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RESUMEN 
 

 
 
 

El trabajo de investigación se realizó en la Carrera Profesional de Turismo de la 

Universidad Andina del Cusco, donde se evaluó el uso de la metodología de la 

investigación científica y la calidad de las tesis, cuyo problema es el dominio 

metodológico de la investigación; es decir, la capacidad de organizar metódicamente 

los conocimientos de acuerdo a un esquema que corresponde al método científico, la 

misma que favorece a la culminación de un trabajo de investigación de calidad. El 

estudio buscó demostrar la influencia del dominio metodológico en la calidad de las 

tesis de pregrado. La muestra fue conformada por un total de 41 ejemplares de 

tesis. El objetivo de la investigación fue verificar el grado de influencia del 

dominio metodológico en investigación científica en la calidad de las tesis de la 

Carrera Profesional de Turismo. Los resultados de la investigación nos demuestran 

que una gran proporción de tesis evaluadas (46.3%) reflejan un dominio 

metodológico regular, reflejando también una calidad regular en las tesis de 

pregrado. 

 

Entonces, al 95% de confiabilidad, mediante la prueba Chi cuadrado X
2 

= 14.460, se 

puede afirmar que el dominio metodológico de la investigación científica influye 

significativamente en la calidad de las tesis de investigación científica en la Carrera 

Profesional de Turismo de la Universidad Andina del Cusco (p = 0.006 < 0.05), 

donde la correlación entre las variables de estudio de acuerdo al Rho de Spearman es 

de 41.2% (p = 0.007 < 0.05) 
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ABSTRACT 
 

 
 

This research work was developed at the Career of Tourism in Andina del Cusco 

University, where it was proved the use of the methodology of scientific 

research in consequence the quality of the thesis, whose problem is the 

methodological research domain, it means the ability to organize methodically 

every single knowledge according to a scheme that correspond to the scientific 

method, the one that favors the culmination of a qualified research; this 

investigations was aimed to the thesis whose sample was about 41 copies, the 

target for this research was to determine the degree of influence on the 

methodological domain about rules in scientific research on the quality of the thesis 

at the Career of Tourism in Andina del Cusco University. The research results 

demonstrate us that a large proportion of the thesis copies evaluated, (46.3%) 

show a regular methodological domain, reflecting also a regular quality in the 

research thesis. Then, at 95% of confidence, through the Chi square test X2 = 

14.460, we can notice that the methodological domain in scientific researches 

influences significantly on the quality of the scientific investigation works at the 

Career of Tourism in Andina del Cusco University (p = 0.006 < 0.05), where the 

correlation between the study variables is 41.2% according to Spearman Rho test (p 

= 0.007 < 0.05). 
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