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Metodología de la investigación

Esta asignatura te permitirá elaborar un proyecto de investigación científica 
afín a tu carrera, el cual es la base para el desarrollo de investigaciones (tesis 
de culminación de carrera) y para la generación de nuevo conocimiento.



Competencia de la asignatura

 Aplica los procedimientos y metodologías propias de la investigación científica 
cuantitativa y cualitativa, al elaborar un proyecto de investigación en el campo 
de su disciplina académica en particular, con la finalidad de generar nuevos 
conocimientos, valorando así la importancia que tiene este proceso en el 
desarrollo de su profesión y del país.
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generales de la 
investigación 

científica
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del proyecto de 
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cuantitativo
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Segunda parte 
del proyecto de 

investigación 
cuantitativo
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Tercera y cuarta 
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investigación

Unidades didácticas



Unidad I: Aspectos generales de la investigación científica

Tema 1: Fundamentos filosóficos de la investigación científica

 Epistemología.

 Ciencia.

 Breve historia de la ciencia.

Tema 2: Fundamentos filosóficos de la investigación científica

 La investigación e importancia.

 Enfoques de investigación.

Tema 3: Investigación cuantitativa

 Aspectos generales.

 Etapas del proyecto de investigación.

Tema 4: Proyecto de investigación cuantitativa

 Definición.

 Partes del proyecto de investigación.



Unidad I: Aspectos generales de la investigación científica

Actividades:

 Responder las preguntas sobre los conceptos básicos de la ciencia.

 Completa el cuadro de síntesis de concepción de la ciencia y las ventajas y 
desventajas de los enfoques de investigación.

 Ordena las etapas del proceso de investigación.

 Realiza un esquema de las partes del proyecto de investigación.

Control de lectura N° 1.



TEMA 5: Identificación del tema de investigación

 Ideas de investigación.

 Fuentes.

 Evitar la vaguedad.

 Revisar antecedentes.

TEMA 6: Identificación del problema de investigación

 Idea de investigación.

 Identificación del problema de investigación.

Unidad II: Primera parte del proyecto de investigación 
cuantitativa



Actividades:

 Realizar un listado de temas de investigación.

 Dar a conocer el tema y problema de investigación explicando los criterios que 
tuvo en cuenta.

 Redacta el planteamiento del estudio: problemas, objetivos y justificación 
respetando los criterios de la lista de cotejo.

Tarea académica N° 1.

Unidad II: Primera parte del proyecto de investigación 
cuantitativa



Tema 8: Marco teórico. Primera parte

 Definición.

 Elementos. 

 Técnicas de búsqueda de información.

Tema 9: Marco teórico. Segunda parte parte

 Antecedentes.

 Marco teórico.

 Conceptos base.

 Hipótesis.

 Variables.

Unidad III: Segunda parte del proyecto de investigación 
cuantitativa



Actividades:

 Recolectar información respetando los pasos

 Redactar el marco teórico de la investigación teniendo de base la lista de cotejo.

Control de lectura N° 2.

Unidad III: Segunda parte del proyecto de investigación 
cuantitativa



Tema 10: Metodología de la investigación

 Definición.

 Elementos. 

 Desarrollo. 

• Tipo y nivel.

• Método y diseño.

• Población y muestra.

• Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

• Técnicas de procesamiento de datos.

Unidad IV: Tercera y cuarta parte del proyecto de 
investigación cuantitativa



Tema 11: Aspectos administrativos

 Presupuesto.

 Cronograma.

 Presentación del proyecto de investigación: aspectos formales.

Unidad IV: Tercera y cuarta parte del proyecto de 
investigación cuantitativa



Actividades:

 Redactar los aspectos de la metodología de la investigación teniendo de base la 
lista de cotejo.

 Redactar los aspectos administrativos del proyecto de investigación.

 Presentar el proyecto de investigación

Tarea académica N° 2.

Unidad IV: Tercera y cuarta parte del proyecto de 
investigación cuantitativa



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, 
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en 
inquietudes.

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Metodología de la investigación


