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III. INTRODUCCIÓN
 

Seminario integrado de investigación es un curso teórico-práctico de formación general que se ocupa de las

principales características formales y de contenido necesarios para el desarrollo de una investigación académica

que sea sistemática, rigurosa, honesta y respetuosa de la propiedad intelectual.

 

El propósito del curso es brindar a los estudiantes la formación necesaria para poder investigar de manera

autónoma a lo largo de su vida universitaria. Para ello desarrolla, a nivel intermedio, tres de las competencias

generales del modelo educativo de la universidad. En el caso de Manejo de la Información, se desarrollan todas

las dimensiones de la competencia. En el caso de la competencia Pensamiento Crítico, se desarrollan las

dimensiones explicación, información y contexto. En el caso de la competencia Comunicación Escrita, las

dimensiones que se desarrollan son: audiencia, contexto y tarea asignada, organización y estructura, desarrollo
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del contenido, y ortografía y puntuación. El curso tiene como prerrequisito Comprensión y Producción del

Lenguaje 1 y está dirigido a estudiantes de segundo ciclo de las carreras de Comunicación y Marketing,

Psicología y Derecho; estudiantes de tercer ciclo de las carreras de Traducción e Interpretación Profesional,

Diseño Profesional de Interiores y Diseño Profesional Gráfico, y estudiantes de cuarto ciclo de las carreras de

Artes Escénicas y Educación y Gestión del Aprendizaje.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno desarrolla de manera grupal una investigación bibliográfica cuyo producto final

es una monografía, lo que demuestra su competencia individual en el diseño y ejecución de un proyecto de

investigación académica, en el análisis riguroso de fuentes bibliográficas, en el respeto y aplicación de un

sistema de referencias y en la formulación de argumentos que permitan demostrar la pertinencia de la hipótesis

de trabajo formulada; valorando la importancia del trabajo colaborativo y la honestidad académica.

 

Competencia 1: Pensamiento Crítico

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo

de una creencia o acción.

 

Competencia 2: Comunicación Escrita

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia 3: Manejo de la Información

Nivel de logro: 2

Definición: Es la capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla,

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

UNIDAD Nº: 1 LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

LOGRO

Competencias: Pensamiento Critico y Manejo de la Información

 

Logro: Al culminar la unidad, el alumno reconoce las principales características, formales y de contenido, de una

investigación bibliográfica. Además, conoce las características de un planteamiento correcto de hipótesis y objetivos

del proyecto de investigación.

TEMARIO

Temas:

1.1 Qué es la investigación

1.2 Tipos de investigación

1.3 Fuentes de información: búsqueda, selección y referencias.

1.4 El proyecto de investigación

1.5 El tema de investigación

1.6 El problema de investigación

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1.7 Recopilación y manejo de la información: fichas, citas, paráfrasis y honestidad intelectual

1.8 Antecedentes

 

Actividades de aprendizaje:

- Uso de foros semanales para presentación y discusión de avances de la investigación.

- Resolución de ejercicios de refuerzo en línea.

- Revisión de recursos audiovisuales, infografías y materiales de clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

- DD1: Evaluacion objetiva en aula sobre identificación y selección de fuentes

- TB1: Asesoría calificada sobre primer avance de tema, pregunta y fuentes de información (al menos 1 fuente por

estudiante). Los estudiantes presentan los avances solicitados en la plantilla correspondiente

- DD2: Evaluación objetiva en aula sobre el sistema de referencias

 

Bibliografía:

- GALAGARZA, Brenda (2015) Material  para la elaboración de referencias bibliográficas en el Sistema Funcional.

Documento de trabajo de la línea de cursos de Investigación de la UPC, Lima.

- IZAGUIRRE, Manuel; TAFUR, Raúl (2014) Cómo hacer un proyecto de investigación. Bogotá: Alfaomega.

- FERNÁNDEZ, María de los Ángeles y DEL VALLE, Julio (2016) Cómo iniciarse en la investigación académica.

Lima: PUCP.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / Semana 1 - 3

 

UNIDAD Nº: 2 DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA

LOGRO

Competencias: Pensamiento Critico, Comunicación Escrita y Manejo de la información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno, habiendo consultado diversas fuentes de información académicas, confiables y

especializadas, delimita tema y problema de investigación y elabora la hipótesis de su investigación grupal.

TEMARIO

Temas:

2.1 La hipótesis de trabajo

2.2 Objetivos en el proyecto de investigación monográfica

2.3 La estructura de la monografía

 

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de recursos audiovisuales, infografías y materiales de clase.

- Incorporación de correcciones recibidas en asesorías.

- Elaboración de una primera versión de hipótesis de trabajo y objetivos de  la investigación.

- Revisión de modelo y rúbrica del proyecto de investigación.

 

Evidencias de aprendizaje:

- DD3: Evaluación objetiva en aula sobre sobre citas directas y paráfrasis

- TA1: Planteamiento del problema, tema y problema de investigación, antecedentes y uso del sistema funcional

- TB2: Asesoría calificada sobre la presentación de hipótesis y objetivos

 

Bibliografía:

- GALAGARZA, Brenda (2015) Material  para la elaboración de referencias bibliográficas en el Sistema Funcional.
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Documento de trabajo de la línea de cursos de Investigación de la UPC, Lima.

- IZAGUIRRE, Manuel; TAFUR, Raúl (2014) Cómo hacer un proyecto de investigación. Bogotá: Alfaomega.

- FERNÁNDEZ, María de los Ángeles y DEL VALLE, Julio (2016) Cómo iniciarse en la investigación académica.

Lima: PUCP.

HORA(S) / SEMANA(S)

 15 horas / Semana 4 - 6

 

UNIDAD Nº: 3 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

LOGRO

Competencias: Pensamiento Critico, Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno, habiendo consultado diversas fuentes de información académicas, confiables y

especializadas, diseña el proyecto de investigación para su monografía, el cual contiene un tema delimitado, un

problema de investigación, un marco conceptual, una hipótesis, una lista de objetivos, un esquema de capítulos y la

bibliografía -como mínimo doce fuentes de información-.

TEMARIO

Tema:

3.1 El proceso de redacción del proyecto de investigación

 

Actividades de aprendizaje:

- Elaboración de avance del proyecto de investigación.

- Incorporación de correcciones recibidas en asesoría presencial y virtual del docente sobre el proyecto de

investigación.

- Revisión de recursos audiovisuales, infografías y materiales de clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

- TB3: Asesoría sobre avance del  trabajo parcial

- TP: Planteamiento del problema, delimitación del tema y problema, objetivos, antecedentes, hipótesis de trabajo,

justificación de la hipótesis y estructura o esquema de la monografía

 

Bibliografía:

- GALAGARZA, Brenda (2015) Material  para la elaboración de referencias bibliográficas en el Sistema Funcional.

Documento de trabajo de la línea de cursos de Investigación de la UPC, Lima.

- MALETTA, Héctor (2015) Hacer ciencia: teoría y práctica de la producción científica. Lima: UP.

- VELÁSQUEZ, Angel y REY, Nérida (1999) Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas / Semana 7 - 8 

 

UNIDAD Nº: 4 REDACCIÓN DE LA MONOGRAFÍA

LOGRO

Competencias: Pensamiento Critico, Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el alumno redacta en grupo los capítulos 1 y 2 de la monografía, haciendo un uso adecuado del

manejo de la información, organizando argumentos que permitan sustentar la pertinencia de la hipótesis.  
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TEMARIO

Temas:

4.1 Organización de la información

4.2 Esquemas de redacción para los subcapítulos

4.3 Pautas para la redacción de capítulos

4.4 Normas para la presentación de trabajos monográficos

 

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de recursos audiovisuales, infografías y materiales de clase.

 - Uso de foros semanales para  plantear  consultas sobre los avances hechos en los esquemas de redacción y la

redacción de los capítulos.

- Incorporación de correcciones recibidas en asesoría presencial y virtual del docente sobre esquemas de redacción y la

redacción de los capítulos.

 

Evidencias de aprendizaje:

- DD4: Evaluación objetiva sobre una síntesis de las DD previas

- TB4: Presentación virtual de plan de redacción y las fichas del capítulo 1

- TA2: Prsentacion de planes de redacción y primer capítulo de la monografía

- TB5: Presentación virtual de los esquemas de redacción del capítulo 2

 

Bibliografía:

 

- GALAGARZA, Brenda (2015) Material  para la elaboración de referencias bibliográficas en el Sistema Funcional.

Documento de trabajo de la línea de cursos de Investigación de la UPC, Lima.

- MALETTA, Héctor (2015) Hacer ciencia: teoría y práctica de la producción científica. Lima: UP.

- VELÁSQUEZ, Angel y REY, Nérida (1999) Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos.

- IZAGUIRRE, Manuel; TAFUR, Raúl (2014) Cómo hacer un proyecto de investigación. Bogotá: Alfaomega.

- FERNÁNDEZ, María de los Ángeles y DEL VALLE, Julio (2016) Cómo iniciarse en la investigación académica.

Lima: PUCP.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / Semana 9 - 12

 

UNIDAD Nº: 5 CIERRE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

LOGRO

Competencias: Pensamiento Critico, Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno formula las conclusiones de su trabajo construyendo inferencias sólidas a partir

de la información vertida en los capítulos, redacta la introducción y el resumen de su trabajo monográfico y,

finalmente, edita la versión final de la investigación monográfica.

TEMARIO

Temas:

5.1 Las conclusiones en la monografía

5.2 La introducción y el resumen de la monografía

 

Actividades de aprendizaje:

- Incorporación de correcciones hechas por el docente al segundo capítulo y sus esquemas de redacción.

- Revisión de recursos audiovisuales, infografías y materiales de clase.

- Incorporación de correcciones recibidas en asesoría presencial y virtual de avance del trabajo final.
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Evidencias de aprendizaje:

- TA3: Presentación de planes de redacción y segundo capítulo de la monografía

- TB6: Asesoría de versión preliminar del trabajo final

- TF: Presentación de la monografía

 

Bibliografía:

- GALAGARZA, Brenda (2015) Material  para la elaboración de referencias bibliográficas en el Sistema Funcional.

Documento de trabajo de la línea de cursos de Investigación de la UPC, Lima.

- MALETTA, Héctor (2015) Hacer ciencia: teoría y práctica de la producción científica. Lima: UP.

- VELÁSQUEZ, Angel y REY, Nérida (1999) Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos.

- IZAGUIRRE, Manuel; TAFUR, Raúl (2014) Cómo hacer un proyecto de investigación. Bogotá: Alfaomega.

- FERNÁNDEZ, María de los Ángeles y DEL VALLE, Julio (2016) Cómo iniciarse en la investigación académica.

Lima: PUCP.

HORA(S) / SEMANA(S)

 20 Horas / Semana 13 - 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Dada la naturaleza de seminario, el curso tiene un carácter eminentemente práctico y aplicativo. Esto significa

que los contenidos que el profesor debe presentar o discutir con los estudiantes son pocos en relación con el

trabajo de construcción y aplicación que los estudiantes deben realizar en el aula y fuera de ella. Así, en la

sesión de tres horas presenciales se presentan los contenidos que los estudiantes deben manejar y se realizan

ejercicios de aplicación. En la sesión online de dos horas, los estudiantes deben producir de manera colaborativa

los avances de sus investigaciones que serán discutidos con el profesor a través de herramientas virtuales como

foros  y videoconferencias o en la siguiente sesión presencial. Se espera que una parte significativa de la

investigación  -monografía- se construya en las sesiones virtuales y presenciales con el acompañamiento del

profesor, que jugará un rol de asesor.

 

La producción intelectual de los estudiantes es altamente valorada por la UPC. Por ello, en los cursos del

Departamento de Humanidades se considera fundamental la creación original en todo tipo de trabajo

académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC detalla diversas situaciones que atentan

contra la honestidad académica -copiar en la elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de

evaluación, presentar el trabajo de otro o el elaborado con otros como si fuera propio, falsear la información,

entre otros casos- y las sanciones. Al respecto, puede revisarse el Reglamento de Disciplina en la Intranet

(Servicios /Centro de atención al alumno / Reglamentos). El Departamento de Humanidades aplica lo estipulado

en el Reglamento cada vez que el caso lo amerita.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (TB1) + 8% (DD1) + 10% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (TA3) + 15% (TP1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 12

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 a
15

Promedio de asesorías
calificadas

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 2 a
9

Ejercicios  objet ivos
cal i f icados

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 P l a n t e a m i e n t o  d e l
p r o b l e m a ,  t e m a  y
p r o b l e m a  d e
i n v e s t i g a c i ó n ,
antecedentes y uso del
sistema funcional

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 P l a n t e a m i e n t o  d e l
problema, delimitación
del tema y problema,
objetivos, antecedentes,
hipótesis de trabajo,
j u s t i f i c a c i ó n  d e  l a
hipótesis y estructura o
e s q u e m a  d e  l a
m o n o g r a f í a

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 11 Entrega de  plan de
redacc ión  y  pr imer
c a p í t u l o  d e  l a
m o n o g r a f í a

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 13 Entrega de  plan de
redacción y segundo
c a p í t u l o   d e  l a
m o n o g r a f í a

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E n t r e g a  d e  l a
m o n o g r a f í a

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2ujjYK8.



8

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FERNÁNDEZ, María De Los Ángeles y DEL VALLE, Julio  (2016)  Cómo iniciarse en la investigación

académica..  1a.  Lima.

IZAGUIRRE, Manuel y TAFUR, Raúl  (2014)  Cómo hacer un proyecto de investigación..  1a.  Bogotá.

MALETTA, Héctor  (2015)  Hacer ciencia: teoría y práctica de la producción científica..  1a.  Lima.

VELÁSQUEZ, Ángel y REY, Nérida  (1999)  Metodología de la Investigación Científica..  1a.  Lima.


