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SUMILLA Y DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura está ubicada en el Área de Formación Profesional básica –
científico. Desarrolla aspectos teórico – prácticos de la investigación científica:
reglas del método científico, tipos y niveles de la investigación, que le permitirá
al futuro Ingeniero Acuícola saber formular el problema de la investigación, las
hipótesis y las variables, el diseño metodológico y el proceso de la investigación,
con vista a su tesis de grado profesional. Tiene un valor de cuatro créditos. El
curso está planteado para un total de diecisiete horas semanas, en las cuales se
desarrollan cuatro unidades didácticas con 28 sesiones teórico - prácticas.
El contenido temático de la asignatura comprende: La ciencia y el conocimiento
científico, las bases y teorías de los métodos y técnicas de investigación
científica. El proyecto de investigación científica, el problema científico y
objetivos de investigación, el marco teórico; Hipótesis científico y variables de
investigación, clasificación y operacionalización de variables. Metodología de la
investigación, tipos y diseños, población y muestra, recopilación y
procesamiento de información, técnica e instrumentos; planificación de la
investigación, elementos básicos, recursos cronograma, presupuesto y
financiamiento. El Informe de investigación, partes, estilos de redacción;
reuniones científicas y exposición de una ponencia científica.

II. CAPACIDADES AL FINALIZAR LA ASIGNATURA

1-4

EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

5-8

UNIDAD
I

CIENCIA, CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO Y METODOS DE
INVESTIGACIÓN

En el contexto de la ciencia, explica los
conceptos
y
características
del
conocimiento científico y, los métodos
de investigación. Se fundamenta en
bibliografías validadas

UNIDAD
II

SEMANAS

Teniendo como panorama el proyecto
de investigación científica, identifica su
estructura y sus partes. Se fundamenta
en
estándares
nacionales
e
internacionales.

UNIDAD
III

NOMBRE DE LA UNIDAD
DIDACTICA

Teniendo
como
panorama
la
metodología de la investigación
científica, identifica su estructura y sus
elementos.
Se
fundamenta
en
estándares nacionales e internacionales

UNIDAD
IV

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA

En el contexto del informe de
investigación, explica sus partes y los
estilos de redacción; basándose en
bibliografías validadas.

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

EL INFORME DE
INVESTIGACIÓN

9-12

13-16

IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO
NÚMERO

INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO

1

Explica el concepto de ciencia y clasificación: en ciencias formales y fácticas. Toma como base
bibliografías validadas
Explica el concepto y características del conocimiento científico. Se basa en bibliografías
validadas.
Identifica la clasificación de los métodos y técnicas científicas. Se fundamenta en estándares
nacionales e internacionales
Identifica las fases del Método Científico. Se basa en estándares nacionales e internacionales.

2
3
4
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fundamenta la Investigación científica: Define y clasifica. Se basa en bibliografías validadas.
Sustenta el planteamiento del problema científico: Describe realidad problemática, formula
problemas y objetivos de la investigación. Define operacionalización de variables. Se basa en
bibliografías validadas.
Sustenta el Marco teórico: Antecedentes, bases teóricas y definiciones conceptuales. Se basa
en bibliografías validadas.
Comprende estilos de redacción APA y Vancouver. Se basa en manuales y normas nacionales
e internacionales.
Formula hipótesis, identifica variables e indicadores, ejecuta operacionalización de variables.
Se basa en bibliografías validadas.
Fundamenta la Metodología de investigación: Lugar de ejecución del proyecto, diseño
metodológico, población y muestra. Se basa en bibliografías validadas.
Identifica población de estudio, selecciona muestra y describe unidad de análisis. Se basa en
bibliografías validadas.
Describe y explica técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas para el
procesamiento de la información. Se basa en bibliografías validadas.
Diseña y elabora Matriz de consistencia. Se basa en bibliografías validadas.
Explica la planificación de la investigación: los recursos, cronograma, presupuesto y fuentes
de financiamiento de un proyecto de investigación. Se basa en bibliografías validadas.
Explica el Informe científico: Esquema, partes, desarrollo y estilos de redacción. Se basa en
bibliografías validadas.
Redacta el resumen, introducción, problema, marco teórico, metodología y resultados del
informe de investigación. Se basa en bibliografías validadas.
Redacta la discusión, conclusiones y recomendaciones del informe de investigación, Se basa
en bibliografías validadas.
Sustenta una ponencia tecnológica: Definición, características y estructura. Se fundamenta
en estándares nacionales e internacionales
Aplica guías para la elaboración. Delimita los espacios para presentación de una ponencia
tecnológica, como: Conferencia, seminario, simposio, panel, mesa redonda, teleconferencia.
Se basa en manuales y normas nacionales e internacionales.

V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS:
UNIDAD DIDACTICA I: CIENCIA, CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y METODOS DE INVESTIGACION
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: En el contexto de la ciencia, explica los conceptos y características del conocimiento científico y, métodos de investigación. Se
fundamenta en bibliografías validadas.
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE LOGRO DE LA
SEMANA
CONCEPTUAL
PROCIDEMENTAL
ACTITUDINAL
DIDACTICAS
CAPACIDAD
1.

1

La ciencia: Concepto,
clasificación. Ciencia formal y
ciencia fáctica. Características
de la ciencia fáctica y formal.

 1: Debate Ideas de lo
que significa la ciencia.

2. El Conocimiento científico:
Concepto,
características.
Proceso de conocer.

 1-2: Discute sobre el
conocimiento científico
y
sus
elementos
básicos; así como el
proceso de conocer.

3

3. Métodos y técnicas científicas:
Concepto,
clasificación
y
aplicación.

 1-3:
Identifica
los
métodos y técnicas
científicas.

4

4. El Método Científico : Concepto
y fases

 1-4- Capta el concepto
de método científico.

2

EVIDENCIAS

 Aclara dudas sobre los
trabajos encomendados.

1. Exposición
2. Método de
Preguntas

 1-2-3: Propicia el interés
de los estudiantes por la
ciencia, el conocimiento
científico y los métodos y
técnicas científicas.
 1-4: Debate sobre el
conocimiento científico,
el método científico y
métodos generales

3. Lluvia de ideas

4. Formación por
proyectos

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS
EVIDENCIA DE PRODUCTO
Pruebas presencial o en Red con 20 preguntas, para Entrega del desarrollo del primer avance
análisis y comprensión sobre conceptos de la ciencia, el integrador. El estudiante analizará aspectos de la
conocimiento científico y el tecnológico
investigación científica, y establecerá causas de
las deficiencias de su aplicación en la
investigación pesquera.

 Explica el concepto y clasificación de la
ciencia. Toma como base bibliografías
validadas.
 Explica el concepto y características del
conocimiento científico. Se basa en
bibliografías validadas.
 Identifica la clasificación de los métodos y
técnicas científicas. Se basa en
estándares nacionales e internacionales.
 Identifica las fases del Método Científico.
Se basa Se basa en estándares nacionales
e internacionales.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Organiza trabajos grupales, para el proceso
enseñanza – aprendizaje del curso de
metodología de la investigación científica,
teniendo en consideración la importancia del
curso en el desarrollo del sector pesquero.

UNIDAD DIDACTICA II: EL PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: Teniendo como panorama el proyecto de investigación científica, identifica su estructura y sus partes: Se basa
en estándares nacionales e internacionales.
CONTENIDOS
SEMANA

1

2

3

4

CONCEPTUAL

PROCIDEMENTAL

ACTITUDINAL

1. Investigación
científica:
Concepto, clasificación.
2. Planteamiento
del
problema:
Realidad
problemática, formulación
del problema, objetivos de
la
investigación.
Operacionalización
de
variables
3. Marco
teórico:
Antecedentes,
bases
teóricas y definición de
términos básicos. Citas y
referencias bibliográficas
4. Hipótesis.
Variables
e
indicadores: Definición y
clasificación,
5. Operacionalización
de
variables

 1: Discute ideas de la
investigación científica.
 1- 2: Redacta el
planteamiento
del
problema y formula
problema y objetivos
de investigación.
 1-3: Elabora el marco
teórico de un proyecto
de
investigación
científica, con citas
bibliográficas
de
antecedentes y bases
teóricas.
 1-5: Formula hipótesis
de investigación y
operacionaliza
variables.

 0. Aclara dudas sobre los
trabajos encomendados.
 1-1: Propicia el interés de
los estudiantes por la
investigación científica en
el campo de la pesquería.
 1-2-3-4:
Comparte
experiencias
sobre
la
estructura y partes de los
proyectos de investigación
científica.
1-4: Debate sobre marco
teórico, antecedentes y
bases teóricas de una
investigación científica.
1-5: Comparte experiencias
sobre
formulación
de
hipótesis
y
operacionalización
de
variables

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS
1. Exposición
2. Método de
Preguntas
3. Lluvia de ideas

4. Formación por
proyectos

INDICADORES DE LOGRO DE LA
CAPACIDAD
 Fundamenta la Investigación científica:
Definición, clasificación. Se basa en
manuales y normas nacionales e
internacionales.
 Sustenta el planteamiento del problema:
Realidad problemática, formulación del
problema, objetivos de la investigación. Se
basa en bibliografías validadas.
 Sustenta el Marco teórico: Antecedentes,
bases teóricas, definiciones conceptuales.
Estilos de redacción APA y Vancouver. Se
basa en bibliografías validadas.
 Fundamenta la formulación de hipótesis,
identifica y define las variables. Se basa en
bibliografías validadas
 Explica la operacionalización de variables,
definiendo dimensiones, indicadores e
índices. Se basa en bibliografías validadas.

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
EVIDENCIAS

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS
EVIDENCIA DE PRODUCTO
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Pruebas presencial o en Red con 20 preguntas, para Entrega del desarrollo del segundo avance integrador. Desarrolla mediante estructura validadas
análisis y comprensión sobre conceptos de la El estudiante presentará el diseño de proyecto y los niveles de estudio de un proyecto
planteará la Hipótesis que conducirá a la mejora de la formativo.
investigación científica.
investigación en el sector de la ingeniería pesquera.

UNIDAD DIDACTICA III: DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Teniendo como panorama el diseño metodológico de la investigación, identifica su estructura y sus partes: Se
basa en estándares nacionales e internacionales.
CONTENIDOS
SEMANA

1

2

3

4

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

CONCEPTUAL

PROCIDEMENTAL

ACTITUDINAL

1. Metodología
de
la
investigación:
lugar
de
ejecución, tipo, nivel y
diseño de investigación.
2. Población
y
muestra:
Definición y clases.
3. Técnicas e instrumentos de
acopio de datos y Técnicas
de
procesamiento
de
información,
4. Planificación
de
la
investigación:
Recursos,
cronograma, presupuesto y
financiamiento
5. Matriz de consistencia:
Definición y partes.

 1: Identifica y elabora
la metodología de la
investigación
tecnológica.
 1-2:
Define
e
identifica población y
muestra del proyecto
de investigación.
 1-2-3-4:
Identifica
técnicas
e
instrumentos
de
acopio de datos y
procesamiento
de
información.
 1-2-3-4-5:
Elabora
matriz
de
consistencia.

 0: Aclara dudas sobre los
trabajos encomendados.

1. Exposición

 1-2-3: Propicia el interés
de los estudiantes por la
metodología
de
la
investigación
en
el
campo de la Ingeniería
Pesquera.

2. Método
Preguntas

 1-2-3-4: Debate sobre la
planificación
de
la
investigación científica.

4. Formación
proyectos

INDICADORES DE LOGRO DE LA
CAPACIDAD

de

3. Lluvia de ideas

 1-2-3-4-5:
Comparte
experiencias sobre la
matriz de consistencia.

por

 Fundamenta la metodología de la
Investigación: lugar de ejecución, tipo nivel
y diseño de investigación. Se basa en
manuales y normas nacionales e
internacionales.
 Identifica la población de estudio y
selecciona la muestra. Se basa en
bibliografías validadas.
 Señala las técnicas e instrumentos de
recolección de datos Se basa en
bibliografías validadas.
 Identifica las técnicas de procesamiento de
información. Se basa en bibliografías
validadas.
 Fundamenta la planificación de la
investigación: recursos y cronograma. Se
basa en bibliografías validadas.
 Sustenta la matriz de consistencia. Se basa
en bibliografías validadas.

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
EVIDENCIAS

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS
EVIDENCIA DE PRODUCTO
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Pruebas presencial o en Red con 20 preguntas, para Entrega del desarrollo del Tercer avance integrador. El Desarrolla
mediante
estructura
análisis y comprensión sobre la investigación tecnológica. estudiante presentará el diseño de proyecto y validadas, un proyecto de investigación
planteará la Metodología que conducirá al desarrollo o Trabajo Académico.
del proyecto formativo.

UNIDAD DIDACTICA IV: EL INFORME DE INVESTIGACION
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: En el contexto del informe de investigación explica sus partes y los estilos de redacción, basándose en
bibliografías validadas.
CONTENIDOS
SEMANA

1

2

3

4

CONCEPTUAL

PROCIDEMENTAL

ACTITUDINAL

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS
1. Exposición

1. El
Informe
científico:  1:
Identifica
el  0: Aclarar dudas sobre
Esquema, partes, desarrollo
informe científico.
los
trabajos
y estilos de redacción.
encomendados.
2. El resumen, introducción,
2. Método
de
problema, marco teórico,
Preguntas
metodología y resultados  1-2-3: Redacta las  2: 3: propiciar el
del
informe
de
partes de un informe
interés
de
los
investigación.
de investigación.
estudiantes por el 3. Lluvia de ideas
3. Discusión, conclusiones y
informe científico de
recomendaciones
del
los
proyecto
de
informe de investigación.
por
investigación pesquera. 4. Formación
4. Ponencia
tecnológica:
proyectos
Definición, características y  3: Elabora la ponencia
estructura. Guías para la
1-4: Debatir sobre la
tecnológica.
elaboración de una ponencia
ponencia tecnológica.
tecnológica:
Conferencia,
seminario, simposio, panel,
mesa
redonda,
teleconferencia

INDICADORES DE LOGRO DE LA
CAPACIDAD
 Explica el Informe científico: Esquema,
partes, desarrollo y estilos de redacción. Se
basa en bibliografías validadas.
 Redacta el resumen, introducción,
problema, marco teórico, metodología y
resultados del informe de investigación. Se
basa en bibliografías validadas.
 Redacta la discusión, conclusiones y
recomendaciones
del
informe
de
investigación, Se basa en bibliografías
validadas.
 Sustenta una ponencia tecnológica:
Definición, características y estructura.
Guías para la elaboración
 Define espacios para presentación de una
ponencia
tecnológica:
Conferencia,
seminario, simposio, panel, mesa redonda,
teleconferencia.

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
EVIDENCIAS

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS
EVIDENCIA DE PRODUCTO
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Pruebas presencial o en Red con 20 preguntas , para Entrega del trabajo final integrador, que tiene El proyecto formativo ( o trabajo
análisis y comprensión del informe de investigación, con que ver con la Propuesta de cómo mejorar académico)
respuestas dual y múltiples
investigación aplicada en el sector pesquero.

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS






Materiales impresos
Pizarra
Plumones
Ordenadores
Laptop







Internet
Correo electrónico
Plataforma virtual
Videos
Data

VII. EVALUACIÓN
8.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: En el contexto de la ciencia, explica los conceptos y
características del conocimiento científico y, métodos de investigación. Se
fundamenta en bibliografías validadas.
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO (EC)
Evaluaciones
Porcentaje Ponderación
1. Prueba presencial con
preguntas
dicotómicas
2. Prueba presencial con preguntas
abiertas de análisis.
3.
Prueba en red o presencial con
preguntas de opciones múltiples
4. Prueba con preguntas abiertas de
análisis de opciones múltiples
Total Evidencia de Conocimiento

5%

0.05

Cuestionario

7%

0.07

8%

0.08

Cuestionario y/o
fichas
Cuestionario

10%

0.10

30%

0.30

EVIDENCIA DE PRODUCTO (EP)
Evaluaciones
Porcentaje
1. Presentación del primer avance del
5%
trabajo integrador.
2. Contenido de forma y fondo
15%
3. Aportes hechos al trabajo
7%
4. Presentación oportuna de los trabajo.
3%
Total Evidencia de Producto
30%
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO (ED)
Evaluaciones
Porcentaje
1. Presentación del problema para mejorar
la formulación de proyectos de
investigación.
2. Planteamiento de hipótesis para
solucionar el problema.
3. Desarrollo y solución al problema.
4. Conclusiones
Total Evidencia de Desempeño

Instrumento

Ponderación
0.05
0.15
0.07
0.03
0.30

Ponderación

5%

0.05

10%

0.10

20%
5%
40%

0.20
0.05
0.40

PROMEDIO UNIDAD DIDACTICA I (PUDI) = EC+EP+ED

Cuestionario y/o
fichas

Instrumentos
Trabajo impreso de
acuerdo al formato
establecido

Instrumentos
Primer
avance
del
trabajo
integrador

8.2. UNIDAD DIDÁCTICA II: Teniendo como panorama el proyecto de investigación
científica, identifica su estructura y sus partes: Se basa en estándares nacionales e
internacionales.
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO (EC)
Evaluaciones
Porcentaje
Ponderación
1. Prueba en red o presencial con
preguntas dicotómicas
2.
Prueba
presencial
con
preguntas abiertas de análisis y
/o dicotómicas
3. Prueba en red o presencial con
preguntas de opciones múltiples
4. Prueba en Red o presencial con
preguntas abiertas de análisis y/o
de opciones múltiples
Total Evidencia de Conocimiento

Evaluaciones

Evaluaciones
1.

5%

0.05

Cuestionario

7%

0.07

Cuestionario y/o
fichas

8%

0.08

Cuestionario

10%

0.10

Cuestionario y/o
fichas

30%

0.30

EVIDENCIA DE PRODUCTO (EP)
Porcentaje Ponderación

1. Presentación del segundo avance
del trabajo integrador.
2. Contenido de forma y fondo
3. Aportes hechos al trabajo
4. Presentación oportuna del
trabajo.
Total Evidencia de Producto

5%

0.05

15%
7%
3%

0.15
0.07
0.03

30%

0.30

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO (ED)
Porcentaje Ponderación

Presentación del problema
científico, para mejorar los
niveles de estudio de los
proyectos de investigación.
2. Formulación de objetivos y
Planteamiento de hipótesis para
solucionar el problema.
3. Desarrollo y solución al problema
y elaboración de marco teórico.
4. Conclusiones
Total Evidencia de Desempeño

Instrumento

5%

0.05

10%

0.10

20%

0.20

5%
40%

0.05
0.40

Instrumentos
Trabajo impreso
de acuerdo al
formato
establecido

Instrumentos
Segundo
avance del
trabajo
integrador

PROMEDIO UNIDAD DIDACTICA II (PUD II) = EC+EP+ED

8.3. UNIDAD DIDÁCTICA III: Teniendo como panorama el diseño metodológico

de la investigación, identifica su estructura y sus partes: Se basa en
estándares nacionales e internacionales.
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO (EC)
Evaluaciones
Porcentaje Ponderación
1. Prueba en red o presencial con
20 preguntas dicotómicas
2. Prueba en red o presencial con
preguntas abiertas de análisis
dicotómicas
3. Prueba en red o presencial con
20 preguntas de opciones
múltiples
4. Prueba en red o presencial con
20 preguntas de opciones
múltiples
Total Evidencia de Conocimiento

Instrumento

5%

0.05

Cuestionario

7%

0.07

Cuestionario y/o
fichas

8%

0.08

Cuestionario

10%

0.10

Cuestionario y/o
fichas

30%

0.30

EVIDENCIA DE PRODUCTO (EP)
Evaluaciones
Porcentaje
Ponderación
1. Presentación del tercer avance
del trabajo integrador.
2. Contenido de forma y fondo
3. Aportes hechos al trabajo
4. Presentación oportuna del
trabajo.
Total Evidencia de Producto

Evaluaciones

5%

0.05

15%
7%
3%

0.15
0.07
0.03

30%

0.30

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO (ED)
Porcentaje Ponderación

1. Presentación del problema para
mejorar la redacción de los
capítulos de los proyectos de
inversión.
2. Planteamiento de hipótesis para
solucionar el problema.
3.
Desarrollo y solución al
problema.
4. Conclusiones
Total Evidencia de Desempeño

5%

0.05

10%

0.10

20%

0.20

5%
40%

0.05
0.40

Instrumentos
Trabajo impreso de
acuerdo al formato
establecido

Instrumentos
Tercer avance del
trabajo integrador

PROMEDIO UNIDAD DIDACTICA III (PUD III) = EC+EP+ED

8.4. UNIDAD DIDÁCTICA IV: En el contexto del informe de investigación explica sus
partes y los estilos de redacción, basándose en bibliografías validadas.

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO (EC)
Evaluaciones
Porcentaje
Ponderación
1. Prueba en red o presencial con
preguntas dicotómicas
2. Prueba en red o presencial con
abiertas de análisis y/o preguntas
dicotómicas
3. Prueba en red o presencial con
preguntas de opciones múltiples
4. Prueba en red o presencial con
preguntas abiertas y/o preguntas
de opciones múltiples
Total Evidencia de Conocimiento

Evaluaciones

Evaluaciones

5%

0.05

Cuestionario

7%

0.07

Cuestionario y/o
fichas

8%

0.08

Cuestionario

10%

0.10

Cuestionario y/o
fichas

30%

0.30

EVIDENCIA DE PRODUCTO (P)
Porcentaje Ponderación

1. Presentación del Proyecto de
investigación final.
2. Contenido de forma y fondo
3. Aportes hechos al trabajo
4. Presentación oportuna del
trabajo.
Total Evidencia de Producto

5%

0.05

15%
7%
3%

0.15
0.07
0.03

30%

0.30

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO (ED)
Porcentaje Ponderación

1. Presentación del problema para
mejorar la formulación de los
capítulos del proyecto; asimismo
los aspectos técnicos.
2. Planteamiento de hipótesis para
solucionar el problema.
3. Desarrollo y solución al problema.
4. Conclusiones
Total Evidencia de Desempeño

Instrumento

5%

0.05

10%

0.10

20%
5%
40%

0.20
0.05
0.40

Instrumentos
Trabajo impreso de
acuerdo al formato
establecido

Instrumentos

PROMEDIO UNIDAD DIDACTICA IV (PUD IV) = EC+EP+ED

Trabajo
Integrador
Final
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