
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La UNNATEC se define como una institución de estudios superiores libre de amarres y trabas 
ideológicas, con una mente libre dentro de la diversidad del pensamiento humano; aliada de la 
innovación tecnológica y de la gestión moderna, con hincapié en la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales; involucrada en los procesos de desarrollo en democracia y equidad, con un 
accionar transparente en sus asuntos administrativos y académicos.

DIPLOMADO
EN METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN

DIRIGIDO A
-Estudiantes de pregrado y postgrado que estén iniciando o desarrollando su Monográfico, tesina o tesis.
-Tutores (as) de trabajos Monográficos, tesinas y tesis.
-Profesores (as) universitarios (as) que asesoran asignaturas en el área de la investigación.
-Todos los profesionales que desean incursionar en el campo de la investigación científica.

MISIÓN
Formar profesionales competentes para la 
economía del conocimiento, mediante 
programas de educación basados en la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

NUESTROS VALORES
• Nuestra Gente
• Creatividad
• Etica Profesional
• Compromiso
• Vocación de Servicio
• Conciencia Ambiental
• Equidad

VISIÓN
Ser líder nacional de la educación Virtual.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en los participantes  las competencias y habilidades que les permitan el diseño,   gestión 
y evaluación de los procesos educativos realizados en  ambientes virtuales de aprendizaje, tanto 
e-learning (modalidad virtual) como b-learning (modalidad semipresencial).



CONTENIDO

Concepto, naturaleza y objetivos de la investigación cientí�ca.
Paradigmas de investigación.
El método cientí�co
Investigar en educación
Enfoques de investigación educativa
La ética en la investigación

Módulo 1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y EPISTEMOLÓGICOS (6 horas presenciales • 12 horas virtuales)

La selección del tema a investigar
Relevancia, pertitencia, impacto e interés social.
El título de la investigación
Planteamiento o formulación del problema.
Preguntas de investigación
La redacción de los objetivos: general y especí�cos
La justi�cación de la investigación
La delimitación del estudio

Módulo 2. EJES FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 horas presenciales • 12 horas virtuales)

Métodos de Investigación
Cualitativa y cuantitativa
Diseños y tipos de Investigación
Población y muestra

Módulo 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (9 horas presenciales • 18 horas virtuales)

Técnicas de recolección de información.
Instrumentos de recolección de información.
Organización de la información
Análisis e interpretación de los datos recabados
Presentación de los resultados

Módulo 4. BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (9 horas presenciales • 18 horas virtuales)

La redacción del informe (Cualtitiva y cuantitativa)
Aplicación de las normas APA – Sexta edición
Las guías metodológicas y su uso en la investigación

Módulo 5. REDACCIÓN Y USO DE LAS TIC EN LA INVESTIGACIÓN (6 horas presenciales • 12 horas virtuales)

DURACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN

3 Meses
• 3 horas de inducción al Aula Virtual • 36 horas presenciales • 72 virtuales (111 horas académicas en total)

TELÉFONO
809-731-3200 
extensiones 326 y 360
WhatsApp: 829-471-5607

CONTACTO
diplomados@unnatec.edu.do 
www.unnatec.do/diplomadosHORARIO

6:00 P.M. A 9:00 P.M.

• Completar formulario de admisión • 1 foto 2 x 2
• Copia de la Cédula de Identidad




