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I. INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Docente    : Waldemar José Cerrón Rojas 
1.2. Escuela Académico Profesional : Lenguas, Literatura y Comunicación  
1.3. Semestre    : VII 
1.4. Plan de estudios   : 2008 
1.5. Área     : Formación pedagógica 
1.6. Naturaleza de la asignatura  : Teórico/práctico 
1.7. Número de créditos   : 03 
1.8. Horas semanales   : 04 

 - Horas teóricas   : 02  
         - Horas prácticas   : 02 
1.9. Semestre académico   : 2014 - I 

             - Fecha de inicio   : 01 de abril de  2014 
             - Fecha de finalización  : 25 de julio de  2012 

1.10. Blogs     : www.walcero.wordpress.com 
        www.issuu.com/walcero 

 
II. SUMILLA 

La asignatura es de formación general, tiene carácter teórico-práctico cuyo propósito es 
desarrollar  habilidades investigativas   para  la elaboración  del proyecto de investigación. 
Comprende el planteamiento del estudio, marco teórico,  metodología y aspectos 
administrativos del proyecto de investigación.  

 

III. COMPETENCIAS: 
 

DEL 
EGRESADO 

Planifica, conduce y evalúa innovadora y creativamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje con fundamento científico, tecnológico y social, 
demostrando prácticas de valores hacia el conocimiento de la realidad y 
la transformación regional y nacional. 

DE LA 
ASIGNATURA 

Transfiere los procedimientos de la investigación educativa 
argumentando con solidez el  planteamiento del estudio,  marco teórico, 
metodología y aspectos administrativos del proyecto de investigación 
educativa. 

 

IV. VALORES Y ACTITUDES 
 

VALORES ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 

RESPONSABILIDAD 

Explicación 
consciente de los 
procesos de la 
Investigación 
Científica. 

Presenta los trabajos asignados en la fecha 
indicada. 

Asume con responsabilidad los trabajos asignados. 

SOLIDARIDAD 

Sentido de 
organización y 
compañerismo para 
objetivos comunes 

Participa de manera dinámica para la elaboración 
del proyecto de investigación 

Integra el equipo de trabajo compartiendo acciones 
para la elaboración del proyecto de investigación 

http://www.walcero.wordpress.com/
http://www.issuu.com/walcero
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V. EJES TRANSVERSALES 
 

 Habilidades investigativas: Precisión, rapidez, transferencia, solidez, flexibilidad y    
                                              autocontrol. 

 Habilidades de pensamiento: Resumen, explicación y resolución de                

problemas 

 Innovación y creatividad: Concepción flexible, estilo y toma de decisiones  

 Desarrollo humano: Asertividad 

 
VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

Semana 
N° de 

Unidad 
Capacidades Contenidos 

Estrategias y 
actividades 

Recursos y 
materiales 

Avance 
% 

01 
 
 

I 

Traduce los 
contenidos del 
silabo  y organiza  
las habilidades 
investigativa con 
responsabilidad. 

Sílabo de la 
asignatura. 
 

Identifican los  
contenidos del silabo 
y las habilidades 
investigativas en una 
plenaria demostrando 
solidaridad 
Prueba de entrada 

 Silabo 

 Separata de  
habilidades 
investigativas 

 Guía de la 
plenaria 

10% 

Habilidades 
investigativas 

02 

 
Organiza el  
planteamiento del 
estudio del proyecto 
de investigación 
educativa  de 
acuerdo al enfoque 
seleccionado 
explicando los 
criterios  para su 
construcción con 
responsabilidad   

  

Enfoques de la 
Investigación 
Educativa 

 
Gestionan una mesa 
redonda: Criterios 
para la 
sistematización  y 
argumentación del 
planteamiento del 
estudio del proyecto 
de investigación 
 
Presentan el 
planteamiento del 
estudio del proyecto 
de investigación que 
realizan 

 

 Separata: 
Enfoques de la 
I. E.  
 

 Guía de la 
mesa redonda 

 

 Separata: 
Planteamiento 
del estudio 

15% 

03 

El proyecto de 
investigación 
educativa 20% 

Caracterización del 
problema. 
Formulación del 
problema 04 25% 
Propuesta de 
objetivos 

05 
Justificación e 
importancia y 
limitaciones 

30% 

35% 

06 PRIMER CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PERMANENTE     05 – 09 de mayo 

Bibliografía: (01), (05), (03), 

 
 

Semana 
N° de 

Unidad 
Capacidades Contenidos 

Estrategias y 
actividades 

Recursos y 
materiales 

Avance 
% 

 
07 
 II 

 
Organiza el marco 
teórico del proyecto 
de investigación 
educativa  

Antecedentes 
 
 

Gestionan  una 
discusión 
controversial: criterios 
para la construcción 
del Marco Teórico 

 Separata del 
Marco Teórico 
 
 
 

40% 

08 Bases teóricas 60% 

  

09 
 

 

explicando los 
criterios para su 
construcción con 
responsabilidad 
 

  

Determinación de 
conceptos 
 
Hipótesis 

Transfieren los 
antecedentes,   bases 
teóricas y 
determinación de 
conceptos 
Formulan con 
precisión la hipótesis. 
 
Determinan las 
variables y las 
operacionalizan con 
precisión. 

 Guía de la 
discusión 
controversial 

65% 

 
10 
 
 

Variables 
Operacionalización 
 

75% 

11 SEMANA: DESARROLLO INTEGRAL UNIVERSITARIO     07 -   11 de junio 

12 SEGUNDO CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PERMANENTE     16 – 20 de junio 
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Bibliografía: (02), (07), (08), 

Semana 
N° de 

Unidad 
Capacidades Contenidos 

Estrategias y 
actividades 

Recursos y 
materiales 

Avance 
% 

 
13 

III 

 
Organiza la 
metodología de la  
investigación 
educativa  y los 
aspectos 
administrativos con 
responsabilidad  
 

 
Tipo,  nivel 
y diseño 
 

Gestionan  un 
conversatorio: 
Organización de la 
metodología, aspectos 
administrativos  y 
bibliografía del proyecto 
de I.E.  
 
Seleccionan el tipo   
nivel y diseño. 
Población y muestra. 
Métodos y técnicas para 
la recolección y 
procesamiento de datos 
e información 
 
Organizan una galería 
de proyectos de I.E.  
concluidos 

 Separatas de 
la metodolo- 
gía de la I.E.  
 
 
Guía de la 
galería 

80% 

14 
 
Población y muestra 
 

85% 

 
 

15 
 

 
Métodos, técnicas 
para la recolección de 
datos  y 
procesamiento de la 
información 

90% 

 
16 
 
 

95% 

       
      17 

Aspectos 
administrativos 
 
Bibliografía 

100% 

17 TERCER CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PERMANENTE     21  – 25 de julio 
Bibliografía: (07), (03), (08), 

 
VII. SISTEMA DE EVALUACION 

 

7.1. Matriz de evaluación 
 

CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 

Organiza el  planteamiento del 
estudio de acuerdo al enfoque 
seleccionado explicando los 
criterios  para su construcción 
con responsabilidad. 

Explica la organización del planteamiento del 
estudio argumentando  los criterios para su 
redacción  con solidez y responsabilidad. 

Prueba de entrada 

 
Ficha de evaluación del 
proyecto de 
investigación. 
 
Pruebas de proceso 
 

Escala de observación 
de cumplimiento y 
desempeño en el 
trabajo grupal 
 
Prueba de salida 

 
Organiza el marco teórico del 
proyecto de investigación 
educativa 

 
Explica la organización del marco teórico  
argumentando los criterios para su construcción 
con  solidez  y responsabilidad  

 
Organiza la metodología de a  
investigación educativa  y los 
aspectos administrativos 

Explica la metodología, aspectos administrativos 
y bibliografía argumentando  los criterios para su 
organización con precisión y responsabilidad.  
 

 
7.2. Criterios de evaluación del desempeño y la competencia 

 
7.2.1. Por la propia característica de la asignatura, la evaluación será de manera 

permanente, tanto teórica como práctica. 
7.2.2. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión 

de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos.  
7.2.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
7.2.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega 

oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
7.2.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Pruebas escritas y prácticas calificadas. 

 Investigación individual – grupal. 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 Entrega de trabajos de investigación o prácticas asignadas. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Comportamientos observables (actitudinal). 
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7.3. Requisitos de aprobación 

 
7.3.1. Asistencia regular a las clases teóricas y prácticas en más del 70%. 
7.3.2. Entrega de trabajos en las fechas indicadas bajo responsabilidad del alumno. 
7.3.3. Aprobar con la nota mínima de 11 (ONCE). 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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Diaz, Á. (2002 ). La argumentación escrita. Colombia: Caminos.    /04 

Hernández Sampieri, Roberto y otros, . (2006). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw Hill.        /05 

Martinez. (2004). El paradigma emergente. México: Trillas.    /06 

Montserrat,  (2007) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos.  

Edit. Grao. Barcelona        /07 

Walker, M. (2006). Cómo escribir trabajos de investigación.  

Barcelona: Gedisa.         /08 

Yarlequé y otros. (2007). Educación y ciencias sociales. Huancayo - Perú: UNCP.  /09 

 
 

IX. DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=299774 ,  BARRIGA DIAZ, Frida.  Habilidades de 
pensamiento crítico sobre contenidos históricos en alumnos de bachillerato.  Revista  
Mexicana de Investigación Educativa.  ISSN 1405 – 66666. Vol. 6. No 13 – 2001.                  /10 

        
Huancayo, 24 de marzo de 2012 

Fecha de presentación de los docentes: 24 de marzo de 2014 
 
 

…………………………………………………                
        Dr. Waldemar José Cerrón Rojas 
            Docente Principal  a T.C.                                           
              josecin4@hotmail.com 
                                 
Fecha de revisión y exposición del sílabo: 25 de marzo de 2014  
 
 
………………………………………………… 
 
 
 
 
Fecha de aprobación por el Departamento Académico: 26 de marzo de 2014 
 
 ………………………………………………… 
 
     
 
 
Fecha de aprobación por el Consejo de Facultad: 27 de marzo de 2014 

    
 
 
 
…………………………………………………     ………………………………………………… 

         Dr. Luis Orlando Huaytalla Torres                                                    Mg. Wilmer Medina Flores  

Mg. Filomeno Tarazona Pérez 

Jefe de Departamento 

Mg. Ingrid Maritza Aquino Palacios 
Director de la EAP de Lenguas, 

Literatura y Comunicación 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=299774
mailto:josecin4@hotmail.com
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                               DECANO                                                   SECRETARIO DOCENTE 


