
 

 

 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA CIENCIAS SOCIALES 

DESDE CERO  
 

🔍OBJETIVO: 

✔ Brindar herramientas teórico-conceptuales y metodológicas para el desarrollo de trabajos de 
investigación científica para Ciencias Sociales. 

📙DIRIGIDO A: 

✔ Docentes de los diferentes niveles educativos y de las distintas áreas de conocimiento.  

✔ Estudiantes Universitarios (pregrado y postgrado). 

✔ Profesionales en general interesados en la investigación científica. 

📝REQUISITOS: 

✔ Ingreso a Zoom (Encuentros síncronos). 

✔ Ingreso al Aula Virtual (Encuentros asíncronos). 

✔ Manejo de un ordenador. 

✔ Realizar la lectura de todo el material formativo de cada unidad. 

  ✏  RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✔ Manejo teórico y metodológico de los lineamientos necesarios para el desarrollo de un trabajo de 
investigación científica, particularmente en el ámbito de la Educación Superior.  

📚 CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Introducción a la Investigación  
1.1. ¿Qué es investigar? 
1.2. Definición de Paradigma 
1.3. Principales paradigmas en la investigación pedagógica 

1.4. Mitos y realidades de la investigación  
1.5. ¿Qué investigar? Selección del tema 
1.6. Criterios para la selección del tema 

1.7. Delimitación del tema: Espacial, temporal, de contenido. 
 
UNIDAD 2: El Problema de Investigación  
2.1. ¿Qué se va hacer? Delimitación del problema de investigación  

2.2. Fuentes para plantear el problema de investigación 
2.3. Interrogantes de la Investigación 
2.4.  ¿Por qué y para qué hacer la investigación? Justificación de la investigación 
2.5. ¿Qué se quiere lograr? Objetivos de la investigación 
2.6. ¿Cómo redactar los objetivos de la Investigación? 

 
UNIDAD 3: Marco Teórico  
3.1. ¿Qué se sabe sobre el tema? Marco Teórico 
3.2. Elementos básicos del Marco Teórico 
3.3. ¿Qué han escrito sobre el tema? Antecedentes de la Investigación 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

3.4. ¿Cómo presentar los Antecedentes de la Investigación? 
3.5. ¿Cómo desarrollar los contenidos del Marco Teórico? 
3.6. Buscadores especializados, Bases de Datos y otros Servidores 
 
UNIDAD 4: Ruta Metodológica  

4.1. ¿Cómo hacer la investigación? Ruta de sistematización metodológica 
4.2. Enfoques de Investigación. Paradigma Positivista y Paradigma interpretativo  
4.3.   Tipo de Investigación Cuantitativa: Según el grado de control y aleatoriedad: Experimentales, Cuasi-
experimentales, No Experimentales 
4.4. Tipo de Investigación Cuantitativa: Según el objetivo y grado de conocimiento en el área: Exploratoria, 

Descriptiva, Relacionales, Explicativa 
4.5. Tipo de Investigación Cuantitativa: Según la fuente de los datos: Documental, De Campo 
4.6. Diseño de Investigación Cualitativa: Fenomenológica, Etnográfica, Narrativa, Investigación Acción, Estudio 
de Caso, Teoría Fundamentada 
4.7. Población y Muestra / Sujetos de la investigación 

 
UNIDAD 5: Recolección, Análisis de Datos y Resultados  
5.1. ¿Qué herramientas necesitamos para recolectar los datos?  
5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
5.3.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

5.4.  Análisis Cuantitativo: Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial 
5.5. Análisis Cualitativo: Análisis de contenido, Categorización, Codificación, Triangulación, Teorización 

 
📐EVALUACIÓN: 

✔ Desarrollo de dos (2) actividades relacionadas con las unidades temáticas.  

✔ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✔ Certificado digital con el aval de SABERES 5.0, AUTORESEDITORES, 593 DIGITAL 

PUBLISHER, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VIDA NUEVA, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TRES DE MARZO, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BENJAMÍN ARAUJO (válido para méritos y 
oposición). 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✔ 60 horas. 

📖 FECHAS: 

✔ 23 al 29 de marzo de 2022. 

✔ Horario de 19h00-22h00. 

✒DOCENTES: 

✔ Dra. María Gorety Rodríguez. 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✔ 25$ con derecho a certificado digital con identificador QR. 

 



 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con este requerimiento, el curso puede ser 
reprogramado para una nueva fecha o suspendido procediendo con la devolución del valor cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los 

siguientes 3 días hábiles a la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se realizará el reembolso a una cuenta 
bancaria. 

Dra. María Gorety Rodríguez 
Universidad Central de Venezuela 
Universidad Católica Andrés Bello 

DOCENTE QUALIFIED TEACHER SABERES 5.0 
 


