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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 

 
 
 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:    PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
1.2. Código:    PI94  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
1.4. Créditos:    4 
1.5. Horas semanales:   HT: 2– HP: 4 
1.6. Total horas:    6 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Metodología e Investigación Jurídica 

   
 
 
 
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el perfeccionamiento y en su caso 
aplicación de los aspectos más relevantes de la investigación científica, que permitan la selección del tema de 
investigación y finalmente la formulación del proyecto de plan de tesis.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales de la investigación científica. 
 Formulación y planteamiento del problema. 
 Marco teórico y variables. 
 Formulación del proyecto de plan de tesis. 

 
 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de la elaboración de una tesis universitaria; selecciona un tema de investigación y 
lo justifica; y,  formula el proyecto de su plan de tesis, aplicando correctamente el método científico, los 
procedimientos y estándares de la investigación, según la normativa institucional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                ASPECTOS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
COMPETENCIA 
Explica las partes del proyecto de investigación, las áreas, líneas y objetos de estudio, utilizando adecuadamente la metodología de investigación científica.  

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
El conocimiento y el método científico. 
Elementos del conocimiento científico. 
El método científico. 
Elementos y etapas del método 
científico. 
 
SEMANA 2 
Cómo se originan las investigaciones. 
Cómo surgen las ideas de 
investigación. 
Definición y características de la 
investigación científica. Práctica sobre 
el tópico. 
 
SEMANA 3 
¿Qué es una tesis? 
¿Por qué hacer una tesis? 
La Ley Universitaria, el bachillerato y 
las modalidades de titulación.  
La titulación por presentación de tesis.  
 
Enfoques para la elaboración de una 

Analiza casos sobre la 
secuencia lógica del 
método científico. 
 
Organiza los pasos del 
método científico a partir 
de casos prácticos.  
 
Presenta para debate, los 
pasos del método 
científico.  
 
Explica qué es una tesis. 
 
Justifica el rol y aporte al 
elaborar una tesis. 
 
Conoce acerca de las 
modalidades de titulación. 
 
Explica la estructura de 
una tesis y de cada una de 
suspartes. 

Valora la importancia del 
método científico. 
 
Aprecia el aporte de una 
tesis en el campo de la 
investigación científica. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 

Activación de saberes 
previos. 
 
Metodología activa. 
 
Trabajo individual y 
en equipo. 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
Empleo del método 
científico. 
 
Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 
 
Exposición. 
 
Diálogo. 

Capacidad de 
análisis. 
 
Dominio del tema. 
 
Capacidad de 
expresión. 
 
Proactividad. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Informes. 
Exposición. 
Práctica. 
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tesis 
Dificultades para elaborar una tesis. 
Dificultad en la elección del tema. 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 4 
Clasificación de los tipos de tesis 
según: 
Su método de investigación. 
El tratamiento de su tema. 
La forma de recopilar. 
Cómo plantear la metodología para 
hacer una tesis. 
Práctica sobre el tópico.  

 
Explica las dificultades que 
se afrontan para elaborar 
una tesis. 
 
Determina las dificultades 
a superar en la elección 
del tema 
Identifica los tipos de tesis. 
 
Desarrolla cómo plantear 
la metodología para hacer 
una tesis. 
 
Emite opinión técnica y/o 
sustenta su aporte sobre 
los supuestos en análisis. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar (2003). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México. McGraw-
Hill Interamericana. 
MUÑOZ RAZO, Carlos (1988). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México. 
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UNIDAD II                                       FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
COMPETENCIA 
Delimita y formula el problema a investigar, denotando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Planteamiento y formulación de un 
problema de investigación en Derecho. 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 6 
Elección del tema de investigación. 
Criterios y procedimiento para 
seleccionar un problema de 
investigación en Derecho. 
¿Qué tipo de investigación realizar? 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 7 
Justificación del problema a investigar 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Utiliza la metodología de la 
investigación científica 
para identificar, plantear y 
formular un problema de 
investigación. 
 
Construye su propio 
problema de investigación.  
 
Caracteriza el problema de 
investigación propuesto. 
 
Justifica el problema de 
investigación propuesto. 
 
 

Manifiesta buena disposición 
para formular y plantear un 
problema de investigación.  
 
Demuestra confianza y 
seguridad para formular y 
plantear el problema que 
propone. 
 

Activación de saberes 
previos. 
 
Metodología activa. 
 
Trabajo individual y 
en equipo. 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
Empleo del método 
científico. 
 
Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 
 
Exposición. 
 
Diálogo. 

Capacidad de 
análisis. 
 
Dominio del tema. 
 
Capacidad de 
expresión. 
 
Proactividad 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Informes. 
Exposición. 
Práctica. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar (2003). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México. McGraw-
Hill Interamericana. 
MUÑOZ RAZO, Carlos (1988). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México. 
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UNIDAD III                                    MARCO TEÓRICO Y VARIABLES 
 
COMPETENCIA 
Interpreta y utiliza el marco conceptual y teórico para elaborar su propio modelo teórico, a efectos de sustentar su proyecto de investigación, demostrando tecnicismo y 
buen desempeño.  

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Antecedentes teóricos de la 
investigación.  
Marco teórico de la investigación  
Pasos para elaborar un buen marco 
teórico. 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 10 
Antecedentes teóricos acerca del 
objeto de investigación.  
Preguntas científicas 
Hipótesis científica, tipos. 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 11 
Variables. Determinación. 
Práctica sobre el tópico. 
 
SEMANA 12 
Operacionalización de variables. 
Definición de la matriz de consistencia 
del proyecto. 

Reconoce y expresa la 
importancia del marco 
teórico para sustentar un 
problema de investigación.  
 
Procesa su propio modelo 
teórico para su proyecto de 
tesis.  
 
Elabora las hipótesis de su 
proyecto de investigación.  
 
Identifica y operativiza las 
variables de estudio de su 
proyecto de investigación. 
 
Sustenta su marco teórico, 
hipótesis y variables. 
 
Aplica la matriz de 
consistencia a su proyecto 
de investigación. 

Valora la importancia del 
marco teórico en la 
elaboración del proyecto de 
investigación.  
 
Valora la participación activa 
de sus compañeros de 
clase, durante la elaboración 
del marco teórico de su 
proyecto.  

Activación de saberes 
previos. 
 
Metodología activa. 
 
Trabajo individual y 
en equipo. 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
Empleo del método 
científico. 
 
Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 
 
Exposición. 
 
Diálogo. 

Capacidad de 
análisis. 
 
Dominio del tema. 
 
Capacidad de 
expresión. 
 
Proactividad. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Informes. 
Exposición. 
Práctica. 
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Práctica sobre el tópico. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar (2003). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México. McGraw-
Hill Interamericana. 
MUÑOZ RAZO, Carlos (1988). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México. 
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UNIDAD IV                                       FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN DE TESIS 
 
COMPETENCIA 
Redacta con facilidad y tecnicismo y presenta y sustenta su proyecto de plan de tesis, denotando propiedad y buen desempeño.  

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El plan de tesis. 
Estructura.  
 
SEMANA 14 
Metodologías que se usan en un 
proyecto de investigación. 
Selección de instrumentos de 
información. 
 
SEMANA 15 
Redacción  y presentación del proyecto 
de plan de tesis. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Aplica las técnicas de 
redacción para la 
elaboración de su proyecto 
de investigación  
 
Interpreta y aplica la 
metodología de la 
investigación científica en 
su proyecto de 
investigación. 
 
Formula en forma 
metódica los instrumentos 
de investigación 
 
Desarrolla la importancia 
del proyecto de 
investigación en la 
construcción de sus 
propios aprendizajes. 
 
 

Muestra responsabilidad en 
la elaboración de su 
proyecto de tesis. 
 
Coopera con sus 
compañeros en la 
formulación de instrumentos 
 
Valora los aportes de las 
personas respecto de su 
proyecto de tesis.  
 
Aprecia la importancia que 
tiene el trabajo de campo y 
de gabinete, en la 
elaboración de su proyecto 
de plan de tesis. 
 

Activación de saberes 
previos. 
 
Metodología activa. 
 
Trabajo individual y 
en equipo. 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
Empleo del método 
científico. 
 
Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 
 
Exposición. 
 
Diálogo. 

Capacidad de 
análisis. 
 
Dominio del tema. 
 
Capacidad de 
expresión. 
 
Proactividad. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Informes. 
Exposición. 
Práctica. 
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DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar (2003). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México. McGraw-
Hill Interamericana. 
MUÑOZ RAZO, Carlos (1988). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 
 
ALVITRES CASTILLO, Víctor (2000). Método Científico. Planificación de la Investigación. Segunda Edición. 
Chiclayo. Editorial: Ciencia. 
 
 
ÁVILA ACOSTA, Roberto B. (2001). Guía para elaborar la tesis. Lima. Estudios y ediciones R.A. 
 
 
MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos (2001). Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Tercera 
Edición. Colombia. McGraw-Hill Interamericana.  
 
 
EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice (2002). Metodología de la investigación. Desarrollo de la Inteligencia. 
Cuarta Edición. México. Thomson Learning. 
 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar (2003). 
Metodología de la investigación. Tercera Edición. México. McGraw-Hill Interamericana.  
 
 

MUÑOZ RAZO, Carlos (1988). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México. 
 
 
TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2003). El proceso de la investigación científica. Cuarta Edición. México. Editorial 
LIMUSA. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 El conocimiento y el método científico. Elementos, etapas 

2 2 La investigación científica 

3 3 Qué es una tesis 

4 4 Clasificación de tipos de tesis. Metodología 

5 5 Planteamiento y formulación de un problema de investigación en 
Derecho 

6 6 Elección del tema de investigación 

7 7 Justificación del problema a investigar 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Antecedentes teóricos de la investigación 

10 9 Antecedentes teóricos acerca del objeto de la investigación 

11 10 Variables. Determinación 

12 11 Operacionalización de variables 

13 12 El plan de tesis. Estructura 

14 13 Metodologías en un proyecto de investigación. Selección de 
instrumentos de información 

15 14 Redacción y presentación del proyecto de plan de tesis 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


