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INTRODUCCION 

La presente labor tiene como propósito darles algunas 

“orientaciones” sobre la elaboración de los tres primeros 

capítulos de una investigación “cuantitativa” donde estas 

se desarrollan generalmente en nuestras universidades 

venezolanas. 

Este trabajo fue recopilado de las observaciones y 

sugerencias que hacen muchos autores, que de alguna 

forma han escrito, libros, revistas, artículos de 

investigación, y han sabido de alguna forma lo 

“cuestionable” que es hacer un trabajo de investigación, o 

trabajo de grado tanto para el pre grado como el 

postgrado hasta el 4to nivel como lo es la Maestría. 

Aquí se le presentan ideas, escritos, con una parsimonia 

para tratar de “orientar” al lector de los elementos básicos 

que lleva un trabajo de grado en Maestría, que es más 

profunda en cuanto a la rigurosidad del trabajo de pre 

grado. 

Es por ello mi profunda preocupación es de llevar de la 

“mano” a ese estudiante que de alguna forma se enfrenta 

al problema de investigación, donde el alumno se siente 
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en un “trance”, por la diversidad de opiniones que tienen 

los autores, tutores, jurados entre otros, donde a veces se 

le coloca al participante una camisa de “fuerza “cuando se 

le afirma tal hecho sin una precisión o obra registrada que 

“asevere” tal afirmación. 

Para finalizar dejo en sus manos el contenido que (ESTA 

REDACTADO EN “COMPETENCIAS”) y va desde el 

primer capítulo de la investigación, pero no está en el 

orden “metódico”, sino se desglosa por tópicos, en los 

anexos se adjuntan las normas para redactar las citas, y 

fuentes bibliográficas, así como instrumentos que 

permiten darle una estructura genealógica y semántica al 

trabajo de investigación.  
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Cuando un SUJETO percibe, capta y toma para si algunas 

características de un OBJETO, se dice que adquiere 

CONOCIMIENTO.     

El conocimiento protagonizará cada uno 

de nuestros  

encuentros.  

                            

   

“Conocimiento es poder.  Si, esto es lo 
que es el conocimiento.  Es poder y 
nada más.  Poder como la salud, el 
talento o cualquier otro poder, esto es, 
carente de todo elemento moral.  El 
problema moral emerge cuando al 
referirnos al hombre que tiene poder 
nos preguntamos; ¿Qué hará con él?”  
 WILLIAM GRAHAM SUMNER  
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PRIMER CAPITULO 

 CONTENIDO  

  

1. La ciencia: Noción de la ciencia. Definición. Elementos. 

Clases. Objetivos.  

2. Investigación: Definición. Tipos   

3. Método científico: Definición. Operaciones. Rasgos. 

Fases del proceso de Investigación Científica.  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

Los participantes estarán en capacidad de explicar cómo se 

produce y evoluciona el conocimiento y la ciencia; y cómo 

aplicar el método científico a ideas de la realidad, en la 

búsqueda de posibles soluciones a los problemas 

planteados.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

  

 Definir Ciencia y qué técnicas usar para 

desarrollar un método.   

 Generar ideas para iniciar un diseño de 

investigación a partir del análisis de las 
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etapas en las cuales se desarrolla el método 

científico;  

 Reflexionar sobre la importancia del 

conocimiento para la aprehensión de la 

realidad, que permite identificar problemas 

factibles de ser resueltos.  
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1. LA CIENCIA.  

  

Esta palabra se deriva etimológicamente en las lenguas 

modernas del vocablo latino scientia, que en un sentido muy 

amplio significa: conocimiento, práctica, doctrina, erudición, 

esto concuerda con el significado del origen de su raíz que es el 

verbo latino, que se deriva a su vez del griego “Isemi”.  Este 

verbo griego equivale a saber, en toda la extensión de la palabra: 

conocer, tener noticia de, estar informado.   

La fuerza del conocimiento científico radica en el carácter 

general, universal, necesario y objetivo de su veracidad. A 

diferencia del arte, que refleja el mundo valiéndose de 

imágenes artísticas, la ciencia lo aprehende en conceptos 

mediante los recursos del pensamiento lógico.   

Ciencia es el conocimiento adquirido tras la 

realización de una investigación, que puede ser 

verificado.  

La fuerza de la ciencia está en sus generalizaciones, en el 

hecho que, tras lo casual y caótico, encuentra e investiga 

leyes objetivas sin cuyo conocimiento no es posible 

desplegar una actividad práctica consciente y orientada 

hacía un determinado objetivo. La fuerza motriz de la 


