Electiva:
Programa:
Proyecto de Investigación
Objetivo General: Elaborar un trabajo de investigación que satisfaga requerimientos teóricos,
metodológicos y técnicos enmarcados en la Ciencia, Tecnología y Cultura de la Alimentación para ser
desarrollado como trabajo final que promueva la formación como investigador del participante.
Objetivos Específicos:
Insertar a los cursantes en la investigación científica.
Realizar un diagnóstico de campo en cuanto a las necesidades o problemas de investigación en el
área de Ciencia y Cultura de la Alimentación.
Definir el problema de investigación, sus posibles hipótesis y los objetivos que deben plantearse
para la resolución del mismo utilizando el método científico.
Identificar los principales antecedentes y bases teóricas de investigación vinculados con su
proyecto.
Definir y aplicar la metodología de investigación acorde a los objetivos planteados en el proyecto.
Obtener, discutir y analizar los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de investigación.
Preparar al estudiante para que sea capaz de desarrollar habilidades y destrezas en la investigación
científica en el área de la Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Programa Sintético:
Lapso I (30%)
Conocimiento y ciencia. La investigación Científica. El problema de investigación. Hipótesis, variable,
dimensiones e indicadores.
Lapso II (30%)
Técnica e instrumento de recolección de información. Técnica de muestreo. Sistema de referencia y
documentación.
Lapso III (40%)
Planificación y desarrollo del Proyecto de Investigación . • Presentación del trabajo de investigación.
Programa Analítico:
Lapso I (30%): Conocimiento y ciencia. La investigación Científica. El problema de investigación.
Hipótesis, variable, dimensiones e indicadores.
-Concepto de conocimiento y tipo de conocimiento
-Definición y clasificación de Ciencia. Método científico
-Investigación científica. Niveles y diseños de investigación: documental, de campo y experimental
-Planteamiento y formulación del problema de investigación
-Delimitación del problema y justificación de la investigación
-Objetivo general y objetivos específicos de la investigación
-Hipótesis. Relación problema - hipótesis.
-Concepto de variable y tipos. Dimensiones e indicadores
-Operacionalización y niveles de medición de la variable
Lapso II (30%): Técnica e instrumento de recolección de información. Muestreo. Sistema de
referencia y documentación. -Técnica e instrumento. Validez y confiabilidad
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-Encuesta, cuestionario y tabla de datos
-Población y muestra. Tipos de muestreo y tamaño de muestra
-Procesamiento estadístico y análisis de datos
-Sistema autor - fecha: Normas APA. Normas UPEL.
-Uso y presentación de citas textuales y de referencias
Lapso III (40%): Planificación y desarrollo del Proyecto de
Investigación. Presentación del trabajo de investigación -Planificación del trabajo de investigación
-Cuerpo del trabajo por capítulos
-Desarrollo del trabajo de investigación
-Presentación del trabajo de investigación impreso
-Presentación oral del trabajo de investigación (defensa)
Estrategias metodológicas: El desarrollo del curso se fundamentará en la complementariedad del
trabajo individual o grupal de los estudiantes en concordancia con las pautas de dirección, orientación
y supervisión del docente tutor. La dimensión individual se cimentará sobre el trabajo independiente,
responsable, activo, autocrítico y académicamente meritorio del estudiante, el cual se concretará en
la elaboración de documentos académicos específicos y originales denominados productos. La
dimensión colectiva se fundamentará en la crítica constructiva y la pluralidad de puntos de vista en la
evaluación formativa de los informes de progreso sobre la investigación adelantada por cada uno de
los estudiantes, en el marco de las sesiones de tutorías.
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