
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 

TINGO MARIA 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Av. Universitaria Km. 1.5 Telf. 062- 562341  Fax 062- 561156 

 

SÍLABO 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Área   :  Biología 

1.2. Naturaleza  :  Especialidad 

1.3. Código  :  SA801 

1.4. Créditos   :  Tres (3) 

1.5. Pre-Requisitos       : Lenguaje y redacción y Estadística.  

1.6. Horas semanales :  2 horas teóricas – 2 horas practicas 

1.7. Ciclo   :  VIII Ciclo 

1.8. Semestre Académico :  2016- I 

1.9. Especialidad  :  Ingeniería en Conservación de Suelos y Aguas 

1.10. Profesor  :  Dr. Manuel Alfredo Ñique Alvarez 

1.11. E-Mail    :  maniqueal@gmail.com 

II. SUMILLA 

Aplicación del conocimiento científico en la elaboración de planes de 

investigación, explicando el proceso del conocimiento científico y como se llega 

a él mediante el método científico. Se trata el aspecto de la conceptualización del 

problema científico la identificación de variables y su operacionalización así 

como el proceso de formulación de hipótesis y objetivos de trabajo y la manera 

de confrontarlos mediante la aplicación de los diseños de estudio y 

experimentación para lograr la resolución del problema definiéndolo y 

presentarlo en un informe o artículo científico. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 Reconocer y distinguir los diversos tipos de conocimiento humano. 

3.2 Reconocer y distinguir apropiadamente los diversos tipos de 

investigación.  

3.3 Identificar y explicar las fases de la investigación científica.  

3.4 Explicar las características de los elementos de la investigación. 

3.5 Plantear y formular en forma adecuada, clara, precisa e inequívoca 

problemas científicos y sus respectivas hipótesis científicas.  

3.6 Elaborar objetivos científicos pertinentes y consistentes de un 

problema científico conteniendo todos sus elementos. 

3.7 Caracterizar una población y seleccionar una muestra. 



3.8 Seleccionar un diseño de investigación según las características de 

un estudio determinado.  

3.9 Identificar la importancia del proyecto e informe en el proceso de 

investigación científica.  

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

Semana Unidad / Tema 

I Unidad 

1° 

Presentación del sílabo y orientaciones generales sobre el 

desarrollo de la asignatura.  

Clasificación de la ciencia y el método científico. 

2° 

Enfoques cuantitativo y cualitativo de la Investigación 

Clases de investigación. 

Análisis de ciencias y su desarrollo. 

3° 
Filosofía, ciencia, técnica y tecnología. 

La evidencia empírica. 

4° Conocimientos científico y vulgar. 

II Unidad 

5° 
Etapas de la investigación científica 

Análisis de casos de formulación de investigaciones. 

6° 

Problema científico: planteamiento, formulación y 

clasificación. 

Objetivos: formulación y clasificación.  

Las variables, índices e indicadores. 

7° 
Hipótesis: clasificación y formulación 

Ejercicios de formulación de la hipótesis 

8° Relación entre problema e hipótesis 

 Examen de medio curso  

III Unidad 

9°  
Universo, población y muestra.  Tamaño de  Muestra 

Técnicas de muestreo y recolección de datos. 

10° 

Diseños descriptivos  

Diseños experimental con los mismos sujetos 

Diseños factoriales 

11° Medición y escalas. 

12°  

IV Unidad  

13° 

Técnicas e instrumentos de medición.  

Análisis de resultados 

Matriz de Consistencia 

14 
Las monografías: componentes. El proyecto de investigación: 

elementos 

15° 

El informe de investigación: componentes. Metodología 

Vancouver, APA, IICA, ISO y otras. 

Revistas indexadas, Sistema ISSN y ISBN, DOI, Repositorios, 

Depósito legal. 



16° Exposición de proyectos de investigación 

 Examen final  

  

V. PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 

- LAS CLASES TEÓRICAS: 

Durante el desarrollo del curso se utilizaran los métodos deductivos e 

inductivos de acuerdo al tópico a tratar. Se estimulara la participación de los 

estudiantes en la discusión de los a tratar. 

Así mismo, se realizaran trabajos encargados, los mismos que deberán tener 

relación con la carrera profesional y el curso.  

Se hará uso del material y equipo audiovisual que se dispone la facultad, asi 

como manuales y normas relativas al curso. 

- LAS CLASES PRÁCTICAS 

Se realizaran actividades prácticas complementaria y correspondiente a la 

temática tratada en teoría. 

- TRABAJO ENCARGADO 

El Trabajo encargado será un Proyecto de Investigación científica que será 

elaborado durante todo el ciclo y sera expuesto y evaluado al final del curso. 

Este Proyecto de Investigacion Cientifica deberá ser elaborado de acuerdo a 

las normas del CIUNAS y ser original, es decir no debera ser copia de otro 

proyecto o tesis realizada o por realizarse. Asimismo, se deberá reconocer 

la autoria de las citas que se tomen de otros autores y registrarse en las 

referencias bibliografica. Caso contrario sera considerado un plagio y le 

correspondera la nota minima de la escala vigesimal.   

Opcionalmente se realizará un viaje de prácticas dentro y/o fuera de la region 

Huanuco para que los alumnos establescan temas del Proyecto de Investigación 

Científica. 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

La evaluación sera mediante exámenes que se harán bajo la forma de prueba 

objetiva 

La parte práctica será evaluada a través de la participación durante la práctica 

mediante exposiciones de temas, presentación de informes y avances del Proyecto 

de Investigación Cientifica. 

La evaluacion del trabajo encargado será mediante la presentación y sustentación 

del Proyecto de Investigación Cientifica completo al final del ciclo.  

Por la naturaleza del curso, el examen sustitutorio se aplicara y reemplazara 

cualquier nota, excepto el Trabajo Encargado. 

En general se aplicará lo considerado el Reglamento de estudios de la UNAS. 

 



Ponderación de las evaluaciones: 

 

 

 

 

 

La nota mínima aprobatoria para todos los criterios de evaluación es once (11). 

Solo para los efectos del Promedio Final será considerado el medio punto (0.5) 

para el respectivo redondeo.  
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Tingo María, abril de 2016.  
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