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RESUMEN 

                                                                    
El objetivo de la presente investigación es analizar  la importancia de la 

incorporación de la asignatura metodología de investigación en los planes de 
estudio de ingeniería civil e industrial para la elaboración de trabajos de grado en 
la Universidad Santa María-Núcleo Barinas, enmarcada en la línea de 
investigación Cambios y Desarrollo en la Educación Superior, en el Proyecto 
Reforma Universitaria y Docencia. El mismo estuvo enfocado en la naturaleza de 
investigación cuantitativa, tipo de investigación  de campo con carácter descriptivo 
y el diseño  no experimental apoyada en una fase documental. La población y 
muestra estuvo conformada por 52 estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial del 
9no. Y 10mo. Semestre y ocho (8) directivos y docentes. La muestra estuvo 
representada por el cien por ciento (100%) de la población. El instrumento 
aplicado fue un cuestionario tipo escala de Likert con las opciones de siempre, 
algunas veces y nunca, dirigido a los estudiantes y al personal directivo y docente. 
La validación se hizo a través de la técnica de juicio de expertos y la confiabilidad 
utilizando el  coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0.9502 a los 
directivos y de 0.9846 a los estudiantes. Se concluyó que los trabajos de grado de 
los estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial presentan deficiencias por la falta de 
asesoría metodológica en la elaboración de los mismos, por lo que se recomienda 
incorporar la asignatura metodología en los planes de estudio de ambas carreras. 

 
Descriptores: Metodología de Investigación, Planes de Estudio, Trabajos 

de Grado. 
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INTRODUCCIÓN 
En las instituciones educativas universitarias los estudiantes de Ingeniería 

requieren del conocimiento de lo que contempla la asignatura metodología de 

investigación, por lo que se plantea como objetivo de esta investigación analizar la 

importancia de la asignatura metodología de investigación en los planes de 

estudio de ingeniería civil e industrial para la elaboración de trabajos de grado en 

la Universidad Santa María-Núcleo Barinas. 

Es así, como científicamente la metodología es un procedimiento general 

para lograr de una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí, que la 

metodología en la investigación presenta los métodos y técnicas para la 

investigación. 

Según Jhoelmh (2006): 

Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse 
requiere de la utilización de una metodología de investigación, la 
cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas 
para realizar investigaciones y determina el cómo se desarrollará 
el problema planteado dentro de ella. Seleccionar dentro de las 
diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de  los 
pasos más importantes y decisivos dentro de la elaboración de 
un proyecto, dado que el camino correcto llevará a obtener de la 
investigación resultados válidos que respondan a los objetivos 
inicialmente planteados. (P.49). 
 
Se trata de establecer un proceso metodológico, que permita llevar de 

manera precisa una investigación, que sea desde el principio coherente con lo que 

se desea, ajustada a los parámetros de trabajo que se sigan y válidos para los 

resultados que se desean alcanzar. De esta forma la metodología a seguir será 

esencial a la hora de definir la forma de trabajo y el camino a tomar dentro de una 

investigación. 

Por consiguiente, una de las carrera en las cuales es importante la 

metodología de investigación es las correspondiente al área de las ingenierías, 
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donde se observa que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades al 

momento de la elaboración de los anteproyectos y proyectos de los trabajos de 

grado por el desconocimiento de los pasos metodológicos que deben seguir para 

ello; bien sea porque no está contemplado en los planes de estudio la materia de 

metodología o simplemente la ven de manera muy superficial, convirtiéndose en  

una debilidad y la mayoría de las veces en un problema, que trae como 

consecuencia la  falta  de  información  en  cuanto a la sistematicidad y coherencia 

que debe tener todo proyecto de investigación y la demora en el desarrollo de 

dichos trabajos. 

No obstante, en lo que respecta a la situación planteada en los planes de 

estudio de las carreras Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Santa María-

Núcleo Barinas, se constató mediante procesos de observación realizadas 

directamente objeto de estudio, que existen evidentes fallas en el momento de la 

realización de los trabajos de grado por parte de los estudiantes de ingeniería civil 

e industrial, motivado a que no está contemplado en los planes de estudio dicha 

asignatura. 

En este sentido, es ausente la  información metodológica necesaria para la 

elaboración de todo trabajo de investigación, generando la falta de coherencia y 

sistematicidad en los trabajos, el incumplimiento de las actividades de manera 

constante y algunas veces, por la desesperación que se presenta por no contar 

con las herramientas metodológicas, recurrir a personas ajenas a la institución 

para la elaboración de las investigaciones. 

En virtud de lo expuesto, se hace necesario que en los planes de estudio de 

las carreras  Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Santa María-Núcleo 

Barinas, se incorpore la asignatura metodología de investigación para la 

elaboración de los trabajos de grado, a través del estudio de referencias y 
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planteamientos teóricos sobre la materia de metodología de investigación, que 

permita que dichos trabajos tengan carácter científico. 

En base a lo anterior, se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la necesidad actual de la incorporación de la asignatura 

metodología de investigación en los planes de estudio de Ingeniería Civil e  

Industrial como herramienta para la elaboración de trabajos de grado en  la 

Universidad Santa María-Núcleo Barinas. 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la asignatura de metodología de 

investigación para la elaboración de los trabajos de grado en Ingeniería Civil e 

Industrial? 

¿Cuál es la importancia de la incorporación de la asignatura metodología de 

investigación en los planes de estudio de Ingeniería Civil e Industrial para la 

elaboración de los trabajos de grado en la Universidad Santa María-Núcleo 

Barinas? 

A continuación se establecen los objetivos de la investigación, los cuales 

dan respuesta a dichas interrogantes. 

 

Objetivo General 
Analizar la importancia de la incorporación de la asignatura metodología de 

investigación en los planes de estudio de Ingeniería Civil e  Industrial para la 

elaboración de trabajos de grado en la Universidad Santa María-Núcleo Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
- Diagnosticar la necesidad actual de la incorporación de la asignatura 

Metodología de investigación en los planes de estudio de Ingeniería Civil e 

Industrial en la Universidad Santa María-Núcleo Barinas. 
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- Identificar los fundamentos teóricos de la asignatura de metodología de 

investigación para la elaboración de los trabajos de grado de Ingeniería Civil e 

Industrial. 

- Determinar la importancia de la incorporación de la asignatura 

metodología de investigación en los planes de estudio de Ingeniería Civil e 

Industrial para la elaboración de los trabajos de grado en la Universidad Santa 

María-Núcleo Barinas. 

 

Justificación y Alcance del Proyecto 
La investigación se considera pertinente y relevante  por estar relacionado 

con un problema que se presenta en los estudiantes de las carreras de ingeniería 

civil e industrial al momento de la realización de los trabajos de grado, ya que al  

darle forma y orden a los mismos, no cuentan con metodología de la investigación, 

como asignatura, contemplada en los planes de estudio. 

Así mismo, como alcance de la investigación que tenga un impacto 

institucional, académico y que sirva de material de consulta para otras y futuras 

investigaciones. 

 

Referentes Teóricos 
La fundamentación teórica se enfoca en la teoría del Aprendizaje 

Significativo y el Constructivismo Pedagógico de Ausubel, quien opina que en la 

estructura cognitiva del individuo es fundamental la experiencia, los 

conocimientos, la interacción entre las experiencias y los nuevos conocimientos 

adquiridos, y la disposición para manifestar dicha relación. 

En el mismo orden de ideas, señala que la construcción del conocimiento 

es un proceso de elaboración donde el individuo selecciona, organiza y transforma 
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la información que recibe de diversas fuentes, estableciendo relación entre esta y 

los conocimientos previos. 

 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de objetivos planteados, se hizo la revisión de 

antecedentes históricos e investigativos, así como las bases teóricas que 

sustentan y apoyan el estudio en su relación con las variables metodología de 

investigación con las características e importancia, los planes de estudio en lo que 

se refiere al diseño curricular, contenido programático, y los trabajos de grado en 

lo que respecta a la definición y características del conocimiento científico, método 

científico y la investigación científica. 

Al respecto Sabino (2002), define la metodología de la investigación como: 

El es estudio del método o de los métodos y abarca la 
justificación y la discusión de su lógica interior, el análisis de los 
diversos procedimientos concretos que se emplean en las 
investigaciones y la discusión acerca de sus características, 
cualidades y debilidades (p.27). 

 
De lo anteriormente planteado, se habla de la metodología de la 

investigación para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se siguen en 

una indagación determinada, para designar modelos concretos de trabajo que se 

aplican en una disciplina o especialidad y también para hacer referencia al 

conjunto de procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante 

como parte de la docencia en estudios superiores. 

Con respecto a los planes de estudio, según Medina (2005), 

“conceptualmente un plan de estudio es una descripción de algunos de los 

requerimientos que se necesitan satisfacer para obtener un grado universitario en 

un área del saber” (p.49). 
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Es decir, el plan de estudio debe proporcionar suficiente información al 

estudiante para que éste pueda planificar en qué períodos académicos debe 

inscribir y aprobar esas asignaturas obligatorias y electivas, cumpliendo con las 

prelaciones exigidas por cada una de las asignaturas. 

En el mismo orden de ideas, los trabajos de grado según Sabino (ob. cit.): 

Los trabajos de grado son trabajos científicos y se escriben para 
comunicar, del modo más claro y preciso posible, los 
conocimientos que han adquirido sus autores. Es una exposición 
ordenada de un trabajo previo de investigación, es una 
reelaboración de conocimientos ya existentes, obtenidos o no por 
el autor, que se organiza para fines expositivos específicos 
(p.21). 

 
Los trabajos de grado son estudios que demuestran capacidad crítica, 

analítica y constructiva dentro de un contexto sistemático, así como el dominio 

teórico y metodológico de los diseños de investigación propios del área del 

conocimiento respectivo. 

En este sentido, y en función de las características y los objetivos de la 

investigación, la metodología a seguir está enmarcada en un paradigma 

cuantitativo, según Rodríguez y Pineda (2005): 

El paradigma cuantitativo utiliza métodos cuantitativos y 
estadísticos, se basa en fenómenos observables susceptibles de 
medición, análisis matemáticos y control experimental. Todos los 
fenómenos sociales son categorizados en variables entre las que 
se establecen relaciones estadísticas (p. 92). 

 
Definido así, en el paradigma cuantitativo se recogen, procesan y analizan 

datos numéricos sobre variables previamente determinadas. 

El tipo de investigación fue de campo con carácter descriptivo, ya que los 

datos se describieron y explicaron sus causas y efectos directamente de la 

realidad, estableciéndose una interacción entre los objetivos planteados y la 

realidad. El diseño no experimental apoyada en una fase documental; se 
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observaron los hechos estudiados tal y como se manifiestan en su ambiente 

natural, y en este sentido no se manipularon de manera intencional las variables. 

De la misma manera, en el trabajo de investigación se realizó la revisión de 

fuentes documentales, como trabajos, textos y tesis que se relacionan con el tema 

de investigación, así como en Internet y documentos que permitieron sustentar 

con teorías el problema planteado. 

La población estuvo conformada por 759 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Civil e Industrial, y la muestra por 52 estudiantes del 9no. Y 10mo. 

Semestre de ingeniería civil e industrial, seis (6) personal directivo y dos (2) 

docentes en metodología. 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de observación documental 

para la realización de resumen analítico de las fuentes consultadas, y la encuesta, 

cuyo instrumento fue un cuestionario tipo escala de Likert contentivo de 20 ítems, 

con las opciones de siempre, casi siempre y nunca. 

Igualmente, las técnicas de procesamiento y análisis de datos, las cuales 

describen las distintas operaciones a las que fueron sometidos los datos obtenidos 

en la investigación.  El análisis de la información se realizó a través de los datos 

que se obtuvo a partir del cuestionario de veinte (20) ítems aplicado a la muestra  

a través de la interpretación de la técnica estadística descriptiva. En este sentido, 

la tabulación de los datos se efectuó por medio de la frecuencia absoluta (Fa), que 

representa el número de veces con que se repite un dato, multiplicado por el 100% 

y dividido por la totalidad de la muestra, a saber las 60 personas a quienes se les 

aplicó el instrumento. Los resultados se representaron en gráficos circulares, 

utilizando el programa EXCEL 2007 para su elaboración. 
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CONCLUSIONES 
Una vez analizados e interpretados los resultados, se presentó la discusión 

de los mismos según las variables de la investigación, apoyada en los 

fundamentos teóricos, que contribuyeron a la elaboración de las conclusiones, 

resaltando las siguientes: 

En los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil e Industrial de la 

Universidad Santa María-Núcleo Barinas, no está contemplada la asignatura de 

Metodología de Investigación, presentándoles a los estudiantes dificultad al 

momento de la realización de los trabajos de grado. Situación que conlleva que al 

momento de comenzar a realizar sus trabajos de grado, algunas veces con la 

asesoría de un tutor académico y metodológico y otras no, a guiarse por el 

contenido programático de las carreras de Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones. 

Los estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial a medida que van realizando 

los trabajos de grado, muestran desinformación sobre las características e 

importancia del conocimiento y método científico, imprescindibles para que los 

mismos tengan carácter científico. 

Es una necesidad, tanto para los estudiantes, como para el personal 

directivo y docente, como asesores de los proyectos, contar con la asignatura 

metodología de Investigación que les permita conocer las herramientas 

metodológicas y fundamentos teóricos como orientación para el desarrollo de los 

trabajos de grado desde el inicio hasta su culminación, y en consecuencia ser 

consideradas investigaciones científicas. 
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