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RESUMEN 

 

   El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, demostrar que la estructura de los 

proyectos de investigación que vienen aplicándose en las Escuelas de Post – Grado de 

algunas universidades de Lima Metropolitana y de provincias, tienen deficiencias de 

consistencia lógica. En dichas instituciones, aplican metodismo y no  metodología. Entre 

otras, las deficiencias más relevantes se observan, cuando los asesores de Tesis, 

profesores de metodología de  investigación, evaluadores de trabajos de investigación y 

autores de libros, no diferencian el “problema objeto de estudio” y el “problema de estudio. 

Para ellos, el problema de investigación es una pregunta. A partir de esta concepción, 

también  y a base de preguntas, establecen el “problema principal” y los “problemas 

secundarios”. Decir, que el problema de investigación es una pregunta o se formula a 

base de preguntas, es distorsionar el rigor lógico de la investigación y es el punto de 

partida para confundir a los potenciales investigadores.  

 

  La ciencia, explica el cómo y el porqué de los hechos y los fundamentos de las leyes y 

principios, es decir, estudia las propiedades factuales o formales del problema de 

investigación. Para el efecto, el investigador formula preguntas como punto de referencia 

para iniciar la investigación sobre un aspecto específico del problema.   

 

ABSTRACT 

 

   This work has as objective fundamental, demonstrate that the structure of the research 

projects that are implemented in the schools of Post - graduate of Metropolitan Lima and 

provinces, universities have shortcomings of logical consistency. In these institutions, 

apply Methodism and no methodology. Among others, relevant deficiencies are observed, 

when advisers of theses, research methodology, evaluators research works and authors of 

books, teachers do not differentiate "problem under review" and "study problem." For 

them, the problem of research is a question. Of this concept, also and from questions, set 

the "main problem" and "secondary problems". Say, that the research problem is a 

question or is formulated on the basis of questions, is distorting the logical rigour of the 

research and is the starting point for researchers potential to mislead.     Science, explains 

how and why the facts and the basics of laws and principles, i.e. factual or formal 

properties of the problem of research studies. To that end, researcher asks questions as a 

reference point to initiate research on a specific aspect of the problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   A nivel de Post – Grado, y especialmente en Maestría y Doctorado, los cursos de 

Metodología de la Investigación Científica con relación a otros que componen su 

estructura curricular, son de mayor trascendencia. A través de ellos, el estudiante se 

forma como investigador y al aplicarlos, genera conocimientos de ciencias básicas, 

aplicadas, filosofía y humanidades, sin embargo, con escasas excepciones, un gran 

porcentajes de Unidades de Post – Grado de las universidades públicas y privadas, a 

dicha asignatura no le dan la importancia que por naturaleza tiene en estudios de alto 

nivel académico, por eso, la responsabilizan a cualesquier profesional que tiene Grado 

Académico, quien al no tener especialización, improvisa su desarrollo, con efectos 

frustrantes para muchos de los que participaron de las enseñanzas teórico – prácticas de 

dicho docente. 

 

   Las deficiencias más significativas se observa en la estructura del proyecto de 

investigación, cuya articulación de los elementos principales y secundarios no es rigurosa, 

por eso, el alumno o el egresado no tiene visión clara del problema de investigación que 

pretende investigar.  

 

   Ante dichas deficiencias, presentamos una “NUEVA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DE APLICACIÓN ENTRE OTRAS CIENCIAS, A LA 

CONTABILIDAD”, que permite comprender y aplicar mejor la teoría de la investigación, 

elaborar y ejecutar proyectos de  investigaciones básicas, aplicadas,  de filosofía y 

humanidades. Asimismo, hará entender a las personas interesadas en la investigación, 

que “sin proyecto de investigación riguroso no existe investigación científica rigurosa”. Un 

proyecto de investigación, científica y técnicamente bien elaborado es la mitad de la 

solución del problema, en cuya estructura, se articulan elementos para su elaboración, 

ejecución y para el esquema de resultados. Selección (general y específica), definición, 

justificación de su estudio, planteamiento, marco teórico y conceptual de referencia, 

población y muestra, materiales y métodos, son los elementos principales para su 

elaboración. Agenda de trabajo y presupuesto permiten su ejecución. Esquema de 

resultaos y bibliografía, son los que se utilizan para presentar el informe final de  

resultados al investigarse empíricamente los indicadores de cada variable. Esta 

articulación de elementos, no es aplicada por algunos autores de libros de metodología de 

la investigación y por docentes de las universidades con preparación metodista. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
    Para explicar hechos, constructos y los fundamentos de  leyes y principios, el 

investigador elabora un proyecto de investigación, donde se articulan elementos 

principales y secundarios para describir, analizar y explicar  propiedades, relaciones y 

conexiones externas e internas del “problema objeto de estudio”. La articulación tiene que 

ser lógica. En ciencia, la lógica no está contra la lógica. Existe error del investigador u 

omisión en la investigación, cuando se aplican estructuras  de proyectos de investigación 

sin rigor lógico, que en vez de orientar,  confunden a los potenciales investigadores y a los 

alumnos de Pregrado  y  Post - Grado, por eso,  no tienen la preparación suficiente en 

Metodología de la  Investigación. 

 

   Los autores de libros o manuales de metodología de la investigación científica, no 

proponen la estructura lógica que debe tener  el proyecto de investigación científica, ni 

comentan las que vienen aplicándose, razón suficiente para concluir que  no se ha 

generado teoría metodológica de rigor  que explique  la  naturaleza del “problema objeto 

de estudio”, el proceso de investigación y la articulación lógica de sus elementos. Las 

causas predominantes de las deficiencias en la estructuración y ejecución de los 

proyectos de investigación, las agrupamos en:  

 

1. Deficiencias significativas: 

    

    1.1. Teórico – prácticas. Las deficiencias  teórico – prácticas más significativas, son:  

 

  a. Falta de experiencia teórico – práctica en investigación. Muchos de los profesores 

universitarios que imparten cursos de metodología de la investigación o guían  

trabajos de tesis, no tienen experiencia mínima como investigadores. Enseñan a nadar 

sin ser expertos nadadores. Las deficiencias la sustituyen cuando toman como texto 

guía a cualesquier manual de metodología y a base de su contenido, desarrollan sus 

clases. Enseñan metodología, pero no tienen claridad de lo que han enseñado.   

 

  b. Formación metodológica academicista, teórica, abstracta y poco operativa  de los  que 

ofrecen  la asignatura de metodología. En  investigación, la teoría y la práctica tienen 

relación simbiótica. Ambas se desarrollan mutuamente.  
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c. Utilización de textos tradicionales de metodología de investigación científica. Sus 

autores no realizan innovaciones al proceso de investigación, repiten estructuras 

metodistas, no distinguen los elementos principales y secundarios de la estructura del 

proyecto de investigación; desconocen  las variaciones de los elementos secundarios 

que se originan  como consecuencia de la naturaleza del “problema objeto de 

estudio”.  

 

d. Falta de didáctica en la enseñanza – aprendizaje de la metodología, por eso, los 

alumnos no se sienten motivados hacia la investigación, no producen sólidos  

conocimientos, ni adquieren   valores y habilidades para obtener resultados rigurosos.  

 

e. Deficiente  formación metodológica de algunos docentes. Ellos, no están capacitados 

para guiar de manera efectiva a sus alumnos hacia el logro de resultados de calidad, 

tanto por su contenido,  forma y como por su valor social. 

 

f. Aplicación metodológica con criterios positivistas, dogmáticos y  antidialécticos (en lo 

que se refiere a la dinámica real del proceso de investigación) de algunos autores, 

sinodales  y tutores de tesis. 

 

g. Descoordinación y falta de comunicación entre profesores de metodología, jurados y 

asesores de tesis. Las consecuencias recaen sobre los tesistas, quienes no saben 

que orientaciones deben seguir y sobre la institución,  que al aprobar trabajos sin las 

exigencias mínimas de la investigación científica, exhibe sus deficiencias. 

 

h. Desconocimiento de las teorías metodológicas que permiten al investigador 

establecer  las diferencias esenciales entre el proceso de investigación en sí, 

exposición de los resultados y redacción del trabajo en cuanto a su lógica y dialéctica 

respectiva. Su conocimiento es fundamental para la elaboración y ejecución de los 

proyectos de investigación.. 

 

i. Escasa  preparación en fundamentos epistemológicos de ciencia, tecnología y 

organización social eficiente de algunos docentes universitarios, quienes al 

desconocer el aspecto esencial de dichas variables, no están preparados para liderar 

el desarrollo social.    
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j. Poco interés de los jurados, asesores de tesis y profesores de metodología para 

detectar y combatir el fraude como la compra de tesis, el plagio y otras modalidades 

antiacadémicas. 

 

k. Concepción reduccionista de la “metodología de la investigación científica”. Muchos 

docentes que la imparten en aulas universitarias, la limitan  solo a métodos y  

técnicas para recolectar información, procesar, analizar e interpretar los datos 

obtenidos. Otros, la limitan  a un mero discurso cargado de definiciones y conceptos 

abstractos sin la aplicación práctica. El investigador se forma investigando. 

 

1.2.  De  estructura del proyecto  

 

      La estructura es un todo articulado, donde la función de cada elemento está 

determinada por la ubicación que tiene dentro de dicha estructura. El  proyecto de 

investigación también es un todo articulado; sus elementos principales y secundarios 

tienen que estar articulados con rigor lógico y al ser aplicados, los investigadores 

comprenden con claridad lo que pretenden investigar, de lo contrario, no estarán 

aplicando metodología sino metodismo, cuyo esencia es antimétodo, distorsiona el 

proceso metodológico y pauperiza los resultados de la investigación. El  método científico 

es como una cadena, donde cada eslabón, constituye un proceso que involucra técnicas y 

estrategias que el investigador debe ejecutar para avanzar de lo conocido a lo 

desconocido,  descubrir nuevas verdades relativas a base de éstas y de las absolutas. 

 

1.2.1. APLICACIÓN  

 

    En algunas Unidades de Post – Grado de universidades públicas y privadas y entre 

otras,  las de las Facultades de Contabilidad, aplican la estructura del proyecto de 

investigación científica que a continuación mencionamos: 

 

1.  Planteamiento del problema de investigación.  

 

    Es el primer elemento de la estructura del proyecto de investigación científica. ¿Cómo 

podemos plantear un problema de investigación si éste no ha sido seleccionado 

previamente? Los “problemas objeto de estudio”, son hechos que afectan a una 

determinada población, cuya solución beneficia a la misma. Son los que obstaculizan el 

desarrollo económico, biológico, político y cultural e impiden que las sociedades alcancen 
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su desarrollo.  Son dificultades que tiene que resolver el investigador al generar y 

transmitir ciencia, tecnología, filosofía y humanidades o describir, explicar y analizar  sus 

propiedades, conexiones externas e internas. Para investigar cada una de las 

propiedades, el investigador se formula un conjunto de interrogantes sobre los elementos 

que constituyen la estructura del  objeto de investigación. Cada interrogante, constituye un 

”problema de estudio”. Por ejemplo, en la investigación denominada: “La evasión del 

impuesto general a las ventas por las sociedades mercantiles del Distrito de San Miguel, 

2000- 2005”. El título del proyecto es el “problema objeto de estudio”. Para investigarlo, se 

formula preguntas sobre cada uno de los elementos que conforman la evasión del IGV 

que es el hecho de investigación. Para los metodistas, el problema de investigación es 

una pregunta, por eso, formulan problema  principal y secundarios. 

 

  1.1. Formulación del problema 

          
Para algunos docentes, la formulación del problema comprende:  
 
    1.1.1.  Problema principal 
 

    Es el que está constituido por una pregunta general sobre el  problema de 

investigación,  sirve de punto de partida para articular todos los elementos que componen 

la estructura del proyecto de investigación.  

 

    1.1.2. Problemas secundarios 

 

    Es un error considerar, además del problema principal, problemas secundarios o 

específicos. La causa de dicho error es sostener  que el “problema objeto de estudio” es 

una pregunta. Si se toma en consideración este proceso metodológico, no solo existe un 

problema de investigación sino varios “problemas de estudio” que originan problemas 

secundarios. Por ejemplo, entre otras, formulamos las siguientes  preguntas: 

 

a. ¿Qué es la evasión del IGV?  

   Es una pregunta que nos orienta a investigar fuentes teóricas sobre evasión del IGV, a 

fin que el investigador la defina con originalidad, dándole  mayor consistencia lógica. 

Alguien dirá, contestar una interrogante  también es un problema de investigación. Si lo 

es, pero solo sobre una propiedad del fenómeno que se pretende investigar, al que lo 

denominamos “problema de estudio”, plasmado en cada interrogante que cuestiona los 

elementos de la estructura del “problema objeto de estudio”. 
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b. ¿Cuáles son las modalidades de la evasión del IGV que aplican las sociedades 

mercantiles del Distrito de San Miguel? 

     Esta pregunta, induce a investigar solo las modalidades de evasión que aplican las 

sociedades mercantiles del distrito anteriormente mencionado. El investigador se orienta a 

descubrir las formas de evasión, en efecto, es un “problema de estudio” y no “problema 

objeto de estudio”. Considerar al problema principal como pregunta y a los problemas 

secundarios como preguntas es una imprecisión que confunde a los estudiantes. 

Categóricamente, no existen problemas secundarios. Los conceptos teóricos de los 

metodistas  no están  sistematizados con rigor lógico.  

 

1.2. Alcances y limitaciones de la investigación 

 

     Alcances de la investigación, se refiere a la cantidad de unidades de análisis afectadas 

por  el problema de investigación o  a la extensión geográfica donde se desarrolla el 

problema. En cambio, las limitaciones, son de tiempo, espacio, recursos, información y 

población disponible para el estudio.  

 

1.3. Fijación de objetivos 

 

1.3.1. Generales 

 

    En la estructura del proyecto de investigación que aplican algunos docentes, las 

acciones concretas que exige la naturaleza del “problema objeto de estudio”, constituyen 

el objetivo general. Esta forma de entender también es un error. El objetivo general 

persigue propósitos últimos, no son cuantitativa ni cualitativamente identificados con 

facilidad, no configuran la solución del problema, pero están relacionados con los 

objetivos específicos y se formulan en coherencia con la selección general del problema. 

 

1.3.2. Específicos 

 

   Algunos docentes que realizan o asesoran proyectos de investigación, no visualizan que 

los objetivos específicos alcanzan propósitos concretos, por eso, los confunden con los 

generales, en consecuencia, no establecen metas cualitativas ( descriptivas) y 

cuantitativas (físicas) que deben lograrse en un determinado período de tiempo. 
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1.4.  Justificación de la investigación y su viabilidad 

 

     En este elemento de la estructura del proyecto se da énfasis a los antecedentes 

teóricos  y a la aplicación práctica de los resultados. 

 

1.5. Marco teórico. 

 

      Está constituido por los antecedentes del estudio, el marco teórico relacionado con el 

tema y por la definición de términos. No se articula al marco conceptual que el 

investigador establece al ponerse en contacto con las unidades de análisis. 

 

1.6. Hipótesis de investigación  

 

     Según los mentores de esta estructura, todo trabajo de investigación tiene hipótesis 

general e hipótesis específicas. Es otra de las deficiencias significativas de la estructura 

del proyecto de investigación con orientación metodista. La naturaleza de los problemas 

de investigación no está estandarizada. Cada “problema objeto de estudio” tiene su propia 

hipótesis. Solo algunos tienen hipótesis alternativas. 

 

1.7. Metodología de la investigación  

 

     La metodología es un conocimiento epistemológico que estudia críticamente al 

método, a fin de crear nuevos métodos. Al investigar un problema sobre ciencias 

naturales, sociales o de filosofía no se aplican todos los conocimientos de la metodología 

- sino - sólo algunos métodos, técnicas e instrumentos de investigación de acuerdo a la 

naturaleza del “problema objeto de estudio”, por lo tanto, la denominación no es la más 

adecuada. Dicha metodología, comprende: 

  

1.7.1. Tipo de investigación 

1.7.2. Diseño de la investigación 

1.7.3. Población y muestra 

1.7.4. Variables 

          1.7.4.1. Independiente 

          1.7.4.2. Dependiente 

          1.7.4.3. Definición conceptual de variables 

          1.7.4.4. Relación de variables 
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          1.7.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

          1.7.4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

 

1.8. Administración del proyecto de investigación 

 

      Administración del proyecto de investigación, no es la proposición más adecuada, 

crea confusión al alumno. El proyecto de investigación no solo comprende el  cronograma 

de actividades y el presupuesto, involucra a otros elementos relacionados con gran 

consistencia lógica.  

 

1.9. Esquema del informe final de la investigación. 

 

     Consideran datos generales y capítulos. No dan a conocer las técnicas para 

estructurar los capítulos fuera y dentro de variables    

 

 1.10. Bibliografía  

 

     No dan énfasis a la secuencia lógica de las citas bibliográficas 

 

1.11. ANEXOS. 

 

II. NUEVA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA ENTRE 

OTRAS, A LA CIENCIA CONTABLE 

 

 Plantear  una nueva estructura del proyecto de investigación científica, significa articular 

los elementos del proyecto de manera diferente a los que se viene aplicando en la 

mayoría de las Escuelas de Post - Grado de las Universidades de Provincias y de Lima 

Metropolitana, cuyos elementos corresponden: 

 A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.  

     El “problema  objeto de estudio” es el punto inicial para la elaboración del proyecto de 

investigación, cuyos elementos están articulados de la siguiente manera:           

                                           

1. Selección. 

 Es el primer elemento que constituye la estructura del proyecto de investigación 

científica, a través del cual el investigador determina la selección general y específica del 

problema. 
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 1.1. General. 

      Es el  proceso a través del cual el investigador desintegra mentalmente el problema   

en programas, subprogramas y en líneas de investigación.  Ejemplo: 

 

          Programa                                   Subprogramas                      Líneas de investigación 

           

                                                                                                      a.  A la renta                                                                    

                                                                     A.  De impuestos     b.  Selectivo al consumo 

                                                                                                      c. Del impuesto general a                                                                       

              I. Evasión tributaria                                                             las ventas 

                                                                                                      d.  RUS 

                                                                                                      a.  Exportación 

                                                                     B. De aranceles        b. Importación 

                                                                         

 

  Por su máxima cobertura, un problema general no puede ser investigado en un solo         

proyecto. De  cada línea de investigación, se elaboran uno o más proyectos de 

investigación. 

 

1.2. Específica. 

 

En esta selección del problema, con  precisión matemática, se elabora el título del 

proyecto de investigación. Para el efecto, el investigador relaciona las variables del 

“problema objeto de estudio”. Ejemplo: “La evasión del impuesto general a las ventas por 

las sociedades mercantiles del Distrito de San Miguel, 2000- 2005 “, se deriva del 

subprograma “Evasión de Impuestos”. 

 

2.  Definición 

       

               Es el segundo elemento que constituye la estructura del proyecto de investigación 

científica, por medio del cual, el investigador define originalmente el problema que 

pretende investigar y al hacerlo, debe aportar conceptos teóricos,  nuevas definiciones y 

otras categorías científicas. Para el efecto, tiene que ponerse en contacto con las 

unidades de análisis o estudiar las teorías científicas relacionadas con el problema de 

investigación.  
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3. Justificación de su estudio 

 

    Además de  argumentos lógicos y convincentes, el estudio del problema de 

investigación se  justifica  por su: 

 

a. Naturaleza. 

     La naturaleza del “problema objeto de estudio” está determinada por sus propiedades  

más sustantivas. El investigador tiene que determinarlas con rigor lógico, de lo contrario, 

no investigará las características más significativas sino las de menor importancia. 

 

b.  Magnitud. 

         Se refiere a la cantidad de unidades de análisis afectadas por el problema,  al área 

geográfica donde se desarrolla y a las dificultades para generar y transmitir ciencia, 

tecnología y filosofía. 

 

c.  Trascendencia. 

            Las repercusiones que origina el “problema objeto de estudio” en sus distintas 

manifestaciones, permiten justificar el estudio del problema  como cuestión prioritaria. 

 

d.  Vulnerabilidad. 

    Un problema es vulnerable cuando puede ser investigado. El investigador tiene los 

conocimientos suficientes y los recursos necesarios para obtener resultados rigurosos. 

 

e. Efecto: 

    El estudio del “problema objeto de estudio”, también se justifica por el efecto de los 

resultados. Entre otros, estos pueden ser: 

 

- Metodológico 

   Existe efecto metodológico, cuando durante el proceso de  investigación se generan 

nuevos métodos, otras técnicas y estrategias de investigación, dándole mayor 

consistencia a la teoría metodológica.  

 

- Económico. 

  Si los resultados de la investigación tienen repercusiones económicas, es razón 

suficiente  para convencer a empresarios y a  cualesquier otra persona que decida apoyar  

proyectos que incrementan la rentabilidad y el desarrollo empresarial. 
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- Socio- político 

          Se justifica el estudio de problemas sociales cuando los resultados de la investigación 

tienen incidencia en la estructura social y en la política de la sociedad. 

 

- Científico 

  El efecto científico se plasma cuando los resultados de la investigación contribuyen a 

mejorar la sistematización de la teoría científica del área de conocimiento donde está 

inmersa la investigación.            

 

- Tecnológico 

   El efecto tecnológico de los resultados de la investigación, siempre está orientado a 

diseñar, innovar  e inventar de acuerdo a la lógica del mercado nuevas tecnologías, 

siendo esta condición fundamento indispensable para justificar el estudio del problema. 

 

4.  Planteamiento 

  

     Plantear un problema de investigación, significa estructurar el “problema objeto de 

estudio” a base de reflexiones que demuestren la necesidad de su conocimiento, a fin que 

los resultados sean útiles a la sociedad o resuelvan sus dificultades prácticas o teóricas.  

Para ello, el investigador expone sus características, da énfasis a las implicancias de su 

existencia y a la necesidad de su estudio. Asimismo, significa orientar previamente la 

formulación de objetivos, interrogantes, métodos, técnicas, estrategias e hipótesis de 

investigación. Plantear un problema significa precisar su naturaleza, transformar el 

problema real en problema científico e iniciar el estudio por sus propiedades más 

importantes y no por las secundarias, descubrir su origen, las relaciones que tiene  con 

otros aspectos de la realidad y las transformaciones que puede adoptar con el devenir del 

tiempo.  Según Ackoff, un “problema bien planteado es la mitad de su solución”.  

 

5.  Marco teórico y conceptual de referencia 

 

     Es la articulación entre las teorías científicas relacionadas con el problema de 

investigación y los conceptos teóricos que formula el investigador al ponerse en contacto 

con las unidades de análisis, a fin de sistematizar las ideas más importantes del problema 

y a partir de ellas, se formulen las hipótesis de investigación. 
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5.1.  Hipótesis 

 

     Es el “motor” de la investigación, que orienta al investigador a distribuir un conjunto de 

unidades en un espacio  de variables: X1 ,    X2,       X3 …   Xn  ;  Y1     Y2     Y3 … Yn ;  Z1      

Z2      Z3 … Zn. Es un planteamiento a priori que debe contener más del 50% de la verdad 

de los hechos, a fin que la verdad hipotética coincida con la realidad de los hechos.   

 

6.  Población y muestra. 

 

     La población se refiere a la totalidad de sus elementos que la conforman. La muestra 

representativa de la población, son  los elementos que se someterán a investigación. Se  

determinan a base de técnicas de muestreo. 

 

PARA SU EJECUCIÓN 

Los elementos utilizados para la ejecución del proyecto son: 

 

7.  Materiales y métodos 

 

7.1. De los materiales 

       

    7.1.1. De ejecución. 

 

    Son objetos concretos, medios o instrumentos seleccionados por el investigador de 

acuerdo a la naturaleza del “problema objeto de estudio” para la ejecución del proyecto de 

investigación. No solo comprenden a los de laboratorio, cuestionarios, cédulas de 

entrevista para informantes clave, etc,  sino a todos aquellos que al ser aplicados 

permiten la demostración – comprobación de la hipótesis. 

 

    7.1.2.  De impresión 

 

            Son materiales que sirven para presentar los resultados de la investigación de acuerdo 

a las normas de redacción científica, a los criterios e intereses del investigador y de las 

entidades financiadoras del proyecto. 

  

 

 



 15 

 

7.2. De los métodos 

 

    7.2.1.  Generales. 

                          

    Son aplicados por todas las ciencias sin excepción. Ellos, son:     

  

a. Histórico 

Permite conocer la evolución histórica que ha experimentado el “problema objeto 

de estudio” y a partir  de ella, el investigador comprende mejor el problema que 

pretende investigar. 

                 

b. Comparativo. 

            Sirve para contrastar los resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 

La contrastación se realiza por cruce de indicadores afines. 

 

     c.   Dialéctico.   

Al conocer y aplicar las leyes de la dialéctica, el investigador comprende las 

contradicciones internas del objeto de estudio y a base de dicho conocimiento, 

descubre la verdad de los hechos con mayor precisión. 

 

    7.2.2.  Específicos 

 

    Son métodos aplicados por un determinado grupo de ciencias. Ellos, son: 

 

    a.   Experimental 

                   Sirve para provocar artificialmente el fenómeno de investigación. Para el efecto, el 

investigador manipula la variable independiente para obtener efectos deseados en la 

variable dependiente. Para ello, establece un grupo experimental y un grupo de control 

       

      b.   De matematización. 

           A través de este método, se cuantifican las propiedades de las unidades de 

análisis  en un determinado período de tiempo y asimismo, establece la magnitud del 

problema de investigación. 
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    c.   De formalización 

Los conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación, tienen que 

elevarse  a un nivel de abstracción científica a través de símbolos, signos, ecuaciones, 

fórmulas matemáticas, etc. La Lógica Matemática, la Cibernética y la Técnica, utilizan 

con frecuencia este método de investigación. 

     

    d.   Modelación 

          Es un método de investigación teórica que tiene por finalidad reconstruir natural o 

artificialmente el objeto de investigación, a fin de precisar sus particularidades. 

 

    e.    Inferenciales 

           La inducción – deducción son los máximos exponentes de la generalización de  los 

resultados, por eso, los denominamos métodos inferenciales.             

 

  7.2.3. Particulares       

 

 Con los métodos particulares se investigan fenómenos relacionados  con la forma 

cristalina de los cuerpos (cristalofísica), los fenómenos astronómicos (astrofísica), 

geológicos(geofísica), químicos ( fisicoquímica y química física), biológicos (biofísicos) y 

otros que requieren ser investigados por estos métodos. 

 

8. Agenda de trabajo   

               

            Sirve para precisar el período de tiempo que demandan la realización de cada una de 

las actividades programadas para la ejecución del proyecto; considerando: complejidad 

del problema, dedicación al estudio por el investigador y asistentes de investigación.  

 

      9.  Presupuesto 

     

      Es la exposición lógica y cuantificada de la necesidad económica que requiere la 

ejecución del proyecto de investigación científica y a través del cual, el investigador 

conoce  y da a conocer a las entidades públicas o privadas el costo total del proyecto. 
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PARA EL  ESQUEMA DE RESULTADOS  (informe final de la investigación) 

 

10.  Esquema de resultados 

 Se refiere al índice o sumario de la Tesis, constituido por capítulos fuera y dentro de 

variables, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, cuya estructura es la siguiente:  

 

      10.1. Dedicatoria 

      10.2. Agradecimiento 

      10.3. Resumen 

      10.4.  Abstract 

      10.5. Introducción 

      10.6. Cuerpo: 

                10.6.1. Capítulos: 

                            10.6.1.1. Fuera de variables 

                             10.6.1.2. Dentro de variables 

       10.7. Conclusiones 

       10.8. Recomendaciones 

        

11.  Bibliografía     

       En este elemento de la estructura del proyecto de investigación científica, el 

investigador cita las fuentes bibliográficas utilizadas durante el proceso de investigación 

de acuerdo a las normas de redacción científica. 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

   I.  PARA SU  ELABORACIÓN  

     Problema de investigación                                                                          General 
      1                                                                                                     

                                   Selección                                                                         Específica        

                                                                                   
      2                         Definición 

            

                                                                                                                 Naturaleza 
     3               Justificación de su estudio                                                         Magnitud 

                                                                                                                 Trascendencia 

                                                                                                                        Vulnerabilidad 
                                                                                                                        Efecto de los resultados 

                                                                                                                            

    
                                                                                                                  Implicancias 

                                                                                                                                                                   Teórica 

                                                                                                               Limitantes                                   Temporal 
                                                                                                                                                                    Espacial  

                                                                                                                 

     4                    Planteamiento                                                                                                             Generales   
                                                                                                                  Interrogantes             

                                                                                                                                                                  Específicas 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                Generales                                                                   

                                                                                                                     Objetivos                            Específicos 
                                                                                                                                                                Secuenciales 

       5              Marco teórico y conceptual de                                               Hipótesis 

                                      referencia                                                        
                                                                                                           Operacionalización                          Variables e 

                                                                                                                                                                     Indicadores 

                                                                                                                                                                     
      6               Población y muestra       

                                                                                                      

   II.  PÀRA SU EJECUCIÓN                                              
                                                                                                    De ejecución y de      

                                    Materiales                                                         impresión 

      7                                     y                                                                   

                                                                                                                    Generales    

                                   Métodos                                                                  Específicos 

                                                                                                          Particulares                                                          
                                                                                                                                                         Documental                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               Recolectar                                  Estadística 

                                                                                                                información                               Empírica                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        Manual 

                              De las técnicas                    para                              Procesar los datos                            Electrónica       
                                                                                                                                                                        

                                                                                                           Analizar e interpretar                        Descriptivo y 

                                                                                                                        Datos                                      dinámico                                                                                                             
       

 

       8         Agenda de Trabajo                           Distribución del tiempo en semanas o meses para realizar las actividades 
                                                                           de investigación programadas                           

                                                                                 

       9                                                                         

                         Presupuesto                                         Partidas                                Genéricas y específicas  

   

      

    III. PARA EL ESQUEMA DE RESULTADOS (informe final de la investigación)  
 

                                                                       Capítulos                                    Fuera y dentro                                                                 
                                                                                                                                        de variables 

       10       Cuerpo de la tesis                                                                                 

                                                                            Conclusiones y 
                                                                                  recomendaciones 

 

       11           
                  Bibliografía                                       Citas                   En orden                     Lógico y cronológico                                                      

   

   

DIAGRAMA 1. Elementos de la estructura del proyecto de investigación 
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CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto de investigación está constituido por elementos principales y 

secundarios para su elaboración, ejecución y para el esquema de resultados 

(informe final de la investigación), el que está conformado por capítulos fuera y 

dentro de variables. 

 

2. La estructura de los proyectos de investigación que aplican la mayoría de las 

Escuelas de Post – Grado de la Universidades de Lima Metropolitana y de 

provincias, tienen deficiencias de rigor lógico en la articulación de sus elementos 

principales y secundarios. 

 

3. En la elaboración y ejecución de los proyectos de investigación, algunos docentes 

universitarios no aplican metodología sino metodismo, proceso que distorsiona el 

conocimiento metodológico y pauperiza la teoría de la investigación científica. 

 

4. Algunos egresados de las Maestrías y de los Doctorados de las universidades 

públicas y privadas, no están eficientemente preparados para elaborar y ejecutar 

proyectos de investigación y obtener resultados de gran trascendencia científica, 

tecnológica y social, por eso, un gran porcentaje no se gradúan. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los docentes de la asignatura de Metodología deben realizar estudios orientados a 

mejorar la teoría de la investigación científica, iniciándose por la rigurosa 

estructuración del  proyecto como instrumento inicial de su sistematización.  

 

2. Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la metodología, el docente debe 

saber con precisión qué ha enseñado, de lo contrario, estará aplicando metodismo. 

 

3. Las Unidades de Post - Grado de la universidades de Lima Metropolitana y de 

Provincias, deben responsabilizar los cursos del área de investigación a docentes 

con amplio conocimiento teórico – práctico de Metodología de la Investigación 

Científica. 
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                                                                 ANEXOS 

 

PLAN DE TESIS 

Exigido por  la  Escuela de Post – Grado de las Universidades A, B, C,  a sus egresados, quienes 

elaborarán sus proyectos de investigación de acuerdo a las estructuras que a continuación se 

mencionan:   

 

UNIVERSIDAD  A 

CARATULA 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    1.1. Determinación del problema 

    1.2. Formulación del problema (problema general y subproblema)  

    1.3. Objetivos de la investigación (objetivo general y objetivo específico) 

    1.4. Justificación 

    1.5. Limitaciones y facilidades  

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

    2.1. Antecedentes del estudio 

    2..2. , 2.3., 2.4. ..Considerar otros estudios y contenidos, dirigidos a fundamentar la propuesta  de 

investigación para la tesis 

III. HIPOTESIS 

IV. METODOLOGÍA 

     4.1. Relación entre las variables de la investigación 

     4.2. Operacionalización de variables 

     4.3. Tipo de investigación 

     4.4. Diseño de la investigación 

     4.5. Etapas de la investigación (descripción en términos generales) 

     4.6. Población y muestra  

     4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     4.8. Procedimiento estadístico y análisis de datos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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REFERENCIALES 

ANEXOS 

              Matriz de consistencia. 

              Esquema tentativo de la tesis 

                                                          

                                                        UNIVERSIDAD B 

I. Título 

II. Nombre del graduando 

III. Lugar donde se va a desarrollar la tesis 

IV. Descripción del proyecto 

      Comprende:  

       a. Antecedentes bibliográficos 

       b. Planteamiento de la oportunidad o del problema 

       c. Marco teórico 

       d. Justificación e importancia del trabajo 

V. Objetivos 

VI. Metodología 

VII. Cronograma 

VIII. Presupuesto 

IX. Referencias bibliográficas 

 

UNIVERSIDAD  C 

I. EL PROBLEMA 

    Comprende: 

   1.  Planteamiento, formulación y sistematización del problema. 

    2. Objetivos de la investigación. 

         2.1.  Objetivos generales 

         2.2.  Objetivos específicos 

II.  MARCO REFERENCIAL 

1. Marco teórico 

2. Marco conceptual 

3. Justificación de la investigación 

III. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
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1. Identificación de las variables 

2. Operacionalización de las variables 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Tipo de nivel de investigación 

2. Diseño de la investigación 

3. Método de la investigación 

4. Universo y muestra 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

6. Tratamiento y procesamiento de los datos 

BIBLIOGRAFIA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PRESUPUESTO 

ANEXOS: 

                Formato del cuestionario 

                Guía de entrevista 

                 Guía de observación   
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