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Orientaciones para los estudiantes

A continuación se le proporcionan una serie de pautas y normas a estudiantes de la
asignatura Metodología de la Investigación de la Escuela de Enfermería, con la finalidad de
mantenerlos informados sobre sus deberes y derechos:

Deberes:
-Asistir puntualmente a las clases programadas y, en caso de ser necesario, a cualquier otra
actividad docente extraordinaria convocada por el profesor(a). Toda inasistencia, en caso de
producirse, debe ser debidamente justificada.
-Realizar lecturas, registros bibliográficos y fichas de trabajo, previamente a cada una de las
sesiones de clases, para ello deben adquirir el programa de la cátedra.
-Cumplir con todos los trabajos planificados y contemplados en el programa y cronograma de
actividades. El retardo en la entrega de los trabajos asignados implicará una disminución de cinco
(5) puntos con base a la máxima calificación de veinte (20) puntos.
-Todos los trabajos, incluyendo los de revisión, se entregarán en formas impresas o
elaboradas a máquina; debidamente identificados con los siguientes datos: membrete de la
institución, título del informe o del trabajo, nombre y apellidos del o los estudiantes, número de la
cédula de identidad, sección, lugar, mes y año.
-Asistir a clases para cumplir con las actividades y evaluaciones planificadas. En caso de
inasistencia, el estudiante justificará por escrito su inasistencia con sus respectivos soportes.
Recuerde la asignatura no tiene reparación y se pierde con el veinticinco por ciento (25%) de
inasistencia.
-Esperar por su profesor, cuando se presente la necesidad, un máximo de quince (15)
minutos, a menos que reciban una notificación especial del respectivo docente.

Derechos:
-Recibir las clases programadas. En caso contrario, el profesor elaborará una reprogramación
del contenido.
-Recibir en las fechas programadas los resultados o productos de las evaluaciones: (a)
diagnósticas; (b) formativas; y, (c) sumativas.
-Recibir las asesorías, orientaciones y explicaciones precisas sobre las diversas actividades
que deben cumplir los estudiantes de esta asignatura.
-En caso de excepción, los estudiantes tendrán derecho a un retardo máximo de quince (15)
minutos; cuando las circunstancias lo determinen, justificando el mismo.

Profesores: María Del Valle Mata, Yasmely Ávila y Adolfo Javier Zapata Requena

5
Semana

Fecha

Objetivos
Introducción a la materia

1ª

27/03/17
al
31/03/17

1. Presentación del cronograma,
instructivo
para
estudiantes,
materiales de apoyo. Evaluación.
2. Presentación de la Unidad I.

Contenido programático
1.
Conversatorio sobre situación universitaria en Venezuela.
2.
Presentación y comentarios sobre: programa, bibliografía,
materiales de apoyo e instructivo de los estudiantes. Sistema de
evaluación.
3.
Presentación y comentarios sobre Unidad I y asignación de
consulta bibliográfica: definiciones de Ciencia, conocimiento,
investigación, clasificación general de ciencias, clasificación del
conocimiento y características del método científico.
4.
-Asignación de trabajo de diapositivas de la primera

Unidad

2ª

4ª

03/04/17
al
07/04/17

24/04/17
al
28/04/17

Unidad I: 4 horas-clases.
1. Explicar el concepto de ciencia,
según diferentes enfoques.
2.
Clasificar las ciencias en
general y establecer las diferencias
entre ciencias formales y fácticas.
3. Clasificar los diferentes tipos de
conocimientos estableciendo las
diferencias entre ellos.
4 Explicar a través de ejemplos
cada una de las características de
la investigación científica.
Unidad I: 4 horas-clases.
5. Elaborar por escrito el concepto
de Método Científico.
6. Explicar a través de ejemplos
cada uno de los elementos y las
características
del
Método
Científico.
7. Establecer las diferencias entre
las diversas formas y tipos de
investigación, partiendo de sus
características.
8. Analizar la importancia de la
investigación
científica
en
enfermería, haciendo énfasis en las
proyecciones futuras.
9. Aplicar en un trabajo escrito los
aspectos relativos a las técnicas
formales de la investigación.

Unidad II: 4 horas-clases.

5ª

01/05/17
al
05/05/17

1. Explicar mediante un esquema
el proceso de la investigación
científica en general.
2. Explicar en qué consiste la
elección del tema de investigación
y los aspectos que se deben
considerar.
3. Explicar cada uno de los
factores a considerar en la
delimitación del tema de
investigación.
Evaluación Unidades I y II:
2 horas-clases.
Primera prueba escrita o primer
parcial

1. Definición de ciencia como: (a) actividad; (b) tecnología; (c)
conocimiento científico; y, (d) investigación científica.
2. Clasificación general de las ciencias: (a) formales o ideales; y, (b)
fácticas o materiales. Definiciones y características.
3. Clasificación del conocimiento: (a) mágico; (b) vulgar; (c)
empírico; (d) científico; (e) filosófico; y, (f) profesional.
4. Características de la investigación: (a) universal; (b) metódica; (c)
sistemática; (d) innovadora; (e) comunicable; y, (f) aplicable.

5. El método científico: definición.
6. Elementos del método científico: (a) los conceptos; y, (b) las
hipótesis. Características del método científico: (a) fáctico; (b)
trasciende los hechos; (c) verificación empírica; (d) auto-correctivo;
(e) formulación de tipo general; (f) objetivo; y, (g) conjuga la
inducción y la deducción.
7. Formas y tipos de investigación: (a) Formas: pura y aplicada; (b)
Tipos: Formas y tipos de investigación. Formas: pura y aplicada.
Tipos: exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, proyectiva o
proyecto factible, explicativa, experimental o confirmatoria,
interactiva (investigación acción) y evaluativa.
8. La investigación científica y el profesional de enfermería: (a)
importancia; (b) enfoque actual; (c) proyecciones futuras; y, (d)
consideraciones éticas en la investigación científica.
9. Normas para la presentación de trabajos escritos: (a) portada; (b)
tabla de contenido; (c) lista de tablas y figuras; (d) lista de siglas; (e)
introducción; (f) paginación; (g) cuerpo de la obra o contenido; (h)
bibliografía; e, (i) apéndices y anexos.
-Asignación del 1er. trabajo escrito. Capítulo I: El Problema.
1. El proceso de la investigación: (a) Etapas: elección del tema,
objetivos generales y específicos, delimitación del tema y
planteamiento del problema; (b) marco teórico o fundamentación
conceptual: antecedentes, hipótesis, variables y bases teóricas; (c)
metodología: tipo de estudio, diseño de la investigación, población y
muestra, recolección de datos y procesamiento de datos; y, (d)
informe.
2. Elección del tema de investigación: (a) definición; (b) factores a
considerar en el investigador: interés, dominio del tema, factibilidad
de tiempo y recursos; y, (c) factores a considerar en relación con el
tema: interés, utilidad y originalidad.
3. Delimitación del tema de investigación: (a) definición; (b)
identificación del tema; (c) análisis del tema; (d) extensión del tema;
y, (e) factibilidad del tema.
Primer parcial de cátedra
-Evaluación de Unidad I y II: 20%.
-Fecha 03/15/2017. Hora: 2:00 pm.
-Aula: por asignar -Entrega del primer trabajo: Capítulo I: El
Problema (5%).
-Fecha 03/15/2017. Hora: 2:00 pm.

6
Semana

Fecha

Objetivos

Unidad II: 6 horas-clases.

6ª

08/05/17
al
12/05/17

4. Identificar las principales fuentes para localizar
problemas de investigación en enfermería.
5. Definir por escrito un problema de investigación y
hacer énfasis en cada una de las partes que lo
componen.
6. Identificar situaciones problemáticas y formular un
problema de investigación.
7. Definir y clasificar por escrito los objetivos de la
investigación de acuerdo a su naturaleza.
8. Formular objetivos de investigación para cada uno
de los problemas planteados.
9. Explicar cada uno de los elementos que incluye la
justificación del problema de estudio.

Unidad III: 4 horas-clases.

7ª

8ª

15/05/17
al
19/05/17

22/05/17
al
26/05/17

1. Definir por escrito el marco teórico, destacando la
importancia de sus funciones para la investigación
científica.
2. Definir por escrito los elementos que conforman el
marco teórico y las interrelaciones que se establecen
entre cada uno de ellos.
3. Explicar mediante un ejemplo cada una de las etapas
a seguir en la construcción del Marco teórico.

Unidad III: 4 horas-clases.
4. Formular la fundamentación teórica del problema,
aplicando la técnica Raceer en todos sus momentos.
5. Explicar las funciones de las hipótesis y su
importancia en el proceso de investigación científica.
6. Clasificar por escrito las hipótesis atendiendo a su
orientación en la investigación ejemplificando cada
tipo.

Contenido programático
4. Fuentes para localizar problemas de
investigación de enfermería: (a) experiencia;
(b) literatura de enfermería; (c) teorías; y, (d)
otros.
5. Problema de investigación: (a) título; (b)
planteamiento; (c) descripción; (d) elementos;
y, (e) formulación.
6. Identificación de situaciones problemáticas
y formulación de problemas de investigación.
7. Objetivos de la investigación científica: (a)
definición; (b) clasificación de los objetivos:
generales y específicos; (c) niveles de los
objetivos; (d) agrupación de los objetivos; y,
(e) criterios para formular objetivos.
8. Formulación de diferentes tipos de objetivos
de acuerdo a la naturaleza del problema
planteado.
9. Justificación: (a) el por qué de la
investigación; (b) necesidades; y, (c)
importancia y relevancia: científica, socialinstitucional y contemporánea.
1. Marco teórico: (a) definición; y, (b)
funciones.
2. Marco teórico y sus interrelaciones: (a)
antecedentes del problema; (b) bases teóricas;
(c) sistemas de hipótesis; (d) sistema de
variables y operacionalización; y, (e)
definición de términos básicos.
3. Etapas de formulación del marco teórico:
(a) identificación de los elementos teóricos
que fundamentan el problema; (b) selección de
las variables principales; (c) identificación de
relaciones entre variables y enunciado de
hipótesis; (d) esquematización de relación
entre variables; y, (e) elaboración del marco
teórico.

4. Formulación del marco teórico: (a)
definición; (b) funciones; y, (c) organización
de la información: Técnica RACEER:
recopilación
de
la
información,
almacenamiento en fichas, categorización en
fichas, elaboración del esquema conceptual,
enlace de las fichas y redacción.
5. Funciones de las hipótesis: (a) de aplicación
inicial con respecto al objeto de estudio; (b) de
estímulo para la investigación; (c) de fuentes
de metodologías; (d) de criterios para valorar
las técnicas de la investigación; (e) de
principios organizadores; y, (f) importancia
6. Clasificación de las hipótesis: (a) generales
o de investigación; (b) operacionales o de
trabajo; (c) estadísticas: nula y alterna; (d)
deductivas; (e) inductivas; (f) direccionales; y,
(g) no direccionales.
-Asignación del 2º Trabajo Escrito.

7
Semana

9ª

10ª

Fecha

29/05/17
al
02/06/17

05/06/17
al
09/06/17

Objetivos
Unidad III: 4 horas-clases.
7. Definir y clasificar por escrito el sistema de
variables de una investigación de acuerdo a la función
que ejercen en el proceso.
8. Explicar mediante un esquema, el proceso de
operacionalización de variables y las interrelaciones,
entre cada uno de sus elementos.
9. Definir por escrito medición de variables y escalas
de medición, de acuerdo a la naturaleza de la variable
en estudio.
Unidad IV: 4 horas-clases.
1. Definir por escrito estudios de investigación.
2. Clasificar por escrito los tipos de estudios,
considerando a naturaleza del problema y los objetivos
de la investigación.

Unidad IV: 2 horas-clases.
3. Definir por escrito población y muestreo, haciendo
énfasis en sus características y ejemplificación en cada
caso.
4. Definir por escrito la recolección de datos haciendo
énfasis en los aspectos que deben ser considerados en
esta fase.
5. Definir por escrito las diferentes técnicas e
instrumentos a utilizar en la recolección de los datos.6.
Clasificar por escrito las diferentes técnicas e
instrumentos a utilizar en la recolección de los datos.
7. Elaborar diferentes instrumentos de recolección de
datos.

Contenido programático
7. Sistema de variables o eventos: (a)
definición; y, (b) clasificación de las variables:
dependiente, independiente, interviniente,
control, cualitativa y cuantitativa: continua y
discretas o discontinuas.
8. Proceso de operacionalización de variables
y sus interrelaciones: (a) definición
conceptual; (b) definición operacional; (c)
definición de las dimensiones o sinergias; y,
(d) definición de los indicadores o indicios.
9. Medición de variables: (a) definición; y, (b)
escalas de medición de variables: nominal,
ordinal, de intervalo y de razón o proporción.
1. Estudio de investigación: definición
2. Tipos de estudio: (a) clasificación, según
varios autores; (b) características; (c) selección
del tipo de estudio: criterios a considerar; y,
(d) selección del diseño de investigación:
criterios.
3. Población, muestra y muestreo: (a)
Población: definición y características; (b)
muestra: definición y características; y, (c)
muestreo:
consideraciones
generales:
probabilística y no probabilística.
4. Recolección de datos: (a) definición; (b)
objetivos; (c) procedimiento; y, (d) plan de
tabulación y plan de análisis de datos.
5. Técnicas e instrumentos: definición.
6. Técnicas e instrumentos: (a) técnicas:
clasificación: observación, encuestas y
entrevistas. Características de los métodos; y,
(b) instrumentos: clasificación: formularios,
escalas y listas de control. Características de
cada uno de los instrumentos.
7. Elaboración de instrumentos: (a)
formulación y escala; y, (b) validez y
confiabilidad de los instrumentos de
recolección de datos.
Examen de cátedra

11ª

12ª

12/06/17
al
16/06/17

19/06/17
al
23/06/17

-Evaluación de Unidad III y IV: 20%.
-Fecha 14/06/2017. Hora: 2:00 pm.
-Aula: por asignar
-Entrega del segundo trabajo: Capítulo II:
El Marco Teórico (5%).
-Asignación del 3º Trabajo Escrito:
anteproyecto de investigación.

Segundo parcial.
Entrega del capítulo II

Unidad V: 4 horas-clases.
1. Explicar por escrito cada uno de los componentes
del marco administrativo, describiendo que recursos
humanos, económicos y materiales requieren.
2. Elaborar un presupuesto para
investigación, caracterizando todos
considerar en el mismo.
3. Formular el marco administrativo
investigación, adecuado al tema
seleccionado.

un proyecto de
los elementos a
de un proyecto de
de investigación

1.
Recursos:
(a)
humanos;
(b)
institucionales; (c) materiales; y, (d)
económicos.
2. Rubro: (a) salarios; (b) transporte; y, (c)
materiales y equipos.
3. Cronograma de actividades: (a) fase de
planeación; (b) fase de ejecución; y, (c) fase
de comunicación y divulgación. Tiempo de
ejecución.

8
Semana

Fecha

13ª

26/06/17
al
30/06/17

14ª

15ª

16ª

17ª

03/07/17
al
07/07/17
10/07/17
al
14/07/17
17/07/17
al
21/07/17
24/07/17
al
28/07/17

Objetivos
Contenido programático
1.
Las
diez
preguntas
de la investigación: (a) ¿Qué?;
Unidad VI: 4 horas-clases.
1. Explicar con ejemplos las diez preguntas
(b) ¿Quiénes?; (c) ¿Acerca de?; (d) ¿Por qué?; (e)
de investigación.
¿Para qué?; (f) ¿Cómo?; (g) ¿Cuándo?; (h) ¿Dónde?;
2. Definir por escrito anteproyecto,
(i) ¿Con qué?; y, (j) ¿Cuánto?
proyecto e informe final de investigación.
2. Anteproyecto, proyecto e informe final de
3. Establecer diferencias por escrito de
investigación: (a) definición.
anteproyecto
e
informe
final de
3. Anteproyecto, proyecto e informe final de
investigación a partir del propósito y
investigación: diferencias de acuerdo a: (a)
características de cada una de ellas.
propósitos, y, (b) características.
4. Explicar por escrito cada uno de los
4. Anteproyecto, proyecto e informe final de
componentes del anteproyecto, proyecto e investigación: Componentes.
informe final de investigación.
-Entrega del tercer trabajo: Anteproyecto de investigación (15%).
-Fecha 05/07/2017. Hora: 2:00 pm.
Defensa del anteproyecto: 5%
Defensa del anteproyecto: 5%
-Fecha 12/07/2017. Hora: 2:00 pm.
Defensa del anteproyecto: 5%
-Fecha 19/07/2017. Hora: 2:00 pm.
Tercer parcial de cátedra
-Evaluación de Unidades V y VI: 20%.
-Fecha: 26/7/2017. Hora: 2:00 pm.
-Aula: por asignar.

Ponderación de las evaluaciones
La evaluación de la asignatura es de carácter continuo. En el transcurso del semestre se aplicarán
pruebas, ejercicios, talleres, seminarios, entre otras estrategias.
La calificación definitiva será el resultado de las evaluaciones sumativas o parciales y cuyos
porcentajes son los que a continuación se indican:
-Tres (3) pruebas parciales (teórico-práctica): 20% cada uno Total: 60%
-Dos avances de informes: Capítulos I y II:
5% cada uno Total: 10%
-Presentación escrita del anteproyecto:
15% Total: 15%
-Defensa del Anteproyecto:
5% Total: 5%
-Talleres y participación:
10% Total: 10%
Total
Total: 100%
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