
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 

 

SEMINARIO DE PROYECTOS  
     SILABO 
 
I.-   DATOS GENERALES  
 
1.1 Código            : 04519 
1.2. Ciclo académico          : Noveno 
1.3.  Requisito                               : Metodología de la investigación 
1.4.  Créditos                                 :  Dos (02)   
1.5 Horario            :  Martes de 13:30 a 16:50 
1.6. Sede                                        :  Pachacamac 
 
 
II.   SUMILLA 

La asignatura pertenece al área de formación profesional, sub área de ciencias 
aplicadas; es de naturaleza práctica, cuyo propósito es aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los diferentes componentes de la metodología y desarrollar 
habilidades que permitan formular y elaborar proyectos de investigación. El curso 
hará énfasis en el desarrollo de proyectos asociados a la sanidad y producción 
animal, clínica veterinaria, salud pública y otros campos de acción y disciplinas de 
las ciencias veterinarias. 
 
Contiene las 3 unidades temáticas:   
UNIDAD 1   :  Estructura del proyecto de tesis  
UNIDAD 2   :  Diseño y redacción de un proyecto de investigación 
UNIDAD 3   :  Proyecto de tesis  
 
 
III. COMPETENCIA  
Infiere en la interacción de los conocimientos adquiridos y la  aplicación en el desarrollo 
del proyecto de tesis  Aplica las pautas para el diseño y la elaboración de proyectos de 
investigación.   
 
 
IV.  CAPACIDADES  
1 Distingue y ordena las estructuras de un proyecto. 
2 Explica, discute, valora, diseña y redacta un proyecto de investigación. 
3 Infiere, califica y transfiere información entre formatos. 
 
 
 
 



 
V.  PROGRAMACIÓN TEMÁTICA 
PRIMERA UNIDAD 
RECONOCE LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 
CAPACIDAD I  
Distingue y ordena las estructuras de un proyecto. 
Semana 1  
Sesión 1 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Reconoce la estructura de un 
proyecto de investigación: 
Planteamiento del problema, 
marco teórico,  Hipótesis y 
variables, materiales y Métodos, 
recursos y cronograma, 
Referencias Bibliográficas y 
Anexo. 

Distingue y organiza  las 
estructuras de un proyecto de 
investigación.  
Aprende a realizar un proyecto 
siguiendo el formato establecido 
por la escuela 

Aplica los conocimientos 
adquiridos con la finalidad de 
desarrollar un proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA UNIDAD 
DISEÑA Y REDACTA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
CAPACIDAD II 
Explica, discute, valora, diseña y redacta un proyecto de investigación. 
Semana 2 
Sesión   2 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Problema de investigación 
Delimitación de la investigación. 
 

Selecciona e indaga el problema 
a investigar 
Realiza la descripción del 
problema de investigación.  
Estructura  el problema desde 
punto de vista temporal y  
espacial.  
 

Comprende la importancia del 
problema de investigación 
planteado  
Desarrolla la inquietud 
investigadora sobre temas del 
entorno 
Aprende a delimitar el 
problema de investigación 

 
Semana 3 
Sesión 3 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Objetivos. Justificación, 
viabilidad, limitaciones  
 
 

Plantea los objetivos de la 
investigación. 
Redacta  la viabilidad y 
limitaciones del estudio 
Desarrolla la justificación    
teniendo en cuenta el 

Aprende a justificar  un 
proyecto de investigación. 
Valora la importancia del 
estudio 
Aprende a relacionar el 
problema de la investigación 



procedimiento establecido por 
guía de metodología.  
 

con el objetivo  
Conoce la importancia de 
establecer la viabilidad  y 
limitación del estudio. 

 
Semana 4 
Sesión 4 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Marco teórico. Antecedentes de 
la investigación.  

Desarrolla el marco teórico 
tomando como referencia las 
variables planteadas en la 
investigación.  
Desarrolla los antecedentes de la 
investigación  
Aprende a estructurar el marco 
teórico según el sistema de 
Vancouver.   

Adquiere conocimientos para el 
desarrollo de un proyecto de 
investigación.  
Aprende a diseñar el marco 
teórico del proyecto de 
investigación teniendo en 
cuenta la estructura del mismo. 

 
Semana 5 
Sesión 5 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Marco teórico. Bases teóricas 
de la investigación  

Desarrolla el marco teórico 
según el tipo de investigación.  
Desarrolla las bases teóricas del 
estudio.  
Estructura el marco teórico 
según el sistema de Vancouver.   

Adquiere conocimientos para el 
desarrollo de un proyecto de 
investigación.  
Aprende a diseñar las bases 
teóricas del proyecto de 
investigación teniendo en 
cuenta la estructura del mismo. 

 
Semana 6 
Sesión 6 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Marco teórico.  Definición de 
términos básicos 

Desarrolla el marco teórico 
según las variables del estudio 
planteado. 
Realiza un glosario de términos 
básicos. 
Estructura el marco teórico 
según el sistema de Vancouver.   

Adquiere conocimientos para el 
desarrollo de un proyecto de 
investigación.  
Aprende a diseñar el marco 
teórico del proyecto de 
investigación teniendo en 
cuenta las variables del 
estudio, tomando como 
referencia las normas de 
vancouver en la estructura del 
mismo. 



 
Semana 7 
Sesión 7 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Hipótesis y variables.  
 
 
 
 
 

Correlaciona el objetivo con las 
hipótesis del estudio,  
Identifica el tipo de variable que 
se utilizará en el estudio 

Aplica estos conocimientos en 
la formulación de las hipótesis 
e identificación de las variables 
según el tipo de investigación 
planteada. 
Comprende la importancia de 
las variables en la 
investigación.  
Aprecia la utilidad de la 
formulación de  la  hipótesis.  

 
Semana 8 
Sesión 8 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Materiales y métodos:  
Diseño de la investigación, 
Población y muestra. 
 

Reconoce el tipo y el diseño de 
la investigación 
Identifica la población del estudio  
y estima la muestra a estudiar,  
Reconoce el tipo de muestreo 
empleado 
 

Aprende a estructurar los 
materiales y métodos según el 
esquema de la escuela. 
Discute las diferencias entre las 
partes del diseño procedimental 
de un proyecto 

 
Semana 9.   Examen parcial 
 
Semana 10 
Sesión 10 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Materiales y métodos:  
Equipos y procedimiento, 
diseño estadístico.  
 
 
 
 
 
 

Diseña la parte procedimental del 
estudio a investigar. 
Identifica y clasifica los 
materiales que se van a utilizar 
en el estudio 
Construye y diseña el 
instrumento de recolección de 
datos 

Aplica los conocimientos 
adquiridos en la redacción de 
los materiales y métodos de un 
proyecto de investigación. 
Conoce e interioriza la forma de 
realizar el diseño procedimental 
del proyecto planteado. 



 
Semana 11 
Sesión 11 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Materiales y métodos 
 

Desarrolla el diseño estadístico 
de la investigación. 
 

Aplica estos conocimientos en el 
desarrollo de población y 
muestra, equipos y 
procedimientos del proyecto de 
investigación  

 
Semana 12 
Sesión 12 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Presupuesto de la investigación.  
 
 
 
 
 
 

Conoce las especificaciones 
técnicas de los materiales, 
equipos, instrumentos a 
utilizarse en la investigación. 
Estructura el presupuesto 
utilizando el formato de la 
escuela. 

Aplica estos conocimientos en la 
realización del presupuesto de 
un proyecto de investigación. 
Conoce la importancia del 
desarrollo del presupuesto de un 
proyecto. 

 
Semana 13 
Sesión 13 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Cronograma de la investigación   
 
 

Desarrolla el cronograma de la 
investigación.   
Identifica los pasos que se van 
a seguir para la ejecución del 
proyecto.  

Aplica estos conocimientos en la 
construcción del cronograma de 
investigación. 
Toma conciencia sobre la 
importancia de realizar la 
planificación de un proyecto 

 
Semana 14 
Sesión 14 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Referencias bibliográficas y 
anexos.  
 
 
 
 

Construye las referencias 
bibliográficas según el sistema 
de Vancouver.   
Consulta las bases de datos 
especializadas y analiza la 
bibliografía para identificar los 
aspectos relacionados con el 
tema de estudio.  

Aplica estos conocimientos en la 
confección de las referencias 
bibliográficas y anexos. 
Aprende a realizar la búsqueda 
bibliográfica y a ordenarlo según 
el sistema de Vancouver. 
 



Aprende a confeccionar los 
anexos 

TERCERA UNIDAD  
EVALÚA y ADECUA LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
CAPACIDAD III 

Infiere, califica y transfiere información entre formatos. 
 
Semana 15 
Sesión 15 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Informe final del proyecto de 
investigación  
 

Estructura  el proyecto de  
investigación tomando como 
referencia el  formato de la 
escuela. 
 
Evalúa la construcción y 
estructura de un proyecto de 
investigación. 

Aplica estos conocimientos en 
la presentación de un 
proyecto de investigación. 
Valora los atributos de la 
redacción científica. 
Valora los conocimientos 
adquiridos 
Aprende a desarrollar un 
esquema de proyecto de 
tesis. 
 

 
Semana 16 
Sesión 16 
 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Informe final del proyecto de 
investigación  
 

Estructura un proyecto de 
acuerdo al formato de la escuela. 
 
Redacta un proyecto de 
investigación 
 
Analiza la estructura un proyecto. 
 
Corrige y discute los errores del 
proyecto 

Aplica estos conocimientos en 
la redacción y presentación 
de un proyecto de 
investigación. 
Transfiere información 
relacionada con temas 
investigativos.  
Aprende a evaluar la 
construcción y estructura de 
un proyecto de investigación. 

 
Semana 17.  Examen final  
 
 
 



VI.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
Las clases se desarrollaran empleando técnicas de exposición dialogada 
utilizando ayudas audiovisuales, estudio de casos, seminario, taller, discusión en 
pequeños grupos y lectura de artículos científicos. Se expondrán los conceptos 
básicos e información actualizada en el campo de la investigación, con orientación 
en medicina veterinaria. Se complementará la información teórica con artículos 
relacionados al tema tratado que será de lectura obligatoria, así como también con 
separatas y guías para el desarrollo de la asignatura. Las estrategias didácticas se 
detallan a continuación:  

 Lecturas científicas seleccionadas, para la complementación del tema tratado 
en aula.  

 Mapas conceptuales y mentales para mejorar el aprendizaje.  

 Modelos para ayudar a definir conceptos.  

 Visita a bibliotecas e Internet.  

 Normas de redacción científica  
 
VII.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

 Libros de metodología de la investigación.  

 Pizarra.  

  Multimedia.  

 Tesis, tesinas, revistas y artículos científicos.  

 Base de datos “HINARI”, “ACADEMIC SEARCH PREMIER” (Bases de datos con 
revistas científicas y artículos actuales para el sector salud).  

 Programa SPSS versión 19 (Programa estadístico).  

 Programa STATA versión 10 (Programa estadístico).  
 
VIII.- EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará de acuerdo al reglamento de evaluación de estudiantes vigente 
de la universidad Alas Peruanas (Resolución Nº 1012-2001-R-UAP-Art.23)  
 
De la calificación:  

 Examen Parcial: 40%. Avance del proyecto siguiendo la temática del silabo 

 Examen Final: 40 %. Proyecto finalizado 

 Asistencia y asesorías: 20% 
 

De la asistencia: La asistencia a las sesiones de clase es de carácter obligatorio. El 30% 
de inasistencias inhabilita al alumno a la entrega del examen final (proyecto).  
La justificación de inasistencias se realizará en un plazo no mayor a 7 días, vencido el 
plazo, el alumno no podrá justificar su inasistencia.  
 
Sustitutorio: Según el reglamento vigente. 
 
Condiciones de aprobación: Cumplir con las normas del presente sílabo y del   

reglamento de evaluación de estudiantes. 
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