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Introducción

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador.
1.1

Formulación del problema
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
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comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador.

1.2

Justificación.
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
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hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador.

1.3

Objetivos
Objetivo general
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación.
Objetivos específicos



La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar
algún tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este
es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de
observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación
planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la
investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de
manera eficaz en la misma.



La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto
con la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de
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llegar a elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una
serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección
y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador.

2.
2.1

Marco teórico

Tema 1
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador. (Kahvejian, Quackenbush & Thompson, 2008).
Según Pérez (2011) la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método
científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o
aplicar el conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario
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aplicar algún tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este
es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación,
reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los
modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una
serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador. (Hogeweg, 2011).

2.2

Tablas y figuras

Figuras
En la figura 3 se muestra el logo de la institución.

Figura 3. Logo Institución
Fuente:
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Tablas
En la tabla 1 se muestra un ejemplo de tabla.
Tabla 1
El título debe ser breve y descriptivo.
Categoría
Categoría

Categoría

Categoría

Variable 1

Xx

Xx

Xx

Variable 2

XX

XX

XX

Esta es la nota de la tabla.
Fuente:

3.

Estado del arte

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador. (Hogeweg, 2011).
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4.

Metodología

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador. (Hogeweg, 2011).
5.

Resultados

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento, para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de
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comunicar los resultados experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador.
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