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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

- Nombre de la Carrera: Ingeniería 
- Nombre de la Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación 
- Prelaciones: Ninguna 
- TPLU: 3003 
- Ubicación: Electiva  
- Tipo de curso: Electivo 
- Códigos:  

      
 
 2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 La finalidad que persiguen nuestras universidades es el cambio de la función repetidora de 
conocimientos por una actividad formativa, orientadora e investigativa. En su afán de preparar a 
sus alumnos en una labor profesional creativa y crítica, han implantado cátedras de Metodología 
de la Investigación, con el propósito de proporcionar enseñanzas prácticas en las técnicas del 
trabajo científico e intelectual, sino de conformar un estado consciente, preocupado, organizado, 
crítico, dinámico y seguro, capaz de manejar los instrumentos más adecuados del conocimiento 
en el desenvolvimiento presente y futuro de su vida estudiantil y profesional. 
 En relación a estos fines educativos, se tratará de enfocar la materia desde tal punto de 
vista que el alumno sea capaz de superar sus condiciones de aprendizaje, y aprenda la realidad 
dentro de su campo profesional y social, a través de las necesidades que impone el adelanto de la 
ciencia y la tecnología, como sujeto y objeto de las acciones que imperan en nuestra sociedad. 
        
 
3.-  REQUERIMIENTOS
 
 Conocimientos generales de bachillerato 
 
 
4.- OBJETIVOS 
 
 
4.1.-OBJETIVOS GENERALES 



• Introducir al estudiante en el conocimiento, objeto y campo de acción de la metodología 
científica. 

• Proporcionar al estudiante los sistemas de referencia de la labor intelectual dentro del 
campo de la investigación científica en general, y de la investigación documental, en 
particular. 

• Instrumentalizar en el educando los procesos y técnicas de la investigación o diseño 
documental como  fase y proceso de la investigación científica en general. 

• Conformar hábitos de auto formación personal en el educando para que a través de las 
técnicas documentales, estructure su labor de aprendizaje dentro del ambiente de la 
especialidad escogida. 

• Fomentar hábitos de honestidad intelectual y profesional en la ejecución de la labor 
investigativa adaptada a la realidad de la sociedad venezolana. 

• Inducir al estudiante a conseguir las características de la labor investigativa científica 
como motor de avance y superación de los patrones de estados sociales universales, y en 
especial del caso venezolano. 

  
 
4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diseñar un modelo operacional que describa el proceso de formación del estudiante y 
la evaluación del conocimiento científico, de manera general y en particular para el 
caso de Venezuela. 

• Investigar cada estudiante un problema de acuerdo con su capacidad y mediante la 
aplicación del método científico 

• Elaborar de manera individual cada estudiante, a lo largo del curso, esquemas, 
informes y trabajos escritos, mediante la aplicación de las praxis reiterativas del 
conocimiento científico en el área de su especialidad. 

• Participar en conformación de grupos de discusión con los estudiantes,  dentro del 
área, para el logro de conocimientos críticos y participativos, propios de la labor 
científica. 

• Determinar individualmente las características de los centros de documentación 
propios de su especialidad, los cuales favorecen la realización de un esquema de 
investigación, previamente elaborado en clase. 

• Recolectar de manera individual cada estudiante,  la información disponible  en los 
centros de documentación accesibles, para la presentación del informe monográfico 
correspondiente al punto anterior. 

• Presentar el informe monográfico por estudiante , determinado las características de la 
investigación documental  en el ambiente de la investigación científica.   

 
 
5.- CONTENIDO PROGRAMÁTICO
 
CAPITULO I: CIENCIA, MÉTODO, INVESTIGACIÓN  
 
Tema 1: La Ciencia 



Concepto. Características. Clasificación. Esencia social de la ciencia y su papel,  práctico, 
productivo. Vinculación especial de la ciencia con la industria. La revolución científica. 
Tecnología. Estado actual de la investigación en nuestro país 
 
Tema 2. El método. 
Concepto. Tipos de métodos. Características. El método científico. Características. 
 
Tema 3. La investigación. 
Cualidades del investigador. Concepto de investigación. Tipos de investigación: descriptiva, 
histórica, experimental, predictiva, documental. La investigación documental como tipo y como 
fase.  La metodología de la investigación bibliográfica. Técnicas de recolección de datos: 
encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación, test, etc. 
   
 
CAPITULO II:  LA  INVESTIGACIÓN  
 
Tema 1: El diseño de la investigación 
Criterios para la selección del tema. Planeamiento del problema. Objetivos generales y 
específicos. Marco teórico o conceptual. Aproximación para obtener las fuentes documentales. 
Ordenación y clasificación de los materiales fichados. Evaluación de los datos. Etapas: hipótesis, 
verificación. Elaboración del esquema o plan de trabajo. Proposición de modelos. Diseño de 
experimentos. Ejecución de experimentos. Análisis de datos. 
 
Tema 2: La monografía y el informe. 
Estructura de la monografía. El aparato crítico: concepto, uso, elementos que lo componen, 
normas para la elaboración. La bibliografía: concepto, uso, elementos que la componen, 
diferencias y semejanzas con el aparato crítico, normas para su elaboración, utilidad. Estructura 
del informe, pasos a seguir en su elaboración. 
 
CAPITULO III: LAS FUENTES DE  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
Tema 1: Fuentes de información 
Clasificación de las fuentes de información. Diferencias entre los centros de información y 
documentación.  Normas usadas para elaboración de: fichas, citas y notas 
 
Tema 2: Las referencias. 
Manejo de las referencias. Tipos de referencias. Referencias de fuentes impresas. Referencias de 
fuentes electrónicas. Referencias de fuentes audiovisuales. Diferencias entre los elementos de las 
referencias y sus tipos.  
 
 
CAPITULO IV: LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO. 
 
Tema 1: Lenguaje y estilo en los trabajos 
Tipos de escritos: comerciales o institucionales, científicos o técnicos y periodísticos. 
Recomendaciones para elaborar cada uno de los tipos de escritos. Puntos básicos y metodología 



para elaborar: Informe, Monografía, Reporte, Ponencia. Lenguaje a usar en los diversos tipos de 
escrito.  Estilos y finalidades de los escritos. 
 
Tema 2: El mecanografiado y  la impresión 
Tipo de papel. Tamaños y tipos de letras. Márgenes. Sangrías. Interlineado. Normas para escribir 
los capítulos, títulos, listas, textos, gráficos y tablas. Enumerados de las páginas, gráficos, tablas, 
notas.  Escritura de expresiones numéricas. Tinta y colores para la impresión. 
 
Tema 3: La encuadernación de los trabajos 
Normas de encuadernación y presentación en diversas instituciones. Normas de la Facultad de 
Ingeniería y sus escuelas. Material y color a usar en la encuadernación,  antes de la defensa de 
tesis y después de la defensa. Tipos de letras, tamaños, colores y contenido de las portadas de los 
trabajos de grado.   
 
 
6.- METODOLOGÍA
 

• Investigación bibliográfica exhaustiva sobre los tópicos más importantes expuestos en el 
programa de la asignatura. 

• Preparación de informes por equipos, sobre puntos específicos del programa. 
• Exposiciones orales y discusión sobre problemas referentes a la asignatura y temas de la 

actualidad. 
Observaciones: El programa es flexible y debe aplicarlo cada profesor según las necesidades 
y requerimientos que detecte en el grupo a su cargo, y previendo lo que será lka exigencia 
investigativa concreta de las varias opciones. 
 

 
7.- RECURSOS
 
 Tiza, pizarrón, aula, transparencias, bibliotecas. 
 
 
8.- EVALUACIÓN

 
Se  tratará de evaluar integralmente en base a: 

• Evaluación de informes de trabajos prácticos 
• Evaluaciones escritas con preguntas de desarrollo y objetivas 
• Otras: asistencia, intervenciones en clase, puntual cumplimiento de las diversas 

actividades.  
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