j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 25 Prácticas: 39

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario: Martes 07H00-09H00, Jueves 11H00-13H00/ 

2.

3.

4.

Economìa

2016 -(1)

Ninguno

Unidad de Organización Curricular:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
FE.CE.MI.1.1._ Metodologìa de la Investiga

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver  los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, comercialización

creatividad, independencia, honestidad;  que aplique la metodología de la investigación y los adelantos de la ciencia y la tecnología a la solución de los proble

actividades específicas de la  profesión, teniendo como fundamento la conducta ética, la responsabilidad y el compromiso social que debe distinguirlo

Objetivo de la Carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

La Metodología de la Investigación estudia un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de u

Dra. Elvira Rodriguez Rìos, PhD.

Todos

Primero

Período Académico:

Docente responsable: Dra. Elvira Rodrìguez Rìos/Dr. Robert Pilozo Cedeño

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

Al finalizar el periodo, el estudi
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA



a)

b)

c)

d)

e)

f) ALTA

Diseña, aplica y evalúa políticas económicas en organismos e 

instituciones del estado a nivel nacional, regional y local, mediante el 

estudio de la base teórica de las políticas, modelación econométrica y 

definición de las medidas de políticas económicas, buscando la 

maximización del bienestar social

Desarrolla consultoría y asesoría económica y financiera en el sector 

público y privado, elaborando y revisando los términos de referencia, 

como base para suscribir los contratos, para proceder al diagnóstico, 

planificación y ejecución, a fin de elaborar el informe preliminar y final 

con los productos esperados por el requirente

Conoce y aplica métodos, técnicas y procedimientos para la investigac

Gere ia el área e o ó i a – fi a iera e  el se tor pú li o y privado, 
mediante la planificación, ejecución, control y evaluación económica - 

financiera para maximizar los resultados de las empresas en un período 

determinado

Genera proyectos sociales y de inversión en el sector público y privado, 

a través del diseño del perfil, elaboración y evaluación, determinando su 

factibilidad económica, financiera, técnica, social y ambiental, para su 

gestión según los requerimientos de los clientes

Investiga la realidad y dinámica económica local, regional, nacional e 

internacional, a través de su planificación, organización, ejecución y 

evaluación de los resultados obtenidos, elaborando informes para su 

comunicación y publicación, que procuren soluciones pertinentes a los 

problemas sociales y económicos

 

 

Realiza analisis en el área económica y financiera en los sectores 

públicos y privados, mediante la recopilación de información económica 

- financiera para el desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo, 

como base para interpretar resultados y la toma de deciciones



g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Ejerce una comunicación profesional con los clientes internos y 

externos, considerando el tipo de proceso que desarrolla y las relaciones 

interpersonales, utilizando un lenguaje claro y preciso de forma oral y/o 

escrita en el ámbito técnico y profesional

 

Identifica y analiza necesidades de mercados para la toma de decisiones 

en el sector público y privado, utilizando herramientas de marketing, 

que posibiliten la inserción y posicionamiento en diversos contextos 

económicos y sociales.

Selecciona, utiliza e interpreta indicadores para el estudio de la realidad 

económica local, regional, nacional e internacional que permitan emitir 

juicios de valor, para sustentar la toma de decisiones, contribuyendo al 

mejoramiento de los procesos y funciones que desempeña

Lidera emprendimiento e innovación, de productos y servicios 

económico -financieros, de forma creativa e independiente, para 

negociar sus proyectos, productos, así como generar su propia empresa

Aplica la técnicas de investigación para el diagnótico

Valora el impacto a nivel local, regional y nacional de las políticas 

económicas, de la toma de decisiones de las familias, así como de la 

inversión privada y la incidencia de variables exógenas.

Apli a herra ie tas i for áti as al realizar a álisis e o ó i o – 
financiero, en  proyectos e investigaciones, prestación de asesorías y 

consultorías y simulación de políticas económicas, para interpretar y 

valorar indicadores, así como elaborar informes que permitan la toma 

de decisiones en los diferentes ámbitos de desempeño

Propone planes a nivel empresarial, local y regional mediante el 

diagnóstico de necesidades, definiendo  ejes estratégicos,  recursos, 

objetivos, metas, actividades, responsables y tiempo de ejecución, para 

contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de la economía y la 

sociedad.

MEDIA



n)

o)

p)

q)

5.

6.

7.

La universidad ecuatoriana y la investigación. Aportes científicos y nuevos paradigmas. Conocimiento, tipos de conocimiento. Ciencia, tecnolo

investigación. Epistemología de la investigación.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proces

está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Doctor en Economía o en especialidades afines, PhD. Experiencia en trabajos de investigación científica. Capacidad para lograr que los estudian

Demuestra respeto, empatía y colaboración de forma activa, al 

integrarse en equipos multidisciplinarios de trabajo, al asumir roles 

profesionales en áreas económicas, financieras y administrativas en 

organizaciones públicas y privadas, con un estilo comunicativo flexible 

que considere la tolerancia y la inclusión

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Ma eja i for a ió  e o ó i a – fi a iera, a ifesta do dis re ió  y 
confidencialidad, al realizar las funciones y actividades ocupacionales en 

el contexto donde se desempeña, cumpliendo con el marco legal 

vigente.

Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética profesional, 

acorde al marco legal vigente, al cumplir las actividades y funciones 

inherentes a su ocupación en los contextos sociales, laborales y 

empresariales en los que se desempeña

Demuestra un espíritu de aprendizaje y actualización sistemática que le 

posibilita emprender e innovar, mediante proyectos y programas, en 

diversos contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, 

como fuente para el crecimiento y desarrollo económico y social.

 



8.

Unidades Temáticas

1 Investigación científica en el Ecuador

2
Epistemología de la ciencia. Ciencia 

social e interdisciplinariedad

3 Métodos de investigación

4 Proceso de investigación científica

9.

U.1

N NP

1.1
09.06.2016 (B)/10.06.2016 (A) 2 Explicación 

diálogo y 

acuerdos

1.2 16.06/2016(B)/5 y 17.06.2016(A)
0,5 2 5

Conferencias demostración

1.3 16.06/2016(B)/5 y 17.06.2016(A)
 1 2 4

Conferencias demostración

1.4 16.06/2016(B)/5 y 17.06.2016(A)

0,5 2 5
Conferencias panel

1 1 6 14

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

ContenidosFecha

S
e
si

ó
n

Total…

Horas

La producción científica en Ecuador

P
rá

ct
ic

as

T
. A

u
tó

n
o

m
o

Docencia

Trabajo grupal

Trabajo grupal

Trabajo grupal

Capacidad para reflexionar sobre los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico
Reflexivo y a

Reflexivo y c

Contenidos                          

Desarrollo de la Asignatura

Estructura de la Asignatura

Epistemología de la Economía, Problemas que competen a 

la epistemología de la ciencia

La producción cientifica, recursos asignados, resultados. La 

relación investigación-calidad de vida (Buen vivir)

Capacidad para ejecutar el proceso de investigación en el diseño de la 

propuesta y en la ejecución 

Métodos científicos. Métodos cuantitavos y cualitativos. 

Método de investigación acción participativa. Método 

etnográfico. Diseño metodológico

Capacidad para identificar los métodos y sus diferentes aplicaciones Analítico

Comprometid

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Pizarra, borrador, marcadores, pro

para panel, diapositivas

Tema de investigación. Observación y definición del tema. 

Diagnóstico y problema y preguntas de investigación. 

Objetivos. Justificación. Hipótesis. Metodo y metodologia 

para l investigación. Marco referencial o teórico. Cronograma 

y presupuesto.

Actitu
Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

Capacidad para comprender la situación de la investigación en Ecuador y las 

ventajas de realizarla

Encuadre y socialización 

Recursos asignados a la investigación

Resultados y su efecto. Relación investigación-

calidad de vida (buen vivir)

RECURSOS DIDÁCTICOS: 



U.2

P NP

2.1
17 y 23.05.2016(B)/ 19 y 

26.05.2016 (A)

1 1 2

Seminarios

2.2
23,30,31.05 (B)/ 26,31.05 y 

2.06.2016 (A)

 1 2 2

Seminarios

2.3
31.05 y 6.06.2016 (B)/2 y 

7.06.2016  1 1 2 Seminarios

2.4

7 y 13.06.2016 (B)/ 9 y 

14.06.2016 (A)

0,5 1 2 4 Conferencias

2.5 14.06.2016 (B)/ 16.06.2016  1 1 2 Conferencias

1,5 4 7 12

U.3

P NP

Elabora resumen

Elabora mapa 

conceptual

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

ContenidosFecha

Horas

Docencia

P
rá

ct
ic

as

T
. A

u
tó

n
o

m
o

Fecha

S
e
si

ó
n

S
e
si

ó
n

Docencia
P

rá
ct

ic
as

T
. A

u
tó

n
o

m
o

Contenidos Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Trabajo grupal

Trabajo grupal

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Interdisciplinaridad e integración del 

conocimiento

Horas

Epistemología de la ciencia y de las ciencias econó

Cómo se logra la interdisciplinariedad? y su 

importancia

Relación de epistemología con el resto 

formación teórica económica

Total…

Problemas que competen a la epistemología 

de la ciencia

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Trabajo grupal

Pizarra, borrador, marcadores, pro

mesa redonda, guìa para resoluciòn

Trabajo grupal

Trabajo grupal



4.1

20,21,27,28.06.2016 (B)/ 

21,23,28,30.06.2016 (A)
0,5 1 6 8 Orientaciones

Otros, Modelo 

gráfico de 

aplicación de cada 

método, orientado 

a la investigación

04.07 al 08.07.2016 1 Examen físico

1,5 1 4 8

U.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

P NP

4.1
11 y 12.07.2016 (B)/ 12 y 14.07.2016 

(A)
0,5 0,5 2 2

Conferencia Proyectos de 

problematización,

4.2 12 y 18 y 19.07.2016/ 

14,19,21.07.2016 (A) 0,5 2,5 4 2
Orientaciones

Proyectos de 

integración de 

saberes,

4.3 19,25 y 26.07.2016 (B)/21, 26 y 

28.07.2016 (A) 1 1,5 4 4

Ejemplificación
Proyectos de 

integración de 

saberes,

4.4 1,2,8,9,15.08.2016(B)/2,4,9,11,1

6.08.2016 (A) 3,5 1 6 26
Seminarios

Proyectos de 

integración de 

saberes,

4.5 16,22,23.08.2016 (B) 

/18,23,25.08.2016 (A) 0,5 3,5 6 28
Seminarios

Proyectos de 

integración de 

saberes,

6 9 22 62

P
re

se
nc

ia
le

s

N
o 

pr
es

en
ci

al
es

Fecha

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Docencia

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Horas

identificación de problemáticas en el campo 

de su disciplina, orientado a la investigación 

Flujograma del proceso de investigación y sus 

fases

Lectura reflexiva y crítica

Ejecución del trabajo de investigación 

Métodos de investigación: deductivo, 

inductivo, dialéctico, analítico, sintético, 

cualitativos y cuantitativos

Total…

Examen primer parcial

Diseño de propuesta de investigación 

Contenidos

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Pizarra, marcadores, proyec

problemas, guia para elaborar

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Docencia

P
rá

ct
ic

as

T
. A

u
tó

n
o

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Pizarra, marcadores, computa

gráficos, guía para elaboración

Talleres,

Talleres,

Prácticas de campo,

Trabajos de observación dirigida,

Talleres,

S
es

ió
n



Total 160 10 15 39 96

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios

11.

a)

Actividades varias en clase

Prácticas de aplicación y experimentación

Evaluación Primer parcial

b)
15%

20%

Flujograma, documento de 

diseño del proceso de 

investigación, informe 

parcial de investigación, 

informe final, preparación 

publicación de los 

20%

PONDERACIÓN

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Trabajo Autónomo

MODALIDAD

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

40%

1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2

1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2

Ensayo (d), preguntas y 

respuestas (i), resumen, 

preparación de power point, 

mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, esquema, reporte 

20%

presentación, socialización, 

preguntas y respuestas, 

toma de apuntes.

Escenarios de Aprendizaje

Instrumentos de 
Evaluación

Análisis, presentación, 

socialización, preguntas y 

respuestas, toma de 

apuntes, participación en 

debate.

 flujograma, documento 

diseño de proceso de 

investigación, documento 

de avances de proyecto, 

informe.  

Examen físico (p)

Contenido

1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2



12.

a) Básica

Autor Año Código 

Bernal César Augusto 2010 20924

b) Complementaria

Kant, Inmmanuel. 2005. Crítica de la razón pura.  Taurus, Madrid.

Zavala, Abel Andrés (1999). Proyecto de Investigación Científica. Editorial San Marcos, Perú

c) Web http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=0&area=0&year=2014&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ciencia-tecnologia-e-innovacion/

http://dlizcano.github.io/2015/09/09/Investigacion-en-la-ULEAM-Ecuador.html

13.

Fecha: 13.04.2016 Fecha: Fecha:

Ec. Fabián Sánchez Ramos

25%

 flujograma, documento 

diseño de proceso de 

investigación, documento 

de avances de proyecto, 

informe.  

Prácticas de aplicación y experimentación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Nombres y Apellidos

Dra. Elvira Rodriguez Ríos, PhD

Capítu

Bibliografía Básica y Complementaria

40% Publicación de resultadosEvaluación final

Nombres y Apellidos

Arias Galicia L. Fernando. 2012. Metodología de la Investigación. Trillas, México.

Revisión y Aprobación

Comisión AcadémicaDocente Deca

1,2,3,5,

Nombre del Libro

Metodología de la Investigación: Administración, 

Economía, Humanidades y Ciencias Sociales

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=0&area=0&year=2014&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=10
http://dlizcano.github.io/2015/09/09/Investigacion-en-la-ULEAM-Ecuador.html


NP 54

Autónomas: 96

BÍ

estigaciòn

rcialización, distribución y consumo de bienes y servicios con 

roblemas asociados a los procesos, funciones y 

 de un proceso de investigación 

Economìa

Bàsica

l estudiante debe/podrá:



stigación científica





cnología e innovación. Características de la 

l proceso de enseñanza aprendizaje de la universidad 

studiantes generen propuesta de investigaciòn.



Actividades de Trabajo 
Autónomo

Mecanismos de evaluación

o y analítico

o y crítico

etido con el autoaprendizaje y aplicación

es, proyector, internet, PEA, computadora, guia para talleres, guía 

Actitudes/Valores                               (Axiológico)

elaboración individual de 

ensayos,

Ensayo mediante lista de 

chequeo o verificación.

Producto a evaluar: Trabajo 

escrito. Resumen mediante 

rúbrica. Power point



análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Mecanismos de evaluación

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Resumen, mapa conceptual, 

exposición (Power point), 

preguntas y respuestas

es, proyector, internet, computadora, guia para talleres, guía para 

soluciòn de problemas, programación del seminario

Mecanismos de evaluación



trabajos,

Cuadro sinóptico, esquema, 

reporte sobre aplicación de 

método, socialización, propuesta 

metodológica, preguntas y 

respuestas

Cuestionario

Otros, elaboración de lista de 

problemas encontrados

Otros, elaboración flujograma

lectura,

Otros, protocolo de proyectos

generación de datos y búsqueda 

de información,

, proyector, computadora, guia para seleccionar 

ara elaborar flujograma

Actividades de Trabajo 
Autónomo

putadora, proyector, guía para elaboración de modelos 

ración de ensayo.

Documento de diseño de 

proceso de investigación, 

documento de avance de 

ejecucion de actividades de 

investigación, flujograma, 

informe, publicación de 

resultados

Mecanismos de evaluación



Otros

Especificar: Nuevo

Cantidad

8

6

5

1

4

4

do



4

1

Unidad

1,2,3,4,5,

pe=cd&page=10

 Ramos, Decano/ Ec. Carlos Moya, Coordinador de carrera E

Capítulo

Nombres y Apellidos

Decanato/Coord. de Carrera

1,2,3,5,6,7



Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


