
 

 

 

 

       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA CON ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

🔍OBJETIVO: 

✓ Desarrollar competencias investigativas para la elaboración de trabajos de investigación científica 
con enfoque cuantitativo. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Docentes de los diferentes niveles educativos y de las distintas áreas de conocimiento. 
✓ Estudiantes Universitarios (pregrado y postgrado). 
✓ Investigadores interesados en afianzar sus conocimientos de investigación cuantitativa. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Ingreso a Zoom (Encuentros síncronos) 
✓ Ingreso al Aula Virtual (Encuentros asíncronos) 
✓ Manejo de un ordenador 
✓ Realizar lectura  del material formativo de cada unidad 

✏RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Elaboración de trabajos de investigación científica con enfoque cuantitativo. 

📚 CONTENIDOS: 

1. UNIDAD: Introducción a la Investigación Cuantitativa 
1.1. Nociones teórico-conceptuales sobre el proceso de  investigar 
1.2. Principales paradigmas en la investigación pedagógica con particular énfasis en el paradigma positivista 
y enfoque cuantitativo 
1.3. Selección del tema bajo un enfoque cuantitativo 
1.4. Criterios para la selección del tema bajo un enfoque cuantitativo 
 
2. UNIDAD: El Problema de la Investigación bajo un enfoque cuantitativo 
2.1. ¿Qué se va hacer? Planteamiento y delimitación del problema de investigación cuantitativa 
2.2. Interrogantes de la Investigación 
2.3. Hipótesis de Investigación 
2.4.  ¿Por qué y para qué hacer la investigación cuantitativa? Justificación de la investigación y razones de 
escogencia del enfoque cuantitativo. 
2.5. ¿Qué se quiere lograr? Objetivos de la investigación cuantitativa 
2.6. ¿Cómo redactar los objetivos bajo un enfoque cuantitativo? 
 
3. UNIDAD: Marco Teórico  
3.1. ¿Qué se sabe sobre el tema? Estado del Arte 
3.2. Diferencias Estado del Arte- Marco Teórico-Antecedentes de la Investigación 
3.3. ¿Qué trabajos se han desarrollado? Antecedentes de la Investigación 
3.4. ¿Cómo presentar los Antecedentes de la Investigación? Elementos básicos a contemplar 
3.5. ¿Cómo desarrollar los contenidos del Marco Teórico? Ramificaciones. 
 
 
 



 

 

 
 
 
4. UNIDAD: Ruta Metodológica en la Investigación Cuantitativa 
4.1. ¿Cómo hacer la investigación? Ruta de sistematización metodológica 

4.2. Paradigma Positivista y Enfoque Cuantitativo 

4.3. Tipo de Investigación Cuantitativa: Según el grado de control y aleatoriedad: Experimentales, Cuasi-

experimentales, No Experimentales(Transeccionales y longitudinales) 

4.4. Tipo de Investigación Cuantitativa: Según el objetivo y grado de conocimiento en el área (Nivel o alcance 

de la investigación): Exploratoria, Descriptiva, Relacionales, Explicativa 

4.5. Tipo de Investigación Cuantitativa: Según la fuente de los datos: Documental, De Campo 

4.6. Población y Muestra 
 
5. UNIDAD: Recolección y Análisis de los Datos Cuantitativos 
5.1. Las Variables en la Investigación 
5.2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de los datos cuantitativos. 
5.3. Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 
5.4. Elementos básicos en la medición. 
5.5. Procedimientos para el análisis cuantitativo de datos.  
5.6. Programas informáticos para el análisis de los datos cuantitativos  
        -Definición y aplicación del Software estadístico SPSS en el proceso de investigación cuantitativa. 
5.7. Representaciones de los resultados en investigación cuantitativa 
 

📐EVALUACIÓN: 

DIAGNOSTICA: 

✓ Conocer los conocimientos previos que tienen los participantes sobre la investigación cuantitativa. 

FORMATIVA: 

✓ Establecer un proceso constante de retroalimentación en cada contenido abordado, así como el 
feedback general al finalizar las distintas unidades. 

SUMATIVA: 

✓ Desarrollo de dos (2) actividades evaluativas relacionadas con las unidades temáticas. 
*La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado físico con el aval de SABERES 5.0, REDEM, 593 DIGITAL PUBLISHER, INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS A. MARTÍNEZ-AGRONÓMICO (válido para méritos y oposición) 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 24/10/2022 
✓ Fin del Curso: 28/10/2022 

 

 



 

 

 

 

✒DOCENTE: 

✓ Dra. María Gorety Rodríguez 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ $30 (dólares americanos) 

           

¡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 aplazado 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 

DOCENTES  UCAB / UCV / SABERES 5.0 

 


