METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE TESIS

Opcion es de Cer tif ica ción:

w w w . c a d p e r u . c o m

PRESENTACIÓN
La formación en investigación científica a nivel de la educación universitaria, exige la formación de seres
humanos, capaces no sólo de pensar, sino de elaborar alternativas de solución a las diversas contradicciones que
presenta la dinámica de desarrollo humano, esto requiere la aplicación e integración de teorías, métodos, leyes,
herramientas, recursos, medios, entre otros, que faciliten conocer o dar respuestas a las falencias planteadas y
ampliar la capacidad creativa-constructiva del ser humano.
Este programa proporciona los aspectos básicos sobre las teorías, métodos, técnicas, recursos, procesos, entre
otros, que la investigación científica requiere para la formulación, diseño y fundamento de proyectos de tesis.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO

Al finalizar el programa de estudio el participante
estará en la capacidad de analizar y elaborar propuestas
de investigación científica, planteando problemas y
diseñando estrategias para dar solución o explicación
a los fenómenos sujetos a estudio.

Profesionales
y
estudiantes
de
distintas
especialidades, que deseen optar los grados
académicos y en general todas las personas
interesadas en la investigación científica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Conocer la construcción del pensamiento
científico.
■ Describir el planteamiento de un problema
particular, formulando la viabilidad de la
investigación.
■ Determinar la perspectiva teórica y antecedentes
de la investigación.
■ Identificar las variables y elaborar hipótesis e
indicadores.
■ Adquirir herramientas para la elaboración del
diseño de investigación.
■ Clasificar las diferentes partes de un documento
de tesis para su elaboración.

DURACIÓN
06 meses, con un total 384 horas académicas.

OPCIÓN DE DOBLE CERTIFICACIÓN
El participante tiene la opción de acceder a una
Doble Certificación con otra mención, previo proceso
de convalidación / homologación:
Mención 1:
Metodología de Investigación y Formulación de
Proyectos de Tesis.
Mención 2:
Investigación y Desarrollo.

•

•

MÓDULO 2

•

EMPEZANDO EL PROYECTO:
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
•
•
•
•

MÓDULO 3

El conocimiento y su construcción. Clases
de conocimiento
La ciencia como base para la elaboración
del conocimiento: El conocimiento
científico
Métodos,
técnicas
y
niveles
de
investigación
Elementos de un proyecto de
investigación. Formatos de aplicación
para encontrar datos para elegir tema y
plantear el problema principal

Elección y delimitación del problema
La pregunta de la investigación
Formulación de objetivos generales y
específicos
Justificación, viabilidad y validación de
la investigación

EL MARCO TEÓRICO
•
•
•
•

Conceptualización e importancia del
Marco Teórico
Antecedentes y bases conceptuales de
la investigación
Revisión de la literatura
Construcción del marco teórico
Determinación de la perspectiva teórica
a elegir

MÓDULO 4

•

MÓDULO 5

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO Y
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MÓDULO 6

MÓDULO 1

PLAN DE ESTUDIOS
HIPÓTESIS Y VARIABLES
•
•
•
•

Definición y Formulación de hipótesis
Identificación de las variables
Relación entre hipótesis y variables
Elaboración de indicadores

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
•
•
•
•

Nivel de investigación
Técnicas e Instrumentos de investigación
Población y muestra
Presentación de los resultados de la
investigación

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO DE TESIS
•
•
•
•

Aspectos generales del proyecto de tesis.
Partes del documento
Normas para la redacción de las tesis.
Manuales de estilo
Citas, Anexos y Bibliografía

PLANA DOCENTE
MG. EDDYS JOSEFINA MOLINA ROJAS
•
•
•
•
•

•
•

Doctorado en Pedagogía y Didáctica;
Maestra en Educación para la Gestión Comunitaria;
Coaching Profesional por la International Academy Of Neurociencias;
Especialista en Programación Neurolingüística;
Conferencista internacional y facilitadora en diversos escenarios académicos, con
denominaciones temáticas en Educación, Investigación, Programación Neurolingüística
y Coaching;
Docente del Colegio de Peritos de Pichincha y del Instituto pre universitario HAWKING,
Ecuador;
Profesional con más de 10 años de experiencia, realizando labores estratégicas
como: Coordinadora de Formación en la Dirección General de la Oficina de Atención
Ciudadana; Coordinadora del Programa Especial de Formación Docente y Asistente
Ejecutiva del Despacho del Viceministro de Educación y Directora de Línea Pedagógica
de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, de la República Bolivariana
de Venezuela, entre otros.

DR. JULIO FIDEL PRINCIPE LOPEZ
•
•
•
•

•
•
•

Doctor en Administración;
Maestro en Administración y Gerencia Social;
Licenciado en Educación;
Especialista en: Desarrollo Gerencial, Neuro Ciencia, Dirección Estratégica y Gestión
de Recursos Humanos, Marketing, Coaching, Docencia Universitaria e Investigación
Científica;
Docente universitario a nivel de pre y posgrado en reconocidas universidades del país y
de la Fundación Universitaria San Martín de Colombia;
Miembro de Jurado Calificador de tesis para optar los grados de maestría y doctorado;
Conferencista y facilitador en diversos escenarios académicos, en temas de
Administración, Marketing, Recursos Humanos, Gerencia Social, Docencia Universitaria
e Investigación Científica.

Entre otros especialistas de alto reconocimiento.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
VIRTUAL
Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su disponibilidad
horaria, desde la comodidad de su casa, centro de trabajo, cabina
Internet, etc; monitoreados por un tutor virtual.

AULA VIRTUAL
Entorno que facilita la interacción entre los participantes
y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje,
comunicación, interacción y evaluación del alumno.
El estudiante podrá estudiar a su paso y podrá acceder al
contenido de la plataforma virtual las 24 horas:
•

Videoconferencias: exposiciones grabadas sobre los
diferentes temas a tratar durante el desarrollo del
curso.

•

Materiales de Estudio: archivos digitales de cada
módulo, los cuales podrá descargar y guardar con
facilidad. Se trata de guías de estudio, manuales,
diapositivas y lecturas seleccionadas.

•

Consultas Virtuales: recurso que permite realizar
consultas personalizadas al especialista, quien a la
brevedad le enviará la respuesta.

•

Foro: permite el intercambio de conocimientos
y opiniones entre participantes y el especialista,
desarrollando el pensamiento crítico estratégico por
medio del diálogo argumentativo y pragmático.

•

Biblioteca: Entorno del aula virtual donde encontrará
diversos textos, artículos, investigaciones, etc. que
podrá consultar para complementar su aprendizaje,
así como obtener fuentes de otros temas de interés.

•

Videoteca: Sección donde encontrará diversos vídeos
de consulta para complementar su aprendizaje y
conocer otros temas de interés.
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