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II.

Datos generales
Código

AAUC 00423

Carácter

Obligatorio

Créditos

4

Periodo académico

2019

Prerrequisito

Metodología de la Investigación

Horas

Teóricas:

2

Prácticas:

4

Sumilla de la asignatura

La asignatura contiene: Desarrollo y sustentación del proyecto de investigación
(Planteamiento del problema de investigación; formulación de los objetivos de la
investigación; justificación de la investigación; elaboración del marco teórico y conceptual;
planteamiento de los sistemas de hipótesis; diseño, tipo y nivel de la investigación; selección
de las técnicas e instrumentos de investigación; selección de la población y muestra de
estudio; cronograma; presupuesto de la investigación y matriz de consistencia).

III. Competencia

Elabora y sustenta un proyecto de investigación afín a su carrera, demostrando habilidades
en el ámbito de la investigación y rigor metodológico en cada una de las fases y partes del
proceso de planificación de la investigación.
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IV.

Unidad

Organización de los aprendizajes
Conocimientos

•
•
•
•
•
I

Asignatura: Comunicación
Procedimientos

Descripción del sílabo
Prueba de entrada
Estructura del proyecto de investigación.
Fuentes de detección de problemas de investigación.
Técnicas de selección del tema.

• Revisión de Referencias bibliográfica.
• Uso de referencias bibliográficas de acuerdo a los estilos

Actitudes

- Identifica las partes de un proyecto de investigación.
- Identifica y formula un problema relevante de investigación afín a su carrera.
- Utiliza técnicas para la revisión de referencias bibliográficas.
- (Trabajo en bibliotecas locales y nacionales. Bibliotecas virtuales)

establecidos.

• Elección del tema de investigación.
Planteamiento del Estudio
• Planteamiento y formulación del problema
• Objetivos
• Justificación e importancia
Marco Teórico
• Pautas para la redacción del proyecto de investigación
• Antecedentes del problema

II

• Bases teóricas
• Definición conceptual
Metodología
• Unidad temática y categorización
• Tipo de investigación
• Población, muestra y unidad de análisis

•
•
•
•

III

IV

Escenario y sujetos de estudio
Técnicas e instrumentos de producción de información
Credibilidad (Triangulación)
Cuadro de Matriz de consistencia
Aspectos Administrativos
• Presupuesto
• Cronograma
• Redacción del proyecto de investigación
Referencias Bibliográficas

- Formula los objetivos generales y específicos frente al problema propuesto para
investigar.
- Justifica y argumenta la importancia de la investigación elegida.

Se muestra sagaz, acucioso y
perseverante
en
las
actividades
académicas
programadas

- Recolecta y sintetiza los antecedentes de investigación pertinentes a su proyecto.
(Trabajo en bibliotecas locales y nacionales, así como, bibliotecas virtuales)
- Argumenta y relaciona con fundamento científico las categorías y conceptos
teóricos implicados en su proyecto de investigación. (Trabajo en bibliotecas
locales y nacionales, así como, bibliotecas virtuales)
- Redacta la definición conceptual utilizada para la categorización de los datos
recogidos.
- Elabora la matriz de la unidad temática y categorización.
- Determina el tipo de investigación, población, muestra y unidad de análisis de la
investigación.

Evaluación parcial
Describe el escenario y a los sujetos de estudio.
Formula o adapta los instrumentos de producción de información.
Determina el tipo de triangulación a utilizar para el análisis de la información.
Elabora el presupuesto y cronograma de actividades del proyecto de
investigación.
- Evalúa la coherencia interna del planteamiento de la investigación.
-

Demuestra
rigurosidad
metodológica
en
la
elaboración y presentación
de su producto académico

Sustentación del proyecto
Sustentación del proyecto
Sustentación del proyecto
Sustentación de proyectos seleccionados

Evaluación final
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V.

Estrategias metodológicas
En el desarrollo de los contenidos el docente incidirá en los procedimientos centrados en el
estudiante, exposición dialogada del docente, tutorías individualizadas y grupales, consignas,
demostración, presentación y corrección de los avances del proyecto.
Los estudiantes sustentarán y defenderán el proyecto de investigación, ante un jurado
especializado, para su aprobación definitiva.
Como recursos y medios educativos se utilizarán, el material de estudio, presentaciones digitales,
hojas de trabajo y como soporte de comunicación el aula virtual, el Google Drive y la plataforma
virtual.

VI.

Sistema de evaluación
Rubros

Instrumentos

Peso

Evaluación diagnóstica

Prueba mixta

Consolidado 1

Registro de avance
Ficha de observación de exposición

20%

Evaluación parcial

Rúbrica de evaluación

20%

Consolidado 2

Registro de avance
Ficha de observación de exposición

20%

Evaluación final

Rúbrica de evaluación de proyecto
Ficha de observación

40%

Evaluación sustitutoria (*)

No aplica

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%)
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