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❖ Definición  

 

El curso de modalidad virtual de introducción de formación en investigación fortalece las competencias 
investigativas de los estudiantes de pregrado y posgrado para incentivar la vinculación de los mismos 
a los Semilleros de Investigación Institucionales y su postulación a encuentros, congresos, ponencias, 
seminarios, y simposios. Adicionalmente, les abre la posibilidad de vincularse como auxiliares, 
pasantes, asistentes en los proyectos de los Grupos de Investigación. 
 
❖ Objetivos 

 

• Fortalecer el pensamiento crítico, los hábitos de indagación, el acercamiento racional 

sistemático y el intercambio de experiencias con diferentes disciplinas que contribuyan en la 

formación de mejores profesionales. 

 

• Capacitar a los estudiantes, en temas Investigación, en los principales elementos utilizados 

en la investigación científica, de manera que se conviertan en apoyo en sus vínculos con la 

Institución y el sector empresarial. 

 

• Desarrollar diferentes competencias investigativas que permitan la participación calificada a 

los semilleros y Grupos de Investigación institucional. 

 
❖ Participantes 

 
Todos los estudiantes regulares que se encuentren interesados en fortalecer su perfil profesional con 
conocimientos en la investigación. La participación es voluntaria, no tiene costo y no tiene créditos 
académicos asignados.  
 
También pueden vincularse como participantes docentes, administrativos, egresados y estudiantes de 
Universidades con las que se tenga convenio vigente y que se encuentren interesados en aprender 
habilidades investigativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
❖ Beneficios  

 
Quienes cumplan con las actividades, participen en foros y desarrollen exitosamente las evaluaciones 
obtendrán al finalizar cada módulo una constancia o insignia digital emitida por la Vicerrectoría 
académica y la Dirección de Investigaciones.    
 
La realización de los tres módulos ofertados en este curso y la participación como Semillerista 
Libertador será uno de los criterios a tener en cuenta para postularse a: 
 

• Convocatoria Institucional de jóvenes investigadores 

• Convocatoria interna de proyectos de investigación I+D+i 

• Encuentros y eventos de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi.  

• Encuentros de Semilleros de Investigación de otras instituciones educativas. 

• Participar como representante de los semilleros de investigación ante los órganos colegiados 

de investigación de la institución.  

• Preparación para las modalidades de grado: Trabajo de Grado y Pasantía investigativa. 

 
❖ Estructura modular del curso de Formación en Investigación | Modalidad Virtual 

 
El curso de formación en investigación | modalidad virtual, se realiza de manera modular. Cada uno 
de los tres módulos tendrá una duración de 6 semanas, se recomienda hacerlo de forma secuencial 
iniciando, un módulo en cada periodo académico en cualquier semestre del programa iniciando por el 
módulo I. 
  
Los objetivos de cada uno de los módulos son los siguientes: 
 
Módulo I.   
Conocer los elementos básicos de la investigación científica, la selección de información en la web, la 
literatura científica y otros aspectos generales que facilitan el desempeño investigativo. 
 
Módulo II.  
Reconocer los diferentes elementos de un proyecto de investigación, y las pautas requeridas para su 
desarrollo y adecuada presentación. 
 
Módulo III.  
Identificar los principales elementos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, así como las pautas 
generales para la construcción de escritos académicos. 
  



 

 
 
❖ Contenidos por módulo 

Las temáticas de este curso se encuentran alineadas al Plan Estratégico de Investigación 2019-2025 
en el objetivo estratégico 1. Garantizar la excelencia académica con impacto a la transformación social. 
De igual forma, apunta a la meta 1.1. Fortalecimiento de la formación en investigación para profesores, 
estudiantes y egresados y a la sub-meta 1.1.3. Formación en investigación de estudiantes de pregrado 
y posgrado de Bogotá y Cartagena, con enfoque de transformación de la sociedad a partir de los ODS, 
en el contexto de “aprender-haciendo”. 
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Tema general por semana Contenidos de aprendizaje 

1. La investigación científica. 1.1 Conceptos de investigación. 
1.2 Clases de investigación. 
1.3 Organización de la investigación. 
1.4 El arte de investigar. 

2. Cómo seleccionar la información de la 
web. 

2.1 Posibilidades de la red. 
2.2 Clases y ejemplos de sitios web fiables. 
2.3 Criterios para seleccionar un sitio web. 
2.4 Uso de los operadores booleanos para la 
búsqueda de información. 

3. La literatura científica. 3.1 Concepto de literatura científica.  
3.2 Rasgos de la literatura científica. 
3.3 Herramientas de búsqueda y fuentes de 
información. 
3.4 Clasificación de las fuentes de información: 
Buscadores especializados, bases de datos, 
catálogos y otras fuentes. 
3.5 Las revistas científicas. 

4. Cómo leer un artículo científico.  4.1 Estructura del artículo científico. 
4.2 Función de cada parte del artículo.  

5. Cómo citar. 5.1 Ventajas de citar 
5.2 Tipos de cita según norma APA. 
5.3 Pautas para realizar un listado de 
referencias. 

6. La investigación éticamente 
reflexionada. 

6.1 Una investigación éticamente reflexionada.  
6.2 Reflexión sobre la moral investigativa. 
6.3 Campo de acción de los principios éticos: 
ODS. 
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Tema General por semana Contenidos de aprendizaje 

1. Porqué investigar y cómo 
conducir una investigación. 

1.1 Qué investigar. 
1.2 Pasos para conducir una investigación. 
1.3 Ciclo de un proyecto. 

2. El estado del arte. 2.1 Objetivos del estado del arte. 
2.2 Diferencias de un estado del Arte y un marco teórico. 
2.3 Formas de proceder en el desarrollo de un estado del 
arte. 

3. Guía para el planteamiento 
del problema. 

3.1 ¿Qué es un problema de investigación? 
3.2 Delimitación de un problema. 
3.3 Las preguntas de investigación 
3.4 Los objetivos de investigación  
3.5 Justificación de una investigación. 
3.6 ODS como elemento práctico hacia un fin útil de la 
investigación.  

4. Cómo plantear preguntas de 
investigación. 

4.1 Pasos a seguir. 
4.2 Consejos útiles al momento de plantear preguntas.  

5. El marco teórico. 5.1 Etapas en la elaboración del marco teórico. 
5.2 Tipos de fuente de información o documentación. 
 

6. Informe final. 6.1 Análisis de datos. 
6.2 Desarrollo de conclusiones. 
6.3 Recomendaciones 
6.4 Reporte de investigación. 

https://dx.doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n3a15
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Tema general por semana Contenidos de aprendizaje 

1. Metodología de la investigación. 1.1 Características del enfoque cuantitativo de 
investigación. 
1.2 Relación entre la teoría y la realidad en el 
enfoque cuantitativo. 

2. Metodología de la investigación. 
 

2.1 Características del enfoque cualitativo de 
investigación. 
2.2 Principales actividades del investigador 
cualitativo.  

3. Diferencias entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. 

3.1 Comparación de las etapas de 
investigación entre los enfoques. 

4. Las principales técnicas e 
instrumentos de investigación. 

4.1 Tipos de observación 
4.2 Tipos de entrevista. 
4.3 La encuesta. 
4.4 Los grupos Focales 
4.5 El análisis de documentos. 

5. La elaboración de textos 
académicos. 

5.1 ¿Qué voy a escribir? 
5.2 Leer para escribir y hablar para escribir. 
5.3 Técnicas de planificación textual. 
5.4 ¿Qué tipo de escritor soy? 

6. El artículo científico.  6.1 Claves para escribir correctamente un 
artículo científico.  
6.2 Estructura del artículo. 
6.3 Artículos científicos sobre temas de interés 
mundial ODS.  
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❖ Metodología de los módulos 

 
Cada módulo está propuesto para ser desarrollado de forma autónoma, por medio del material 
semanal que incluye un video y una lectura complementaria tanto en español como en inglés. Cada 
uno de los módulos cuenta con un cronograma de seis semanas. En cada semana se propone una 
actividad que puede ser un entregable corto y/o una actividad evaluativa. La actividad correspondiente 
de cada semana cuenta con su respectiva rúbrica de evaluación que orienta los pasos a seguir para 
la entrega. Además, se cuenta con espacios de orientación tanto grupal como individual por medio de 
clase en línea.  El curso se realiza a través de la plataforma Blackboard de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores. 
 
❖ Postulación 

 
Los estudiantes que quieran participar en el curso de formación en investigación | Modalidad virtual, 
deberán realizar el proceso de inscripción del módulo que desee cursar, a través de un formulario en 
línea: 
 
https://forms.gle/aJAJWEHyyX1whmPU8 
 
Cabe resaltar que los módulos deben tomarse de forma consecutiva y se requiere la aprobación del 
módulo anterior para poder matricularse en el siguiente nivel. 
 
El módulo I tiene 200 cupos disponibles. Los módulos II y III no tienen ninguna restricción. Se 
recomienda que los estudiantes que quieren participar en el módulo I realicen la inscripción 
únicamente si cuentan con la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las actividades y así no 
privar de la oportunidad a otros estudiantes que si puedan y requieran participar.   
 
❖ Cronograma 

 

Fechas Actividades Responsable 

26 de agosto 2020 Apertura de la convocatoria Dirección de Investigaciones 

26 de agosto 2020 
hasta 23 de septiembre 

2020 

Inscripción del módulo seleccionado 
por parte de los estudiantes 

Gestores de Investigación de (Facultad, 
departamento, sede Cartagena e 

instituciones extranjeras) 

24 de septiembre 2020 
a las 5:00 p.m. 

Inauguración del curso 
Sesión Presencial- Sede Bogotá 
Sesión Virtual- Sede Cartagena e 

Instituciones Extranjeras  

Dirección de Investigación 

28 de septiembre de 
2020 

Inicio – 1º Semana de actividades Tutor virtual de investigación 

8 de noviembre de 
2020 

Cierre del curso Tutor virtual de investigación 

 
Versión: agosto 2020 

https://forms.gle/aJAJWEHyyX1whmPU8

