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La asignatura está orientada a explicar y ofrecer al estudiante las herramientas teórico-
metodológicas de la Investigación Científica Aplicada (ICA) con el objetivo de desarrollar 
un Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) denominado: Plan de Gestión.
Se define el tema del Plan de Gestión y de aprobar su Proyecto/Protocolo de Plan de 
Gestión, iniciará la redacción del primer Capítulo de la Tesis, denominado Capítulo I o 
Generalidades y recabará información a través de las sesiones y la Guía del Plan de 
Gestión. 

Sumilla



 Desarrolla un Protocolo o Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) con rigor 
académico conducente a presentar la Tesis de Grado, fortaleciendo y 
desarrollando sus conocimientos e intereses por la Investigación Científica 
Aplicada y desarrolla el Capítulo I de la Tesis.

Competencia de la asignatura



Unidad I
Proyecto de 
investigación 
aplicada (PIA)

Unidad II
Desarrollo del 

plan de gestión

Parte I

Unidad III
Desarrollo del 

plan de gestión

Parte II

Unidad IV
Fuentes y 

normas APA

Unidades de la asignatura



Unidad I: Proyecto de investigación aplicada (PIA)

Contenidos:
 Tema 1: El Plan de Gestión y el Proyecto de Investigación Aplicada (PIA).
 Tema 2: El Proyecto y Plan de Gestión: Desarrollo.



Unidad II: Desarrollo del plan de gestión - Parte I

Contenidos:
 Tema 1: Formulación del problema de investigación en el Plan de Gestión – Taller 

II.



Unidad III: Desarrollo del plan de gestión - Parte II

Contenidos:
 Tema 1: Propuesta de Solución - Taller III.



Unidad IV: Fuentes y normas APA

Contenidos:
Tema 1: Gestión del conocimiento académico y adecuación a Normas APA.



Recursos educativos virtuales

 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual



Recomendaciones

 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.

 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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