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JUSTIFICACIÓN 

 

Las universidades tienen la misión esencial de producir Ciencia, Tecnología e Innovación 

a través de la Investigación Científica. Esto quiere decir que  tienen la alta responsabilidad 

de promover las investigaciones científicas cuyo producto final es la Tesis. Es en este 

contexto de razonamientos en el que se inserta la asignatura de Investigación II como 

parte de la estrategia pedagógica orientada al perfeccionamiento de investigadores 

científicos en Administración. 

  

   

OBJETIVOS  

 

A.  OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los estudiantes para insertarse en el proceso de investigar desde una 

perspectiva científica, proporcionando conocimientos teóricos y  un proceso de  

tutoría con los alumnos para la formulación de un proyecto de investigación 

aplicado, en problemas relacionados con la Administración de organizaciones, 

principalmente empresariales. 

          

 B.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Poseer un conjunto de conocimientos y habilidades que les permita concebir 

y ejecutar proyectos de Investigación Científica acordes con las necesidades 

y realidades nacionales, cuyos resultados contribuyan al desarrollo de la 

Administración en el Perú. 



2. Conocer los fundamentos epistemológicos de la Ciencia y de la Investigación 

Científica en administración. 

3. Aprender a detectar y expresar un problema de investigación, formular sus 

objetivos e hipótesis y determinar, en cada caso, las mejores alternativas de 

acción para enfrentarlo.  

4. Conocer diseños alternativos de investigación de orientación cuantitativa y 

cualitativa.  

5. Estar en condiciones de formular y elaborar el Plan de Investigación 

Científica (Tesis), de acuerdo con los requisitos metodológicos mínimos 

exigidos por el Reglamento de Grados de Escuela de Postgrado - Maestría en 

Administración. 

6. Proporcionar asesoramiento metodológico en las labores de: formulación del 

problema, elaboración del marco teórico, diseño metodológico de la 

investigación diseño de los instrumentos, procedimiento de recolección y 

procesamiento de datos, cronograma y presupuesto. 

7. Controlar y evaluar periódicamente el estado de avance de la elaboración del 

proyecto de investigación. 

  

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

1. La investigación en administración. 

2. Selección y formulación de un problema de investigación.  

3. Elaboración del marco teórico e hipótesis.  

4. Diseño de la investigación. 

5. Definición de la población y muestra. 

6. Elaboración de los instrumentos, plan de tabulación, análisis e interpretación de 

datos. 

7. Revisión y aprobación  del avance general. 

8. Presentación de proyecto de tesis definitivo. 

 

  

SISTEMA DE EVALUACION 

 

- Asistencia regular                                               

 - Participación activa                          

 -  Elaboración de proyecto de investigación     

- Entrega del proyecto de investigación. 
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