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PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, promueve el desarrollo de la educación en el campo de la investigación; en este 

contexto, se propone el desarrollo del Curso - Taller de investigación “Elaboración de tesis”, 

destinado a capacitar al graduado en su tarea esencial de investigador. 

La investigación es un proceso sistemático, de gran importancia, debido a que permite ampliar 

los conocimientos de las personas en forma concreta y certera, abriendo posibilidades en distintos 

campos, sociales, científicos, empresariales, entre otros. Asimismo, una tesis, es un trabajo de 

investigación, el cual es sometido o demostrado mediante pruebas y razonamientos apropiados. 

Y a la vez, es el principal medio para alcanzar la titulación, sea de pregrado o posgrado, en 

nuestro país, buscando promover la investigación entre los egresados y graduados a nivel 

nacional. 

De esta forma, el II Curso - Taller de investigación: “Elaboración de tesis”, busca complementar la 

investigación académica y trazar un camino en el cual los estudiantes, egresados y profesionales, 

puedan formular y ejecutar sus proyectos de tesis con técnicas y herramientas pertinentes que 

exige la investigación científica. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del II Curso - Taller de investigación “Elaboración de tesis”, es teórico, práctico y 

participativo, asesorados por docentes con experiencia práctica y profesional. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

o Órgano responsable 

Unidad de Segunda Especialidad Profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. 

o Alcance 

El Curso - Taller de investigación “Elaboración de tesis”, está dirigido a estudiantes, egresados, 

bachilleres y titulados de distintas carreras profesionales, en pregrado y posgrado. 

o Modalidad 

Virtual, sesiones sincrónicas y asincrónicas. 

o Calificación 

✓ La calificación será en escala vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria, 14. 

✓ El trabajo final será la presentación y sustentación de su proyecto de tesis desarrollado. 

 

o Perfil del egresado 

✓ Analiza el concepto y campo de epistemología e identifica las características generales de 

las corrientes epistemológicas más influyentes. 

II CURSO - TALLER DE INVESTIGACIÓN: 

“ELABORACIÓN DE TESIS” 
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✓ Se desempeña de manera eficiente como elaborador de tesis para lo cual, identifica 

elementos, características de la ciencia, teoría método científico e investigación. 

✓ Profundiza las bases conceptuales de las técnicas e instrumentos de obtención de datos con 

sentido crítico y participativo. 

✓ Facilita la comprensión de las técnicas estadísticas para su aplicación en la investigación 

científica. 

 

o Certificación 

Se entregará certificación a los participantes que cumplan con el 90% de asistencia como mínimo 

y aprueben los módulos del Plan de Estudio. Se entregará certificación por 60 horas académicas 

a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. 

 

o Inversión 

La inversión total por el Curso - Taller de investigación “Elaboración de tesis” es s/ 200.00 soles. 

✓ Modalidad de pago: 

Para realizar el pago correspondiente, debe acercarse a un Agente MULTIRED: 

✓ Cuenta General de la UNJBG. 151077897 

✓ Único pago al inicio del curso: s/ 200.00 

 

CRONOGRAMA 

Convocatoria 10 de febrero del 2021 

Inscripciones Del 10 de febrero al 12 de marzo 

Inicio de clases 1° grupo 16 de marzo del 2021 

Inicio de clases 2° grupo 20 de marzo del 2021 

Término del curso 03 y 06 de mayo respectivamente 
 

*Las fechas consideradas en el cronograma podrán variar en función a la fecha de aprobación del 

Proyecto por el Consejo Universitario y días festivos, previa coordinación. 

 

ESTRUCTURA HORARIA 

1° semana 5 hrs 

60 horas 

2° semana 5 hrs 

3° semana 5 hrs 

4° semana 5 hrs 

5° semana 5 hrs 

6° semana 5 hrs 

7° semana 5 hrs 

8° semana 5 hrs 

9° semana 5 hrs 

10° semana 5 hrs 

11° semana 5 hrs 

12° semana 5 hrs 
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o 1° Grupo 

Días: Martes y jueves 

Hora: De 6:00 p.m. a 8:30 p.m. 

o 2° Grupo 

Días: Sábados y domingos 

Hora: De 6:00 p.m. a 8:30 p.m. 

*El horario puede modificarse según coordinación de estudiantes y docente, sin variar la cantidad de horas. 

 

TEMARIO 

o Primera semana 

✓ El método científico. La ciencia y la actitud científica. Características del conocimiento 

científico. El método hipotético deductivo. 

✓ Tipos de investigación. 

✓ Niveles de investigación. Exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva y 

aplicativa. 

✓ Tipos de variables. Nominales, ordinales, discretas y continuas.  

✓ El problema científico. Descubrimiento y planteamiento del problema de investigación. 

Formulación de problemas, objetivos e hipótesis, las variables y el cuadro de 

operacionalización. 

✓ El objetivo e hipótesis. Redacción del marco teórico en función de las variables de estudio y 

empleando el lenguaje científico-técnico. 

 

✓ Revisión de la literatura. Identificación y recopilación de la bibliografía referida al tema de 

investigación. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Definición del tema de tesis: Datos 

generales. Problema de investigación. Marco teórico. 

 

o Segunda semana 

✓ El marco metodológico. Tipo, diseño y nivel de investigación, población y muestra. 

✓ Diseño metodológico. 

✓ Muestreo. Técnicas de muestreo. Identificación de la población y determinación del tamaño 

de la muestra. Censos o muestreos. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Identificación de la población y 

muestra y aprobación del problema y de la hipótesis de investigación. 

 

o Tercera semana 

✓ Instrumentos de acopio de datos. Propuesta y elaboración de los instrumentos de acopio de 

datos, en función de cada variable de estudio. 

✓ Validación de los instrumentos. Validez de contenido por los jueces. 

✓ Aspectos administrativos. Cronograma de actividades, recursos, bienes, servicios, fuentes de 

financiamiento. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Redacción de los antecedentes de 

la tesis. 
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o Cuarta semana 

✓ Redacción del Proyecto de tesis con anexos. Matriz de consistencia, cuestionarios. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Redacción del Proyecto de tesis, 

según la estructura adecuada. 

 

o Quinta semana 

✓ Revisión y ajuste final del Proyecto de investigación y presentación de sus bases de datos. 

✓ Inicio del desarrollo de la tesis.  

✓ Capítulo I: Planteamiento del problema 

✓ Capítulo II: Marco teórico 

✓ Capítulo III: Marco metodológico 

✓ Cálculo de la validez de contenido. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Aprobación del diseño 

metodológico de la tesis. 

 

o Sexta semana 

✓ Desarrollo del Capítulo IV: Resultados. Análisis de fiabilidad de los instrumentos. 

✓ Prueba de normalidad de los instrumentos. Para conocer el tipo de variable y la prueba 

estadística que corresponde.  

✓ Análisis de variabilidad de las variables. 

✓ Análisis de correlación de las variables. 

✓ Análisis cruzado de las variables. 

 

o Séptima semana 

✓ Estadística descriptiva. Cuadros de frecuencias, diagramas de barras, histogramas, diagrama 

de caja y bigotes. 

✓ Validez de constructo. Principales componentes, análisis factorial explotario y análisis factorial 

confirmatorio. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Aplicación de los instrumentos de 

acopio de datos. 

 

o Octava semana 

✓ Las pruebas de hipótesis. Según corresponda a cada tesis planteada. 

✓ Trabajo de campo. Monitoreo de trabajo de campo. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Prueba de hipótesis general y 

específicas. 

 

o Novena semana 

✓ Capítulo VI: Discusión 

✓ Trabajo de campo. Monitoreo de trabajo de campo. 

✓ Entrevistas personales. Nivel de avance. Culminación de la discusión. 

 

o Décima semana 

✓ Conclusiones y recomendaciones. 

✓ Prueba de hipótesis. Estadística inferencial. Aplicación de las pruebas de hipótesis según la 

casuística. Discusión de los resultados. Trabajos de campo. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Prueba de hipótesis. 
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o Décimo primera semana 

✓ Redacción final de la tesis. 

✓ Informe científico. Redacción del borrador final de la tesis. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Nivel de avance. Redacción de la tesis. 

 

o Décimo segunda semana 

✓ Culminación de la tesis. Con los ajustes finales. 

✓ Entrevistas personales de asesoramiento. Redacción y sustentación simulada de la tesis. 

 

 

 

 


