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RESUMEN  

El presente estudio aborda el problema de qué manera gestionar la formación de la 

competencia investigativa en el proceso docente educativo, en el nivel de la carrera 

profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. El objeto de 

investigación es la gestión de la Formación de la competencia investigativa en el proceso 

docente educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

El campo de estudio es una estrategia metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la carrera 

profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. El objetivo general fue 

proponer y validar una Estrategia Metodológica de gestión universitaria que permita 

gestionar la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en 

el nivel de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca y 

como solución anticipada se planteó la hipótesis: La propuesta y validación de una 

Estrategia Metodológica de gestión universitaria permitirá la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. La aplicación y desarrollo de la 

estrategia metodológica fue dirigida a los estudiantes del Seminario sobre Tesis en 

Economía ciclo académico 2011-I y fue validada mediante el método de consulta a 

expertos: Método Delphi, hecho que llevó a contribuir a la mejora de la calidad del modo 

de actuación profesional en la dimensión investigativa. 

Palabras claves: estrategia metodológica, gestión, formación de la competencia 

investigativa, proceso docente educativo, dimensión investigativa.  
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ABSTRACT 

The present study approaches the problem of what way to manage the formation of the 

competition investigativa in the educational educational process, in the level of the 

professional career of economy of Cajamarca's National University. The object of 

investigation is the management of the Formation of the competition investigativa in the 

educational educational process in the level of the professional career of Economy of 

Cajamarca's National University. 

The field of study is a methodological strategy for the management of the formation of the 

competition investigativa in the educational educational process in the level of the 

professional career of economy of Cajamarca's National University. The general aim was to 

propose and to validate a Methodological Strategy of university management that allows to 

manage the formation of the competition investigativa in the educational educational process 

in the level of the professional career of Economy of Cajamarca's National University and 

as early solution the hypothesis appeared: The offer and validation of a Strategy 

Methodological of university management it will allow the formation of the competition 

investigativa in the educational educational process in the level of the professional career of 

Economy of Cajamarca's National University. The application and development of the 

methodological strategy was directed the students of the Seminar on Thesis in Economy 

academic cycle 2011-I and was validated by means of the method of consultation to experts: 

Method Delphi, fact that led to contributing to the improvement of the quality of the way of 

professional action in the dimension investigativa. 

Key words: methodological strategy, management, formation of the competition 

investigativa, educational educational process, dimension investigativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Hemos observado que la gestión de la formación de la competencia investigativa en el 

proceso docente educativo en el nivel de la Carrera Profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca presenta algunas carencias en su desarrollo. Asociadas 

éstas a una deficiente gestión del proceso docente educativo, pues si bien es cierto que una 

mayoría de docentes han realizado estudios de maestría, pero carecen de la formación básica 

para el desarrollo de las actividades pedagógicas y sobre todo las didácticas necesarias en la 

educación superior. Además, la gestión del proceso docente educativo sigue teniendo un alto 

contenido tradicional, en donde prima la actividad del docente como actor principal del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es así como el docente deja de tener papel como 

facilitador y de dirigente de la actividad formativa del estudiante de la carrera de Economía. 

Además, hemos observado, que la insuficiencia para lograr competencias investigativas por 

parte de los estudiantes en la Escuela Académica Profesional de Economía reside en: la 

gestión de estas actividades, pues se actúa, por la carencia de una concepción que permita al 

estudiante apropiarse de modos de actuación, frente a la necesidad de dar solución por sí 

mismos a nuevas situaciones que se les presenten. La actividad científica del alumno está 

divorciada del incremento del conocimiento científico, de su búsqueda, organización y al 

desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades que se encaminen al trabajo creativo, 

manejo de métodos científicos, y a la realización de tareas que permitan la solución de 

problemas. 

Además se ha observado  que la formación para el desempeño de la función investigativa se 

ve relegada a un lugar secundario en el proceso formativo del estudiante de economía  por 

cuanto el trabajo científico investigativo como parte del componente investigativo no se 

desarrolla con eficiencia. En cuanto a la calidad académica de los estudiantes de economía 

estos `presentan deficiencias, definidas en términos de pertinencia social, calidad curricular 

y buen desempeño profesional. En cuanto al aprendizaje de los estudiantes la Escuela 

Académica Profesional de Economía este está desligado de los procesos de la investigación 

científica. Existe pues un divorcio entre la formación académica profesional del estudiante 

de economía y la práctica de la investigación científica asociados a los problemas de su 

realidad nacional, regional y local. 
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En un intento de síntesis: La Investigación científica universitaria está desintegrada de la 

gestión de la formación del estudiante de la Carrera académica profesional de Economía de 

la Universidad Nacional de Cajamarca. Existe entonces una contradicción entre la 

investigación científica universitaria y la gestión de la formación de la competencia 

investigativa del estudiante. 

En esencia el problema de investigación formulado es: ¿De qué manera gestionar la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la 

carrera profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca?, El objeto de 

estudio es la gestión de la Formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, teniendo como objetivo general: Elaborar una estrategia metodológica de 

gestión universitaria que permita gestionar la formación de la  competencia investigativa en  

el proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de economía en la 

Universidad Nacional de Cajamarca; Derivándose como objetivos específicos los siguientes: 

- Analizar la gestión universitaria en la dimensión investigativa de la carrera 

profesional de Economía. 

- Proponer un modelo teórico de Gestión de la Formación de la Competencia 

Investigativa en el proceso docente educativo para los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca.  

- Mostrar el desarrollo de la propuesta de estrategia metodológica para gestionar la 

formación de la competencia investigativa. 

- Validar la estrategia metodológica de gestión universitaria para gestionar la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo de la 

Carrera Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca 

El campo de acción es la elaboración de la estrategia metodológica de gestión universitaria 

para gestionar la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo 

en el nivel de la carrera profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca; 

y como solución anticipada al problema formulado se plateó La hipótesis: La elaboración y 

validación de la estrategia metodológica de gestión universitaria permitirá gestionar la 

formación de la  competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la 
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carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

La estructura de la presente investigación consta de tres capítulos: 

El capítulo I.- Trata sobre el análisis del objeto de estudio, abordando el origen y evolución 

de la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la Carrera Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca en los 

siguientes aspectos: la especificación de las características generales en el proceso docente 

educativo de la Universidad Nacional de Cajamarca, la ubicación de la Carrera Profesional 

en el contexto institucional y social. 

Así mismo se estudia las tendencias históricas de la gestión  de  la formación de la 

competencia  investigativa en el proceso docente educativo en la Carrera Profesional de 

Economía a nivel mundial, latinoamericano, nacional y regional;  la especificación de los 

procesos actuales para  la gestión  para la formación de la competencia investigativa en el 

proceso docente educativo en la Carrera Profesional de Economía a nivel mundial, 

latinoamericano, nacional y regional, y la especificación de los procesos actuales de la 

gestión  para la formación de la competencia  investigativa en el proceso docente educativo 

en la Carrera Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca desde el 

punto de vista  de la percepción de los docentes , de los directivos, de los estudiantes, de los 

empleadores, y .la percepción de los graduados. 

El capítulo II.- Presenta el desarrollo del marco teórico donde se abordan las teorías que 

fundamentan la gestión universitaria y el enfoque investigativo; así como los conceptos 

fundamentales que servirán de base para elaborar la propuesta de una Estrategia 

Metodológica de gestión universitaria para la formación de la competencia investigativa en 

el proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

El capítulo III.- Se aborda  la investigación de campo, presentando el análisis, interpretación 

y presentación de los datos estadísticos recogidos mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación que sirven como base para la elaboración  de la propuesta del modelo de la 

estrategia metodológica de gestión universitaria para gestionar la Formación de la 

Competencia Investigativa en el   proceso docente educativo  de los estudiantes de  la Carrera 

Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca, caracterizando la 

gestión de la formación de la competencia investigativa especificando las principales 
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regularidades  del proceso de gestión de la formación de la  competencia investigativa, 

especificando las premisas de construcción del modelo y los componentes del proceso 

formativo y las relaciones entre los componentes del proceso formativo.  Así también se 

muestra la validación de la propuesta mediante el estudio del método Delphi,  

El autor 
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CAPITULO I: UBICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA EN EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 

1.1. Ubicación espacial del objeto de estudio 

Respecto a la ubicación geoespacial del objeto de estudio, El portal web de la 

Universidad Nacional de Cajamarca describe que:  

La Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) es una universidad pública ubicada 

en la ciudad de Cajamarca, Perú. Es la principal institución dedicada a la docencia y a 

la investigación en el departamento de Cajamarca. Cuenta en la actualidad con 10 

facultades que abarcan un total de 24 escuelas profesionales. 

Sus orígenes datan con fecha 13 de febrero de 1962 cuando se promulgó la Ley N ° 

14015, por la que se creó la Universidad Técnica de Cajamarca y el 14 de julio 

empezó a funcionar con 6 escuelas: Medicina Rural, Agronomía, Medicina Veterinaria, 

Pedagogía, Minería y Metalurgia, Economía y Organización de Empresas. Su fundación 

marcó el corolario al esfuerzo arduo y tesonero de la Federación de Educadores de 

Cajamarca, que desde el año 1957 y bajo la conducción del Dr. Zoilo León Ordóñez 

gestaron un centro de estudios superiores para la juventud cajamarquina, y que el año 

1961 formaron el comité pro-universidad que fue aceptado por el entonces presidente 

de la república Dr. Manuel Prado Ugarteche. 

La UNC consta de 10 facultades que albergan 24 escuelas profesionales. Dichas 

especialidades pertenecen al campo del conocimiento de las ciencias y letras. La 

facultad con mayor número de carreras es la de ingeniería. Dentro de las especialidades 

de letras o ciencias sociales se encuentra la carrera profesional de Economía que 

pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, contables y Administrativas y que 

forma parte del objeto de estudio de la presente investigación. 

En el plan de estudios de la carrera profesional de Economía presenta como eje 

transversal la formación en investigación científica para que los estudiantes puedan 

elaborar sus proyectos de investigación con fines de bachillerato y titulación; sin 

embargo la gestión de la formación de la competencia investigativa en el proceso 

docente educativo en el nivel de esta Carrera Profesional de economía presenta algunas 

carencias en su desarrollo, así mismo se asocian a éstas carencias una deficiente gestión 
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del proceso docente educativo, a pesar que un número significativo de docentes han 

realizado estudios de maestría, pero carecen de la formación básica para el desarrollo 

de las actividades pedagógicas y sobre todo las didácticas necesarias en la educación 

superior. Además, la gestión del proceso docente educativo sigue teniendo un alto 

contenido tradicional, en donde prima la actividad del docente como actor principal del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es así como el docente deja de tener papel como 

facilitador y de dirigente de la actividad formativa y principalmente en la competencia 

investigativa del estudiante de la carrera de Economía; es decir la actividad científica 

del estudiante está divorciada del incremento del conocimiento científico, de su 

búsqueda, organización y al desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades que se 

encaminen al trabajo creativo, manejo de métodos científicos, y a la realización de tareas 

que permitan la solución de problemas científicos. Por estas razones es necesario que 

en el proceso docente educativo se gestione la competencia investigativa para que sirva 

como base del desarrollo y aplicación del método científico en la solución de problemas 

de investigación. 

 

1.2. Origen de la competencia Investigativa en el proceso Docente Educativo 

Desde mucho tiempo atrás la necesidad de hacer investigación educativa ha sido no solo 

mencionada por muchos autores, sino que también se ha hecho mayor con el 

surgimiento de nuevos enfoques y paradigmas en el campo educativo.  

Respecto a la investigación educativa, Muñoz, Quintero y Munévar (2001) afirman que: 

La investigación se ha hecho prioritaria en el siglo XXI como medio para generar 

conocimientos. De esta manera, la investigación en educación se ha concebido como un 

camino viable para los entes educativos que buscan mejorar la labor docente y por ende 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente, la investigación educativa se ha 

convertido en un reto para las instituciones universitarias que buscan formar docentes 

investigadores, puesto que esta es la única herramienta que puede ayudar al maestro a 

entender su quehacer pedagógico y en consecuencia mejorarlo a través del acto reflexivo 

y planes de acción. 

Travers (citado por Ary, Jacobs y Sorensen, 2010), plantea que “La investigación 
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educativa permite adquirir información útil y confiable sobre el proceso educativo”.  

Asimismo, Restrepo (s. f.), la define como “aquella que se encuentra en lo pedagógico 

y busca el mejoramiento de la educación con relación al currículo, los métodos de 

enseñanza y otros factores tales como medios y materiales, organización y clima de la 

clase, y procesos de interacción o comunicación”. 

Muñoz, Quintero y Munévar (2001), “reconocen la importancia de la investigación 

educativa al resaltar la urgencia de que el “profesorado genere conocimientos a partir 

de su propia práctica, a cambio de ser un usuario pasivo del conocimiento generado por 

otros” (p. 23).  

Esto es fundamental porque permite que el maestro desarrolle habilidades críticas frente 

a su saber y práctica pedagógica, sin tener que someterse a lo que otros proponen. 

Respecto al mismo problema de la investigación educativa, Calvo (2002), plantea: 

Que el aula es el espacio donde el docente encuentra problemas de manera singular y 

donde debe experimentar estrategias de intervención que solo pueden desarrollarse a 

través de propuestas de investigación y que surgen a partir de la reflexión sobre la 

práctica pedagógica. Los docentes investigadores disponen de varios enfoques y 

opciones metodológicas para desarrollar una investigación educativa que contribuya al 

estudio, el análisis, la comprensión y el mejoramiento de las realidades focalizadas. 

Entre estos podemos resaltar los siguientes: investigación descriptiva, etnografía, 

investigación acción, investigación acción participativa, investigación histórica, 

investigación evaluativa, investigación ex post facto e investigación experimental.  

“Finalmente, cabe señalar que la investigación sobre fenómenos relacionados con la 

educación puede realizarse desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo” 

(Ramírez, 2009).  

En lo que se refiere al desarrollo de las competencias investigativas por parte de los 

docentes, Muñoz, Quintero y Munévar (2001), afirma que: 

Desde cualquiera de estos dos paradigmas les permitirá darle una mayor unidad de 

sentido a los procesos de investigación educativa. 
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Competencias investigativas Es a través de la investigación como los docentes en 

formación pueden abordar la experiencia de la práctica docente como una oportunidad 

para adentrarse en su autoconocimiento y para buscar sistemáticamente soluciones a los 

problemas que se presenten en el entorno educativo en el que están inmersos. Este 

propósito conlleva necesariamente el desarrollo de competencias investigativas por 

parte de los practicantes que les permita cumplir los siguientes propósitos:  

• Comprender el significado, la importancia y las implicaciones de la investigación 

educativa en la práctica pedagógica del educador.  

• Observar, preguntar, registrar, interpretar, analizar, describir contextos y escribir 

textos acerca de situaciones problemáticas propias de los ambientes escolares. 

• Proponer soluciones a los problemas detectados, utilizando los conceptos y los 

métodos de investigación, sean éstos explicativos, interpretativos o críticos. 

• Argumentar sobre las relaciones que se establecen dentro de la cultura escolar y las 

alternativas que se dan a los problemas investigativos detectados. 

• Perfeccionar las prácticas escriturales, redactando notas de campo sintetizando datos, 

textos y sistematizando informes de investigación acerca de un problema identificado 

en el aula o en la escuela. (, pp. 15-16).  

Se espera que los docentes en formación desarrollen los siguientes tipos de 

competencias investigativas básicas: 

 Competencias para preguntar. Castillo (2011) señala que: 

Buscan esencialmente desarrollar la habilidad para formular interrogantes tanto en la 

lógica del descubrimiento (investigación cualitativa) como en la lógica de la verificación 

(investigación cuantitativa). En su intento por aproximarse a la realidad, el investigador 

cualitativo puede acudir a la utilización de preguntas etnográficas, que pueden ser 

descriptivas, estructurales, de contraste, hipotéticas, de repetición, de ejemplos, de 

experiencias, amistosas o de lenguaje émico. 

 Competencias observacionales. Según Bartlett (1994), afirma que: 

Este componente es fundamental como punto de partida para que el docente, a través de 
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sus registros, empiece a comprender y cuestionar lo que está sucediendo en sus clases. 

Por su parte, Castillo (2011) sugiere que constituyen la habilidad con la que el 

investigador es capaz de agudizar la observación para que sus percepciones sean 

selectivas y para que decida qué registrar. 

 Competencias reflexivas. Ramírez y Bravo (citados por Ollarves y Salguero, 2009), 

plantean que: 

Una de las maneras que determina el abordaje del conocimiento es a través de la 

reflexión sobre la propia práctica profesional, asumiendo cada situación profesional 

como aprendizaje y como espacio propicio para la investigación. Villarini (2014) señala 

que el pensamiento reflexivo está orientado a la solución de problemas y la toma de 

decisiones eficaces y efectivas. Por su parte, García y Veleros (2012) conciben la 

reflexión como una práctica renovadora autoformativa que trata de la capacidad del 

docente para evaluar su propia acción al determinar en forma crítica avances, 

limitaciones y ausencias en el desarrollo de su función educativa. 

 Competencias propositivas. Luque, Quintero y Villalobos (2012), “las definen, junto 

con las competencias interpretativas y argumentativas como competencias productivas 

observables que tienen un valor estratégico en la formación universitaria. Afirman que 

con estas competencias el investigador propone soluciones a los problemas detectados, 

utilizando los conceptos y los métodos de investigación, sean estos explicativos o 

críticos”. 

 Competencias tecnológicas. Montoya (2006) sugiere que: 

Las competencias investigativas tecnológicas tienen que ver con los desempeños y 

comportamientos relacionados con conocimientos de carácter técnico, procesos 

tecnológicos y funciones productivas Específicas. Como también lo manifiesta Castillo 

(2011), estas competencias se relacionan con la capacidad del investigador de 

seleccionar y manejar técnicas de recolección de datos, como también la utilización de 

software para el análisis de datos y la exposición de resultados.  

 Competencias interpersonales. Aular de Durán, Marcano y Moronta (2009), afirman 

que se conciben como: 

La capacidad para relacionarse armónicamente entre los sujetos implicados, con un alto 
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grado de motivación e incentivación y siempre utilizando métodos democrático-

participativos cuando de liderazgo se trate. En este sentido, Ollarves y Salguero (2009) 

proponen que todas las actividades y decisiones necesitan la aprobación, inclusión, 

participación y coordinación de los miembros involucrados para generar nuevos 

productos, eventos o servicios confiables, ya que han sido sometidos a diversos juicios. 

 

1.3. Manifestaciones y tendencias de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo 

1.3.1. Manifestaciones de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo 

Los procesos actuales para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo en la Carrera de Economía 

en los niveles mundial, latinoamericano, nacional y regional 

Respecto a las competencias investigativas (Navarro, y Bois, 2006), manifiestan 

que: 

Las nuevas tecnologías se han convertido, en el paradigma del desarrollo 

económico, los grandes cambios tecnológicos han modificado la estructura 

ocupacional. En la nueva economía es preciso considerar el papel de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y su aplicación en la educación 

y la formación profesional, más allá de nuevos instrumentos o medios didácticos, 

como revolución tecnológica que esta transforma la manera de pensar y la 

organización en las empresas.  Las nuevas tecnologías implican cualificaciones 

complejas en las que adquieren importancia nuevas competencias como:  La 

capacidad de autoaprendizaje, la comprensión de la totalidad del proceso 

productivo y de la organización empresarial, el desarrollo de capacidades de 

observación, de interpretación, de reacción vinculadas a la toma de decisiones, 

capacidad de cooperación y trabajo en equipo, habilidades de comunicación, la 

capacidad de tomar iniciativas, la polivalencia y versatilidad en las tareas 

productivas, Sensibilidad a los problemas medioambientales ,interés por la 

calidad. La educación y la formación se han convertido, por tanto, en factores 
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estratégicos para promover el crecimiento económico y el bienestar social de 

cualquier país. 

“La nueva sociedad de la información genera la creciente incorporación de 

estrategias conjuntas público-privadas para crear anillos de excelencia del 

conocimiento con la finalidad de que se integren al modelo de economía global 

en el que nos encontramos” (Ramos, 2006). 

“Las personas responsables de un equipo también deben evolucionar. Deben 

complementar la labor de gestión de la actividad, vinculada a la consecución de 

resultados, con una gestión de personas, más vinculada al nivel y estilo de 

interrelación e interacción que establece con las personas con las que trabajan” 

(Valero, 2006). 

“Unos principios teóricos latinoamericanos plantean la necesidad de pensar la 

realidad social y económica y buscar estrategias de desarrollo con base en una 

teoría propia, siendo necesario proponer un modelo pedagógico que abre la 

posibilidad de crear pensamiento, porque permite formar economistas 

habituados a la formulación de problema, y preparados para el pensamiento 

independiente” (Sabogal, 2000). 

Con relación al problema de la competencia pedagógica, La Conferencia de París 

(UNESCO), según las cuales (Artículo 10), afirma que: 

Siendo vigente el planteamiento de la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, el documento base producido en las 

reuniones de la “Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza 

superior es una enérgica política de formación del personal. Se deberían 

establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, que 

deberían ocuparse, sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender 

y a tomar iniciativas, y no ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse 

medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y 

mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de 

formación del personal que estimulen la innovación permanente en los planes de 

estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje y que aseguren condiciones 
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profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la 

excelencia de la investigación y la enseñanza…” 

Con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, (Sabogal, 2000) dice que: 

Una nueva teoría del aprendizaje demanda que el profesor sea diestro en el arte 

de enseñar y en el arte de aprender. El problema actual, en la era del arte de 

aprender, es cómo permitir que el profesor maneje las nuevas tecnologías y tenga 

el apoyo institucional para disponer del learning environment que le permitan 

crear y recrear su power learning. Mucho de ello reside en las bondades de 

persuasión de quien enseñaba, tipo y anti tipo era Jesús de Nazaret.  

Respecto a la recreación de los conocimientos, (Banco Mundial, 2007 “Las 

universidades con los mejores resultados en los rankings”) manifiesta que: 

1) Aportan contribuciones significativas a la creación de nuevos conocimientos 

a través de su investigación científica,  

2) Enseñan con el más innovador currículo y los más innovadores métodos 

pedagógicos,  

3) Ponen la investigación en el medio de su enseñanza, incluso a nivel de 

pregrado, 

4) Producen egresados que son muy exitosos en áreas extremadamente 

competitivas. 

En la temática cinco sobre la educación superior y la investigación hacia un 

futuro sostenible, (UNESCO, 2009 “Educación de calidad, equidad y desarrollo 

sostenible: una concepción holística   inspirada en las cuatro conferencias 

mundiales sobre la educación”) plantea:  

Impulsar el desarrollo de un país, su nivel de educación y competencias. Una 

educación a largo de toda la vida convertirse en la idea rectora para orientar y 

organizar las reformas educativas. Las instituciones de educación superior 

cumplirán la función de vanguardia para disminuir la pobreza, promover 

innovaciones del entorno en los niveles de aprendizaje y pedagogías, en 
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formación de docentes, y en dimensión general, fomentando el desarrollo 

sostenible y logrando objetivos internacionales de desarrollo usando el medio de 

la investigación y el saber. 

En el diseño de estrategias a mediano plazo (UNESCO, 2008 “Estrategia a plazo 

medio para 2008-20013. París, Francia: Talleres de la UNESCO “), planteó:  

La necesidad de dialogo intercultural, como consecuencia de la unidad de 

educación-ciencias-cultura-comunicación-información, buscando paz-riqueza-

desarrollo sostenible. Las evaluaciones, como instrumento esencial para la 

gestión responsable, transparente y eficaz.  

A nivel mundial uno de los procesos actuales para la formación de la 

competencia investigativa en la carrera de economía en la experiencia francesa 

es a través de disertaciones que los estudiantes elaboran como trabajo de fin de 

curso semestral, contando para ello con la orientación del tutor quien usualmente 

es un investigador en esa área del conocimiento y que cuenta con la experiencia 

teórica y práctica de la investigación científica , pues realiza investigación 

económica  adscrito a un centro de investigación económica con aplicaciones a 

los sectores económicos sociales de sus países, tal es el caso de la Facultad de 

Ciencias Económicas de Toulousse en la formación de los economistas con una 

fuerte dosis de formación matemática. 

A nivel latinoamericano, sobre la cultura investigativa, (Horruitiner, 2008) 

afirma que:  

El modo más integral de desarrollar la cultura es la investigación científica, por 

eso a la universidad moderna le es igualmente consustancial el quehacer 

investigativo. Vistas las cosas de ese modo, las universidades, a la vez de formar 

a las nuevas generaciones, son instituciones de investigación científica del más 

alto nivel. Más aún, una cosa no es posible concebirla sin la otra. Sin 

investigación científica no es posible hablar la de verdadera formación de un 

profesional en ninguna carrera universitaria, del mismo modo que la labor 

investigativa, en las universidades, se soporta en buena medida en los procesos 

de formación de pregrado y de posgrado desarrollados en ellas. Son aspectos de 
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una relación profundamente dialéctica, no se conciben una separada de la otra. 

(p.47). 

 … es necesario comentar otra cualidad de la universidad de este siglo, 

relacionada con una redefinición de saberes, como consecuencia de un 

desplazamiento de las instituciones de educación superior hacia la investigación 

como motor de desarrollo. Lamentablemente esta tendencia se aprecia más hoy 

en los países del primer mundo que en Latinoamérica, donde la investigación de 

actualidad e impacto sigue siendo una meta lejana, a veces incluso valorada 

como inalcanzable por altos directivos, dada la precariedad de recursos con que 

se cuenta actualmente para su desarrollo. La investigación sigue siendo un 

fenómeno casual en estas universidades, asociado a voluntades individuales y no 

a una política científica coherente, razón por la cual, lejos de progresar y 

generalizarse, se estanca y no produce cambios de envergadura. (p. 49). 

… en una universidad moderna resulta indispensable estructurar en su interior 

tres procesos sustantivos, cuya integración permite dar respuesta plena a la 

misión anteriormente planteada, a saber: formación, investigación y extensión 

universitaria. (p.57). 

 Estrechamente vinculado al currículo está la actividad científica de los 

estudiantes, asumida desde la perspectiva laboral. En la práctica formativa, 

realmente, esos dos aspectos se dan en su unidad. Cuando lo laboral se diseña 

con un enfoque académico adecuado, sin las urgencias del mercado del trabajo, 

su materialización supone que el estudiante, en su actuación, se apropie de la 

lógica de la investigación científica, de su metodología. Lo laboral en un 

graduado universitario hay que entenderlo siempre desde una perspectiva 

científica. (p.62). 

.… el estudiante no deja de hacer ciencia al tener que emplear en la solución de 

problemas reales, el método de investigación científica. (p.92). 

La gestión de la formación de la competencia investigativa mediante el proceso 

docente educativo en la carrera de economía es impactada también por las 

tendencias globales; así tenemos que la Red Iberoamericana de Colaboración 

Universitaria (Universia,2007), que actúa como agente promotor del cambio y 
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la innovación para ayudar a las universidades a desarrollar proyectos 

compartidos indica que: 

… la búsqueda de una mejor relación empresa-gobierno-universidad, la creación 

de nuevas carreras con un perfil amplio que puedan responder a los retos del 

mundo actual, las estrategias de universidades locales para competir globalmente 

y la sustitución de facultades y departamentos por centros de investigación entre 

otras .La necesidad de mejorar la calidad de las revistas científicas nacionales 

para su inclusión en índices internacionales y de la importancia de aumentar la 

colaboración interinstitucional en investigación entre otros temas. Además, se 

vincula las necesidades de innovación tecnológica de las empresas con las 

capacidades de los investigadores y científicos de toda Iberoamérica. 

(Burgos, M. 2000), señala que:  

La nueva realidad latinoamericana de cambio evidencia la urgencia de plantear 

cambios necesarios en la enseñanza de la ciencia económica, para dar respuesta 

a los problemas fundamentales de las mismas, en el marco de un nuevo orden 

económico mundial. Formación económica que dentro de este nuevo orden 

apunta hacia la competencia y la eficiencia, elementos suficientes y necesarios 

para el desarrollo económico, lo cual lleva implícito el aspecto individualista y 

en sí utilitarista del mercado, consecuencia de la globalización del pensamiento 

económico relevante. Esta tendencia, como cualquier moda mundial alienante 

desde la formación, no está acorde con la realidad latinoamericana. un cambio 

en la enseñanza de la economía, entendida esta última más como una ciencia 

social para el desarrollo del hombre que para el crecimiento económico; que 

haga del mercado un ámbito donde los beneficios de la actividad productiva, 

resultado de la eficiencia económica, se traduzcan en equidad económica y 

social. En este sentido la formación universitaria debe apuntar a que se posibilite 

el aporte de la Universidad a su entorno. 

A nivel latinoamericano uno de los procesos actuales para la formación de la 

competencia investigativa en la carrera de economía es a través de semilleros de 

investigación de estudiantes, en donde los estudiantes se agrupan por su 

iniciativa o por orientación de un docente tutor para realizar trabajos de 
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investigación científica y para discutir los trabajos sus publicados (tales casos se 

presentan en la Universidades de Rosario y las universidades colombianas).  

En el Perú, la Escuela Académico Profesional de Economía de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos   proporciona una formación básica en los 

primeros semestres de la carrera, asegurando la profundización de 

conocimientos en los semestres intermedios, pero una de sus limitaciones es que 

la aplicación e investigación se realiza en los semestres finales de la carrera 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009 “ Marco conceptual del 

nuevo currículo de la Escuela Académico Profesional de Economía “). 

Universidad del Pacífico-Lima (2009), según el  Plan de estudios de la Facultad 

de Economía, el estudiante del X ciclo de la carrera de Economía lleva el 

Seminario de Investigación Económica. El    alumno será capaz de elaborar un 

trabajo profesional de investigación económica cuya calidad en fondo y forma 

amerite su publicación en medios especializados. Los alumnos deberán presentar 

una propuesta con su tema de investigación antes de iniciar el semestre. Luego, 

a lo largo del curso, se llevarán a cabo talleres donde los alumnos expondrán los 

avances de su trabajo a profesores vinculados al área de investigación a la que 

pertenece el trabajo. Por último, una vez concluido el trabajo, deberán 

sustentarlo ante dos jurados. Su requisito establecido es de 140 créditos 

aprobados. 

El Centro de investigaciones de la Universidad del Pacífico (CIUP) está 

conformado por 40 profesores de los diversos departamentos académicos de la 

Universidad del Pacífico, por investigadores visitantes y por cerca de 70 

asistentes de investigación, muchos de los cuales son estudiantes o jóvenes 

recientemente graduados. Un estudiante pude incorporarse al Centro de 

investigación de la universidad del pacifico siendo el principal requisito es que 

sea un buen alumno. Practicar como asistente de investigación en el CIUP le 

permitirá complementar tu formación al profundizar en el análisis de los 

principales problemas nacionales con las herramientas de su carrera. Siendo la 

labor de apoyar en su trabajo a los profesores-investigadores en alguno de los 

casi ochenta proyectos de investigación que desarrollan actualmente 

(Universidad del Pacífico, 2007). 
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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas nos hace conocer que la Facultad 

de Economía, forma economistas con la capacidad de desempeñarse como 

investigador, especialista en regulación o responsable de políticas económicas 

por su capacidad para analizar e interpretar el conjunto de variables que afectan 

la economía y el desarrollo empresarial (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, 2007). 

El cambio curricular en la dimensión de los economistas en las regiones del país 

está asociado a un cambio en la demanda por los profesionales. Hasta finales de 

los años ochenta, la oferta de los economistas fuera de Lima, estaba el proceso 

formativo diseñado y rediseñado para satisfacer la demanda de economistas por 

parte del sector público. A inicio de los noventa, la demanda disminuye en la 

medida que el Estado peruano ha disminuido sus funciones y su tamaño, como 

consecuencia, su demanda por economistas con el viejo perfil ha mermado.  

El fenómeno en las regiones es más agudo, pues en determinados espacios 

regionales muchos lugares los únicos empleadores de este tipo de profesionales 

eran los ministerios, las empresas estatales, los gobiernos regionales y otras 

reparticiones. Hoy, esta demanda en las provincias es bastante menor, lo que está 

obligando a las escuelas académico profesional y facultades a adecuarse a los 

tiempos de cambio permanente. Es una necesidad armonizar la formación 

académica profesional en relación a las demandas de las empresas, estado, 

sociedad en los contextos regionales. Necesariamente el proceso formativo tiene 

que dar énfasis a la creatividad vía la investigación científica.  

Currículo de la Escuela Académica Profesional de Economía de la Universidad 

Nacional de Cajamarca (2006), dice que: 

La Universidad Nacional de Cajamarca, y por su intermedio la Escuela 

Académico Profesional de Economía, tiene entre sus funciones esenciales la 

formación académica y profesional de sus alumnos en función de las necesidades 

sociales, del desarrollo científico tecnológico y del desarrollo sostenible, en 

especial de su zona de influencia; para hacer frente a los cambios que viene 

experimentando la sociedad actual a través de la globalización donde la 

informática y las telecomunicaciones generan la necesidad de formar un hombre 
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creativo capaz de desarrollar su inteligencia, para que a través de ella pueda 

contribuir al desarrollo de nuestra sociedad (Universidad Nacional de 

Cajamarca,2006,p.3 , el subrayado es nuestro) . 

La Universidad, tiene como obligación precisamente la de generar y construir 

conocimiento, y este como toda tarea humana se desenvuelve en un contexto 

determinado; por consiguiente, su tarea es la dar respuestas a las necesidades y 

demandas de su entorno. El medio que permite poner en práctica esas respuestas, 

- desde el punto de vista de la formación profesional –   es el Currículo, en este 

caso de la Escuela Académico Profesional de Economía, (p.8, el subrayado es 

nuestro). 

En la actualidad, el proceso de aprendizaje es interactivo, no se tratará ya tanto 

de transmitir información sino más bien desarrollar competencias... (p.26, el 

subrayado es nuestro). 

Tal es el caso del presente estudio cuyo objetivo es gestionar las competencias 

investigativas 

La formación universitaria del futuro deberá tener una referencialidad global, es 

decir, tendrá que asumir el globo como marco de referencia tanto en lo 

cognoscitivo, como en lo valorativo y en lo relacionado con el desarrollo de 

competencias (p.26, el subrayado es nuestro).  

Resaltan entre los Objetivos de la Formación Profesional del Economista en 

relación a la investigación científica: 

Preparar humanística, científica y técnicamente a los Economistas para que se 

desempeñen eficiente y eficazmente en las actividades económicas de su 

entorno; 

Integrar las acciones de investigación, con el proceso de formación profesional 

y proyección universitaria (Universidad Nacional de Cajamarca, 2006, p.48, el 

subrayado es nuestro). 

A nivel del perfil de los sujetos del currículo a nivel investigativo se resaltan las 

características del perfil del estudiante, perfil del egresado y el perfil del docente. 
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De este análisis se despende que el proceso docente educativo en la Universidad 

Nacional de Cajamarca, “No genera conocimiento y tecnologías de acorde con 

las necesidades de la sociedad” (Universidad Nacional de Cajamarca, 2004, 

p.22).  

Los docentes usualmente son trasmisores de conocimientos e información 

asociada a la carencia de formación pedagógica, reflejando debilidad en el 

proceso docente educativo y en manejo de los medios e instrumentos 

pedagógicos, una constante es la improvisación del proceso docente educativo 

por la carencia del instrumento de la planificación y el estilo pedagógico vertical 

(Universidad Nacional de Cajamarca, 2004). 

La Universidad Nacional de Cajamarca tiene limitaciones respecto a la 

planificación de la investigación científica, lineamientos de política y 

laboratorios implementados adecuadamente, reflejándose así en la realización de 

los trabajos de investigación científica e incidiendo en el proceso docente 

educativo en el nivel de la formación de la competencia investigativa de los 

estudiantes. 

A nivel de la Universidad Nacional de Cajamarca la investigación 

interdisciplinaria es escasa y desarticulada de los procesos de formación 

académico profesional.  

El desconocimiento de los métodos de investigación científica por parte de los 

docentes se refleja en el proceso docente educativo, afectando la formación 

científica de los estudiantes.  

 

1.3.2. Tendencias de la Competencia Investigativa en el Proceso Docente 

Educativo 

UNESCO (1999). Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber Científico 

[CD]. Repositorio del autor de la tesis, manifiesta que: 

En la fase final del segundo milenio, a nivel de la ciencia y el uso del saber 

científico, nos hizo de conocimiento: 
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1.- La revolución de la información y la comunicación ofrece medios nuevos y 

más eficaces para intercambiar los conocimientos científicos y hacer progresar 

la educación y la investigación, y 

2.- La enseñanza científica, en sentido amplio, que abarque todos los niveles y 

modalidades, es un requisito previo fundamental de la democracia y el desarrollo 

sostenible. 

Los grandes cambios generados sobre nuestro planeta y su forma de ver el 

mundo ConocimientosWeb.net. (2009), en el apartado “Tendencias mundiales 

de la economía”, manifiesta que: 

…han impactado sobre la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo en la carrera de Economía 

en sus manifestaciones siguientes: 

1. Conciencia de la globalización, el mundo global nos hace entender que 

estamos acompañados.  Los progresos acelerados en las comunicaciones, medios 

e información nos permiten enterarnos rápidamente de lo que pasa en nuestro 

planeta tierra y el uso acelerado de nuevos instrumentos como la Internet que 

permite la comunicación con la denominada aldea global. 

2. Un gran avance científico y tecnológico:  existiendo una versión preliminar 

del mapa del genoma humano, genera un nuevo pensar en avances en materia de 

ciencia y ciencia económica y tecnología, generándose así la “La llamada 

sociedad del conocimiento y la  información" 

El panel convocado por la Asociación de economistas americanos, a finales de 

los sesenta, proponía acelerar las tendencias que se gestaban en ese momento 

histórico, recomendaba a los departamentos de Economía, una reorientación en 

la dimensión de los graduados para proveerlos de competencias en los 

componentes relacionados a   métodos de investigación y experiencia 

investigativa (Misas,2004, p.205-229). 

“Se requiere poner un mayor énfasis en las herramientas matemáticas, 

estadística, econometría, programas de computación relacionados a la 
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investigación y la participación de los graduados en una mayor parte del tiempo 

en proyectos de investigación” (Coats, 1996, p.12-20). 

En Latinoamérica, una idea importante en relación a la universidad (Didriksson, 

2008), quien manifiesta:  

“La universidad del nuevo siglo, el XXI, ha empezado a dejar de expresar los 

intereses y las fuerzas que le dieron sustancia, corporeidad y pertinencia durante 

siglos, para volverse a posicionar como una institución social y económica de 

producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes” (p.347). 

Desde sus tendencias de mutación hacia nuevos escenarios, con todos los grados 

y manifestaciones en las que se presentan (Didriksson, 2008, p.548), afirma que: 

 El conocimiento nuevo dejó de ser producido exclusivamente en ambientes 

académicos o universitarios, y pasó a reproducirse y transferirse en una 

Multiplicidad de empresas, instituciones y con distintos actores y recursos.  

 El mercado laboral dejó de ser en exclusiva el de referente liberal, para 

generalizarse en esquemas de amplia movilidad y flexibilidad, sustentados en el 

autodesarrollo de grupos, redes y equipos de trabajo multi e interdisciplinarios. 

 Las universidades más antiguas y prestigiadas del mundo occidental, dejaron 

de ser los únicos y exclusivos referentes modelísticos, y muchas más en todo el 

mundo están a la altura y a la vanguardia en diferentes campos de los 

conocimientos, de la ciencia y de la tecnología. 

“La gestión de la formación de la competencia investigativa mediante el proceso 

docente educativo en la carrera de Economía se ha ido modificando asociado 

dentro del enfoque de la investigación en la universidad en el contexto de las 

reformas universitarias en América Latina” (Duriez, 2008, p.10-16).  

La investigación, función esencial de la universidad asumida desde la 

Universidad de Córdoba, lo que la historia registró como “la Reforma 

Universitaria de 1918”, donde se planteó: 
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La necesidad de una nueva   universidad con énfasis en el desarrollo de la ciencia 

y tecnología. Este planteamiento se convirtió en eje de las políticas universitarias 

promovidas en América Latina durante el siglo XX y en el presente siglo.  Sin 

embargo, es hasta en la tercera reforma en que la mayoría de universidades da 

un empuje significativo a la investigación.  

El modelo de investigación en América Latina se ha inspirado en distintas 

corrientes de pensamiento y acorde con sus promotores en los diversos países. 

Antes del 60 predominaba un modelo de investigación profesionalizante que 

operó en los años 70 y 80, quien entró en crisis a inicios de la década del 90 

producto de los nuevos retos planteados a la educación superior y a la 

emergencia de nuevos paradigmas investigativos en el campo de las ciencias 

sociales y humanísticas. Existe la necesidad de superar la visión positivista de la 

ciencia y trascender a una visión de complejidad, transdisciplinariedad y 

comprensión que requiere la construcción del conocimiento científico.  

Se evidencia a través de las políticas, prioridades y acciones desarrolladas y 

expuestas en cada informe de los países, un modelo implícito de investigación 

producto de que las universidades han llegado a un momento de reflexión y 

cuestionamiento, generada por la tercera reforma, sobre qué tipo de 

investigación realmente es la que se necesita en nuestros países. La tendencia 

enfatiza la vinculación de la investigación de la universidad con los sistemas de 

ciencia y tecnología y con los sectores productivos.  

Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia han avanzado en una concepción 

de investigación vinculada a la solución de problemas del desarrollo social y 

tecnológico desde la práctica. Evidenciándose más en el caso de Brasil, México 

y Chile, en los cuales la labor investigativa de las universidades tiene impacto 

en su desarrollo científico y social. En el resto de países prevalece el modelo 

profesionalizante de universidad de la primera reforma universitaria. 

La gestión de la formación de la competencia investigativa mediante el proceso 

docente educativo en la carrera de Economía teniendo en cuenta la experiencia 

de la UNAM (Rosales, 2006): 
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1) Respondido a las necesidades de integración económica, fortaleciendo e 

impulsando las áreas científicas y tecnológicas de las universidades que pueden 

contribuir al desarrollo de la economía, medidas están encaminadas a elevar el 

nivel de competitividad del país. 

2) Intensificado la interacción de las universidades con la sociedad.  

Para la investigación universitaria este lineamiento significa crear nuevos 

vínculos y fortalecer los existentes con los otros sectores que forman parte del 

sistema nacional de ciencia y tecnología del país, los cuales son: el 

gubernamental, el industrial y el de las instituciones privadas.  

Sobre la especialidad de economía, (Gonzáles de Olarte y Tesino (2004) nos 

refiere: 

En el Perú, la Universidad Nacional de San Marcos es el centro rector de 

formación universitario de la formación de la investigación en economía en el 

Perú. Los estudios universitarios de Economía en Perú se iniciaron en 1875 y 

han cambiado en función de dos factores: “i). El desenvolvimiento económico 

y social del Perú republicano, en el cual el problema económico   fue   creciendo   

en importancia   por   el   desarrollo   del   Estado   y   del capitalismo privado; 

ii). La permanente asimilación de teorías y corrientes de pensamiento económico 

y político, provenientes de Europa y Estados Unidos del siglo XIX y XX” (p.5). 

Respecto al origen de las facultades de economía en el Perú, Gonzáles de Olarte 

(2004) afirma que: 

La primera Facultad de Economía, creada en la Universidad Mayor de San 

Marcos en 1875, denominada “Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas”. Su objetivo principal era preparar alumnos para la carrera 

política y el desempeño en la administración pública. Posteriormente, los 

nombres de la Facultad sanmarquina fueron cambiando. En 1920 se denominó 

“Facultad de Ciencias Políticas y Económicas” y, la Ley No.  6401 de 1928 

(promulgada por el gobierno de Augusto B. Leguía), la denominó "Facultad de 

Ciencias Económicas” (p.5). 
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En 1933 se creó la segunda Facultad de Ciencias Económicas en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), y en 1935 se creó la Facultad de Ciencias 

Económicas en la Universidad de Trujillo. Fueron tres las Facultades de 

Economía hasta finales de los años cuarenta, luego se crearon Facultades en las 

Universidades Nacionales San Antonio Abad del Cusco y San Agustín de 

Arequipa. Posteriormente, surgieron las Facultades de Economía en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, como Ingeniería Económica, y en la 

Universidad Nacional Agraria de La Molina (p.5). 

En los años sesenta se genera una explosión universitaria y se fundaron la mayor 

parte de universidades nacionales y privadas con estudios en Economía. Entre 

los años setenta y noventa se crearon   15   Facultades   adicionales, de   las   

cuales   10   son   nacionales   y   5   privadas. Actualmente existen 35 

universidades que ofrecen la carrera de Economía con distintas denominaciones, 

de las cuales 23 son estatales o nacionales y 12 son privadas; 14 de ellas se 

encuentran en Lima y Callao, y los 20 restantes se ubican en las capitales de 19 

departamentos (p.5- 6). 

Así, la oferta educativa en Economía fue adaptándose a los cambios en el entorno 

económico, a la constante evolución de las teorías económicas y al creciente 

papel asumido por el Estado peruano a partir de los años sesenta hasta los 

ochenta (Gonzáles de Olarte, 2004, p.7). 

A nivel regional, en mi opinión, la Universidad Nacional de Trujillo, a través de 

la Facultad de Ciencias Económicas con su Escuela de Economía se constituyó 

en el centro de mayor influencia de la formación de economistas profesionales 

en la zona norte del Perú, hasta la década de los ochenta .La formación de la 

competencia investigativa se desarrollaba alrededor de las asignaturas de 

investigación económica orientadas a generar las bases teóricas, metodológicas 

y técnicas para la generación del proyecto de investigación en el campo de la 

Economía. Algunos docentes con un gran sentido innovador asignaban trabajos 

monográficos o trabajos de investigación con la presentación de un previo 

proyecto de investigación, relacionando sus asignaturas a los problemas 

económicos- sociales de la realidad del país. Algunos de los estudiantes de la 

Carrera profesional de Economía asistían al Centro de Promoción Educativa de 
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la Universidad Nacional de Trujillo, en donde adquirían una mayor 

profundización teórica y aplicaciones para desarrollar la formación de la 

competencia investigativa que les servía para desarrollar su tesis de grado o su 

trabajo de suficiencia profesional en aras de tener el respectivo título profesional 

de Economista. 

En la Universidad Nacional de Cajamarca, como docente de la carrera 

profesional de economía manifiesto que la formación de la competencia 

investigativa se viene desarrollando mediante los cursos de investigación 

científica que se desarrollan como eje transversal en el plan de estudios del 

profesional economista donde muchos de los egresados optan por la elaboración 

de un proyecto de investigación y el desarrollo de una Tesis para obtener el 

Título de Economista. Es más, con la puesta en vigencia la Ley Universitaria 

30220, la tendencia es que, en todas las carreras profesionales, la opción 

fundamental para titularse es mediante la sustentación de una tesis. 

 

1.4. Metodología  

El presente trabajo de investigación corresponde a los estudios de tipo descriptivo, 

analítico con propuesta; su desarrollo ha permitido analizar, y disertar sobre el objeto 

de estudio, para luego proponer una solución a la situación problemática. 

Para la recolección de la información se ha hecho uso combinado de métodos y técnica 

de investigación cuantitativa y cualitativa:  

Se trabajó con cuestionarios y entrevistas estructuradas (ver apéndices 1,2,3,4,5), 

dirigidos a estudiantes y docentes, graduados, directivos de la escuela profesional de 

economía, así como a los empleadores de profesionales economistas de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, para el desarrollo del marco teórico de la investigación se 

recurrió a una exhaustiva búsqueda de bibliografía sobre el tema descrito en libros, 

publicaciones, revistas especializadas y páginas web.  

La información recabada posibilito la realización de un primer informe sobre el proyecto 

de investigación.  
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La investigación se desarrolla teniendo en cuanto la problemática y los objetivos 

planteados, por ello, se formuló el problema de investigación: ¿De qué manera 

gestionar la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo 

en el nivel de la carrera profesional de economía de la Universidad Nacional de 

Cajamarca?, El objeto de estudio es la gestión de la Formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, teniendo como objetivo general: 

Elaborar una estrategia metodológica de gestión universitaria que permita gestionar la 

formación de la  competencia investigativa en  el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de economía en la Universidad Nacional de Cajamarca;  

Derivándose como objetivos específicos los siguientes: 

- Analizar la gestión universitaria en la dimensión investigativa de la carrera 

profesional de Economía. 

- Proponer un modelo teórico de Gestión de la Formación de la Competencia 

Investigativa en el proceso docente educativo para los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca.  

- Mostrar el desarrollo de la propuesta de estrategia metodológica para gestionar la 

formación de la competencia investigativa. 

- Validar la estrategia metodológica de gestión universitaria para gestionar la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo de la Carrera 

Profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

El campo de acción es la estrategia metodológica de gestión universitaria para gestionar 

la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca; y como 

solución anticipada al problema formulado se plateó La hipótesis: La elaboración y 

validación de la estrategia metodológica de gestión universitaria permitirá gestionar la 

formación de la  competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca; 

identificándose las variables que luego de la operacionalización se determinaron los 

indicadores, de los cuales se derivaron las preguntas para la elaboración de los 

instrumentos de investigación que mediante la aplicación a la muestra estadística (ver 
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apéndice 14) conformada por 215 estudiantes, 16 empleadores del profesional 

economista y 40 graduados en economía de la Universidad Nacional de Cajamarca;  se 

recogieron los datos. Después de verificar los resultados y realizar el análisis 

correspondiente se describió el proceso docente en la gestión de la formación de la 

competencia investigativa en la formación profesional de los egresados de la carrera 

profesional de economía con el propósito de mejorar la gestión investigativa en la 

institución universitaria objeto de estudio.    

Las entrevistas fueron aplicadas de manera sistematizada mediante un cronograma de   

aplicación tanto para empleadores del profesional economista y graduados de la carrera 

de economía. 

Para la presentación y análisis de los datos obtenidos se utilizó tablas estadísticas de 

frecuencias con medición porcentual.  

Los métodos y procedimientos se aplicaron en función del estudio y son de carácter 

cualitativo y cuantitativo, entre ellos tenemos:  

El método Analítico - deductivo, que permite separar las partes del tema investigado 

para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos; como las relaciones entre 

sí y con el todo. Mientras que el deductivo utiliza la lógica y una información general 

para formular una solución posible al problema dado. Como en el caso de la presente 

investigación que se ha logrado proponer una estrategia metodológica para gestionar la 

formación de la competencia investigativa. Las bases teóricas que fundamentaron la 

investigación se desarrollaron teniendo en cuenta la relación científica con el tema 

estudiado, tal como se ha plasmado en el marco teórico. 

Asimismo, se utilizarán los métodos teóricos en la construcción y desarrollo de la teoría 

científica para profundizar el conocimiento de las regularidades y características 

esenciales del objeto de estudio. Las entrevistas y los métodos estadísticos permitieron 

la intervención, registro e interpretación de los datos; cuyo proceso consta de los pasos 

de selección de los indicadores estudiados; obtención del valor de cada instrumento 

aplicado a la muestra de estudio, elaboración de tablas de frecuencias teniendo en cuenta 

la situación problemática del objeto de estudio, cuyos resultados permitieron la 

confirmación de la hipótesis, contrastándolo con el problema y el marco teórico. 
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Finalmente se formuló las conclusiones a la que se arribó en el presente estudio, así 

mismo se plantearon las recomendaciones para efectivizar la aplicación de la propuesta. 

El desarrollo de la presente investigación se ejecutó en cuatro tareas. La primera tarea 

corresponde a la investigación factoperceptible, ligado al estudio del desarrollo y 

diagnóstico del problema científico. La segunda tarea corresponde al desarrollo teórico 

de la investigación como fundamento para la elaboración de la propuesta de la estrategia 

metodológica. Una tercera tarea corresponde al desarrollo de la propuesta de estrategia 

metodológica para la gestión. Y la cuarta tarea es la validación de la propuesta de 

gestión. 

Los métodos teóricos utilizados en la investigación son: El análisis y síntesis, el método 

de modelación, método de análisis lógico-histórico 

El análisis es usado en el trayecto de toda la tesis, cuando descomponemos mentalmente 

las cualidades de las cosas para estudiar sus componentes internos, y la síntesis cuando 

se integra mentalmente las cualidades de las cosas, como un todo.   

El Método de modelación, utilizado en el proceso de desarrollo mediante el cual se crea 

una representación o modelo para investigar la realidad. El modelo científico es un 

instrumento de la investigación de carácter material o teórico, creado para reproducir el 

objeto que se está estudiando. Cumple una función heurística que permite descubrir 

nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio; tal como la Propuesta Teórica 

como resultado de la presente investigación que se presenta en el numeral 3.3 de la 

presente investigación. 

Un modelo científico es la configuración ideal que representa de manera simplificada 

una teoría. Es un instrumento de trabajo que supone una aproximación intuitiva a la 

realidad y su función básica es ayudar a comprender las teorías y las leyes. La 

modelación es justamente el método mediante el cual creamos abstracciones con vistas 

a explicar la realidad. Tiene la capacidad de representar las características y relaciones 

fundamentales del objeto, proporcionar explicaciones y servir como guía para generar 

hipótesis teóricas. 
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El método de análisis lógico-histórico, fue usado al investigar el desarrollo que ha tenido 

la gestión de la de formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo. Esto se hizo en la etapa de la información facto-perceptible. 

Los métodos empíricos que se utilizaron en la investigación han sido en sus dimensiones 

de encuestas, entrevistas, análisis de documentos y el método de consulta a expertos, 

método Delphi. 

Encuestas aplicadas en las dimensiones de cuestionarios y entrevistas a directivos, 

profesores y estudiantes, graduados y empleadores para conocer cuáles son las mayores 

dificultades que se presentan en la  gestión de la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo  en el nivel de la carrera profesional de 

economía de  la Universidad Nacional de Cajamarca, para  el logro de la mejora  de la 

calidad  académica de los estudiantes respondiendo  a los problemas  como profesional 

de la Escuela Académica Profesional de Economía  de la Universidad Nacional de  

Cajamarca y  a entender cuáles son las causas. 

Entrevistas individuales: A expertos para profundizar en las peculiaridades del proceso 

e identificar las causas de las deficiencias que puedan presentarse. 

El análisis de documentos dirigido a la búsqueda de los elementos conceptuales para 

caracterizar el estado de la gestión de la formación de la competencia investigativa en 

el proceso docente educativo  en el nivel de la carrera profesional de economía de  la 

Universidad Nacional de Cajamarca, para  el logro de la   mejora  de la calidad  

académica de los estudiantes respondiendo  a los problemas  como profesional de  la 

Escuela Académica Profesional de Economía  de la Universidad Nacional de  

Cajamarca; así como el análisis de la información necesaria sobre el estado actual del 

objeto de investigación. 

El método de consulta a expertos, método Delphi, usado en el capítulo IV, justificado 

por las ocasiones en las cuales las técnicas matemáticas y estadísticas no permiten 

revelar la evolución de determinadas situaciones que pueden ser multivariadas en sus 

manifestaciones. Se hace necesario buscar métodos que a partir de la experiencia y 

conocimientos de un grupo de personas considerados “expertos” en la temática que se 

está abordando, puedan exponer sus criterios subjetivos sobre la cuestión a ellos 
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consultada. Métodos de carácter subjetivo, denominados métodos de consulta a expertos 

y entre ellos está el “MÉTODO DELPHI”. Método que fue utilizado en la investigación. 

El aporte teórico de la presente investigación es la elaboración de una propuesta del 

modelo de Gestión de la Formación de la Competencia Investigativa en el   proceso 

docente educativo para los estudiantes de la Carrera Profesional de Economía en la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

El aporte práctico de la presente investigación es la concreción y validación del 

desarrollo de una propuesta de Estrategia Metodológica, basada en  el Proyecto 

Investigativo en Economía -centrado  en  la competencia investigativa   saber -hacer, 

como una manera de gestionar la formación de la  competencia investigativa mediante 

en el proceso docente educativo  en el nivel de la carrera profesional de Economía en la 

Universidad Nacional de Cajamarca y que contribuya al logro de la mejora  calidad del 

modo de actuación profesional en esta dimensión  de su desempeño. 

La novedad científica es la no existencia del desarrollo de una propuesta de Estrategia 

Metodológica, basada en  el Proyecto Investigativo en Economía -centrado  en  la 

competencia investigativa   saber -hacer, como una manera de gestionar la formación 

de la  competencia investigativa mediante en el proceso docente educativo  en el nivel 

de la carrera profesional de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca y que 

contribuya al logro de la mejora  calidad del modo de actuación profesional en esta 

dimensión  de su desempeño 

La relevancia social del presente trabajo de investigación es para la sociedad, pues 

quienes se beneficiarán con los resultados de la investigación son los estudiantes de la 

carrera profesional de economía para el logro de la mejora de la calidad del modo de 

actuación profesional en esta dimensión de su desempeño. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA 

COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN EL PROCESO DOCENTE 

EDUCATIVO 

2.1. Fundamento Teóricas 

2.1.1. Teoría de la Administración Investigativa 

Respecto a la administración investigativa, Álvarez de Zayas, Carlos y Sierra 

Lombardía, Virginia (2009); dicen que: 

La administración es la ciencia que estudia el proceso que optimiza la obtención 

de resultados con calidad de un modo eficiente y eficaz, sobre la base de las 

mejores comunicaciones entre los sujetos que en ella intervienen. Por esa razón 

el Proceso de la Investigación Científica en aras de encontrar su eficiencia y su 

eficacia, puede ser estudiado con un enfoque administrativo.  

La Investigación Científica es un proceso propio de determinadas instituciones 

sociales, las cuales en su proyección poseen una visión, que es la imagen o 

modelo que se aspira alcanzar en un futuro mediato, en el que se precisan los 

logros y reputación que se desea obtener. Esto posibilita contrastar con la 

situación actual y precisar los problemas presentes y trazar las políticas o 

misiones de dicha institución.  

La misión de una institución, precisa las características más esenciales de los 

procesos a desarrollar por dicha institución, como es el caso del desarrollo de la 

investigación científica en la Especialidad de Economía que está contenida en la 

misión de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

La política son las declaraciones generales que guían o encausan la toma de 

decisiones, y las acciones de los jefes y subdirectores, en la participación de estos 

en los procesos que se llevan a cabo en toda institución; como es el caso de las 

políticas investigativas que ejecutan el decano y directores de la Escuela 

Profesional de Economía de la UNC. La política estimula la libertad, la iniciativa 

dentro de ciertos límites y refleja la posición y autoridad en la organización.  
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La práctica ha demostrado que las funciones fundamentales del proceso de 

administración de la Investigación Científica son: planificar, organizar, 

regular y controlar.  

La función es la actividad y el efecto que ejerce todo sistema, organismo o 

estructura como resultado de su funcionamiento. Así tenemos que según los 

autores mencionados las funciones de la administración del Proceso de 

Investigación Científica son: 

La función de la planificación del Proceso de Investigación Científica 

implica tomar decisiones en cuanto a misiones, objetivos y acciones; qué hacer, 

cómo hacerlo, para resolver el problema, para lograr el objetivo que se plantea 

en dicho proceso de forma creadora. En la planificación del proceso se explicita 

la relación problema-objeto-objetivo. La relación problema a resolver, objeto de 

investigación y objetivo o resultado a alcanzar, no es más que la expresión de la 

segunda ley de la teoría de los procesos conscientes en el proceso de 

administración.  

La planificación del proceso de investigación implica determinar en su 

generalidad los elementos componentes del mismo como son: el problema, el 

objeto, el campo de acción, el objetivo y otros; mediante los cuales se realiza la 

investigación de forma tal que el proceso no quede sin dirección.  

La planificación asegura que todos los miembros de un grupo sepan a grosso 

modo, lo que se espera de ellos con el fin de alcanzar la meta del grupo.  

La organización del proceso de investigación es aquella función de la 

administración que establece la estructura interna, el papel que debe desempeñar 

cada investigador en la ejecución de las tareas necesarias a realizar para lograr 

los objetivos propuestos, de un modo concreto y específico, en las condiciones 

particulares de la investigación, y es consecuencia de la relación que debe de 

existir desde el punto de vista administrativo entre el objetivo, el contenido de la 

investigación y los recursos.  

La función de regulación del proceso exige de la necesidad de influir sobre los 

investigadores de forma tal que se sientan comprometidos de un modo 
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voluntario, entusiasta y eficiente al logro de los objetivos propuestos. La 

regulación del proceso exige que el dirigente o líder sea capaz de lograr la 

motivación y el comprometimiento de los investigadores mediante la 

comunicación, los estilos y enfoques de liderazgo, partiendo de los valores, 

motivos, significaciones, intereses y gustos de los participantes; o sea el líder 

tiene que ser capaz de aprovechar todas las oportunidades que le ofrece el 

contexto en pro del proceso, así como evaluar oportunamente las amenazas con 

el fin de atenuar las alteraciones que puedan producir éstas en el funcionamiento 

del mismo.  

La función de regulación expresa, para el proceso de la administración el vínculo 

que tiene que existir entre: el problema, objeto, objetivos, contenido y métodos; 

que no es más que la expresión de la segunda ley de la teoría de los procesos 

conscientes para la administración.  

La función de control del proceso de investigación científica se logra mediante 

la medición y corrección del desempeño, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Es necesario tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos, atendiendo 

también al aspecto económico de la investigación, así como de los recursos 

humanos con que se cuenta y el ajuste de éstos con las tareas planificadas para 

lograr eficiencia en el proceso.  

La planificación y el control son inseparables, pues no se puede controlar las 

acciones que no se planifican.  

La relación que existe entre los componentes fundamentales del proceso objeto 

de la administración y sus resultados (resultado final del proceso); está expresada 

por la tercera ley de la teoría de los procesos conscientes que establece: la 

relación entre el proceso y sus resultados. Esta contradicción se resuelve en el 

desarrollo del proceso mismo, en aras de alcanzar el objetivo; acercando el 

resultado de éste al estado deseado, lo que constituye la calidad del proceso.  

Los procesos administrativos toman muy en cuenta la estructura interna de la 

Investigación, donde toda Investigación Científica surge dada la formulación de 
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un problema; para la solución de dicho problema se plantea uno o varios 

objetivos que tienen un carácter generalizador.  

A partir de dichos objetivos generales surgen toda una serie de objetivos los que 

pueden ser jerarquizados de acuerdo con la importancia de cada uno de ellos. 

Este nivel de jerarquía de los objetivos permite estructurar la investigación en: 

programas, proyectos y temas.  

El programa es el documento donde se recogen aquellas actividades científico-

técnicas, decisivas para el país cuyos resultados y recursos se planifican para 

asegurar las principales líneas del desarrollo económico y social. Mediante la 

ejecución del programa se contribuye a lograr de la forma más integral posible 

la elevación de la eficiencia y el nivel científico tecnológico apropiado en 

distintas esferas de la vida económica - social.  

El proyecto es el documento que expresa un conjunto de actividades 

interrelacionadas y orientadas a la solución de un problema con resultados 

significativos y previsible en un plazo definido, vinculado a un programa 

científico. Los objetivos del proyecto están vinculados a un campo de acción, su 

ejecución se realiza bajo una concepción metodológica determinada, bajo la 

responsabilidad de un personal competente.  

Los temas de investigación tienen un carácter singular y operativo y son 

ejecutados por uno o varios investigadores y responde a la solución de problemas 

específicos.  

Por lo general los objetivos de los temas de un proyecto forman una compleja 

red que se interrelacionan, donde pueden ejecutarse simultáneamente varias 

tareas o depender el inicio de una de la terminación de otra. El papel del 

programa está precisamente en lograr la interrelación entre los objetivos 

planteados por los diferentes proyectos donde se logre el apoyo de unos con otros 

y evitar la interferencia entre ellos. 

Los sujetos de la Investigación Científica universitarias son los docentes y 

los estudiantes, ellos deben tener una amplia participación en la dirección de ese 

proceso que tiene un alto contenido creativo. Debe buscarse que la estructura 
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organizativa no impida la comunicación de estas en todas direcciones (red), 

posibilitando que todos se sientan corresponsables en la tarea y la sientan como 

suya.  

Las contradicciones que se generan en el proceso como resultado de las 

relaciones interpersonales entre generaciones diferentes, debidamente 

canalizadas, son el motor impulsor del desarrollo del Proceso de Investigación 

Científica en la Universidad. 

El uso de los estudiantes depende de su año de estudio y de sus capacidades 

desarrolladas. Su incorporación debe ser tarea permanente de las autoridades 

universitarias. 

Dentro de la estructura de la investigación también tenemos el control de la 

Investigación Científica, el cual es la función del proceso que permite constatar 

el grado de aproximación al objetivo planificado.  

En la Investigación Científica el control se debe hacer fundamentalmente 

mediante los resultados. Los mismos se concretan a través de informes que 

pueden publicarse o exponerse.  

Los resultados de la investigación se publican en revistas, libros, monografías y 

otros. Se exponen en sesiones científicas en las estructuras organizativas de base, 

como son el departamento, la cátedra o el grupo de investigación, así como en 

eventos científicos.  

Mediante el informe de la investigación, o el artículo científico se comunica el 

resultado del conocimiento científico alcanzado en el proceso de investigación 

científica. En el mismo se presenta de forma ordenada y lógicamente 

estructurada los aspectos estudiados hasta aquí: el problema, objeto, objetivo, 

campo de acción, hipótesis, significación social, modelo teórico y concreto 

pensado, así como los resultados empíricos, las conclusiones y 

recomendaciones, destacándose el aspecto novedoso del conocimiento científico 

alcanzado y la validez científica de la hipótesis demostrada y el logro de los 

objetivos propuestos.  
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Según los autores de este enfoque administrativo, el Informe de la Investigación 

Científica debe tener la siguiente estructura: 

1. Introducción, donde se explicite el problema que se investiga y su actualidad, 

el objeto de investigación y su campo de acción y el objetivo a alcanzar, así como 

la hipótesis, el aporte teórico y la significación práctica, incluyendo también los 

métodos y procedimientos fundamentales que se emplearon y las tareas 

ejecutadas.  

2. Análisis del marco contextual, tanto de los aspectos socio-culturales del 

medio, como los aspectos subjetivos que pueden implicar, a partir del cual se 

fundamenta la necesidad de la investigación, así como de su actualidad.  

3. El marco teórico, en el que se precisa en la literatura ya elaborada con relación 

al problema que se investiga. El mismo permite realizar el diagnóstico del objeto 

y las tendencias de su comportamiento; así como posibilita dar a conocer las 

teorías científicas actuales que servirán de base para el desarrollo posterior del 

modelo teórico.  

4. El modelo teórico, en el que se propone la explicación del objeto de la 

investigación y que tiene a la hipótesis como núcleo, que constituye el aporte 

teórico de la investigación.  

5. La concreción del modelo teórico, en el que se precisa los objetos de la 

realidad modificados por la investigación.  

6. El experimento de constatación del modelo teórico, que se explica por sí solo.  

7. Las conclusiones, donde se hacen explícitas las relaciones esenciales del 

modelo teórico y la veracidad de la hipótesis que se demostró teórica y/o 

experimentalmente y su concreción y significación práctica.  

8. Las recomendaciones, que se realizan sobre la base de la introducción del 

resultado en la práctica social y de la predicción de nuevas teorías y datos 

científicos. (Pag.129-142) 
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Este enfoque de la administración investigativa aporta significativamente a la 

presente investigación por que da el soporte teórico de dirección, ejecución y 

control del proceso de la investigación científica que fundamenta la elaboración 

de la propuesta de la estrategia metodológica para gestionar la formación de la 

competencia investigativa mediante el proceso docente educativo en el nivel de 

carrera profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

 

2.1.2. Modelos de gestión de la investigación  

2.1.2.1. La internacionalización de la investigación y producción de 

conocimiento en ALC- publicada por Jocelyne Gacel-Ávila en el 

compendio de la UNESCO – IESALC y Córdoba: Universidad 

Nacional de Córdoba-2018; dice que:  

La dimensión internacional ha estado presente de manera continuada en 

el ámbito de la investigación científica y se ha ido consolidando en los 

últimos años en los procesos asociados a la investigación, incluyendo 

los modelos organizativos y los modos de producción de conocimiento, 

hasta ser actualmente considerada como un componente intrínseco de 

la investigación científica. 

La investigación universitaria no es ajena a la creciente 

internacionalización de la investigación que se observa a nivel mundial. 

Las recomendaciones y tendencias internacionales permean en las 

Políticas institucionales y en las comunidades universitarias, 

especialmente en los grupos más dinámicos, que suelen plantearse 

como meta su inserción en la comunidad científica internacional. Se 

subraya que, con el objeto de mejorar el conocimiento de la temática, 

se requieren investigaciones más detalladas para profundizar no 

solamente en el conocimiento de datos, sino también en el análisis de 

los procesos, condicionantes e impactos de la dimensión 

internacional en el desarrollo científico de ALC. 



48 

La dimensión internacional en la formación de investigadores La 

formación en entornos internacionales genera externalidades de gran 

importancia para la trayectoria futura de los jóvenes investigadores. El 

capital relacional internacional que se adquiere en estas etapas y las 

redes de vinculaciones internacionales que se construyen son 

catalizadores de las colaboraciones científicas y de la inserción en 

comunidades internacionalizadas. 

Buena parte de las comunidades científicas en ALC se generaron a 

partir de experiencias de formación en el exterior, y la influencia de los 

entornos externos marcó históricamente la orientación de ámbitos y 

líneas de investigación. 

Además, los programas de formación en el exterior han puesto de 

manifiesto las dificultades que pueden plantearse en los retornos a los 

países de origen, si no se han previsto las necesarias capacidades de 

absorción. 

 

2.1.2.2. Modelo de gestión de la investigación según la legislación 

universitaria peruana. 

Ley Universitaria N° 30220, promulgada el 3 de julio de 2014 y 

publicada en el Diario El Peruano el 9 de julio de 2014, describe en su 

Capítulo VI: “INVESTIGACIÓN”; lo siguiente:  

 El artículo 48°. Investigación, dice que “la investigación constituye 

una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y 

realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y 

desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial 

énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados 

participan en la actividad investigadora en su propia institución o en 

redes de investigación nacional o internacional, creadas por las 

instituciones universitarias públicas o privadas”. 

 En el artículo 49°. Financiamiento de la investigación, dice que “las 
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universidades acceden a fondos de investigación de acuerdo con la 

evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de 

investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, 

ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de fomentar 

la excelencia académica. Estos fondos pueden contemplar el 

fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el 

otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los 

investigadores de las universidades públicas. Dichos fondos permiten 

la colaboración entre universidades públicas y universidades privadas 

para la transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia 

y tecnología, entre otros”.  

 En el artículo 50°. Órgano universitario de investigación, dice que “el 

Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el organismo de 

más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está 

encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades 

que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. 

Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los 

resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica 

y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente 

a la universidad, la empresa y las entidades del Estado”.  

 En el artículo 51°. Coordinación con las entidades públicas y 

privadas, dice que “las universidades coordinan permanentemente con 

los sectores público y privado, para la atención de la investigación que 

contribuya a resolver los problemas del país. Establecen alianzas 

estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada. Los 

proyectos de investigación y desarrollo financiados por las 

universidades, son evaluados y seleccionados por las mismas”.  

 En el artículo 52°. Incubadora de empresas, dice que “la universidad, 

como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los 

estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad 

de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los 

equipos e instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la 
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empresa, en un contexto formativo, deben estar integrados por 

estudiantes. Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de 

parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los 

equipos e instalaciones. Cada universidad establece la reglamentación 

correspondiente”.  

 En el artículo 53°. Derechos de autor y las patentes, dice que “las 

publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas 

por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. 

En cuanto al contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio 

con el autor para el reparto de las utilidades en función de los aportes 

entregados. En los demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica 

la legislación vigente sobre derechos de autor. El Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por las 

universidades con el señalamiento de los autores, en concordancia con 

las normas que rigen la propiedad industrial. 

Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad 

se establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, 

tomando en consideración los aportes de cada una de las partes, 

otorgando a la universidad un mínimo de 20% de participación. La 

universidad establece en su Estatuto los procedimientos para aquellas 

invenciones en las que haya participado un tercero, tomando en 

consideración a los investigadores participantes”. 

Los enfoques de los modelos de gestión de la investigación desde el 

punto de vista de la internacionalización de la investigación y de lo 

legislado por la ley universitaria N° 30220, obligan a las universidades 

a fortalecer los programas de investigación científica y a mejorar las 

competencias investigativas de los estudiantes de las diferentes 

especialidades; por lo que se debe tener muy en cuenta el proceso 

docente educativo para la enseñanza investigativa relacionada con el 

desarrollo de los proyectos de investigación. Estos modelos 
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fundamentan desde el punto de vista filosófico y científico la propuesta 

de la presente investigación.   

 

2.1.3. Teoría de sistemas 

Rodríguez Ulloa, Ricardo (1994), respecto al pensamiento de sistemas afirma 

que: 

Sistema es el conjunto de componentes de un objeto, que se encuentran 

separados del medio e interrelacionados fuertemente entre sí, cuyo 

funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos o funciones. El 

sistema como tal, presenta cualidades generales que se diferencian de las 

características individuales de los componentes que lo integran. La interacción 

entre los elementos del sistema es lo que le da su cualidad resultante. (p.39)  

Tal es el caso de la estrategia metodológica para gestionar la formación de la 

competencia investigativa que se ha desarrollado como propuesta de la presente 

investigación doctoral, resaltando las características individuales de cada uno de 

los componentes de la estrategia metodológica.    

Componentes del sistema: Todos los fenómenos o procesos, objeto de 

investigación, están formados por una multiplicidad de elementos, sin embargo, 

en la solución de un problema científico no es necesario abarcar todos los 

elementos del objeto, sino sólo aquellos que son fundamentales para la 

caracterización del mismo y que a su vez son esenciales, de acuerdo con el 

objetivo para la solución del problema. (p.41) 

 Los componentes del sistema se precisan en conceptos, magnitudes, variables, 

entre otros; tal es el caso del Proceso Docente Educativo que tiene una serie de 

componentes sistémicos como son los docentes, los estudiantes y la materia 

investigativa (cursos de metodología de investigación científica), en su primera 

aproximación de saberes investigativos; y otra más profunda que relaciona los 

componentes del proceso investigativo: los objetivos de la enseñanza, los 

contenidos, los métodos, las formas, los medios y la evaluación; para lograr las 

competencias investigativas; motivo de estudio de la presente investigación.  
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Por lo tanto, la teoría de sistemas sustenta formalmente la estructura sistémica 

de la propuesta de la estrategia metodológica planteada en la hipótesis de trabajo 

en la presente tesis doctoral. Así mismo mediante el enfoque sistémico se planteó 

las estrategias metodológicas para gestionar la formación de la competencia 

investigativa en los estudiantes de economía de la Universidad Nacional de 

Cajamarca.  

 

2.2. Bases Conceptuales 

2.2.1. La Gestión y Formación Universitaria 

2.2.1.1. Concepto de Gestión 

Al respecto (Mondragón, s/f), manifestó que:  

Gestión es dirigir, administrar los recursos, conseguir objetivos y 

metas y analizar los resultados para solucionar los problemas. 

Además, significa coordinar y motivar a las personas que trabajan en 

una organización. También es hacer el mejor uso de los recursos de 

que se disponen, asumiendo la responsabilidad de lo que se consume 

y de los resultados que se logren.  

(Rossetti, 1979), afirma que es la “Actividad de los hombres que en 

tanto seres conscientes y transformadores son capaces de influir 

voluntariamente en la dirección y en la intensidad de los hechos en los 

cuales participan”. 

 

2.2.1.2. Concepto de Formación 

Con relación a la formación universitaria, Alanís (1997), sostiene 

que:  

La formación es “adquisición de conocimientos, actitudes y 

conductas frecuentemente asociados a un campo profesional 
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específico”. Implicando la formación la unidad de adquisición de 

conocimientos, más actitudes y conductas relacionados a un 

específico campo profesional, tales como los que existen en el 

complejo mundo de las profesiones en los contextos actuales como 

en el de la economía como campo profesional (p.8).   

O’connor, y Seymour (1996) dicen que “Coincidimos con el 

concepto que el objetivo de la formación es el aprendizaje, 

asumimos que el hombre tiene talentos y que como ser natural y 

social puede aprender durante toda su vida” (p.205). 

Respecto a la formación, Hernández (2008), plantea que:  

Es un problema complejo la formación de profesionales Plantea la 

necesidad de comprometer al estudiante con el mundo de la ciencia y 

de la tecnología durante el proceso de su formación y de la 

estructuración del proceso educativo académico comprometiendo a 

los estudiantes con la ciencia y tecnología que satisfacen la formación 

integral de los estudiantes. Relaciona la categoría proceso educativo 

académico con la sistematicidad de la cultura y de los valores 

universales en la formación de profesionales. Plantea que el enfoque 

teórico del proceso educativo académico sustituye la visión particular 

o institucional, por una visión social a nivel de la cultura y encargo 

social para el proceso de formación de un tipo de profesional. Precisa 

la categoría actividad educativa académica investigativa: desarrollada 

como actividades de trabajos científicos de curso, tesis y otras 

actividades de la disciplina o asignatura, la organización didáctica 

esencial es como proyectos, tareas y ponencias.  

Es importante el aporte que elabora dicho autor para el proceso de 

formación profesional a nivel de las categorías: proceso educativo 

académico (proceso curricular de formación profesional desarrollado 

a base de documentos rectores pero dirigidos por la institución 

educativa), sistematicidad de la cultura, visión social de cultura. 
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2.2.1.3. Concepto de gestión de la formación. 

Respecto a esta conceptualización, Horruitiner, P. (2006) describe: 

1. Dimensiones esenciales de la calidad= excelencia académica + 

pertinencia integral 

2. Calidad como resultado: unidad de excelencia académica + 

pertinencia integral 

3. Excelencia académica de una carrera universitaria = f (recursos 

humanos, base material, gestión del proceso de formación) 

4. Necesidad de una tercera cualidad para lograr la excelencia 

académica = la gestión del proceso de formación 

5. Parte esencial del trabajo académico de profesores y directivos = 

trabajo colectivo de los profesores para gestionar, desde el punto de 

vista didáctico, el proceso de formación 

6. Propiciar que los profesores adquieran la unidad = superación 

científica en la ciencia que enseñan+ preparación pedagógica 

adecuada para garantizar la efectiva conducción del proceso de 

formación 

7. Esencia del trabajo metodológico (o trabajo didáctico) = gestionar 

el proceso de formación, significa organizarlo, planificarlo, 

desarrollarlo y controlarlo en esencia es didáctica. 

    De este enfoque se asume que el concepto de gestión de la 

formación, es la unidad de la preparación (acciones), desarrollo o 

ejecución (acciones) y la evaluación (acciones), orientada a la 

formación integral del estudiante. 
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2.2.2. La Competencia  

De Zubiría (2006) afirma que, “La competencia necesariamente se expresa en la 

actuación”, esto expresa en esencia que la competencia se tiene que traducir 

necesariamente en modos de actuación]” (p.75). 

 “El término competencia en un sentido pragmático se refiere a activar 

mecanismos, procesos, recursos personológicos que regulen sus actuaciones en 

situaciones concretas desencadenando una actuación eficiente, responsable y 

creativa”. (Cárdenas, Moya, y Mestre, 2006, p.4). 

Jiménez (2007) sostiene: 

Las competencias son el saber hacer contextualizado, adquirido por todo ser 

humano mediante la vía educativa en un determinado campo, siendo diferente 

en cada persona y que sólo es posible identificar y evaluar en la acción misma. 

Su dominio es de experiencia acumulativa de conocimiento y saber de tipo 

diferente que ayudan a las personas a desenvolverse en la vida profesional. 

Ayudan también a construir el horizonte social cultural para la vida en sociedad. 

Siendo así, el saber hacer permite actuar con eficiencia en diferentes contextos 

para solucionar problemas relacionados al conocimiento.  

Las competencias como saber hacer contextualizado está fundamentada en una 

acción, actuando como impulso cognitivo para solucionar problemas en la cual 

la mente humana elabora planes o aplica reglas generales de acción en función 

al contexto del desempeño. Siendo así las estructuras mentales como procesos 

ligados al pensamiento humano hacen posibles modelos de competencia, 

“generando la posibilidad de la generación de conocimiento cuyo objetivo sea 

pensar y hacer (p.101).  

Al respecto Vossio (2001) describe que: 

Las competencias se clasifican en tres categorías: 

• Competencias específicas: corresponden a conocimientos, destrezas y actitudes 

requeridas para el desempeño en una actividad profesional específica; 
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• Competencias genéricas: son comunes a un conjunto de sectores, pero dentro 

de una misma ocupación; y 

• Competencias esenciales: también llamadas habilidades, pueden referirse a 

resoluciones de problemas, comunicación y actitudes personales o competencias 

aritméticas, uso de información tecnológica y uso de la lengua moderna. 

Nos encontramos en un sistema sociocultural común a toda la humanidad, la 

conocida Sociedad de la Información y del Conocimiento. En esta nueva 

sociedad, lo importante es la información, y los retos que ésta plantea a la 

educación en general y a la formación universitaria en particular, pues la esencia 

de la sociedad  post industrial en que vivimos es el papel desempeñado por la 

información de forma extensiva y el conocimiento más concretamente .Uno de 

los retos de la educación superior es la formación de profesionales con un 

elevado nivel cultural, científico y técnico, que sean capaces de afrontar el 

conjunto de transformaciones que la sociedad necesita.  

(Hernández, 2005) afirma que: 

Las transformaciones que caracterizan el siglo XXI plantean retos a la educación 

superior, respecto a la nueva forma de organización y planificación, así como a 

un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, que potencie una formación no sólo 

de conocimientos sino también de habilidades, destrezas y actitudes; nos 

referimos a una formación en competencias, que haga referencia al Saber, Saber 

Hacer y Saber Ser y Estar.  

Tejada, Navío (2009) sostiene que “Están ligadas entre sí, la competencia de la 

gestión de recursos humanos, su formación y desarrollo con la estrategia empresarial 

y los contenidos formativos. Es un concepto amplio con incidencias en la 

planificación educativa, y en la planificación y organización del trabajo”.  

“[Para] G.P Bunk (s/f) es significativo, al plantear que la transmisión de las 

competencias mediante acciones de formación se basa en la acción. El desarrollo de 

la competencia integrada como competencia de acción requiere de una formación o 

de un desarrollo dirigido a la acción; puede y debe relacionarse con las situaciones 

de trabajo para que la competencia cobre su sentido genuino y global. Solo así, los 
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procesos de formación basada en competencias, los procesos de aprendizaje que se 

favorecen deben orientarse hacia la acción del participante tomando como referente 

el marco organizativo en el que la situación de trabajo es situación de aprendizaje” 

(Tejada, 2009) 

Respecto al enfoque de la estrategia metodológica, Tejada (2009) indica que: 

De esta manera, repara en las estrategias metodológicas a considerar, y de modo más 

concreto, teniendo en cuenta los métodos y formas sociales que deben tomarse en 

consideración para que la formación, basándose en competencias, tome como 

referente la acción a realizar. Así, se le otorga un valor central a la estrategia 

metodológica como elemento clave para la formación basada en competencias en la que 

experiencia, contexto y acción son sus elementos clave y definitorios.  

“La competencia es la capacidad de realizar una tarea según un criterio definido. 

Implica tomar en la dimensión de componente a las competencias, y 

descomponerlas en sus componentes más pequeños, pero teniendo en cuenta 

criterios de rendimiento” (O’connor, 1996, p. 37). 

Ortiz y Álvarez (2002) sostiene que: 

…las competencias son expresión de capacidades de acción e interacción del 

profesional sobre el objeto de la profesión y el contexto social en que este se 

desenvuelve y que se concretan: 

- En el enfrentamiento y la solución de situaciones profesionales. 

- En la realización de las propias metas. 

- En la creación de productos pertinentes a necesidades sociales. 

- En la generación de consensos. 

Fuentes, H., Ortiz, A., y Álvarez, I. (2002), sostienen que: 

La competencia es objeto de construcción y de formación de los profesionales, 

son expresión del ser, del saber y del hacer personal del profesional en un 
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contexto histórico concreto determinado donde las competencias integran el 

saber pensar-saber hacer y el saber ser.      

1.- Saber pensar: provee al estudiante, una imagen del mundo y de la profesión 

y de sus relaciones con estos; un enfoque metodológico para la actividad 

cognoscitiva y práctica para transformarse a sí mismo y a lo que le rodea, 

incluyendo el objeto de la profesión. Determinado por el conocimiento de 

conceptos, leyes, categorías, propiedades, funciones, teorías, modelos inherentes 

al objeto de estudio y las habilidades lógicas o del pensamiento (análisis, síntesis, 

abstracción, generalización, inducción, deducción, etc.), esenciales para que el 

estudiante se apropie de una imagen del mundo y de su profesión. 

2.- Saber hacer: refiere a las actuaciones del estudiante, proyecta sus 

representaciones internas, incluyendo las habilidades, basados en el 

conocimiento científico acerca de lo que hace, permitiendo extraer del hacer, 

propuestas no sólo técnicas sino de progreso científico, de transformación, 

integrando en la relación teoría – práctica los problemas a los que se enfrenta. 

Ddeterminado por las habilidades y destrezas asociadas a la aplicación de los 

conocimientos de la ciencia y la tecnología, que favorecen la actitud científica, 

cultura tecnológica: productividad, competitividad, calidad, eficiencia, 

economía del trabajo; habilidades técnicas relacionadas con la profesión y 

obtención y manejo de la información. 

3.- Saber ser: refiere a la escala de valores como deseados a formar en el 

estudiante, al actuar con un saber, hacer dentro de un contexto determinado, y a 

las actitudes que generen una visión de la profesión y de la vida positiva, 

alentadora, optimista, innovadora, que demuestre seguridad, flexibilidad, 

confianza, compromiso y deseo de superación en lo que hace.  

El objetivo más trascendente del proceso formativo es lograr que los estudiantes 

integren el saber pensar-saber hacer-saber ser para poder transformar y dirigir 

sus vidas hacia donde ellos deseen.  

La concepción didáctica asumida, como proceso de formación del profesional 

con las características ya mencionadas, privilegia la determinación, en calidad 

de eje curricular, de las competencias profesionales asociadas al desempeño que 
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se aspira del egresado como totalidad, que devienen en expresión didáctica 

integradora de la relación entre problemas profesionales, objeto de la profesión 

y objetivos formativos generales. 

Un profesional es competente cuando actúa con eficiencia, eficacia y efectividad 

practicando su saber y evidenciando valores asociados a su hacer y saber, su 

proyección humana y social. Deduciendo que la competencia profesional 

presupone:  

1.- Evidencia de algún grado de dominio y versatilidad conceptual, explícita o 

implícita de una rama del saber. 

2.- Puesta en acción de los conocimientos, reflejada en apropiación de ideas y 

contenidos básicos de la rama del saber. 

3.- Proceso de selección de alternativas de actuación y toma de decisiones.  

4.- Pertinencia de su aplicabilidad en un contexto determinado. 

5.- Un nivel de alternativas en los resultados de su construcción y aprehensión. 

(p.5). 

En la propuesta de Fuentes, H et al. (2002), también indican que: 

…atendiendo a la relación que las competencias profesionales establecen con el 

objeto de la profesión, se identifican tres tipos de competencias profesionales 

estas son: competencias básicas, competencias generales y competencias 

específicas:  

1.- Las competencias profesionales generales: expresión de capacidades que 

sintetizan el ser, saber y el hacer del profesional universitario en su desempeño 

como ser social, siendo competitivo y capaz de auto educarse. 

2.- Las competencias profesionales básicas: expresión de las capacidades que 

sintetizan el ser, el saber y el hacer del profesional universitario, base de las 

competencias profesionales específicas y sustentan su interacción con el objeto 

de la profesión. 
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3.- Las competencias profesionales específicas: expresión de las capacidades que 

sintetizan el ser, el saber y el hacer del profesional universitario al desempeñarse 

en el objeto específico de la profesión con eficiencia, eficacia y efectividad. 

Con relación a la problemática de las competencias, Alpízar. J. (2008): 

Establece la siguiente tipología de competencias, en base en el sistema mexicano 

donde se distingue tres tipos de competencias: 

• Básicas (vinculadas a niveles generales de lecto-escritura, aritmética, etcétera). 

• Genéricas o transversales (por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación 

efectiva). 

• Específicas (las competencias propias de un cargo o trabajo determinado). 

En la gestión por competencias a nivel de empresas, sobre todo en los EEUU, es 

usual distinguir entre dos tipos de competencias: Competencias centrales o de 

núcleo (Core competencies) y competencias auxiliares. 

Términos de competencias (Proyecto Tuning), “competencias genéricas 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas) y competencias especí f icas  a  

cada área  temát ica  (que incluyen las  dest rezas  y e l  conocimiento” 

 

2.2.3. La Competencia Investigativa 

Ayala (2006):   

describe el fenómeno histórico sobre la construcción de competencias 

investigativas en la asignatura investigación del programa de Educación Física 

y Recreación de la Universidad de Caldas y concluye que la  construcción de 

competencias investigativas ya sean del orden procedimental, cognitivo, 

comunicativo o interpersonal, no es una tarea sencilla, en las cuales el estudiante 

debe recibir aquellos conocimientos y aprendizajes reales a lo que el medio 

laboral y la sociedad le exige, puede ser considerado (la construcción de 

competencias)  como una tarea, un elemento complejo; en el caso de la 
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asignatura investigación, se demuestra que  también se debe incorporar  dicha 

tarea, ésta  debe ser, la de formar, orientar y facilitar los procesos de aprendizaje 

para futuros investigadores. 

“La competencia indagativa - investigativa se asocia a las capacidades para 

identificar, acceder y manejar fuentes de información, según los requerimientos 

con una actitud crítica y reflexiva frente a hechos o fenómenos” (Fuentes, H et 

al., 2002). 

Concepto de competencia investigativa: “aquella que permite a los seres 

humanos construir el conocimiento científico y tecnológico sobre la realidad, 

con el propósito de solucionar con eficiencia los problemas importantes y 

prioritarios del contexto de actuación específico” (González, 2008).   

En el planteamiento de las competencias, Alpízar (2008) dice que: 

se precisa una de las competencias tal como la capacidad de Investigación, 

quedando definida como: «La Investigación es  la producción del Conocimiento; 

su epistemología, la define como el hombre y la mujer somos capaces de generar 

y producir ese conocimiento». Cuyos resultados del aprendizaje se traducen en:  

1. Desarrollar una lectura comprensiva, analizar, sintetizar y redactar la 

información utilizando técnicas apropiadas en lectoescritura.  

2. Compartir, comentar y reflexionar los contenidos de las lecturas con sus 

compañeros. 

3. Crear artículos, poemas y publicarlos. Organizar debates, mesas redondas, 

conferencias, simposios, disertaciones y discursos con sus compañeros; publica 

los temas elegidos con estas técnicas de expresión oral (p.6). 

Entonces se puede asumir que el concepto de competencia investigativa, en 

esencia es conocer, plantear y solucionar un problema científico económico en 

un proyecto investigativo, mediante la metodología de la investigación científica, 

orientado a la formación integral del estudiante. 
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Concepto de investigación económica. 

De acuerdo a los planteamientos descritos en la presente investigación por los 

diferentes autores, se puede concebir que, la investigación económica como 

proceso dirigido a la producción de conocimientos científicos mediante la 

aplicación de la metodología de la investigación científica, es aplicada al estudio 

de los problemas económicos con el fin de describirlos, explicarlos y predecirlos 

con vistas a su transformación; en esencia su fundamento es teoría- practica-

teoría.  

 

2.2.4. El Proceso Docente Educativo (PDE) 

[Para] Ecu Red de la República de Cuba (2007), “Proceso Docente Educativo” 

es la integración, la sistematización, de todos los aspectos en una unidad 

teórica totalizadora, se desarrolla en un movimiento propio en que se manifiestan 

todos los componentes, sus relaciones o leyes, sus cualidades y resultados. Este 

tiene su esencia con las leyes estudiadas e implica que en la didáctica, ley y 

contradicción son una misma cosa y son la causa y la fuente del desarrollo del 

PDE, siendo la contradicción fundamental, la relación que se establece entre el 

objetivo y el método. Es aquel proceso formativo eficaz y eficiente que le da 

respuesta al encargo social. 

Se puede también hacer una definición analítica: el PDE es aquel proceso que - 

como resultado de las relaciones didácticas (dialécticas) que se dan entre los 

sujetos que en él participan - está dirigido, de un modo sistémico y eficiente a la 

formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como 

desarrollador e instructivo (objetivo) con vista a la solución del problema social: 

encargo social; mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la 

humanidad en su desarrollo (contenido); a través de la participación activa y 

consciente de los estudiantes (método); planificada en el tiempo y observando 

ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); con ayuda de ciertos 

objetos (medio); a través de lo cual se obtienen determinadas consecuencias 

(resultados); y cuyo movimiento está determinado por las relaciones causales 
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entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes), que constituyen su 

esencia. (párr.1) 

 

2.2.4.1. Los Componentes del PDE. 

Para caracterizar la dinámica de este proceso, para entender la lógica de 

su ejecución, se debe partir de su categoría rectora: el objetivo. 

El objetivo constituye aquel aspecto que mejor refleja el carácter social 

de este proceso y orienta la aspiración de la sociedad, es la imagen que 

se pretende formar de acuerdo con el encargo social planteado a la 

escuela; cumplir con este propósito resulta posible si se tienen en 

cuenta, además, los métodos empleados en este empeño. 

En tal sentido debe entenderse que el método es el modo de desarrollar 

el proceso en su estructura interna, es el componente que lo expresa en 

sí mismo, donde se manifiesta su carácter fenoménico, mientras el 

objetivo es su esencia, el método es el fenómeno. Los objetivos están 

determinados por las necesidades y exigencias sociales dadas en el 

marco de la escuela, el tipo de enseñanza, la asignatura y el grado. 

Los objetivos precisan el "para qué" se enseña y también los fines 

propuestos, dados en forma de aprendizaje, de conceptos, reglas, leyes, 

fenómenos, habilidades, hábitos y convicciones. Ofrecen las 

características del conocimiento y su nivel de utilización. 

Los contenidos, por su parte, materializan los conceptos, leyes, 

principios y teorías que sirven de base a los objetivos planteados. 

Representan el "qué" se enseña; los contenidos no solo tienen un 

carácter informativo, sino que en ellos están presentes elementos que 

contribuyen a la formación de convicciones, a la educación general del 

estudiante, y que le sirven de soporte a los procesos de establecer 

ciertos algoritmos que a su vez facilitan la formación de hábitos y 

habilidades. 
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El cumplimiento de los objetivos solo se hace posible mediante 

el método de enseñanza que establece la secuencia que el profesor 

desarrolla para lograr sus propósitos educativos, instructivos y 

desarrolladores; responde al "cómo", es decir, a la manera de actuar 

para lograr lo propuesto. 

Según el método empleado se decidirá en buena medida el tipo de 

medios a utilizar, estos responden al "con qué" enseñamos. 

Los medios permiten crear las condiciones favorables para cumplir con 

las exigencias científicas del modelo pedagógico. También permiten 

hacer más objetivos los contenidos de cada materia, logran mayor 

eficiencia en el proceso de asimilación del conocimiento, creando las 

condiciones para el desarrollo de hábitos, habilidades y valores; por lo 

que podemos afirmar que los medios son el componente de PDE que 

sirven de sostén material a los métodos. 

Determinados el objetivo, el contenido, los métodos y los medios y 

respondidas con ellos las interrogantes: " para qué", "qué", "cómo" y 

"con qué", no cabe dudas de que procede entonces, el " dónde y 

cuándo", preguntas que encuentran respuestas en el más dinámico de 

los componentes del proceso: la forma de organización docente. 

(párr.3) 

 

2.2.4.2. Las Formas de Organización Docente 

Este componente expresa la configuración externa del PDE, como 

consecuencia de la relación entre el proceso y su ubicación espacio-

temporal durante su ejecución, a partir de los recursos humanos y 

materiales que se posean; como estructura externa del proceso logra 

obtenerse como resultado de su organización para alcanzar los objetivos 

propuestos. Este componente se relaciona estrechamente con el método, 

permitiendo asegurar que la forma constituye el fenómeno del método 

y éste la esencia de la forma. 
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Conocer los resultados, que del PDE, se van obteniendo, resulta posible 

mediante la implementación de un importante componente del proceso: 

la evaluación. Ésta parte de la definición misma de los objetivos y 

concluye con la determinación del grado de eficiencia del proceso, en 

virtud de alcanzar los objetivos propuestos para el logro de un 

aprendizaje desarrollador. (párr.4) 

 

2.2.4.3. Eslabones del Proceso Docente Educativos 

1. Planificación y organización del proceso docente: Comprende, 

tanto el trabajo del docente y/o colectivo en la preparación previa del 

proceso, como en su propio desarrollo, durante el cual se reajusta y 

donde el estudiante debe tener su espacio de participación, con lo cual 

se logra la identificación. Comprende la concepción del proceso como 

un todo; la determinación de temas, sistema de trabajo y la 

comunicación que el profesor considere debe producirse. Este eslabón 

no debe quedar completamente en manos del profesor, ni debe limitarse 

su duración. 

2. Motivación y comprensión del contenido: Contiene el 

planteamiento y la motivación del contenido en los estudiantes, así 

como la comprensión de dicho contenido, donde la acción del profesor 

es fundamental. En este eslabón se presenta al estudiante el contenido, 

preferentemente, en forma de problema, que cree la necesidad de 

búsqueda; para que el contenido constituya un instrumento educativo 

debe tener connotación para él, debe estar íntimamente vinculado con 

sus necesidades. En este eslabón, además de motivar, se le muestra al 

estudiante el modo de pensar y actuar en la teoría, esto es, del problema 

a las formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y 

de éstas a otras particulares y, finalmente la vía de aplicación de dichas 

formulaciones; siguiendo una vía que, en dependencia de la ciencia de 

que se trate, puede ser inductivo-deductiva, analítico-sintético, 

hipotético-deductiva, etc.  
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3. Sistematización de los contenidos: Se va alcanzando a medida que 

el estudiante se enfrenta a tareas que relacionan contenidos anteriores 

con los actuales. El contenido a la vez que se asimila se enriquece; esto 

significa que el eslabón se caracteriza, tanto por la profundidad, como 

por su asimilación, integrados en un proceso capaz de 

desarrollar capacidades cognoscitivas, lo cual se logra si el 

enriquecimiento del objeto se produce a medida que el estudiante se 

enfrenta a problemas, cada vez más ricos y complejos, que permitan no 

sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción, sino el 

construir sus propios esquemas generalizados. El proceso tiene que 

producirse siguiendo etapas tales como: planteamiento del problema, 

ejercitación, aplicación y transferencia.  El parámetro que caracteriza 

de manera más completa a este eslabón es la sistematización, la cual se 

logra a medida que se incrementan los niveles de asimilación y 

profundidad. 

4. Evaluación del aprendizaje: Está presente a lo largo de todo el 

proceso, constatando el grado de cumplimiento del objetivo por parte 

del estudiante; en cada momento, como criterio de retroalimentación 

del proceso, permite ir regulando el desarrollo de la actividad para 

alcanzar el fin establecido. 

La evaluación es un proceso dinámico, participativo y desarrollador de 

capacidades, se da a medida que el estudiante desarrolla su aprendizaje, 

mediante la comunicación que se establece en el propio proceso. 

Es en el tema donde se completan los eslabones, con el logro del 

objetivo de carácter trascendente que se establece para el tema, con el 

correspondiente dominio de la habilidad; por ello se asevera que el tema 

constituye la célula del proceso de enseñanza - aprendizaje, al 

considerarlo en toda su riqueza, donde se dan todos sus eslabones. 

(párr.5) 

En la presente investigación donde se aborda gestionar la formación de 

la competencia investigativa en el nivel de la carrera profesional de 
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Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca mediante el 

proceso docente educativo, donde uno de los eslabones del proceso el 

docente presentaría a los estudiantes los contenidos de la investigación 

científica, preferentemente, en forma de problema para obtener 

aprendizajes significativos, es decir creando la  necesidad de búsqueda 

y de esta manera lograr capacidades en cada etapa de la investigación 

científica lo que llevaría a la generación de la competencia investigativa 

a partir de la instrucción del profesor.  

(El orden numérico es nuestro) 

 

2.2.5. La Estrategia 

Respecto a la situación estratégica, Thompson Jr., Strickland III & Gamble 

(2007) describen lo siguiente: 

 

2.2.5.1. Que es una estrategia y como se elabora 

Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la 

organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y 

evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. 

 

2.2.5.2. Enfoques de la Estrategia 

Estrategia general 

Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección 

de operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos.  

En este trabajo, la relacionaremos con un conjunto de decisiones 

y criterios por los cuales una organización educativa se orienta hacia la 

obtención de determinados objetivos.  
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Hace referencia al propósito general de una organización y establece un 

marco conceptual básico promedio del cual, ésta se transforma y se 

adapta al medio en que se encuentra, normalmente influida por rápidos 

y continuos cambios. 

La Estrategia general es la encargada de concebir la dirección global de 

la organización. Su papel se inicia desde la Misión propia de la 

organización y desde los valores en los que dicha misión se va 

a soportar con todo ello se establece las políticas generales de la 

organización. Esas políticas generales pueden ser: 

• Tecnología a incorporar 

 • Atención al usuario 

• Sobre producción 

La estrategia determina y revela el propósito organizativo en términos 

de objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades de 

asignación de recursos. Selecciona los negocios y actividades en los 

que participan o debe participar la Organización.  

 

2.2.5.3. Creación de la Estrategia 

La creación de una estrategia no es solo una tarea para los ejecutivos, 

las decisiones acerca de que enfoques de negocios se deben adoptar y 

que nuevas medidas se deben iniciar involucran a los ejecutivos en la 

oficina corporativa, a los jefes de las unidades de negocios y de las 

divisiones de productos, a los jefes de las diferentes áreas funcionales 

dentro de un negocio o división a los administradores y supervisores.  
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2.2.5.4. Componentes de la Estrategia 

Existen cuatro elementos fundamentales en la estrategia que en 

conjunto forman un todo. 

1) Visión: Se refiere a la visión que tiene el líder de la empresa a largo 

plazo de la misma. Así como de los negocios en los que buscará 

Incursionar, cuales dejará de lado, cuales conservará, etc. 

2) Posicionamiento: Se deberá determinar el posicionamiento 

necesario para la compañía y también el de sus productos en el 

consumidor, lo cual se logrará gracias a los impulsores del 

posicionamiento únicos de la compañía. Estos impulsores no deben de 

ser modificados ya que significa un reposicionamiento total y muy 

elaborado con un análisis previo.  

3) Plan: Después de haber llevado acabo los dos primeros factores, 

se puede pensar en determinación y aterrizar las metas, las cuales 

requerirán un plan estratégico. 

4) Patrón Integrado de Comportamiento: Finalmente se dará la 

integración total de dichos factores formando la estrategia, la cual 

deberá de ser conocimiento de todos los integrantes de la compañía 

poniéndola en práctica.   

 

2.2.5.5. Como Elaborar una Estrategia 

La planificación es un proceso en el cual se definen de manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la 

empresa u organización, y se pueden desarrollar en guías dedicadas para 

la acción, se asignan recursos de la manera más eficiente, y se plasman 

en documentos (planes). La planificación estratégica da claridad sobre 

lo que quieres lograr y cómo lo vas a conseguir.  

La estrategia permite responder a las siguientes preguntas:  
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¿Quiénes somos? 

¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 

¿Qué problemas estamos tratando? 

¿Qué influencia queremos causar? 

¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? 

¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras 

prioridades? 

Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo 

siguiente: 

¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato? 

¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo? 

¿Quién hace el qué y cuándo?  

La estrategia indica cómo vamos a llegar a cumplir los objetivos, es el 

camino que debemos seguir.  

Para poder identificar esta estrategia es necesario establecer: 

 Objetivos corporativos 

 Misiones y metas que se haya definido la organización 

 Diagnóstico de la situación. 

La estrategia se convierte en programas de acción para cada uno de los 

componentes incluyendo planes, presupuestos, controles, etc. (p. 2-15). 

(El orden numérico es nuestro) 
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2.2.6. Estrategia metodológica de gestión educativa para la formación de la 

competencia investigativa mediante el proceso docente educativo. 

Con relación al concepto de estrategia metodológica para la gestión de  la 

formación de la  competencia investigativa mediante el proceso docente 

educativo, en mi opinión, se puede decir que es una actividad  planificada de la 

unidad de la preparación (acciones), desarrollo o ejecución (acciones)y la 

evaluación (acciones) (el énfasis es nuestro) para conocer, plantear y solucionar 

un problema científico en un proyecto investigativo, mediante la metodología de 

la investigación científica orientado a la formación integral del estudiante en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de la carrera profesional de economía de la 

UNC. 

 

2.2.7. Concepto de modos de actuación profesional. 

“Los modos de actuación profesional en esencia se refieren a formas y 

procedimientos más generales de actuación de un profesional, manifestado en 

sus perfiles profesionales, que permiten interactuar y transformar su objeto de 

trabajo, constituyéndose, en una manera de intervenir en la realidad” (Fuentes, 

H., Ortiz, A., & Álvarez, I. (2002).  

“Mediante la utilización del método de la investigación científica, combinados 

con los métodos didácticos y los del trabajo metodológico, durante la solución 

de los problemas profesionales se va generando la apropiación del modo de 

actuación” (Martínez, 2004).  

Respecto a qué es el modo de actuación profesional, (Addine, F. 2004) dice que: 

…encontramos definiciones donde el termino modo de actuación significa: 

capacidades, formas de desempeñarse, métodos generales, sistema de acciones, 

las que se consideran en una secuencia. Los atributos principales del modo de 

actuación profesional son: actúa sobre un objeto que es el objeto de la profesión, 

muestra el nivel de las habilidades, capacidades, constructos u otras formas 

donde el sujeto expresa su desarrollo profesional, el carácter histórico concreto 
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y generalizador manifestándose en la actividad profesional, y mediante él se 

modela una actividad competente. 

 

2.2.8. Concepto de Calidad de la Gestión del Proceso Formativo 

Betancourt, A. (2005) sostiene que: 

La calidad de la gestión del proceso formativo se garantiza durante la 

concepción, diseño y desarrollo de la carrera, desde una concepción para una 

formación integral, aspira a que egresen graduados creativos, reflexivos y poli 

funcional. En el proceso docente educativo el alumno acentuará su calidad de 

sujeto activo, si se convierte en protagonista de su propio aprendizaje y 

desarrollo.  

La calidad en las instituciones de educación superior, también se logra creando 

de un espacio académico común para desarrollar el postgrado y la producción 

científica, la superación pedagógica del profesorado, la asimilación de las 

tecnologías de la informática y la educación a distancia y la equiparación de los 

méritos de la actividad docente con los de la investigación. Resumiendo, la meta 

de la calidad total es aplicable a la educación superior en su aspiración   por la 

excelencia académica. La excelencia académica es posible alcanzarse si se 

dispone de recursos humanos, dirección del proceso formativo, base material, 

alumnos y currículo de excelencia.  

 

2.2.9. Concepto de Disciplina Integradora 

(Fuentes et al., 2002) afirma que: 

La disciplina integradora, aporta al futuro egresado las competencias 

profesionales para desempeñarse con eficiencia, eficacia y efectividad. El objeto 

de estudio de la disciplina integradora de la carrera se identifica con el objeto de 

la profesión, ejerce una influencia determinante en la formación del futuro 
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egresado; La disciplina integradora, a base de competencias, relaciona las 

competencias profesionales básicas y las específicas. (p.4-5). 

 

2.2.10. Principales regularidades del proceso de gestión de la formación de la 

competencia investigativa mediante el proceso docente educativo. 

Respecto a las regularidades, (Rayda & Suárez, 2003) describen que: 

Asumimos que la educación es un proceso que abarca toda la vida, implica 

reconocer la capacidad humana para aprender en todo instante, pues es un ser 

inmerso en un proceso de aprendizaje permanente, no existe conocimiento 

acabado, tampoco estrictamente trasmisión del mismo, solo responsabilidad de 

generar y reconstruir, siendo así el saber hacer es en esencia finito (Alanís, 

1997).    

Consideramos que la gestión de la formación de la competencia investigativa 

está relacionada a las principales regularidades: 

- Resulta de la interacción entre los procesos de docencia e investigación. 

- Su finalidad es el desarrollo de las competencias investigativas que se 

manifiestan a través de desempeños estratégicos del individuo para la 

problematización, teorización e instrumentación como momentos esenciales del 

proceso de investigación. 

- Es dependiente de la dinámica de la actividad científica docente; de la formación 

científica del docente y de su desarrollo profesoral.  

- Desarrollada a través de actividades formativas: intencionadas, reflexivas y 

controladas.  
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2.2.11. Modelo de gestión de la formación de la competencia investigativa mediante 

el proceso docente educativo en el nivel de la Carrera Profesional de 

Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca.  

2.2.11.1. El Enfoque Epistemológico 

“[Para] L.S Vygotsky (1896-1934) mediante su enfoque histórico 

cultural de desarrollo del conocimiento humano, de la denominada 

epistemología dialéctica, en sus ideas centrales sostiene que: 

1.- La naturaleza histórica- social del conocimiento humano y más de 

la psiquis humana. El tiempo humano como historia es desarrollo de la 

sociedad. 

2.- Partiendo de la naturaleza histórica- social del conocimiento 

humano y más de la psiquis humana, ocupa lugar esencial de desarrollo 

psicológico, la actividad productiva, transformadora de la naturaleza y 

de sí mismo. Es en la actividad en que se produce el desarrollo. Esta 

actividad es de interacción del hombre con el medio, mediada por los 

instrumentos, los objetos creados por el hombre con su trabajo, 

intermediarios en esta relación que el deposita sus capacidades 

generando la cultura. 

3.- Los fenómenos psíquicos entre ellos la creatividad siendo sociales 

en origen se desarrollan históricamente en función a las condiciones de 

vida y la actividad social de sujeto. 

4.-  El desarrollo de las funciones psíquicas superiores se produce en el 

desarrollo cultural de estudiante, primero en el plano social como 

función compartida entre dos personas (función interpsicológico) y 

luego en el plano psicológico interno de cada sujeto (función 

interpsicológico).  

5.- Interiorización de las operaciones psíquicas naturales, implica 

transformación de las operaciones partiendo de sus relaciones sociales, 

su instrumento fundamental es el lenguaje. 
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6.- La exteriorización de las operaciones psíquicas naturales que el 

hombre realiza en el trabajo concentrándose en los objetos que crea y 

designa con el signo. 

7.- Lo psíquico como unidad de afecto e intelecto, el hombre actúa 

como personalidad como sujeto integral y concreto mediante sistemas 

psicológicos. 

8.- La idea de desarrollo potencial y real de lo psíquico. El concepto de 

zona de desarrollo potencial o próximo definida por lo que el estudiante 

puede hacer en colaboración, bajo dirección, con apoyo de otros y lo 

que puede hacer solo. 

9. La idea que la educación conduce al desarrollo, no solo se adapta o 

favorece el mismo. 

También dice que las características metodológicas de la obra de 

Vygotsky se traducen en las siguientes: 

 La relación entre la teoría y la práctica es el principio constructivo de 

la ciencia, no solo fuente de verificación. 

 Énfasis en lo cualitativito y no solo en lo cuantitativo. 

Este mismo autor dice que las implicancias pedagógicas del enfoque de 

Vygotsky para el desarrollo de la creatividad se expresan como:  

1.- El aprendizaje creativo como actividad social de producción y 

reproducción de conocimiento de los procesos sociales de interacción y 

actividad que permite que el estudiante se apropie de la experiencia 

histórica cultural (en énfasis es nuestro), asimile modelos sociales y de 

actividad, conocimientos científicos bajo orientación e interacción 

social. 

2.- La enseñanza como aseguradora de condiciones para que el 

estudiante se eleve mediante la colaboración y actividad conjunta a un 

nivel de desarrollo superior. 
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3.- Los principios que rigen el proceso: unidad de instrucción y 

educación, carácter científico, enseñanza desarrolladora, consciente y 

objetual. 

4.- El docente cumple la función de dirección del aprendizaje: 

orientación, control, evaluación, conducción del aprendizaje. Lo 

estudiantes cumplen función protagónica en el proceso docente 

educativo” (Ortiz, 2009). 

De este enfoque se puede intuir que si partimos de la pregunta previa: 

¿Cómo suponemos que podemos aprender la verdad científica?, se 

puede asumir que la gestión de la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo de la carrera profesional 

de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca es posible de 

modelarse para un logro efectivo de estas competencias.  

 

2.2.11.2. Premisas de Construcción del Modelo Basado en el Enfoque de 

Sistemas 

En mi opinión, la premisa para la construcción del modelo basado en el 

enfoque sistémico debe tener como fundamento el desarrollo del 

proceso docente educativo, teniendo en cuenta que el enfoque sistémico 

puede modelar un proceso enmarcado en las relaciones que existen 

entre sus componentes, como son los profesores y estudiantes; siendo 

necesario que el profesor domine los métodos de la actividad científica 

investigativa y los aplique en la solución de problemas propios de su 

profesión.  

Entonces la construcción del modelo de gestión de la formación de la 

competencia investigativa en el nivel de la carrera profesional de 

economía de la Universidad Nacional de Cajamarca debe tener como 

premisas los fundamentos del proceso docente educativo y el enfoque 

de sistemas, teniendo en cuenta que este último en esencia, se orienta 

por la presencia de componentes, relaciones, funciones y condiciones 



77 

de equilibrio en la gestión de la formación de la competencia 

investigativa.  

Finalmente se puede decir que las competencias investigativas como 

producto de la gestión de la ciencia se orienta en su esencia hacia el 

objetivo de la producción de conocimientos científicos. 

 

2.2.11.3. Principios del modelo de gestión de la Formación de la 

Competencia Investigativa Mediante el Proceso Docente Educativo  

Vargas Jiménez & Hernández Falcón (2006), manifiestan que: 

Los principios que deben regir el modelo de gestión de la formación de 

la competencia investigativa son las ideas rectoras de la versión 

simplificada de la realidad y que orientan su construcción del modelo de 

gestión de la formación de la competencia investigativa mediante el 

proceso docente educativo, como son: 

 Unidad teoría - practica investigativa.  

Significa que el conocimiento científico debe tener un fin práctico y 

que la gestión de la formación de la competencia investigativa 

mediante el proceso docente educativo debe orientar el esfuerzo 

hacia la producción de conocimiento científico para cada uno de los 

niveles de formación de los estudiantes en cada nivel de la de la 

Formación Profesional, Formación Académico - Profesional y 

Desarrollo de las Competencias Profesionales.  

 Integración curricular. 

La integración de elementos curriculares, basado en el principio de 

los sistemas, va a permitir la relación entre el objetivo, las 

actividades y el uso de los recursos escasos.  

Esto significa que la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo, deberá orientar 
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su esfuerzo a la formación investigativa de los estudiantes. Esta 

integración curricular se debe dar en dos niveles: 

Horizontal: referido a la relación de la asignatura del ciclo a 

desarrollar con la asignatura precedente y con la que le sigue, ésta se 

expresa en función de los objetivos u competencias de cada una de 

ellas. 

Vertical: implica la relación de la asignatura, con las asignaturas del 

mismo ciclo; expresa la contribución al objetivo del ciclo en relación 

a la Formación Profesional. La integración curricular permitirá la 

integración de conocimientos, habilidades, capacidades y valores 

adquiridos en las asignaturas de cada semestre académico en las 

actividades relacionadas con la profesión y con el proceso de 

formación de las competencias creativas. 

 Fomento de clima docente educativo de trabajo cooperativo 

énfasis en lo investigativo. 

Esto significa que la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo orientará su 

esfuerzo hacia el fomento de un clima docente educativo de trabajo 

cooperativo énfasis en lo investigativo. Se puede partir de la idea que 

en economía se plantea que la competencia económica supone la 

lucha por la apropiación de los recursos escasos, esto lleva implícito 

el concepto de cooperación, en la medida en que tengan los mismos 

objetivos y los beneficien a ambos.  

El  fomento de un clima docente educativo de trabajo cooperativo 

con énfasis en lo investigativo,  significa  fomentar  las  condiciones  

de seguridad psicológica  para investigar, creando un clima afectivo 

positivo entre los miembros del grupo, evitando juicios críticos que 

dañen la autoestima, brindar confianza al estudiante, asumir  actitud  

de tolerancia, aceptación y comprensión  para  el  planteamiento  de 

problemas, propiciar la participación  de  los  miembros  del  grupo 

evitando el énfasis en las evaluaciones. 
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2.2.12. Etapas del desarrollo en la gestión de la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la Carrera 

Profesional de economía en la Universidad Nacional de Cajamarca 

De acuerdo a los fundamentos teóricos y las experiencias prácticas en el 

desarrollo del proceso investigativo se puede plantear tres niveles para el 

desarrollo de la gestión de la formación de la competencia investigativa en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera profesional de economía, 

tal como a continuación se detalla: 

- Primer nivel: como etapa de preparación de la competencia investigativa. Se 

inicia en el primer y segundo ciclo del primer año de estudios. Desarrollada en 

la etapa propedéutica de la formación profesional que contienen las asignaturas 

preparatorias para la formación profesional del economista, y su objetivo es el 

de dotar al estudiante de economía, de los conocimientos que le faciliten su 

proceso de formación profesional sobre la base de una formación cultural y 

humanística. El objetivo a nivel de competencia investigativa es reconocer un 

problema científico. 

- El segundo nivel: etapa de desarrollo de la competencia investigativa. Se ubica 

entre el segundo y el cuarto   año de estudios, o sea entre el tercer y octavo ciclo 

de estudios. Desarrollada en la etapa de formación académico - profesional, que 

está conformada por las asignaturas de contenido teórico, técnico e instrumental.  

Su objetivo es insertar al estudiante de economía en el proceso de formación. El 

objetivo a nivel de competencia investigativa es formular y solucionar un 

problema científico e intervenir inicialmente en la realidad económica. 

-El tercer nivel: etapa de desarrollo de la competencia investigativa. Se da en el 

quinto año de estudios, o sea entre noveno y décimo ciclo de estudios. 

Implementada en la etapa de desarrollo de las Competencias Profesionales del 

Economista, que contiene un conjunto de seminarios y práctica pre profesional, 

a través de los cuales se desarrolla las Competencias Profesionales. El objetivo 

a nivel de competencia investigativa es formular y solucionar un problema 

científico e intervenir con más profundidad en la realidad económica. 
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2.2.13. Relaciones sistémicas y las regularidades del modelo de gestión de la 

formación de la competencia investigativa.  

En el presente modelo de gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo en el nivel de la carrera 

profesional de economía en la Universidad Nacional de Cajamarca, elaborado 

como propuesta, se muestran las relaciones sistémicas y las regularidades entre 

sus elementos del proceso de gestión de la formación de la competencia 

investigativa y los modos de actuación de los estudiantes de la carrera. 

 

Figura 1. Modelo de gestión de la formación de la competencia 

investigativa. 

La primera relación en el modelo de gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proceso docente educativo, se manifiesta entre la 

gestión de la formación de la competencia investigativa, los problemas de la 

profesión, los modos de actuación y el proceso docente educativo y las 

actividades de formación de la competencia investigativa.  
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Esta relación es generada partiendo de las actividades de formación de la 

competencia investigativa que son las necesarias para dar solución a los 

problemas de la profesión y que se expresan mediante modos de actuación que 

asumirán los estudiantes y que en el proceso docente educativo desarrollarán 

para llevar a resultados significativos en el componente investigativo. 

La gestión de la competencia investigativa se traduce en resultado significativo 

mediante las actividades de formación de la competencia investigativa que 

desarrollaran los estudiantes y estas a su vez, reveladas mediante su desempeño 

a través de los modos de actuación. Las actividades de formación de la 

competencia investigativa conducen al desarrollo de la formación de las 

competencias investigativas como su resultado del proceso. 

La segunda relación se muestra entre la gestión de la formación de la 

competencia investigativa y los modos de actuación. Los elementos de la gestión 

de la formación de la competencia investigativa que forman parte activa son 

determinados por los modos de actuación que asumirán los estudiantes en el 

proceso formativo de su carrera profesional, en armonía con el perfil profesional 

y el objeto de su profesión. Siendo una necesidad la integración de los modos de 

actuación en función de los problemas de la profesión y de los conocimientos, 

habilidades, y valores. 

Una tercera relación es entre el clima docente educativo centrado en lo 

investigativo y la formación de las competencias investigativas. Se establece una 

relación en donde el desarrollo de uno de ellos depende del otro. Así pues, la 

formación de las competencias investigativas requiere de un clima docente 

educativo con énfasis en lo investigativo para el ejercicio de la producción de 

conocimiento, tarea de los estudiantes. 

La formación de la competencia investigativa muestra su desarrollo en el proceso 

docente educativo, partiendo de la interacción con el objeto de estudio, 

generando motivaciones en los estudiantes teniendo en cuenta sus    necesidades 

profesionales y personales. Es esta la intención del clima docente educativo 

énfasis en lo investigativo sin el cual no se generaría el proceso de formación de 
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las competencias investigativas. El proceso está centrado en el estudiante, en 

relación con sus necesidades personales y profesionales. 

Producto de las relaciones descritas, establecidas en el modelo de gestión de la 

formación de la competencia investigativa, se puede inferir algunas 

regularidades del proceso de formación de las competencias investigativas que 

se puede considerar significativas para tener posibilidades de éxito en el proceso 

de formación, como son: 

 Se requiere de un clima docente educativo con énfasis en lo 

investigativo teniendo como base la relación entre el proceso cognitivo y 

afectivo. 

 Se incentiva a nivel de los estudiantes la generación y el desarrollo de los 

elementos reguladores de aprendizaje creativo para producir acciones 

creativas, lograr desarrollar competencias investigativas y contribuir a la 

solución de problemas de su profesión. 

La formación de la competencia investigativa se desarrolla durante los años de 

la formación profesional, usando como medio el proceso de formación de la 

competencia en relación de dependencia del fomento del clima docente 

investigativo, teniendo en cuenta la categoría curricular del proceso docente 

educativo 

El modelo de gestión de la formación de la competencia investigativa integra en 

términos de relaciones tal como se ha planteado,  la gestión de la formación de 

la competencia investigativa, los problemas de la profesión, los modos de 

actuación y el proceso docente educativo y las actividades de formación  de la 

competencia investigativa , permitiendo la determinación e integración de los 

principios que sustentan su desarrollo, sus etapas, caminos del proceso y los 

productos investigativos para ejercer influencia en los espacios donde actúan  los 

estudiantes. 

  



83 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis e Interpretación de los Datos 

3.1.1. Percepción de los Docentes 

Mediante una entrevista aplicada en un número de 11 docentes de la Escuela 

Académico Profesional de Economía (ver apéndice 2) pertenecientes al 

Departamento Académico de Economía se evidenció algunas deficiencias en la 

gestión de la formación de la competencia investigativa en la Escuela Académica 

Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca: 

1.- Acerca del proceso de formación de la competencia investigativa para el 

trabajo científico investigativo de los estudiantes de la Carrera de Economía, 

los docentes manifestaron que esto es producto del esfuerzo individual y no 

de grupo, centrado alrededor de las asignaturas y de los diferentes seminarios. 

Careciéndose de una orientación sistémica  

2.- Los docentes manifestaron que las principales dificultades que presentan los 

estudiantes de economía en la formación de la competencia investigativa para 

el desarrollo del trabajo científico investigativo son los siguientes: 

- Carencia de la relación entre la teoría y la práctica de la investigación, 

- Insuficiencias en la aplicación de la metodología de la investigación en el 

proceso formativo, 

- La presencia de muchos estudiantes con fines de orientación.  

3.- Los docentes manifestaron que el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Metodología de la Investigación Científica en la Escuela de Economía de 

nuestra universidad y de su lugar en el plan de estudios, es insuficiente al no 

incorporarse actividades prácticas en el plan de estudios. Además, es de 

necesidad su incorporación desde el inicio de la formación universitaria.  

4.- Los docentes manifiestan coincidentemente que existe una carencia de 

calidad traducido en los productos investigativos generados por los 

estudiantes. 
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5.- Los docentes manifiestan que las necesidades de superación presentes en el 

área científico investigativa son: 

- Realización de más práctica de la investigación científica, 

- Actualización y capacitación permanente en investigación científica, 

- Mayor compromiso de docentes y estudiantes con la práctica de la 

investigación científica  

6.- Los docentes manifiestan que perciben la gestión de la formación de la 

competencia investigativa en la Escuela de Economía de nuestra Facultad 

como: carencia de la gestión de la formación de la competencia investigativa, 

insuficiencia en la evaluación de la investigación científica en la actividad 

lectiva por parte de los docentes  

 

3.1.2. Percepción de los Directivos 

Mediante una entrevista aplicada en un número de tres directivos de la Escuela 

Académico Profesional de Economía (Ver Apéndice 04), se evidenció algunas 

deficiencias en la gestión de la formación de la competencia investigativa en la 

Escuela Académica Profesional de Economía de la Universidad Nacional de 

Cajamarca: 

1.- Los directivos manifestaron que en esencia es básicamente formal la gestión 

de la formación de la competencia investigativa en la carrera profesional de 

economía, pues realmente no se realiza a nivel integral en la práctica. 

2.- Los directivos manifestaron que se carece de una sustentabilidad en la 

relación teórica de la enseñanza-aprendizaje con la investigación  

3.- Los directivos manifestaron que la gestión del proceso de formación de la 

competencia investigativa para el trabajo científico investigativo de nuestros 

estudiantes de la carrera de economía solo funciona, pero con deficiencias 

al final de la carrera al realizarse las prácticas pre-profesionales y trabajos 

de titulación de los estudiantes.  
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4.- Los directivos manifestaron que la forma en que se gestiona el proceso de 

formación de la competencia investigativa para el trabajo científico 

investigativo de los estudiantes de la carrera de economía (elaboración de 

proyectos de investigación, desarrollo del proyecto de investigación, 

ponencias tareas investigativas) es una tarea que no se hace en su nivel, y que 

se hace a nivel individual por cada uno de los docentes.  

5.- Los directivos manifestaron que las principales dificultades de la gestión del 

proceso de formación de la competencia investigativa para el trabajo 

científico investigativo de los estudiantes de la carrera de economía son las 

siguientes: 

 Carencia de una normatividad interna, 

 Carencia de cultura científica de directivos, docentes y de estudiantes, 

 Insuficiencia de formación teórica-práctica investigativa del docente, 

 Carencia de infraestructura para la práctica de la investigación  

6.- Los directivos manifestaron que la mejora de la gestión del proceso de 

formación de la competencia investigativa con los estudios de maestría de los 

docentes de Economía es deficiente, por la carencia de una cultura 

investigativa en los docentes. 

7.- Los directivos manifestaron que, a su criterio en relación al sistema 

evaluativo de la gestión de la formación de la competencia investigativa de 

los estudiantes de economía, coinciden que es deficiente. 

8.- Los directivos manifestaron coincidentemente la necesidad de sistematizar la 

gestión de la formación de la competencia científica investigativa. 

9.- Los directivos manifestaron coincidentemente, la necesidad de trabajar 

corporativamente para incorporar a los docentes y estudiantes en la   gestión 

de la formación de la competencia investigativa en la Escuela de Economía 

de la Facultad. 
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3.1.3. Percepción de los estudiantes 

El método de la recolección de datos fue la encuesta; el instrumento utilizado el 

cuestionario (Ver cuestionario en Apéndice 01). Participaron en la encuesta 215 

estudiantes seleccionados por procedimiento de muestreo no probabilística casual 

o de sujetos voluntarios, dado que se debe contar con la voluntad de éstos para 

participar, de edades entre 17 y 24 años, y del primer al quinto año de estudios. 

El resumen de datos se presenta en tablas de frecuencias. Las cuales permitieron 

evidenciar algunas deficiencias en la gestión de la formación de la competencia 

investigativa en la Escuela Académica Profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca: 

Tabla 1: Percepción de los estudiantes acerca de la formación de la 

competencia investigativa en las asignaturas que cursa 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Sí 37 17.2 

No 178 82.8 

Total 215 100.0 

Nota: Encuesta  realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 82,8% de los estudiantes de la muestra, manifestó no percibir la formación de 

la competencia investigativa en las asignaturas que cursan, esto expresa una 

deficiencia, e implica la necesidad de enfrentar la unidad de la relación teoría- 

práctica de la investigación científica durante su presencia en la universidad, y 

en el ejercicio de la profesión en el futuro. 
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Tabla 2: Percepción de los estudiantes acerca de la formación del 

pensamiento crítico, libre y creador en las asignaturas que cursa 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Sí 45 20.9 

No 170 79.1 

Total 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 79,1% de los estudiantes de la muestra, manifestaron no percibir la formación 

del pensamiento crítico, libre y creador en las asignaturas que  cursa, esto expresa 

una deficiencia, e implica la necesidad de desarrollar una formación científica 

universitaria, pues la formación del estudiante universitario  tiene la  necesidad 

del desarrollo del pensamiento crítico, con libertad y dando énfasis al 

pensamiento creativo camino a enfrentar los problemas en las dimensiones 

teóricas y prácticas del mundo económico real.  

Tabla 3: Percepción de los estudiantes acerca de la formación de una actitud 

científica en su visión del mundo en las asignaturas que cursa. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 45 22.8 

No 170 77.2 

Total 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 77,2% de estudiantes de la muestra, manifestaron que no perciben la 

formación de una actitud científica en su visión del mundo en las asignaturas que 

cursan, esto expresa una deficiencia, e implica una menor necesidad de acceso a 

comportarse  u obrar, dando un enfoque basado en la ciencia con respecto a la 

forma de entender el mundo y sus fenómenos. 



88 

Tabla 4: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la formación 

de una visión objetiva y crítica de la realidad en las asignaturas que cursa. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 37 17.2 

No 178 82.8 

Total 215 100.O 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre académico 2007-II 

El 82.8 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que no se produce la 

formación de una visión objetiva y crítica de la realidad en las asignaturas que 

cursa, expresando esto una deficiencia, e implica, la necesidad que el estudiante 

en su proceso formativo, aprenda a visionar de manera objetiva tal como es el 

mundo económico, de enfrentarlo criticándolo para  lograr superar los problemas 

del mundo real.  

El 63.7 % de los estudiantes de la muestra, expresaron  que  no perciben que se 

produce la formación de la competencia investigativa para plantear problemas 

científicos y discernir sobre la solución de los mismos  en las asignaturas que 

cursan, expresando así una deficiencia, e  implicando la necesidad que el 

estudiante en el proceso formativo aprenda a  enfrentar los problemas teórico- 

Tabla 5: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la formación 

de la competencia investigativa para plantear problemas científicos y discernir 

sobre la solución de los mismos en las asignaturas que cursa. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 78 36.3 

No 137 63.7 

Total 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 
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prácticos, y a plantear alternativas de solución tal como lo demanda el mundo 

real y el ejercicio de la profesión del economista. 

Tabla 6: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la formación de 

la competencia investigativa para pensar sostenida y metódicamente sobre un 

problema científico en las asignaturas que cursa. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 67.9 % de los estudiantes de la muestra, expresaron  que perciben que no se 

produce la formación de la competencia investigativa para pensar sostenida y 

metódicamente sobre un problema científico en las  asignaturas que cursan, esto 

es una deficiencia, , e implica la necesidad que el procesos formativo debe partir 

de un problema científico y la exigencia del pensar basado en el método 

científico y de manera sostenido sobre el mismo una y otra vez hasta encontrarle 

significado y poder construirlo.   

Tabla 7: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la formación 

hacia la investigación científica con sentido crítico y contestatario en las 

asignaturas que cursa. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 89 41.4 

No 126 58.6 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 69 32.1 

No 146 67.9 

TOTAL 215 100.0 
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El 58.6 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que no se 

produce formación hacia la investigación científica con sentido crítico y 

contestatario en las asignaturas que cursa, esto es una deficiencia, e implica la 

necesidad que el proceso formativo del estudiante vea en otras perspectivas, y 

de oponerse de manera fundamentada, tal cuales son las necesidades de la 

investigación científica. 

Tabla 8: Percepción de los estudiantes de economía acerca del desarrollo de 

los cursos para la formación de la competencia investigativa desarrollada 

mediante proyectos de investigación. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 82.3 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que no se 

desarrolla los cursos para la formación de la competencia investigativa 

desarrollada mediante proyectos de investigación, esto es una deficiencia, e 

implica que el proceso formativo del estudiante tiene la necesidad de contar con 

la célula fundamental del proceso de la planificación científica como lo es el 

proyecto de investigación científica. Pues el proyecto de investigación es el 

instrumento básico a usar camino a formar y desarrollar en la investigación 

científica.  

  

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 38 17.7 

No 177 82.3 

TOTAL 215 100.0 
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Tabla 9: Percepción de los estudiantes de economía acerca del desarrollo de 

los cursos para la formación de la competencia investigativa desarrollada 

mediante ponencias. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 107 49.8 

No 108 50.2 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 50.2 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que el 

desarrollo de los cursos para la formación de la competencia investigativa, no es 

desarrollada mediante ponencias, esto es una deficiencia, e implica la necesidad 

de la formación profesional de contar con textos argumentativos para ser 

expuestos como una reflexión o tesis en el aula como es para los eventos 

académicos universitarios propios dela vida universitaria. 

Tabla 10: Percepción de los estudiantes de economía acerca del desarrollo de 

los cursos para la formación de la competencia investigativa se desarrollada 

mediante tareas investigativas. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si 21 9.8 

No 194 90.2 

TOTAL 215 100.0 

Nota. Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II. 

El 90.2 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que el 

desarrollo de los cursos para la formación de la competencia investigativa no es 

desarrollado mediante tareas investigativas, esto es una deficiencia, e implica la 

necesidad que el proceso de formación profesional este asociado a un problema 
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a descubrir y responder por el estudiante, sujeto al proceso y aplicación del 

método científico. 

Tabla 11: Percepción de los estudiantes de economía acerca del nivel de 

importancia de la formación de competencias investigativas en su formación 

profesional 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Muy importante 207 96.3 

Poco importante 8 3.7 

Nada importante - - 

TOTAL 215 100.0 

Nota. Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 3.7 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben “Poco 

importante” el nivel de la importancia de la formación de competencias 

investigativas en su formación profesional, esta es una deficiencia, e implica la 

necesidad que la formación profesional del estudiante internalice la importancia 

de ser formado en la competencia investigativa, lo significativo que esto es en 

un mundo globalizado y complejo, y para el ejercicio de la profesión del 

economista. 

Tabla 12: Percepción de los estudiantes de economía acerca del nivel de 

capacitación de sus docentes en investigación científica. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Muy capacitados 34 15.8 

Poco  capacitados 156 72.6 

Nada  capacitados 25 11.6 

TOTAL 215 100.0 

Nota. Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 
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El 72% de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben como “Poco 

capacitados”, y el 11.6 % como” Nada capacitados” es el nivel de capacitación 

de sus docentes en investigación científica, esto expresa una deficiencia, e 

implica la necesidad que en toda acción docente este presente el mostrar la 

capacitación docente    en investigación científica sea en el aula de clase, y en 

las asesorías a los estudiantes.   

Tabla 13 

Percepción de los estudiantes de economía acerca de la exigencia por parte de 

los profesores para hacer investigación en las asignaturas. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

En algunas 167 77.7 

En todas 31 14.4 

En ninguna 17 7.9 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El  77.7 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que “En 

algunas”, es exigencia por parte de los profesores para hacer investigación en las 

asignaturas, esto es una deficiencia, e implica, la necesidad  práctica del docente 

de exigir el hacer que el estudiante realice la investigación científica en las 

asignaturas, y mucho más cuando el estudiante trata de evadir las exigencias 

respecto a los trabajos investigativos en tanto laboriosos, y la necesidad de 

realizar  trabajo de gabinete y de trabajo de campo, todo ello para el proceso de 

formación profesional. 
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Tabla 14: Percepción de los estudiantes de economía acerca de su formación 

actual en la competencia investigativa.  

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Muy buena 2 0.9 

Buena 76 35.3 

Regular 108 50.2 

Mala 21 9.8 

Pésima 8 3.8 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 63.8 % de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben a su 

formación actual en competencia investigativa es insuficiente  (como la suma de 

50,2 % “Regular”,9.8 %”Mala”, y 3.8%”Pésima”),esto expresa una deficiencia, 

e implica que existe una necesidad de formación de competencia investigativa 

de los estudiantes en los procesos docentes educativos, y la necesidad de 

formación de los docentes en los procesos investigativos para conducir los 

procesos de formación en competencia investigativa, para contribuir al logro de 

la mejora de la formación del profesional economista. 

Tabla 15: Percepción de los estudiantes de economía acerca de su formación 

actual en la competencia investigativa por componentes. 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

El docente 52 24.2 

En la asignatura 38 17.6 

En la gestión 22 10.2 

En todos 103 48.0 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 
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El 48% de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que su 

formación actual en la competencia investigativa radica en todos los 

componentes (docente, asignatura, gestión), esto implica reconocer al docente 

como un componente significativo para el proceso docente educativo, la 

asignatura como una forma de implementación curricular, y la gestión de la 

formación como una actividad orientada hacia logros formativos. 

Tabla 16: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la asesoría 

científica recibida de parte de sus profesores.  

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Siempre 8 3.7 

A veces 113 52.6 

Rara vez 66 30.7 

Nunca 28 13.0 

TOTAL 215 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 13% de la muestra, expresaron que perciben “Nunca” reciben la asesoría 

científica de parte de sus profesores, esto es una deficiencia, e implica que existe 

una necesidad de asesoría científica de los profesores hacia los estudiantes en los 

proyectos investigativos, tareas científicas, desarrollo de las tesis, informes 

científicos, en beneficio de la formación académica y profesional de los 

estudiantes.  
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Tabla 17: Percepción de los estudiantes de economía acerca del conocimiento 

de las líneas, áreas y programas de investigación de su Escuela Académica 

Profesional de Economía. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 44.7 % de los estudiantes de la muestra, expresaron  que perciben no tener  

conocimiento de  las líneas, áreas y programas de investigación de su Escuela 

Académica Profesional de Economía, esto es una deficiencia, e implica que 

existe una necesidad que la Dirección de la Escuela de Economía haga  la 

difusión de sus respectivas líneas, áreas y programas de investigación para el 

estudiante tenga claro, las evoque de manera permanente , las tenga en cuenta y 

las aplique cuando realice sus trabajos de investigación científica , favoreciendo 

así la formación profesional del estudiante. 

Tabla 18: Percepción de los estudiantes de economía acerca de la solución al 

problema de la formación de la competencia investigativa en su carrera 

profesional 

Percibe Estudiantes  Porcentaje 

Más asignaturas de investigación 23  10.7 

Que cada asignatura aplique investigación 152  70.7 

Que los docentes se capaciten en investigación 40  18.6 

TOTAL 215  100.0 

Nota: Encuesta realizada en el semestre académico 2007-II 

Percibe Estudiantes Porcentaje 

Si  conozco 28 13.0 

Conozco algo 91 42.3 

No conozco 96 44.7 

TOTAL 215 100.0 
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.El 70.7% de los estudiantes de la muestra, expresaron que perciben que cada 

asignatura no aplica la investigación como  solución al problema de  la formación 

de la competencia investigativa en su carrera profesional, esto es una deficiencia, 

e implica la necesidad que el desarrollo del proceso docente educativo en cada  

una de sus actividades de sus asignaturas, sea orientado hacia la formación y 

desarrollo de la competencia investigativa, favoreciendo la formación 

profesional del estudiante. 

 

3.1.4. Percepción de los empleadores del profesional economista. 

Mediante una entrevista aplicada en un número 16 empleadores de los egresados 

de la Escuela Académico Profesional de Economía (ver guía de entrevista en el 

apéndice 05) se evidenció algunas deficiencias en la gestión de la formación de 

la competencia investigativa en la Escuela Académica Profesional de Economía 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Tabla 19: Percepción de los empleadores acerca de la competencia 

investigativa de los egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Economía. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 85.5% de los empleadores de la muestra (como la suma de 81.3% “Regular” 

y 6.2% “Mala”), expresaron que perciben la competencia investigativa de los 

egresados de la Escuela Académico Profesional de Economía como deficiente., 

esta deficiencia, implica la necesidad de formar a los estudiantes en la 

Perciben Empleadores Porcentaje 

Buena 2 12.5 

Regular 13 81.3 

Mala 1 6.2 

TOTAL 16 100.0 
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competencia investigativa desde el inicio de su formación, orientándolo hacia 

trabajos científicos relacionados a las necesidades del mundo económico de la 

vida real. 

Tabla 20. Percepción de los empleadores acerca de la competencia 

investigativa de los egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Economía. 

Perciben Empleadores Porcentaje 

Falta contacto  investigativo con realidad 

empresarial 

7 43.8 

Falta de práctica investigativa 7 43.8 

Falta convenios de práctica investigativa 2 12.4 

TOTAL 16 100.0 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 87.6% de los empleadores de la muestra (como la suma de 43.8% “Falta 

contacto investigativo con  realidad empresarial”, y 43.8% “Falta de práctica 

investigativa “ , expresaron que perciben la competencia investigativa de los 

egresados de la  Escuela Académico Profesional de Economía como deficiente., 

esto es una deficiencia,  e implica la necesidad de formar a los estudiantes en la 

competencia investigativa en contacto permanente con la realidad empresarial 

camino a lograr el aprendizaje investigativo desde el mundo concreto, y 

acentuando la práctica investigativa de las actividades económicas cotidianas 

empresariales, favoreciendo así la formación profesional del estudiante. 

 

 

 

 



99 

Tabla 21: Percepción de los empleadores acerca de las principales dificultades 

de la formación de la competencia investigativa para el trabajo científico 

investigativo de nuestros egresados de la Carrera de economía. 

Perciben Empleadores Porcentaje 

Carencia de docentes capacitados 8 50 

Formación insuficiente de los estudiantes 8 50 

TOTAL 16 100 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 50 % de los empleadores de la muestra, expresaron que perciben a la 

“Carencia de docentes capacitados” como una de las principales dificultades de 

la formación de la competencia investigativa para el trabajo científico 

investigativo de nuestros egresados de la Carrera de economía., esto es una 

deficiencia, e implica la necesidad permanente de formación y capacitación a los 

docentes en la competencia para favorecer el proceso de formación profesional  

de los estudiantes de economía. 

El  50 %  de los empleadores de la muestra, expresaron que perciben a la 

“Formación insuficiente de los estudiantes” como una de  las principales 

dificultades  de la formación de la competencia investigativa para el trabajo 

científico investigativo de nuestros egresados de la Carrera de economía.,esto es 

una deficiencia, e implica la necesidad de formación permanente de los 

estudiantes en la competencia en los dimensiones teóricas prácticas camino a 

favorecer el proceso de formación profesional  de los estudiantes de economía. 
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Tabla 22: Percepción de los empleadores acerca de la mejora de la formación 

de la competencia investigativa de los egresados de economía con la 

incorporación al trabajo. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 87.5% de los empleadores de la muestra, manifestaron que  perciben que ” 

Por la experiencia  investigativa adquirida en el centro de trabajo”,  en tanto que 

el 12.5% de los empleadores expresaron que  perciben que “Por el envío del 

centro de  trabajo a estudios de postgrado”, se produce la mejora de la  formación 

de la competencia investigativa  de los egresados de economía , esto implica, la 

necesidad de  incorporar de manera permanente a los estudiantes a los centros 

de trabajo para adquirir experiencia investigativa ,y a enviar de los centros de 

trabajo a los profesionales para realizar estudios de postgrado , fortaleciendo la 

competencia investigativa en sus dimensiones teórico-prácticas de la 

investigación  científica.   

  

Perciben Empleadores Porcentaje 

Por la experiencia  investigativa adquirida 

en el centro de trabajo 

14 87.5 

Por el envío del centro de  trabajo a 

estudios de postgrado 

2 12.5 

TOTAL 16 100.0 
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Tabla 23: Percepción de los empleadores acerca del sistema evaluativo de la 

gestión de la formación de la competencia investigativa de nuestros egresados 

de economía. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 25 % de los empleadores de la muestra, manifestaron que perciben como 

“mala” el sistema evaluativo de la gestión de la formación de la competencia 

investigativa de nuestros egresados de economía, esto expresa una deficiencia, e 

implica, la necesidad de mejorar el sistema evaluativo, centrando el esfuerzo en 

el desempeño de las investigaciones realizadas por los estudiantes, fomentando 

así el mejor proceso de desarrollo profesional de los estudiantes. 

Tabla 24: Percepción de los empleadores acerca de las necesidades de 

superación que tienen los egresados de economía en la formación de la 

competencia investigativa. 

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II                              

Perciben Empleadores Porcentaje 

Buena - - 

Regular 12 75 

Mala 4 25 

TOTAL 16 100 

Perciben Empleadores Porcentaje 

Capacitación adecuada para el trabajo 

investigativo 

12 75 

Formación avanzada en investigación 

científica 

4 25 

TOTAL 16 100 
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El 75% de los empleadores de la muestra, manifestaron que perciben a la 

“Capacitación adecuada para el trabajo investigativo”, como una necesidad  de 

superación que  tienen los egresados de economía en  la formación de la 

competencia investigativa, esto implica, la necesidad de una  formación 

permanente del egresado centrada en su constante capacitación que como tal está 

orientada a procesos de aprendizaje para la realizar actividades prácticas 

investigativas. 

El 25 % de los empleadores de la muestra, manifestaron que perciben a la 

“Formación avanzada en investigación científica”, como una necesidad  de 

superación que  tienen los egresados de economía en  la formación de la 

competencia investigativa, esto implica, la necesidad de una  formación 

permanente del egresado centrado en su constante formación avanzada en la 

investigación científica para realizar trabajos investigativos. 

Tabla 25: Percepción de los empleadores acerca de la gestión de la formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía.  

Nota: Encuesta realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 62.5% de los empleadores de la muestra, manifestaron percibir un “Divorcio 

entre la formación académica –profesional y la investigación científica” en la 

gestión de la formación de la competencia investigativa en la Escuela de 

Economía, esto es una deficiencia, e implica, la necesidad  de la unidad entre la 

formación académica –profesional y la investigación científica en los procesos 

formativos, pues el mundo globalizado exige en todo proceso de decisión 

económica, basarse en la investigación científica. 

Perciben Empleadores Porcentaje 

Divorcio entre la ormación académica –

profesional y la investigación científica 

10 62.5 

Carencia de sensibilización por la 

investigación científica 

6 37.5 

TOTAL 16 100.0 
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El 37.5% de los empleadores de la muestra, manifestaron percibir una “Carencia 

de sensibilización por la investigación científica” en la gestión de la formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía, esto es una 

deficiencia, e implica, la necesidad empezar por los procesos de hacerse sensible 

y reaccionar, camino a lograr fortalecer y desarrollar los procesos formativos de 

los estudiantes. 

 

3.1.5. Percepción de los graduados de la Carrera de Economía 

Mediante una entrevista aplicada en un número de 40 graduados (ver guía de 

entrevista en apéndice 03) se evidenció algunas deficiencias en la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en la Escuela Académica Profesional 

de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca: 

Tabla 26: Percepción de los graduados de economía acerca de la Valoración 

de la formación en la competencia investigativa en la Escuela de Economía. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista realiza    da en el Semestre Académico 2007-II 

El 77.5% de los graduados de la muestra (como suma 65% “Regular”, y 12.5% 

“Mala”), manifestaron percibir la Valoración de la formación  en la competencia 

investigativa en la Escuela de Economía, como deficiente, esto implica la 

necesidad de una mejora, pasando por la forma de gestionar la formación de la  

competencia investigativa en los procesos formativos, favoreciendo de esta 

manera la formación profesional del estudiante. 

Perciben Graduados Porcentaje 

Muy Buena - - 

Buena 9 22.5 

Regular 26 65.0 

Mala 5 12.5 

Pésima - - 

TOTAL 40 100.0 
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Tabla 27: Percepción de los graduados de economía acerca de la acerca de la 

capacitación de los profesores para formarlos en la competencia investigativa. 

Nota: Entrevista realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 97.5 % de los graduados de la muestra (como suma de 65% “Poco” 

capacitados, y 32.5 %” Muy Poco” capacitados), manifestaron   percibir que la 

capacitación de los profesores para formarlos en la competencia investigativa 

es deficiente, esto implica, la necesidad de una capacitación permanente del 

docente en la competencia investigativa, pero en trabajo investigativo 

relacionado a las tareas prácticas con incidencia en el proceso formativo del 

estudiante. 

Tabla 28: Percepción de los graduados de economía acerca de la acerca de la 

realización de investigaciones científicas durante la formación universitaria 

de su a  

Perciben Graduados Porcentaje 

Ninguna 8 20.0 

Solo una 21 52.5 

Más de una profesional 11 27.5 

TOTAL 40 100.0 

Nota: Entrevista realizada en el Semestre Académico 2007-II 

Perciben Graduados Porcentaje 

Bastante 1 2.5 

Poco 26 65.0 

Muy Poco 13 32.5 

Nada - - 

TOTAL 40 100.0 
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El 20 % de los graduados de la muestra, manifestaron percibir que la realización 

de investigaciones científicas durante su formación universitaria de su carrera 

profesional   como “Ninguna”, expresando esto una deficiencia, e implicando la 

necesidad que el proceso de formación profesional del estudiante, este orientado 

por la investigación científica para la realización de los trabajos investigativos, 

camino a enfrentar la vida profesional futura. 

Tabla 29: Percepción de los graduados de economía acerca del número de 

asignaturas para la formación de la competencia investigativa cursadas 

durante el periodo de su carrera profesional.   

Perciben Graduados Porcentaje 

Solo una asignatura 3 7.5 

Dos asignaturas 20 50.0 

Más de dos 17 42.5 

TOTAL 40 100.0 

Nota: Entrevista realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 7.5% de los graduados de la muestra, manifestaron que perciben que el 

número de asignaturas para la formación de la competencia investigativa 

cursadas durante el periodo de su carrera profesional fue solo una asignatura, el 

50% de los graduados de la muestra percibe que fueron dos asignaturas, , el 

42.5% de los graduados de la muestra  percibe que fueron  más de dos asignaturas 

.Producto de la revisión curricular, los alumnos han llevado dos asignaturas y un 

seminario. Las asignaturas son Metodología de la investigación científica, 

Investigación económica, y Seminario sobre Tesis en Economía. 
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Tabla 30: Percepción de los graduados de economía acerca de la recepción de 

asesoría científica para el proceso de formación de la competencia 

investigativa de parte de sus profesores. 

Nota: Entrevista realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 97.5% de los graduados de la muestra (suma de 40% “Poco”, 50% “Muy 

poco” y 7.5 “Nada), manifiestan que perciben que la asesoría científica para el 

proceso de formación de la competencia investigativa de parte de sus profesores 

como deficiente, esta es una deficiencia, e implica la necesidad que los 

estudiantes recepcionen asesoría científica, pues constituye el motor para la 

formación profesional y para el ejercicio de la profesión.  

Tabla 31: Percepción de los graduados de economía acerca de la ayuda en su 

profesión que presta la formación en la competencia investigativa recibida. 

Perciben Graduados Porcentaje 

Bastante 10 2.5 

Poco 21 52.5 

Muy poco 7 17.5 

Nada 2 5.0 

TOTAL 40 100.0 

Nota: Entrevista   realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 97.5% de los graduados de la muestra (como la suma de 52.5%“Poco”, 17.5% 

“Muy poco”, 5% “Nada”,   manifestaron percibir  que la ayuda en su profesión 

Perciben Graduados Porcentaje 

Bastante 1 2.5 

Poco 16 40.0 

Muy poco 20 50.0 

Nada 3 7.5 

TOTAL 40 100.0 
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que presta la formación en la competencia investigativa recibida, es deficiente, 

esto implica la necesidad que mediante la práctica permanente de la 

investigación producto de la orientación del docente, el alumno fortalezca y 

desarrolle la competencia investigativa como una herramienta que ayuda a la 

formación profesional. 

Tabla 32: Percepción de los graduados de economía acerca de la solución al 

problema de investigación en su formación profesional. 

Nota: Entrevista realizada en el Semestre Académico 2007-II 

El 17.5% de los graduados perciben que la solución al problema de investigación 

en su formación profesional es agregando más asignaturas de investigación, el 

50%  de los graduados  consideran es necesario que cada asignatura aplique  la  

investigación, y el 32.5% que los de los graduados consideran necesario que los 

docentes se capaciten en investigación, estas expresan insuficiencias, e implican 

la necesidad la unidad de asignatura-investigación científica permanente por 

parte del estudiante y la capacitación permanente como una constante del 

docente para realizar una mejora en la formación profesional del estudiante 

universitario.  

 

Perciben Graduados Porcentaje 

Más asignaturas de investigación 7 17.5 

Que cada asignatura aplique  la  investigación 20 50.0 

Que los docentes se capaciten en investigación 13 32.5 

Otra - - 

TOTAL 40 100.0 
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3.2. Análisis del Contenido de los Sílabos de la Línea de Investigación 

En el análisis de los contenidos silábicos (ver apéndice 12) de la línea de investigación 

considerada en los planes de estudio de la Escuela Académica Profesional de Economía 

de la Universidad Nacional de Cajamarca, se ha tenido en cuenta los sílabos de los 

cursos de Metodología de la investigación científica, Investigación económica, y del 

Seminario sobre Tesis en Economía, del periodo académico 2006-2008, disponibles en 

el archivo de la Escuela Académica Profesional de Economía de la universidad Nacional 

de Cajamarca. 

Silabo Metodología de la investigación científica. 

CONTENIDOS 

GENÉRICOS 

- Teoría del conocimiento 

- La investigación científica 

- Metodología de la investigación: Etapas del método científico 

- El problema científico 

- Marco teórico 

- Marco metodológico 

Es un curso propedéutico, ubicado en el tercer ciclo de la carrera profesional de 

economía. Sus contenidos son de formación general. Los contenidos esenciales son los 

siguientes: 

Silabo de Investigación Económica. 

Es un curso teórico-práctico de formación profesional, ubicado en el cuarto ciclo de la 

carrera profesional de economía. Los contenidos esenciales son:  
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CONTENIDOS 

GENÉRICOS 

- El proceso de investigación en perspectiva. 

- Etapas preliminares de la investigación científica. 

- Diseños metodológicos. 

- Ejecución del proyecto de investigación en economía 

-  El informe científico 

Sílabo Seminario sobre tesis en economía. 

Es un seminario obligatorio, con un prerrequisito de 195 créditos aprobados. Es 

eminentemente práctico, orientado hacia el desarrollo y defensa de un proyecto de 

investigación en economía. Los contenidos esenciales son:  

CONTENIDOS 

GENÉRICOS 

- Revisión teórico-conceptual de la investigación como proceso: 

Operaciones básicas preliminares. 

- El anteproyecto de investigación. Planeación. 

- Estructura del proyecto de investigación. 

- Elección del tema y formulación del título de la investigación. 

- Construcción del marco teórico. 

- Construcción del problema 

- Construcción de los objetivos 

- Construcción de hipótesis. 

- Operacionalización de variables 

- Metodología 

- Administración de proyecto de investigación 

- Cronograma de actividades 
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- Presupuesto 

- Financiamiento 

- Esquema tentativo del informe final. 

Los resultados obtenidos a través de la percepción de los docentes, estudiantes, 

directivos y empleadores respecto a la formación de las competencias investigativas en 

el proceso de formación de los egresados de la Escuela Profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, denotan serias deficiencias que limitan la 

resolución de problemas profesionales que ameritan la utilización de la reflexión 

investigativa en el campo profesional, inclusive, el desarrollo de los contenidos sobre 

temas de investigación científica que se desarrollan en los sílabos no son suficientes 

para la formación de competencias investigativas en los egresados de la carrera de 

Economía; Por lo que se justifica la propuesta científica de la Estrategia Metodológica 

para gestionar la competencia investigativa planteado como objetivo de la investigación, 

así como también la confirmación de la Hipótesis formulada.     

 

3.3. Propuesta Teórica 

3.3.1. Nombre de la Propuesta 

Estrategia metodológica para gestionar la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo en el nivel de la carrera 

profesional de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

…la visión de la estrategia basada en el conocimiento complementa a las 

escuelas tradicionales de estrategia por su inyección de nuevos pensamientos 

sobre tres dimensiones: las personas como centro de la estrategia, la 

consideración de la estrategia como un proceso dinámico, y por tener una agenda 

social. 

Hirotaka Takeuchi. 

La Visión de la Estrategia basada en el Conocimiento. UNIVERSIA BUSINESS 

REVIEW| CUARTO TRIMESTRE 2013 | 
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3.3.2. Objetivo de la Propuesta 

Lograr una gestión efectiva para la formación de la competencia investigativa 

mediante el proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de 

Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Concebimos que una estrategia metodológica es un método para desarrollar el 

proceso docente educativo o proceso de enseñanza aprendizaje en la unidad de 

la relación docente- estudiante. Nuestra estrategia metodológica es el método del 

Proyecto investigativo. 

 

3.3.3. Fundamentación 

3.3.3.1. Fundamentación Pedagógica 

La estrategia metodológica proyecto investigativo, contribuye al 

proceso del desarrollo de la formación humana del estudiante (Álvarez 

de Zayas, 2005), bajo un enfoque de desarrollo de sus capacidades, 

centrado en la competencia investigativa. Un estudiante universitario 

de economía, como futuro profesional, para enfrentar el mundo 

complejo y su práctica profesional, necesita formación científica 

centrada en el aprendizaje del proyecto investigativo. Mucho más, 

cuando el ejercicio profesional del economista exige en un mundo 

globalizado relacionar el saber con el hacer, usando el medio de la 

investigación científica por proyectos investigativos, para conocer y 

actuar frente a los problemas desde ya sistémicos y complejos.  

3.3.3.2. Fundamentación Psicológica  

La estrategia metodológica proyecto investigativo, contribuye al 

desarrollo de la actividad de la conciencia (Vygotsky, 1997), realizada 

mediante componentes celulares, es decir mediante acciones que el 

propio estudiante piensa, comunica y hace. En el proyecto 

investigativo, el estudiante durante todo el desarrollo de la actividad 

presencial y no presencial, desarrolla acciones que fortalecen su 
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formación psicológica, pues tiene una motivación, en tanto tiene un 

objetivo definido como es el construir y defender su proyecto 

investigativo para poder enfrentar un problema científico camino a su 

una alternativa de solución. El estudiante aprende a ser independiente 

en su pensamiento y en su actuación, pues en cada instante de avance 

del proyecto investigativo toma sus propias decisiones, fortaleciendo su 

autoestima. El estudiante mediante la interacción con sus compañeros 

de clase tiene la oportunidad de hacer operativo el concepto de Zona de 

desarrollo próximo (Iñigo, 2012) , en tanto que aquello le permite pasar 

del no saber al saber, por la intervención del componente mediador 

como es la ayuda de un estudiante más avanzado. 

 

3.3.3.3. Fundamentación Metodológica 

La propuesta desde el punto de vista metodológico está centrada en la 

unidad teoría-práctica de la investigación científica.  

Entre sus características resaltan las siguientes: 

1.- orientada conscientemente hacia el planteamiento y solución de solo 

un problema científico –profesional, es decir teórico-práctico, 

2.- orientada conscientemente por un solo objetivo general, y un 

mínimo de objetivos específicos (tres), 

3.- tiene fundamentación consciente: fundamentación teórica 

consciente y fundamentación práctica consciente, 

4.- orientada a ser productiva, es decir centrada en logros o resultados 

concretos, expresado en el informe del proyecto investigativo.  
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3.3.4. Gestión de la formación de la competencia investigativa como ciclo, 

aplicando la estrategia metodológica.  

Elaborado por el autor. 

La estructura de la estrategia metodológica para gestionar la formación de la 

competencia investigativa en el proceso docente educativo, comprende las etapas 

de: Preparación (incluyendo el diagnóstico y la preparación del programa a 

nivel del sílabo), ejecución y evaluación. 

 

3.3.4.1. Preparación 

Dentro del marco de la preparación para la gestión de la formación de 

la competencia investigativa centrada en el proyecto investigativo para 

los estudiantes de la carrera de economía, en el año académico 2015, se 

coordinó con el Director de la Escuela de Economía de la Universidad 

Nacional de Cajamarca para sensibilizar a los docentes de dicha escuela 

para que tengan en cuenta en cada uno de los cursos a su cargo el 

desarrollo de la investigación con el propósito que los estudiantes logren 

competencias investigativas mediante la presentación de trabajos 

desarrollados con la metodología de la investigación científica. 

Producto de dicha coordinación se realizaron tres reuniones con los 
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docentes, y una presentación centrada en la forma de desarrollar un 

seminario de investigación para fortalecer las competencias 

investigativas. 

Actualmente los docentes de la Escuela de Economía con el objeto de 

desarrollar la competencia investigativa, exigen a los estudiantes a su 

cargo desde una monografía, hasta un proyecto investigativo ligado a 

sus cursos o seminarios que ellos conducen en los diferentes ciclos de 

estudio.   

Este marco de preparación incluye el diagnóstico y la preparación del 

programa a nivel del sílabo.  

Diagnóstico 

La idea que nos orienta el concepto de diagnóstico, es que, en esencia 

refleja los problemas de una realidad, y sus potencialidades. 

Descripción de la situación presente en los estudiantes del seminario 

sobre tesis en economía del décimo ciclo 2015-I. mediante una 

evaluación diagnóstica. 

Tabla 33: Resultados del cuestionario sobre la competencia 

investigativa saber -hacer dirigido a los estudiantes del seminario 

sobre tesis en economía ciclo académico 2015-I (ver apéndice 6) 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS 

1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

--------- ------- ------- ------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico - - 5 23 11 50 6 27 - - 

II.-PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA   CIENTIFICO 

--------- ------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico 1 4 3 14 6 27 12 55 - - 

2.2.-Construcción de objetivos - - 4 18 6 27 12 55 -- - 
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III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FRENTE AL  PROBLEMA CIENTÍFICO 

--------- ------- ------- ------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis 1 4 7 32 11 50 3 14 - - 

3.2.-Operacionalización de las variables 1 4 7 32 11 50 3 14 - - 

3.3.-Metodología 1 4 5 23 14 64 2 9 - - 

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

3 14 4 18 15 68 - - - - 

3.5.-Esquema tentativo del informe final 3 14 6 27 6 27 7 32 - - 

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

--------- ------- ------- ------- --------- 

4.1.- Presentación y defensa del proyecto 

investigativo 

- - 4 18 11 50 7 32 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio 

1 4 5 23 10 46 6 27 - - 

Niveles de los criterios de diagnóstico de los estudiantes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características 

de la competencia 

Elaborado por el investigador. N° estudiantes participantes en el diagnóstico: 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 33. Resultados del cuestionario la 

competencia investigativa saber-hacer dirigido a los estudiantes del 

seminario sobre tesis en economía ciclo académico 2015-I 

(diagnóstico), aplicada a 22 estudiantes asistentes al Seminario, luego 

de aplicarse el instrumento pertinente, se obtuvo los resultados a partir 

del proceso de auto diagnóstico en las dimensiones de la competencia 

investigativa: 
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a) Conocer el problema científico: 

Un 70 % de los estudiantes, se autoevaluó en el conocer el problema 

científico, como comprendido entre mostrando algunas conductas de 

la competencia discretamente asentadas (nivel de criterio 2), y 

mostrando por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia (nivel de criterio 3). Solo el 30%de los 

estudiantes se autoevaluó como mostrando comportamientos 

asentados de la competencia y sólo se identifican algunas carencias 

(nivel de criterio 4). 

b) Planteamiento del problema científico: 

1.-Construcción del problema científico: un 90 % de los 

estudiantes, se autoevaluó en la construcción del problema 

científico, como comprendido entre mostrando por igual carencias 

como hábitos positivos relacionados con la competencia (nivel de 

criterio 3) y mostrando comportamientos asentados de la 

competencia y sólo se identifican algunas carencias (nivel de criterio 

4). 

2.-Construcción de objetivos de la investigación: un 90 % de los 

estudiantes, se autoevaluó en la construcción de los objetivos de la 

investigación, como comprendido entre mostrando por igual 

carencias como hábitos positivos relacionados con la competencia 

(nivel de criterio 3) y mostrando comportamientos asentados de la 

competencia y sólo se identifican algunas carencias (nivel de criterio 

4). 

c) Alternativa de solución frente al problema científico 

1.-Construcción de hipótesis: un 70 % de los estudiantes, se 

autoevaluó en la construcción de la hipótesis de la investigación, 

como comprendido entre mostrando por igual carencias como 

hábitos positivos relacionados con la competencia (nivel de criterio 
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3) y mostrando comportamientos asentados de la competencia y sólo 

se identifican algunas carencias (nivel de criterio 4). 

2.-Operacionalización de las variables: un 70 % de los estudiantes, 

se autoevaluó en la Operacionalización de las variables de la 

hipótesis de la investigación, como comprendido entre mostrando 

por igual carencias como hábitos positivos relacionados con la 

competencia (nivel de criterio 3) y mostrando comportamientos 

asentados de la competencia y sólo se identifican algunas carencias 

(nivel de criterio 4). 

3.-Metodología: un 80% de los estudiantes, se autoevaluó en la 

metodología de la investigación, como comprendido entre 

mostrando por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia (nivel de criterio 3), y mostrando 

comportamientos asentados de la competencia y sólo se identifican 

algunas carencias (nivel de criterio 4). 

4.- Planificación del proyecto de investigación: un 85% de los 

estudiantes, se autoevaluó en el conocer el problema científico, 

como comprendido entre mostrando algunas conductas de la 

competencia discretamente asentadas (nivel de criterio 2), y 

mostrando por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia (nivel de criterio 3). 

5.-Esquema tentativo del informe final: un 65% de los estudiantes, 

se autoevaluó en la metodología de la investigación, como 

comprendido entre mostrando por igual carencias como hábitos 

positivos relacionados con la competencia (nivel de criterio 3), y 

mostrando comportamientos asentados de la competencia y sólo se 

identifican algunas carencias (nivel de criterio 4). 

d) Presentación y defensa del proyecto investigativo 

Un 90% de los estudiantes, se autoevaluó en la metodología de la 

investigación, como comprendido entre mostrando por igual 
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carencias como hábitos positivos relacionados con la competencia 

(nivel de criterio 3), y mostrando comportamientos asentados de la 

competencia y sólo se identifican algunas carencias (nivel de criterio 

4). 

A nivel general, tomando en consideración el Promedio de estudiantes 

por niveles de criterio es: 1 estudiante (4%) en el nivel de criterio 1, 5 

estudiantes (23%) en el nivel de criterio 2, 10 estudiantes (46%) en el 

nivel de criterio3, y, 6 estudiantes (27%) en el nivel de criterio 4, y 

ningún estudiante en el nivel de criterio 5. Esto significa que los 

estudiantes se perciben en el autodiagnóstico como ubicados en la suma 

en mayoría entre los criterios de los niveles 3 y 4(con un total de 16 

estudiantes, haciendo una sumatoria de 83%). 

Potencialidades de los estudiantes. 

Basado en la información  contenida en el autodiagnóstico, manifestado 

por los estudiantes, que ha servido como elemento del diagnóstico, se 

concluye que  los estudiantes  asistentes al Seminario sobre tesis en 

economía tienen potencialidades personales para fortalecer la 

formación de la competencia investigativa, pues en el proceso bajo 

estudio manifiestan que tiene los elementos relevantes para fortalecer 

la competencia investigativa en sus dimensiones de: Reconocer el 

problema, planteamiento del problema científico, alternativa de 

solución frente al  problema científico, y para  presentación y defensa 

del proyecto investigativo. 

Preparación del programa a nivel de sílabo. 

Los docentes responsables del seminario sobre tesis en economía, 

coordinan para la elaboración del programa a nivel del sílabo 

correspondiente, para su desarrollo en el ciclo académico 201I-II. 

Dicho sílabo aparece registrado en la presente tesis como Apéndice 12.  

En dicho sílabo, el investigador concibe el concepto de competencia 

investigativa como: identificar, plantear y solucionar un problema 
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científico económico en un proyecto investigativo, mediante la 

metodología de la investigación científica orientado a la formación 

integral del estudiante. Concibe a la gestión de la formación como un 

ciclo de etapas continuas de preparación, ejecución o desarrollo, y 

evaluación del proceso. Considera que la Estrategia Metodológica, está 

basada en  el Proyecto Investigativo en Economía -centrado  en  la 

competencia investigativa   saber -hacer, para la  gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía en la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

La elaboración del proyecto investigativo por competencia 

investigativa saber –hacer, toma en cuenta un paso previo, la necesidad 

de orientarse por las áreas y líneas curriculares en la Carrera de 

Economía, y considera sólo tres pasos para su construcción: conocer el 

problema científico, el planteamiento del problema científico, y la 

alternativa de solución frente al problema científico. 

 

3.3.4.2. Ejecución 

La experiencia de la ejecución o desarrollo de la estrategia 

metodológica está registrada en el Apéndice 13: Pasos de la estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa de los estudiantes de la Escuela de Economía mediante el 

proceso docente educativo en la modalidad de proyecto investigativo. 

Durante la ejecución o desarrollo de la estrategia metodológica se han 

realizado las acciones constantes siguientes:  

1.-Revisión del material teórico-metodológico con fines de apropiación 

cultural por parte de los estudiantes. 

2.- Búsqueda, revisión y registro del material bibliográfico por parte de 

los estudiantes para construir el proyecto investigativo. 
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3.-Elaboración y presentación de reportes parciales por parte de los 

estudiantes en armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte de los docentes para mejorar las tareas 

investigativas en relación a las competencias investigativas por parte 

de los estudiantes.  

5.-Presentación y defensa parcial de los avances del proyecto 

investigativo. 

6.-Orientaciones por parte de los docentes para corregir los errores con 

fines de mejorar el proyecto investigativo. 

 

3.3.4.3. Evaluación  

A continuación, presentamos una tabla en la cual se refleja la esencia 

de los tipos de evaluación del aprendizaje logrado por el estudiante. 

Tabla 34: Tipos de evaluación de aprendizaje 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

1.-DIAGNÓSTICA Realizada previamente a un proceso 

docente educativo 

2.-FORMATIVA  Realizada concomitante al proceso 

docente educativo, parte reguladora del 

proceso 

3.-SUMATIVA Realizada al término del  ciclo educativo, 

denominada evaluación final. 

Elaborado por autor 

Además, presentamos una aproximación de la esencia del concepto de 

la evaluación por competencias. 
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Tabla 35: Evaluación por competencias 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 

Proceso  que hace balance objetivo, válido, 

confiable, comprometido, integral y 

significativo de los logros obtenidos por los 

estudiantes en el aprendizaje, tomando en 

cuenta el desempeño logrado así como los 

obstáculos y desafíos que presentan, camino 

a tomar decisiones de cambio la mejora de 

dicho proceso 

Elaborado por autor.  

Para la evaluación formativa se ha tenido en cuenta los avances en el 

desarrollo del proyecto investigativo por parte de los estudiantes en 

relación a los niveles de los criterios de la competencia investigativa. 

En cada uno de los pasos los estudiantes han tenido la oportunidad de 

mejorar cada uno de los avances, pues se considera que el proceso 

formativo implica un proceso de mejora continua de los procesos.  

Así  para cada uno de los pasos el estudiante ha tenido la oportunidad 

de hacer las mejoras respectivas producto de la revisión realizada por 

el docente, de las indicaciones a nivel individual ,  y de la presentación 

y defensa de su respectivo trabajo en cada uno de los plenarios 

realizados en el seminario .En el primer y segundo paso se realizaron 

hasta tres evaluaciones formativas, y en el segundo paso sólo  dos, esto 

en razón del tiempo disponible para el proceso formativo en  el 

semestre de estudio 2011- I.  

 

3.3.4.3.1. Resultados de la evaluación formativa (ver apéndice 08) 

Los resultados de la evaluación formativa, teniendo en 

cuenta los avances en el desarrollo del proyecto 

investigativo por parte de los estudiantes en relación a los 
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niveles de los criterios de la competencia investigativa, 

producto de la guía de observación se muestran a 

continuación para cada uno de los pasos. 

PASO 1: Resultados de la guía de observación de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2015-II en el paso 

1 de la formación de la competencia investigativa. 

En el paso 1 se aplicaron tres guías de observación para 

realizar la evaluación formativa individual del proyecto 

investigativo de los estudiantes de economía y cuyos 

resultados se muestran en los cada una de las tablas 

siguientes. 

Tabla 36: Resultados de la guía de observación N° 1 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

1 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

1.1.- Construcción del marco teórico - - 9 41 13 59 - - - - 

Promedio de estudiantes por niveles de criterio - - 9 41 13 59 - - - - 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado 

medio 

Muestra  por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia 
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Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características de 

la competencia 

Elaborado por el investigador. N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 36. Resultados de la guía de 

observación  N° 1 de la  evaluación  formativa individual 

del proyecto investigativo  de los estudiantes de economía 

del ciclo 2011-I  en el paso 1 de la formación de la 

competencia investigativa, vemos que los estudiantes 

asistentes al seminario de tesis en economía, son 

considerados  por el docente en cada una de las dimensiones 

de la competencia investigativa en el nivel de los  criterios 

2 y 3, así  en el nivel del criterio 2 son considerados  el 41% 

(9 estudiantes) y  en el nivel de criterio 3 son considerados 

el  59% (13 estudiantes)  .Así  considerando el Promedio 

de estudiantes por niveles de criterio : en el nivel del 

criterio 2 son considerados  9 estudiantes en promedio, y  en 

el nivel de criterio 3  son considerados 13 estudiantes en 

promedio . Esto significa que la estrategia metodológica 

para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proyecto investigativo en 

economía tiene posibilidad de mejora al transcurrir el 

proceso formativo. 

Tabla 37: Resultados de la guía de observación N° 2 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

1 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 
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I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico - - 4 18 13 59 5 23 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de criterio - - 4 18 13 59 5 23   

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 37. Resultados de la guía de 

observación  N° 2 de la  evaluación  formativa individual 

del proyecto investigativo  de los estudiantes de economía 

del ciclo 2011-I  en el paso 1 de la formación de la 

competencia investigativa, vemos que los estudiantes 

asistentes al Seminario de Tesis en Economía, son 

considerados  por el docente en cada una de las dimensiones 

de la competencia investigativa en el nivel de los  criterios 

2 , 3 y 4. Así  en el nivel del criterio 2 son considerados  el 

18% (4 estudiantes), en el nivel de criterio 3 son 

considerados el 59%(13 estudiantes) y en el nivel de criterio 

3 son considerados el  23% (5 estudiantes). Así 

considerando el Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio: en el nivel del criterio 2 son considerados 4 

estudiantes en promedio, y en el nivel de criterio 3  son 
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considerados 13 estudiantes en promedio , y en nivel de 

criterio 4 son considerados 5 estudiantes en promedio . Esto 

significa que la estrategia metodológica para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa mediante el 

proyecto investigativo en economía tiene posibilidad de 

mejora al transcurrir el proceso formativo.  

Tabla 38: Resultados de la guía de observación N° 3 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

1 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico - - - - - - 22 100 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de criterio - - - - - - 22 100 - - 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta 

típica de la competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la 

competencia discretamente asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos 

positivos relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena consolidación Muestra comportamientos asentados de la 

competencia  y sólo se identifican algunas 

carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas 

básicas y características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta la Tabla 38. Resultados de la guía de 

observación N° 3 de la evaluación formativa individual del 

proyecto investigativo de los estudiantes de economía del 

ciclo 2011-I en el paso 1 de la formación de la  competencia 

investigativa, vemos que los estudiantes asistentes al 

Seminario de Tesis en Economía, son considerados  por el 

docente sólo en el nivel de los  criterios 4. Así  en el nivel 

del criterio 4 son considerados  el 100% (22 estudiantes) 

.Así  considerando el Promedio de estudiantes por niveles 

de criterio: en el nivel del criterio 4 son considerados  los 

22 estudiantes en promedio. Esto significa que la estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa mediante el proyecto 

investigativo en economía   ha mostrado una mejora al 

transcurrir el proceso formativo.  

PASO 2: Resultados de la guía de observación de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

2 de la formación de la competencia investigativa.   

En el paso 2 se aplicaron tres guías de observación para 

realizar la evaluación formativa individual del proyecto 

investigativo de los estudiantes de economía y cuyos 

resultados se muestran en los cada una de las tablas 

siguientes. 

Tabla 39: Resultados de la guía de observación N° 1 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

2 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 
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Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características 

de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 3.7: Resultados de la guía de 

observación N° 1 de la evaluación formativa individual del 

proyecto investigativo  de los estudiantes de economía del 

ciclo 2011-I  en el paso 2 de la formación de la  competencia 

investigativa, vemos que los estudiantes asistentes al 

Seminario de Tesis en Economía ,son considerados  por el 

docente en cada una de las dimensiones de la competencia 

investigativa en el nivel de los  criterios 2 y 3, así  en el 

nivel del criterio 2 son considerados  el 23% (5 estudiantes) 

y  en el nivel de criterio 3 son considerados el  77% (17 

estudiantes)  .Así  considerando el Promedio de 

estudiantes por niveles de criterio : en el nivel del criterio 

2 son considerados  5 estudiantes en promedio, y  en el nivel 

de criterio 3  son considerados 17 estudiantes en promedio 

. Esto significa que la estrategia metodológica para la 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico - - 5 23 17 77 - - - - 

2.2.-Construcción de objetivos - - 5 23 17 77 - - - - 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio 

- - 5 23 17 77 - - - - 
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gestión de la formación de la competencia investigativa 

mediante el proyecto investigativo en economía tiene 

posibilidad de mejora al transcurrir el proceso formativo. 

Tabla 40: Resultados de la guía de observación N° 2 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

2 de la formación de la competencia investigativa. 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 40. Resultados de la guía de 

observación  N° 2 de la  evaluación  formativa individual 

del proyecto investigativo  de los estudiantes de economía 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico - - 2 9 11 50 9 41   

2.2.-Construcción de objetivos - - 2 9 11 50 9 41   

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio 

- - 2 9 11 50 9 41 - - 
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del ciclo 2011-I  en el paso 2 de la formación de la  

competencia investigativa, vemos que los estudiantes 

asistentes al Seminario de Tesis en Economía ,son 

considerados  por el docente en cada una de las dimensiones 

de la competencia investigativa en el nivel de los  criterios 

2 , 3 y 4. Así  en el nivel del criterio 2 son considerados  el 

9 % (2 estudiantes)  por igual  número absoluto y relativo  

tanto en  la construcción  del  problema  como en la 

construcción de los objetivos. En el nivel de criterio 3 son 

considerados el 50 %(13 estudiantes) por igual  número 

absoluto y relativo  tanto en  la construcción  del  problema  

como en la construcción de los objetivos ,y  en el nivel de 

criterio 3 son considerados el  41% (9 estudiantes) por igual  

número absoluto y relativo  tanto en  la construcción  del  

problema  como en la construcción de los objetivos  .Así  

considerando el Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio : en el nivel del criterio 2 son considerados  2 

estudiantes en promedio, y  en el nivel de criterio 3  son 

considerados 11 estudiantes en promedio , y en nivel de 

criterio 4 son considerados 9 estudiantes en promedio . Esto 

significa que la estrategia metodológica para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa mediante el 

proyecto investigativo en economía tiene posibilidad de 

mejora al transcurrir el proceso formativo.  

Tabla 41: Resultados de la guía de observación N° 3 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

2 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

------- ------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico - - - - - - 22 100 - - 

2.2.-Construcción de objetivos - - - - - - 22 100 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio 

- - - - - - 22 100 - - 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 41. Resultados de la guía de 

observación N° 3 de la evaluación formativa individual del 

proyecto investigativo de los estudiantes de economía del 

ciclo 2011-I en el paso 2 de la formación de la competencia 

investigativa, vemos que los estudiantes asistentes al 

Seminario de Tesis en Economía, son considerados por el 

docente sólo en el nivel del criterio 4 . Así en el nivel del 

criterio 4 son considerados el 100% (22 estudiantes) tanto a 

nivel de la construcción del problema científico como en la 

construcción de los objetivos. 

Así considerando el Promedio de estudiantes por niveles 

de criterio: en el nivel del criterio 4 son considerados los 

22 estudiantes en promedio. Esto significa que la estrategia 
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metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa mediante el proyecto 

investigativo en economía ha mostrado una mejora al 

transcurrir el proceso formativo.  

PASO 3: Resultados de la guía de observación de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

3 de la formación de la competencia investigativa.  

En el paso 3 se aplicaron tres guías de observación para 

realizar la evaluación formativa individual del proyecto 

investigativo de los estudiantes de economía y cuyos 

resultados se muestran en los cada una de las tablas 

siguientes. 

Tabla 42: Resultados de la guía de observación N° 1 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

3 de la formación de la competencia investigativa. 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FRENTE AL  PROBLEMA CIENTÍFICO 

-------- ------- ------- ------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis - - - - 3 14 19 86 - - 

3.2.-Operacionalización de las variables - - - - 3 14 19 86 - - 

3.3.-Metodología - - - - 3 14 19 86 - - 

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

- - - - 3 14 19 86 - - 

3.5.-Esquema tentativo del informe final - - - - 3 14 19 86 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de criterio - - - - 3 14 19 86 - - 
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Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta Tabla 42. Resultados de la guía de 

observación N° 1 de la  evaluación  formativa individual del 

proyecto investigativo  de los estudiantes de economía del 

ciclo 2011-I en el paso 3 de la formación de la  competencia 

investigativa, vemos que los estudiantes asistentes al 

Seminario de Tesis en Economía son considerados  por el 

docente en cada una de las dimensiones de la competencia 

investigativa en el nivel de los  criterios 3 y 4 en sus 

dimensiones de construcción de hipótesis, 

operacionalización de las variables ,metodología, 

planificación del proyecto de investigación  y esquema 

tentativo del informe final. Así  en el nivel del criterio 3 son 

considerados  el 14% (3 estudiantes) y  en el nivel de 

criterio 3 son considerados el  86% (19 estudiantes) en sus 

dimensiones de construcción de hipótesis, 

operacionalización de las variables ,metodología 

,planificación del proyecto de investigación  y esquema 

tentativo del informe final .Así  considerando el Promedio 

de estudiantes por niveles de criterio : en el nivel del 

criterio 3 son considerados  9 estudiantes en promedio, y  en 

el nivel de criterio 4  son considerados 19 estudiantes en 

promedio . Esto significa que la estrategia metodológica 
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para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa mediante el proyecto investigativo en 

economía tiene posibilidad de mejora al transcurrir el 

proceso formativo. 

Tabla 43: Resultados de la guía de observación N° 2 de la 

evaluación formativa individual del proyecto investigativo 

de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I en el paso 

3 de la formación de la competencia investigativa. 

DIMENSIONES DE LA 

COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FRENTE AL  PROBLEMA 

CIENTÍFICO 

------- ------- ------- ------- --------- 

3.1.- Construcción de hipótesis - - - - - - 22 100 - - 

3.2.- Operacionalización de las 

variables 

- - - - - - 22 100 - - 

3.3.- Metodología - - - - - - 22 100 - - 

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

- - - - - - 22 100 - - 

3.5.- Esquema tentativo del informe 

final 

- - - - - - 22 100 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio   

- - - - - - 22 100 - - 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia 

discretamente asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena consolidación Muestra comportamientos asentados de la 

competencia  y sólo se identifican algunas carencias. 
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Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes participantes 22, 

constituyendo el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 43. Resultados de la guía de 

observación N° 2 de la evaluación formativa individual del 

proyecto investigativo de los estudiantes de economía del 

ciclo 2011-I en el paso 3 de la formación de la  competencia 

investigativa, vemos que los estudiantes asistentes al 

Seminario de Tesis en Economía, son considerados  por el 

docente sólo en el nivel del  criterio 4 . Así  en el nivel del 

criterio 4 son considerados  el 100% (22 estudiantes)  tanto 

a nivel de  sus dimensiones de  construcción de hipótesis, 

operacionalización de las variables ,metodología 

,planificación del proyecto de investigación  y esquema 

tentativo del informe final .Así  considerando el Promedio 

de estudiantes por niveles de criterio: en el nivel del 

criterio 4 son considerados  los 22 estudiantes en promedio. 

Esto significa que la estrategia metodológica para la gestión 

de la formación de la competencia investigativa mediante 

el proyecto investigativo en economía   ha mostrado una 

mejora al transcurrir el proceso formativo.  

 

3.3.4.3.2. Resultados de la evaluación sumativa o evaluación 

final. 

EVALUACIÓN SUMATIVA O 

EVALUACIÓN FINAL 

Realizada al término del ciclo 

educativo, denominada evaluación 

final. 

 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 
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3.3.4.3.2.1. Autoevaluación final realizada por los 

estudiantes. 
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Tabla 44 (ver apéndice 7): Resultados del 

cuestionario sobre competencias 

investigativas dirigido a los estudiantes del 

seminario de tesis en economía ciclo 

académico 2011-I (autoevaluación final). 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico - - - - 2 9 20 91 - - 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico - - - - 2 9 20 91 - - 

2.2.-Construcción de objetivos - - - - 2 9 20 91 - - 

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FRENTE AL  PROBLEMA CIENTÍFICO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis - - - - 4 18 18 82 - - 

3.2.-Operacionalización de las variables - - - - 5 23 17 77 - - 

3.3.-Metodología - - - - 7 32 15 68 - - 

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

- - - - 2 9 20 91 - - 

3.5.-Esquema tentativo del informe final - - - - 3 14 19 86 - - 

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

4.1.- Presentación y defensa del proyecto 

investigativo 

- - - - 3 14 19 86 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de criterio - - - - 3 14 19 86 - - 

Niveles de los criterios de autoevaluación final de los estudiantes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 
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Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características 

de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes 

participantes 22, constituyendo el 100% de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 44. Resultados del 

cuestionario sobre competencias investigativas 

dirigido a los estudiantes del seminario de tesis 

en economía ciclo académico 2011-I 

(autoevaluación final) , vemos que los 

estudiantes asistentes al Seminario de Tesis en 

Economía en relación a la percepción de su 

autoevaluación final , ellos se consideran en 

cada una de las dimensiones de la competencia 

investigativa oscilando entre  los niveles de los 

criterios 3 y 4 (Nivel 3: grado medio ,mostrando  

por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia, y, el criterio 

4:buena consolidación, mostrando 

comportamientos asentados de la competencia  

y sólo se identifican algunas carencias). Así el 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio es: 3 estudiantes (14%) en el nivel de 

criterio3, y, 19 estudiantes en el nivel de criterio 

4. Esto significa que la estrategia metodológica 

para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa mediante el proyecto 

investigativo en economía ha rendido sus 

frutos, y que se ha cumplido el proceso de la 

mejora de la gestión formativa. 
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3.3.4.3.2.2. Evaluación Final Realizada por el Docente 

Tabla 45: Resultados de la guía de 

observación de la evaluación individual final 

del proyecto investigativo de los estudiantes de 

economía del ciclo 2011-I, por parte del 

docente. 

DIMENSIONES DE LA 

COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

I.- CONOCER EL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

-------- ------- -------- ------------ ---------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico - - - - - - 22 100 - - 

II.-PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA   CIENTIFICO 

--------

- 

------- --------- ------------- ----------

- 

2.1.-Construcción del problema 

científico 

- - - - - - 22 100 - - 

2.2.-Construcción de objetivos - - - - - - 22 100 - - 

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FRENTE AL  PROBLEMA 

CIENTÍFICO 

-------- ------- -------- ------------ ---------- 

3.1.-Construcción de hipótesis - - - - - - 22 100 - - 

3.2.-Operacionalización de las 

variables 

- - - - - - 22 100 - - 

3.3.-Metodología - - - - - - 22 100 - - 

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

- - - - - - 22 100 - - 

3.5.-Esquema tentativo del informe 

final 

- - - - - -   - - 

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

--------

- 

------- --------- ------------- ----------

- 

4.1.- Presentación y defensa del 

proyecto investigativo  

- - - - - - 22 100 - - 

Promedio de estudiantes por niveles de 

criterio 

- - - - - - 22 100 - - 
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Niveles de los criterios de autoevaluación final de los estudiantes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos relacionados 

con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características 

de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes 

participantes 22, constituyendo el 100% de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 45. Resultados de 

la guía de observación de la evaluación 

individual final del proyecto investigativo  de 

los estudiantes de economía del ciclo 2011-I, 

por parte del docente, vemos que los estudiantes 

asistentes al Seminario de Tesis en Economía 

en relación a la evaluación individual final del 

proyecto investigativo  ,son considerados en 

cada una de las dimensiones de la competencia 

investigativa en el nivel del criterio 4(buena 

consolidación, mostrando comportamientos 

asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias).Así el Promedio 

de estudiantes por niveles de criterio es de 22 

estudiantes(100%)  con el nivel de criterio 4. 

Esto significa que la estrategia metodológica 

para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa mediante el proyecto 

investigativo en economía ha rendido sus 
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frutos, y que se ha cumplido el proceso de la 

mejora de la gestión formativa del estudiante 

contribuyendo a su formación integral. 

Tabla 46: Resumen de resultados de las guías 

de observación de la evaluación diagnóstica, 

formativa y final de la competencia 

investigativa expresada en el proyecto 

investigativo de los estudiantes de economía 

del ciclo 2011-I promedio de estudiantes por 

niveles de criterio. 

RESULTADOS DE LAS GUÍAS DE 

OBSERVACIÓN DE LA  EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

1.-EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - - - - - 

1.1.-GUÍA 1 4 5 23 10 46 6 27 - - 

2.- EVALUACIÓN FORMATIVA - - - - - 

2.1.-PASO 1 - - - - - 

2.1.1.-GUIA 1 - - 9 41 13 59 - - - - 

2.1.2.-GUIA 2 - - 4 18 13 59 5 23   

2.1.3.-GUIA 3 - - - - - - 22 100 - - 

2.2.-PASO 2 - - - - - 

2.1.1.-GUIA 1 - - 5 23 17 77 - - - - 

2.1.2.-GUIA 2 - - 2 9 11 50 9 41 - - 

2.1.3.-GUIA 3 - - - - - - 22 100 - - 

2.2.-PASO 3 - - - - - 

2.1.1.-GUIA 1 - - - - 3 14 19 86 - - 

2.1.2.-GUIA 2 - - - - - - 22 100 - - 

3.-EVALUACIÓN FINAL - - - - - 

3.1.-GUÍA1 (AUTOEVALUACIONDE 

ESTUDIANTES ) 

- - - - 3 14 19 86 - - 

3.1.-GUÍA2 (EVALUACIÓN FINAL 

REALIZADA POR EL DOCENTE) 

- - - - - - 22 100 - - 

Niveles de los criterios de evaluación formativa por parte de los docentes 
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Niveles Criterios de evaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador: N° estudiantes 

participantes 22, constituyendo el 100% de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta la Tabla 46. Resumen de 

resultados de las guías de observación de la 

evaluación diagnóstica, formativa y final de  la 

competencia investigativa expresada en el 

proyecto investigativo de los estudiantes de 

economía del ciclo 2011-I-promedio de 

estudiantes por niveles de criterio interpretamos 

: Que la unidad de la evaluación diagnóstica, 

evaluación formativa y evaluación  final en el 

proyecto investigativo  de los estudiantes de 

economía del ciclo 2011-I ,expresa que la 

estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa 

mediante el proyecto investigativo en economía  

ha rendido sus frutos, y que se ha cumplido el 

proceso de la mejora de la gestión formativa de 

la competencia investigativa  del estudiante de 

economía, tal como  muestran dichos datos de 

la tabla, con el posicionamiento del nivel de 

criterio 4 (Nivel 4: buena consolidación), 
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expresando una situación en la cual el 

estudiante  muestra comportamientos asentados 

de la competencia investigativa saber-hacer  y 

sólo se identifican algunas carencias. 

ESQUEMA DEL MODELO TEÓRICO DE 

LA PROPUESTA 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Elaborado por el autor. 

 

3.3.4.4. Validación de la Propuesta de Estrategia Metodológica 

Existen ocasiones en las cuales las técnicas matemáticas y estadísticas 

no permiten revelar la evolución de determinadas situaciones que 

pueden ser multivariadas en sus manifestaciones. Se hace necesario 

buscar métodos que a partir de la experiencia y conocimientos de un 

grupo de personas considerados “expertos” en la temática que se está 

abordando, puedan exponer sus criterios subjetivos sobre la cuestión a 

ellos consultada. Métodos de carácter subjetivo, denominados métodos 

de consulta a expertos y entre ellos está el “MÉTODO DELPHI”. 

Método utilizado en la presente investigación para validar parcialmente 

la propuesta para gestionar la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo utilizando como medio el 

•

• HIPÓTESIS

•MARCO 
TEÓRICO

•OBJETIVO•PROBLEMA 
CIENTÍFICO

PREPARACIÓN EJECUCIÓN

EVALUACIÓN
PROCESO 
DOCENTE 

EDUCATIVO
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proyecto de investigación en el nivel de la Carrera Profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, cuyas 

características determinadas se detallan a continuación: 

 

3.3.4.4.1. Características de los expertos participantes en la 

encuesta de tres rondas (ver apéndice 9,10,11) 

Tabla 47: Características de los expertos participantes en 

la encuesta de tres rondas. 

 

CARACTERÍSTICA 

 

ABSOLUTA 

RELATIVA 

(%) 

1.-Nivel de estudios avanzados: Grado académico 

más alto alcanzado (no considera el bachiller), 

considera candidato al grado de doctor o título 

profesional. 

- 

 

 

- 

1.1.-Título profesional 1 8 

1.2.-Maestro  en Ciencias - - 

1.3.-Doctor  1 8 

1.4.- Candidato al grado Académico de Doctor  10 84 

TOTAL 12 100 

2.-Experiencia docente universitaria   

1.4.1.-Hasta 5 años 2 17 

1.4.2.-Entre 6-10 años 1 8 

1.4.3.-Entre 11-15 años 2 17 

1.4.5.-Más de 16años 7 58 

TOTAL 12 100 

3.-Años de experiencia investigativa   

3.1.-HASTA 5 años 2 17 

3.2.-ENTRE 6-10 años 1 8 

3.3.-ENTRE 11-15 años 2 17 

3.4.-  MÁS DE 16 años 7 58 

Total 12 100 

4.-Cargo actual - - 

4.1.-Docente universitario 10 84 
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4.2.-Jefe de Departamento Académico 1 8 

4.3.-Director de Escuela Académico –Profesional 1 8 

Total 12 100 

5.-Categoría docente: - - 

5.1.-Profesor auxiliar 3 25 

5.2.-Profesor asociado 3 25 

5.3.-Profesor principal 6 50 

Total 12 100 

Elaborado por el autor, construido a base de las encuestas a los expertos 

en las tres rondas, aplicado en junio del 2011. 

Los expertos sometidos a la encuesta según el método 

Delphi para la validación parcial de la propuesta de 

estrategia metodológica para la gestión de la formación de 

la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo usando como medio el proyecto investigativo en 

economía en el nivel de la Carrera Profesional de Economía 

en la Universidad Nacional de Cajamarca, han sido un total 

de 12 docentes, y sus características relevantes son las 

siguientes: 

1.-En cuanto al Nivel de estudios avanzados: Grado 

académico más alto alcanzado (no considera el 

bachiller), o candidato al grado de doctor o título 

profesional, el 84% (10 docentes) es candidato al grado 

Académico de Doctor, esto significa el alto nivel 

académico de estudios alcanzado. 

2.-Teniendo en cuenta la experiencia docente universitaria, 

el 75%(9 docentes) tiene una experiencia comprendida 

entre los once y más años, significa su relación práctica 

significativa en esta dimensión. 

3.-En relación a los Años de experiencia investigativa, el 

75%(9 docentes) tiene una experiencia investigativa 
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comprendida entre los once y más años, desde ya es 

relevante. 

4.-En cuanto al cargo ejercido actualmente el 84% (10) son 

docentes de aula por lo cual están en relación 

permanente con los procesos de la gestión de la 

formación de la competencia investigativa de los 

estudiantes de economía. 

5.-Además en cuanto a la categoría docente el 50% (6 

docentes) tienen la categoría de docentes principales, y 

el 25% (3 docentes) la categoría de docentes asociados, 

y  el 25%(3 docentes) la categoría de docentes auxiliares.  

 

3.4.4.5. Pasos del proceso y resultados alcanzados de la aplicación del 

método Delphi por rondas (ver apéndice 13) 

Paso 1: Creación del grupo de expertos 

El autor de la presente tesis seleccionó a 12 expertos para participar en 

el método Delphi para la validación parcial de la propuesta de estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa en el proceso docente educativo, usando como medio el 

proyecto investigativo en economía en el nivel de la Carrera Profesional 

de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca. El grupo de 

expertos se constituyó por un experto externo con el grado académico 

de Doctor, un Director de Escuela Académico- Profesional, un Jefe de 

Departamento Académico y 9 docentes universitarios.  

Paso 2: Determinación de la estrategia metodológica para la gestión 

de la formación de la competencia investigativa.  

El autor de la presente tesis propone como elementos componentes de 

la estrategia metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa en el proceso docente educativo usando 
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como medio el proyecto investigativo en economía en el nivel de la 

carrera profesional de economía en la Universidad Nacional de 

Cajamarca a lo siguientes: 

1.- Fundamentación 

2.- Preparación 

3. Ejecución 

4.- Evaluación 

Paso 3: Encuesta a expertos en primera ronda 

La idea orientadora es: “El consenso de opiniones de expertos es un 

natural sustituto para manejar problemas complejos. Permite creer que 

la integración de diferentes puntos de vista provee conocimiento 

objetivo de los sistemas complejos” (Belohlavek, 2009). 

En primera instancia se hace entrega de la encuesta a cada uno de los 

expertos por separado, conteniendo tres encuestas para cada una de las 

rondas respectivas pues se aplicaron tres rondas con los expertos.   

En la primera ronda se le entrega a cada experto la encuesta respectiva  

en el que se le solicita se sirva responder a la siguiente pregunta : ¿Está 

usted de acuerdo, que estos son verdaderamente los componentes de la 

estrategia metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa  en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de Economía para el proyecto investigativo de 

tesis de los estudiantes de economía  de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 48:  Matriz de estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
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ELEMENTOS DE 

LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

Expertos 

 

X 

 

N 

 METODOLÓGICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Fundamentación x x x x x x x x x x x x 12 - 

2.-Preparación x x x x x x x x x x x x 12 - 

3.-Ejecución x x x x x x x x x x x x 12 - 

4.-Evaluación x x x x x x x x x x x x 12 - 

Total X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 - 

Total N - - - - - - - - - - - - - - 

Elaborado por el autor, construido a base de las encuestas a los expertos en la primera 

ronda, aplicado en junio del 2011. 

Paso 4: encuesta a expertos en segunda ronda 

A continuación, se desarrolla las acciones de la segunda ronda, pues la 

entrega del documento respectivo se hizo desde el inicio. 

Luego se procedió a elaborar una nueva matriz producto de la respuesta 

a la segunda ronda por los expertos. 

En esta nueva matriz se incorpora el nivel de concordancia, cuyo 

cálculo se hace a través de los siguientes considerandos: 

Cc: Coeficiente de concordancia 

Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante 

Ct: Cantidad total de expertos 

Cc= (1-Vn/Vt).100 

A nivel empírico se considera lo siguiente: 

1.-Si Cc es igual o mayor que el 60%se considera aceptable la 

concordancia. 

2.- Si Cc es menor que el 60 %se eliminan por baja concordancia o poco 

consenso entre los expertos. 
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 Esta matriz se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 49: Matriz de estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca - Encuesta a expertos en 

segunda ronda. 

ELEMENTOS DE 

LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Expertos Cc 

(%) 

A, 

B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Fundamentación x x x x x x x x x x x x 100 A 

2.-Preparación x x x x x x x x x x x x 100 A 

3.-Ejecución x x x x x x x x x x x x 100 A 

4.-Evaluación x x x x x x x x x x x x 100 A 

Elaborado por el autor, construido a base de la encuesta a expertos en segunda ronda 

aplicado en junio del 2011. Siendo: A= Aceptada, E: Eliminada. 

Puede apreciarse que, de los cuatro elementos de la estrategia 

metodológica, los cuatro alcanzan un elevado coeficiente de 

concordancia por lo que procedemos a procesar la encuesta de la tercera 

ronda con fines de ratificación, pues ésta experiencia por expertos es 

con información aislada de los expertos. 

Paso 5: encuesta a expertos en tercera ronda 

Siguiendo lo señalado en el paso anterior se procede a procesar la 

información de la encuesta a los expertos en la tercera ronda. 

Construyéndose la matriz respectiva, tal como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 50: Matriz de estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo - Encuesta a expertos en tercera ronda. 

ELEMENTOS DE 

LA ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

 

Expertos 

Cc 

(%) 

A, 

B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Fundamentación x x x x x x x x x x x x 100 A 

2.-Preparación x x x x x x x x x x x x 100 A 

3.-Ejecución x x x x x x x x x x x x 100 A 

4.-Evaluación x x x x x x x x x x x x 100 A 

Elaborado por el autor, construido a base de la encuesta a expertos en tercera ronda 

aplicado en junio del 2011. Siendo: A= Aceptada, E: Eliminada. 

Lo elementos de la estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía para el 

proyecto investigativo de tesis de los estudiantes de economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, quedaron definidas a partir de la 

encuesta a los expertos, partiendo del consenso con información 

aislada. 
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CONCLUSIONES 

1.-La formación investigativa de los estudiantes de la carrera profesional de economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca está desvinculada del proceso docente educativo, Por 

lo tanto la formación de la investigación universitaria durante el proceso de formación 

profesional no está basado en el fundamento investigativo. 

2.-La gestión de la formación investigativa en los estudiantes de la carrera profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca no genera la formación de la 

competencia investigativa, por lo que muestran serias deficiencias en el desarrollo de los 

procesos investigativos. 

3.-El diagnóstico efectuado para determinar las habilidades investigativas permitió 

constatar las deficiencias que presentan los estudiantes de la carrera profesional de 

Economía en el proceso de formación de la competencia investigativa, asociadas a la 

ausencia de  estrategias metodológicas para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa,  

4.- Los resultados respecto a las habilidades investigativas de los estudiantes obtenidos en 

el diagnóstico fue un fundamento consistente para determinar la necesidad de integrar 

la investigación universitaria con el proceso docente educativo y de esta manera lograr la 

formación integral de los economistas de la UNC en el nivel del pregrado. 

5.- Los enfoques teóricos abordados en el proceso de investigación conllevaron a puntualizar 

los conceptos que permitieron determinar los indicadores pertinentes para la realización 

de la investigación de campo y la fundamentación de la hipótesis de trabajo. 

6.- La elaboración de la estrategia metodológica aplicada como propuesta para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa saber –hacer, permitió desarrollar la 

investigación universitaria integrada al proceso docente educativo contextualizado en un 

problema económico de la realidad, demostrando una mejora en la aplicación de la 

competencia investigativa de los estudiantes.  

7.- La validación parcial de la propuesta de estrategia metodológica para la gestión de la 

formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo mediante el 

método Delphi, se comprobó cuando los cuatro elementos de la estrategia 
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(fundamentación, preparación, ejecución y evaluación) alcanzaron un elevado coeficiente 

de concordancia según los resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado a los 

expertos en tres rondas. 
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RECOMENDACIONES 

1.- La propuesta de estrategia metodológica para gestionar la formación de la competencia 

investigativa utilizando el proceso formativo integrador se debe considerar como 

alternativa efectiva para mejorar el aprendizaje de conocimientos y habilidades 

investigativas de los estudiantes para la solución de problemas específicos de 

investigación científica en la especialidad de economía. 

2.- Las autoridades universitarias y los docentes de la carrera profesional de economía deben 

implementar el uso de la estrategia metodológica para la gestión de la formación de la 

competencia investigativa saber-hacer en el proceso docente educativo, usando como 

medio el proyecto investigativo en economía para mejorar el desarrollo de la 

investigación científica en el proceso de formación integral del estudiante.   

3.- La Escuela de Posgrado de la UNPRG debe poner la presente tesis a disposición de los 

estudiantes de los diferentes programas de posgrado para ser utilizado como material de 

consulta en la solución de problemas afines.  
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APÉNDICES



 

Apéndice 01 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Gestión Universitaria 

Encuesta (cuestionario) dirigida a estudiantes de la Escuela Académico profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca  

Con la finalidad de conocer su percepción respecto de la Gestión del proceso de formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía solicitamos su valiosa ayuda, 

desde ya agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas, sirviendo para la mejora de la 

calidad formativa.  

DATOS INFORMATIVOS 

Edad…………………. 

Sexo:      M (…)           F (…) 

Año de estudios…. 

 Estudiante:      regular (…)       irregular (…) 

1. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma la competencia investigativa? 

Si       …….. ¿Cómo?.......................................................................................... 

.No     …..¿por qué?............................................................................................. 

2. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma el pensamiento crítico, libre y creador? 

Si     ……..¿Cómo?.............................................................................................. 

No     …..¿por qué?............................................................................................... 

3. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma una actitud científica en su visión del mundo? 

Si   ……..¿Cómo?................................................................................................. 



 

4. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma una visión objetiva y crítica de la realidad? 

Si     ……..¿Cómo?...............................................................................................  

No     …..¿por qué?................................................................................................ 

5. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma la competencia investigativa para plantear 

problemas científicos y discernir sobre la solución de los mismos?  

Si     ……..¿Cómo?................................................................................................. 

No     ….¿por qué?................................................................................................... 

6. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma la competencia investigativa para pensar 

sostenida y metódicamente sobre un problema científico? 

Si     ……..¿Cómo?.................................................................................................... 

No     …..¿por qué?..................................................................................................... 

7. ¿En las asignaturas que usted cursa se forma hacia la investigación científica con sentido 

crítico y contestatario? 

Si     ……..¿Cómo?..................................................................................................... 

No     …..¿por qué?...................................................................................................... 

8. En el desarrollo de los cursos, la formación de la competencia investigativa se desarrolla 

mediante: 

 Proyectos de investigación     Si                 No      

Ponencias …………………… Si     ………… No      

Tareas investigativas ……… Si     ………….. No      

Otras……………………………………………………………………………………. 

 



 

9. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted la formación de competencias investigativas 

en su formación profesional?  

Muy importante                   Poco importante             Nada importante       

10. ¿Qué nivel de capacitación tiene para usted sus docentes en investigación científica? 

 Muy capacitados           poco capacitados          nada capacitados    

11. ¿Sus profesores le exigen hacer investigación en las asignaturas? 

En algunas                   en todas                en ninguna        

12. ¿Cómo considera a su formación actual en la competencia investigativa? 

Muy buena        buena           regular           mala          pésima     

13. Considera Ud. que el problema radica en: 

El docente        en la asignatura        en la gestión    en todos      

14. ¿Recibe asesoría científica de parte de sus profesores? 

 Siempre             a veces              rara vez           nunca   

15. ¿Conoce Ud. las líneas, áreas y programas de investigación de su Escuela Académica 

Profesional de Economía? 

Si  conozco            conozco algo                  no conozco    

16. ¿Cuál cree Ud. es la solución al problema la formación de la competencia investigativa 

en su carrera profesional? 

Más asignaturas de investigación    

Que cada asignatura aplique investigación    

Que los docentes se capaciten en investigación     

Otra………………………………………………………………………………………….. 



 

Apéndice 02. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Gestión Universitaria 

Entrevista dirigida a docentes de la Escuela Académico profesional de Economía, 

pertenecientes al Departamento Académico de Economía de la Universidad Nacional de 

Cajamarca 

Con la finalidad de conocer su percepción respecto de la Gestión del proceso de formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía solicitamos de ud su valiosa 

ayuda, desde ya agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas sirviendo para la mejora 

de la calidad formativa.  

DATOS INFORMATIVOS 

Profesión……………………………………………………………………………………. 

Lugar donde trabaja………………………………………………………………………… 

Categoría docente…………………………………………………………………………... 

Años de experiencia…………………………………………………………………………  

1. ¿Qué asignatura imparte? 

2. ¿Asocia Ud. en su su labor académica, la enseñanza con la investigación? 

3. ¿Qué opina acerca del proceso de formación de la competencia investigativa para el 

trabajo científico investigativo de los estudiantes de la carrera de economía?  

4. ¿De qué forma motiva al estudiante por la actividad científico investigativa desde    su 

asignatura? (Elaboración de proyectos de investigación, ponencias, tareas investigativas) 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los estudiantes de economía en la 

formación de la competencia investigativa para el desarrollo del trabajo científico 

investigativo? 



 

6. ¿cómo se ha comportado el trabajo científico investigativo con los niveles de maestría de 

los docentes de economía? 

 7. ¿Qué opina acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Metodología de la 

Investigación Científica en la Escuela de economía de nuestra universidad y de su lugar en 

el plan de estudios? 

8. ¿Cuál es su criterio en relación al sistema evaluativo de la actividad   científico 

investigativa de los estudiantes de economía?  

9. ¿Qué necesidades de superación tenemos en el área científico    investigativa?  

10. ¿Cómo percibe usted la gestión de la formación de la competencia investigativa en la 

Escuela de Economía de nuestra Facultad? 

 

  



 

Apéndice 03. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Gestión Universitaria 

Entrevista dirigida a graduados de la Escuela Académico profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca  

Con la finalidad de conocer su percepción respecto de la Gestión del proceso de formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía solicitamos su valiosa ayuda, 

desde ya agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas, sirviendo para la mejora de la 

calidad formativa.  

DATOS INFORMATIVOS 

Edad…………………. 

Sexo:      M (…)           F (…) 

Año de estudios: 

1.- ¿Cómo valora su formación en la competencia investigativa en la Escuela de Economía? 

 Muy buena          buena        regular             mala        pésima    

2.- ¿Considera Ud. que sus profesores estuvieron capacitados para formarlo en la 

competencia investigativa? 

Bastante           poco        muy poco         nada    

3.- ¿Realizó investigaciones científicas durante su formación universitaria de su carrera 

profesional? 

Ninguna        solo una       más de una (especifique)……………………………… 

…………………………………………………………………………………………   



 

4.- ¿Cuántas asignaturas para la formación de la competencia investigativa cursó durante el 

periodo de su   carrera profesional? 

 Solo una     dos asignaturas         más de dos (especifique)…………… 

6.- ¿Recibió asesoría científica para el proceso de formación de la competencia investigativa 

de parte de sus profesores? 

Bastante        poco        muy poco      nada     

7.- Siendo Ud. un egresado de Economía, la formación en la competencia investigativa 

recibida  ¿le ayuda en su profesión?  

Bastante            poco           muy poco            nada    

8.- ¿Cuál cree Ud. es la solución al problema de investigación en su formación profesional? 

Más asignaturas de investigación     

Que cada asignatura aplique investigación       

Que los docentes se capaciten en investigación     

Otra……………………………………………………………………………. 

  



 

Apéndice 04. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Gestión Universitaria 

Entrevista dirigida a directivos de la Escuela Académico profesional de Economía de la 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Con la finalidad de conocer su percepción respecto de la Gestión del proceso de formación 

de la competencia investigativa en la Escuela de Economía solicitamos de ud su valiosa 

ayuda , desde ya agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas ,sirviendo para la 

mejora de la calidad formativa.  

DATOS INFORMATIVOS 

Profesión………………………………………………………………………………. 

Cargo…………………………………………………………………………………... 

Categoría docente………………………………………………………….................... 

Años de experiencia: …………………………………………………………………... 

1. ¿Cómo se gestiona la formación de la competencia investigativa en nuestra carrera 

profesional de Economía? 

2. ¿Cómo percibe Ud. la gestión de la competencia investigativa en la relación de la 

enseñanza con la investigación? 

3.. ¿Qué opina acerca de la gestión del proceso de formación de la competencia investigativa 

para el trabajo científico investigativo de nuestros estudiantes de la carrera de economía?  

4.. ¿De qué forma se gestiona el proceso de formación de la competencia investigativa para 

el trabajo científico investigativo de nuestros estudiantes de la carrera de economía? 

(Elaboración de proyectos de investigación, ponencias, tareas investigativas) 



 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades de la gestión del proceso de formación de la 

competencia investigativa para el trabajo científico investigativo de nuestros estudiantes de 

la carrera de economía? 

6. ¿Cómo se ha mejorado la gestión del proceso de formación de la competencia 

investigativa con los estudios de maestría de los docentes de economía?  

7. ¿Cuál es su criterio en relación al sistema evaluativo de la gestión de la formación de la 

competencia investigativa de nuestros estudiantes de economía?  

8. ¿Qué necesidades de superación tenemos en gestión de la formación de la competencia 

investigativa científico investigativo?  

9. ¿Cómo percibe Ud. la gestión de la formación de la competencia investigativa en la 

Escuela de Economía de nuestra Facultad? 

  



 

Apéndice 05. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Gestión Universitaria 

Entrevista dirigida a los empleadores de los egresados de la Escuela Académico profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca 

Con la finalidad de conocer su percepción respecto de la Gestión del proceso de formación de la 

competencia investigativa en la Escuela de Economía solicitamos de usted su valiosa ayuda, 

desde ya agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas, sirviendo para la mejora de la 

calidad formativa.  

DATOS INFORMATIVOS 

Profesión………………………………………………………………………………… 

Cargo……………………………………………………………………………………. 

Años de experiencia……………………………………………………………………… 

1. ¿Cómo percibe usted la competencia investigativa de nuestros egresados de economía? 

2. ¿Qué opina acerca del proceso de formación de la competencia investigativa para el trabajo 

científico investigativo de nuestros egresados de la carrera de economía?  

3. ¿Cuáles son las principales dificultades de la formación de la competencia investigativa para 

el trabajo científico investigativo de nuestros egresados de la carrera de economía? 

4. ¿Cómo se ha mejorado la formación de la competencia investigativa de los egresados de 

economía con la incorporación al trabajo?  

5. ¿Cuál es su criterio en relación al sistema evaluativo de la gestión de la formación de la 

competencia investigativa de nuestros egresados de economía?  

6. ¿Qué necesidades de superación tienen los egresados de economía en la formación de la 

competencia investigativa?  

7. ¿Cómo percibe usted la gestión de la formación de la competencia investigativa en la Escuela 

de Economía de nuestra Facultad?  



 

Apéndice 06. 

Instrumento de autodiagnóstico 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Escuela Académico profesional de Economía 

Cuestionario sobre competencias investigativas dirigido a los estudiantes del seminario de 

tesis en economía ciclo académico 2011-I (autodiagnóstico) 

Estimado estudiante de la Escuela Académica Profesional de Economía, teniendo en cuenta 

la experiencia investigativa acumulada en tu formación académica profesional, solicitamos 

te sirvas dar respuesta al presente cuestionario con la finalidad de diagnosticar la 

competencia investigativa en la dimensión del proyecto investigativo de los estudiantes de 

economía. 

INSTRUCCIÓN 

1.-Complete la siguiente información 

Apellidos y nombres…………………………………………………. 

Edad ….    Sexo:   M….    F…. 

2.-Marcar en un solo casillero. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

1 2 3 4 5 

I.- CONOCER EL PROBLEMA CIENTIFICO --------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico      

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

--------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico      

2.2.-Construcción de objetivos      



 

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FRENTE 

AL  PROBLEMA CIENTÍFICO 

--------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis      

3.2.-Operacionalización de las variables      

3.3.-Metodología      

3.4.-Planificación del proyecto de investigación      

3.5.-Esquema tentativo del informe final      

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

--------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

4.1.- Presentación y defensa del proyecto 

investigativo 

     

Niveles de los criterios de autoevaluación de los estudiantes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo se 

identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y características 

de la competencia 

Elaborado por el investigador 

Cajamarca 14 de diciembre del 2010. 

Elaborado por:  Mag. Elmer Williams Rodríguez Olazo  



 

Apéndice 07. 

Instrumento de autoevaluación final. 

Cuestionario sobre competencias investigativas dirigido a los estudiantes del Seminario de 

Tesis en Economía ciclo académico 2011-I (autoevaluación) 

Teniendo en cuenta el presente desarrollo del Seminario de Tesis en Economía, orientado 

como una Estrategia Metodológica del Proyecto Investigativo, responda acerca de la Gestión 

de la Formación de la Competencia Investigativa desde el punto de vista de su percepción 

individual considerando su autoevaluación. 

INSTRUCCIÓN 

1.-Complete la siguiente información 

Apellidos y nombres………………………………………………………… 

Edad….   Sexo:   M….    F…. 

2.-Marcar en un solo casillero. 

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

1 2 3 4 5 

I.- CONOCER EL PROBLEMA CIENTIFICO -------- ------ ------ ------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico      

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico      

2.2.-Construcción de objetivos      

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FRENTE 

AL  PROBLEMA CIENTÍFICO 

--------

- 

------- ------- ------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis      

3.2.-Operacionalización de las variables      

3.3.-Metodología      

3.4.- Planificación del proyecto de 

investigación 

     

3.5.-Esquema tentativo del informe final      



 

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

-------- ------ ------ ------- --------- 

4.1.- Presentación y defensa del proyecto 

investigativo 

     

Niveles de los criterios de autoevaluación de los estudiantes 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia 

discretamente asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena 

consolidación 

Muestra comportamientos asentados de la competencia  

y sólo se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador 

  



 

Apéndice 08. 

Guía de observación 

Guía de observación de la evaluación individual final del proyecto investigativo de los 

estudiantes de economía del ciclo 2011-I, por parte del docente 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………. 

 Objetivo: instrumento que guía la observación de la evaluación individual final del proyecto 

investigativo de los estudiantes de economía del ciclo 2011-I, por parte del docente.  

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

NIVELES DE LOS CRITERIOS  

1 2 3 4 5 

I.- CONOCER EL PROBLEMA CIENTIFICO --------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

1.1.-- Construcción del marco teórico      

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

CIENTIFICO 

--------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

2.1.-Construcción del problema científico      

2.2.-Construcción de objetivos      

III.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FRENTE AL  

PROBLEMA CIENTÍFICO 

-------- ------ ------ ------- --------- 

3.1.-Construcción de hipótesis      

3.2.-Operacionalización de las variables      

3.3.-Metodología      

3.4.- Planificación del proyecto de investigación      

3.5.-Esquema tentativo del informe final      

IV.-PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

--------

- 

------

- 

------

- 

------- --------- 

4.1.- Presentación y defensa del proyecto 

investigativo 

     

Niveles de los criterios de evaluación de los estudiantes por el docente. 

Niveles Criterios de autoevaluación 

Nivel 1: insuficiente Muestra escasa evidencias de la conducta típica de la 

competencia. 



 

Nivel 2:básico Muestra algunas conductas de la competencia discretamente 

asentadas. 

Nivel 3: grado medio Muestra  por igual carencias como hábitos positivos 

relacionados con la competencia 

Nivel 4: buena consolidación Muestra comportamientos asentados de la competencia  y sólo 

se identifican algunas carencias. 

Nivel 5: excelente Muestra gran fortaleza en las conductas básicas y 

características de la competencia 

Elaborado por el investigador. 

  



 

Apéndice 09. 

Encuesta aplicada a los expertos (Primera ronda) 

Estimado(a) colega: 

Necesitamos obtener información acerca de la estrategia metodológica para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

Basándonos en su experiencia profesional en el tema solicitamos la valoración a esta 

propuesta. 

Agradecemos a usted su excelente colaboración académica. 

Objetivo:  Obtener información por los expertos acerca de la estrategia metodológica para 

la gestión de la formación de la competencia investigativa en el proceso docente 

educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía para el proyecto investigativo 

de tesis de los estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Información básica: 

Apellidos y Nombres   ______________________________________  

Título  ______________  Maestro  ______  Doctor  _______  

Años de experiencia en la labor docente.  _________  

Años de experiencia investigativa  ______________  

Cargo que ocupa  __________  Años en el cargo  ________  

Categoría docente:  Auxiliar  __  Asociado  ___  Principal____  

Instrucciones: 

Solicitamos a usted en una primera ronda se sirva responder a la siguiente pregunta: ¿Está 

usted de acuerdo, que estas son verdaderamente los componentes de la estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la competencia investigativa en el 

proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía para el 



 

proyecto investigativo de tesis de los estudiantes de economía  de la Universidad 

Nacional de Cajamarca?. 

Sírvase marcar con una X en las que esté de acuerdo. En las que esté en desacuerdo 

márquelas con una N. 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA MARCAR 

1.-Fundamentación  

2.-Preparación  

2.-Ejecución  

4.-Evaluación  

Elaborado por Elmer Williams Rodríguez Olazo 

Cajamarca diciembre del 2011. 

  



 

Apéndice 10. 

Encuesta aplicada a los expertos (Segunda ronda) 

Estimado(a) colega: 

Necesitamos obtener información acerca de la estrategia metodológica para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

Basándonos en su experiencia profesional en el tema solicitamos la valoración a esta 

propuesta. 

Agradecemos a usted su excelente colaboración académica. 

Objetivo: Obtener información por los expertos acerca de la estrategia metodológica para la 

gestión de la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo 

en el nivel de la carrera profesional de Economía para el proyecto investigativo de tesis 

de los estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Información básica: 

Apellidos y Nombres   ______________________________________  

Título  ______________  Maestro  ______  Doctor  _______  

Años de experiencia en la labor docente.  _________  

Años de experiencia investigativa  ______________  

Cargo que ocupa  __________  Años en el cargo  ________  

Categoría docente:  Auxiliar  __  Asociado  ___  Principal____  

Instrucciones: 

Solicitamos a usted en una segunda ronda se sirva responder a la siguiente pregunta: ¿Está 

usted de acuerdo, que estas son verdaderamente los componentes de la estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la competencia investigativa en el 

proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía para el 



 

proyecto investigativo de tesis de los estudiantes de economía de la Universidad Nacional 

de Cajamarca? 

Sírvase marcar con una X en las que esté de acuerdo. En las que esté en desacuerdo 

márquelas con una N. 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA MARCAR 

1.-Fundamentación  

2.-Preparación  

2.-Ejecución  

4.-Evaluación  

Elaborado por Elmer Williams Rodríguez Olazo 

Cajamarca diciembre del 2011. 

  



 

Apéndice 11. 

Encuesta aplicada a los expertos (Tercera ronda) 

Estimado(a) colega: 

Necesitamos obtener información acerca de la estrategia metodológica para la gestión de 

la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo en el nivel 

de la carrera profesional de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

Basándonos en su experiencia profesional en el tema solicitamos la valoración a esta 

propuesta. 

Agradecemos a usted su excelente colaboración académica. 

Objetivo: Obtener información por los expertos acerca de la estrategia metodológica para la 

gestión de la formación de la competencia investigativa en el proceso docente educativo 

en el nivel de la carrera profesional de Economía para el proyecto investigativo de tesis 

de los estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Información básica: 

Apellidos y Nombres   ______________________________________  

Título  ______________  Maestro  ______  Doctor  _______  

Años de experiencia en la labor docente.  _________  

Años de experiencia investigativa  ______________  

Cargo que ocupa  __________  Años en el cargo  ________  

Categoría docente:  Auxiliar  __  Asociado  ___  Principal____  

Instrucciones: 

Solicitamos a usted en una tercera ronda se sirva responder a la siguiente pregunta: ¿Está 

usted de acuerdo, que estas son verdaderamente los componentes de la estrategia 

metodológica para la gestión de la formación de la competencia investigativa en el 

proceso docente educativo en el nivel de la carrera profesional de Economía para el 



 

proyecto investigativo de tesis de los estudiantes de economía de la Universidad Nacional 

de Cajamarca?. 

Sírvase marcar con una X en las que esté de acuerdo. En las que esté en desacuerdo 

márquelas con una N. 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA MARCAR 

1.-Fundamentación  

2.-Preparación  

2.-Ejecución  

4.-Evaluación  

Elaborado por Elmer Williams Rodríguez Olazo 

Cajamarca diciembre del 2011. 

  



 

Apéndice 12. 

SILABO DE: "SEMINARIO SOBRE TESIS EN ECONOMIA" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 

Escuela Académico-Profesional de Economía 

SILABO DE: "SEMINARIO SOBRE TESIS EN ECONOMIA" 

I. PARTE INFORMATIVA: 

1.1 Carrera Profesional : Economía. 

1.2 Departamento Académico: Economía. 

1.3 Naturaleza de la asignatura: Semestral/obligatorio 

1.4 Duración   : 17 semanas. 

1.5 Horas de clase semanal : Cuatro (04): HT:00, HP: 4. 

1.6 Créditos   : Dos (02) 

1.7 Ubicación|   : 5to. (X ciclo) 

1.8 Período Académico : 2011-I 

1.9 Pre Requisito  : Investigación Económica 

   1.10 Fecha de inicio  : 21-03-2011 

 1.11 Fecha de término : 22-07-2011 

1.12 Plana docente  : Eco. Mag. Ángel Lozano Cabrera  

     Eco. Mag. Elmer W. Rodríguez Olazo 

   



 

II. SUMILLA DEL SEMINARIO: 

El Seminario de Tesis en Economía, es de aplicación eminentemente práctica; contribuye a 

la formación profesional de los alumnos de la especialidad de ECONOMÍA, permitiéndoles 

aplicar los conocimientos teóricos y el instrumental técnico recibidos en las asignaturas de 

Metodología de la Investigación Científica e Investigación Económica de manera particular 

y de las demás asignaturas de la carrera en general. Su finalidad está orientada a consolidar 

su Proyecto de Tesis para optar el Título Profesional de Economista; así como propiciar su 

participación en el quehacer investigativo en el campo económico-social a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

III. COMPETENCIA 

En el transcurso del desarrollo del Seminario, los alumnos participantes estarán en 

condiciones de elaborar su Proyecto de Tesis, aplicando adecuadamente los conocimientos 

teóricos y el instrumental técnico-metodológico acordes con la naturaleza del tema 

seleccionado; y, al concluir el mismo; estarán en capacidad de sustentarlo ante el Jurado 

calificador. En la selección del tema y elaboración del Proyecto de Tesis, el alumno centrará 

su óptica en el desarrollo de habilidades analíticas más complejas, asociadas con problemas 

económicos y sociales de la realidad peruana (local, regional o nacional) e internacional.  

IV. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

Al concluir el Seminario, los alumnos estarán en condiciones de: 

a) Elaborar proyectos de tesis en el campo económico y social con una estructura adecuada 

a la naturaleza del tema seleccionado. 

b) Aplicar los conocimientos teóricos y el instrumental técnico en el proceso de 

elaboración y presentación del proyecto de  tesis para optar el Título Profesional de 

economista en el campo que le compete. 

c)  Presentar, sustentar y defender el Proyecto de Tesis elaborado, ante un Jurado Evaluador 

como requisito indispensable para la calificación y promoción del Seminario en 

mención.  

 



 

V  CRONOGRAMA DE CONTENIDOS: 

UNIDAD N° SEMANAS N° HORAS CONTENIDOS GENERALES 

I 02 08 Líneas de investigación y elección del tema 

II 10 40 Elaboración del proyecto de tesis 

III 05 20 Presentación y defensa del proyecto 

 17 68  

 

VI CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

Trabajo individual y en equipo. 

Exposiciones y monitoreo por parte del profesor con participación activa del alumno. 

Elaboran el Proyecto de Tesis con orientación personalizada del profesor. 

Sustentación y defensa del Proyecto de Tesis ante un Jurado Evaluador. 

VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Responsabilidad y puntualidad individual y colectiva; 

Disposición, iniciativa y creatividad reflexiva; 

Disposición a la investigación y a la búsqueda de información complementaria para 

enriquecer el desarrollo del seminario; 

Actitud crítica para el análisis de temas seleccionados; 

Disposición a trabajar en equipo y para compartir la información; 

Sensibilidad para valorar e interpretar el contexto local, regional, nacional e internacional; 

Valoración de la importancia y transcendencia de la elaboración del Proyecto de Tesis. 

 

 



 

VIII. METODOLOGÍA: 

Dada la naturaleza práctica del Seminario de Tesis en Economía; para su desarrollo requiere 

de una metodología específica; controlada de manera personalizada en el proceso de 

construcción de cada parte de las etapas preliminares del proyecto; para ello es necesario: 

a) Una breve revisión teórica de los ítems pertinentes por los profesores del seminario. 

b) Trabajo de gabinete y biblioteca (fuera de aula) por el alumno responsable del proyecto. 

c) Seguimiento orientado por el docente del seminario y asesor (es) del proyecto de tesis.  

d) Presentación y discusión del avance del proyecto de cada una de las partes señaladas en 

el cronograma de actividades: Las fechas serán impostergables (salvo contingencias 

de fuerza mayor).  

e) Presentación y defensa del proyecto de tesis ante un jurado especial. 

IX. EVALUACIÓN: 

Formas de evaluación:    

Presentación de avance de cada etapa preliminar del proyecto de tesis (Peso: 50%)  

Presentación y defensa del proyecto de tesis ante un jurado especial (Peso: 50%) 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Las reglas de juego para la evaluación serán discutidas en el aula, para conocimiento e 

internalización del estudiante. 

Obtener un promedio final el calificativo de ONCE (11) PUNTOS; la fracción equivalente 

a 0,5 o más, favorece al alumno; solamente en el promedio final. 

Solamente serán promocionados los estudiantes que hayan cumplido con todas las reglas 

de juego establecidas para el desarrollo del Seminario.  El 30% de inasistencias declara al 

alumno como inhabilitado. 

 



 

XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

1.AVILA ACOSTA, R. "La Tesis Profesional", Estudios y ediciones 

R.A, Lima, 1990. 

2. BABARESCO DE PRIETO “Las Técnicas de la Investigación: Manual para 

la elaboración de tesis, monografías, informes", 

Scott-Foresman and Company, Glenview, 

Illions, USA, 1988. 

3.-BERNAL T., César Augusto “Metodología de la investigación para 

Administración y Economía”, Prentice Hall, 

Bogotá, Colombia, 2002. 

4.- CARRASCO DÍAZ, S. “Metodología de la investigación científica: 

Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el 

proyecto de investigación”, Editorial San 

Marcos, Lima2005. 

5.- CHÁVEZ, Juan y otros “Metodología de la investigación y del trabajo 

universitario”, Editorial San Marcos, Lima, 2004 

6.-DAVIS, Duane “Investigación en Administración para la toma 

de decisiones”, International Thomson Editores, 

México, 2001. 

7.- HERNÁNDEZ, R. y otros

  

”Fundamentos de Metodología de la                                                                                                 

Investigación”, Mc-Graw-Hill,  España, 2007. 

8.------------------------------------ "Metodología de la Investigación", McGraw-

Hill, México, 2010. 

9.-MERCADO H., S.  "Cómo hacer una tesis?: Tesinas, informes, 

memorias, seminarios de investigación y 

monografías", Edit.  Limusa,  México, 1989 



 

10.-QUESADA HERRERA, J. "Redacción y presentación del trabajo 

intelectual", Edit. Paraninfo S.A., Madrid, 1983. 

11.-ROSADO, Miguel Ángel “Metodología de la Investigación y Evaluación”, 

Editorial Trillas, México, 2003. 

12.- VALDERRAMA 

MENDOZA, S. 

“Pasos para elaborar proyectos y tesis de 

investigación científica”, Editorial San Marcos, 

Lima, 2002. 

13.- VELÁSQUEZ 

FERNÁNDEZ, Ángel y 

NéridaG.Rey C. 

Metodología de la Investigación Científica”, 

Edit. San Marcos, Lima, 1999 

14.-VIEYTES, Rut “Metodología de la Investigación en las 

organizaciones, mercado y sociedad: 

Epistemología y técnicas”, Editorial de las 

Ciencias, Buenos Aires, Argentina, 2004. 

 

XII. DESARROLLO DE LA MATERIA: 

I. UNIDAD: MARCO CONCEPTUAL 

ASPECTOS PREVIOS: ORIENTARSE POR LAS AREAS Y LÍNEAS 

CURRICULARES. 

1.1. Líneas de investigación y la elección del tema a investigar. Operaciones básicas 

preliminares. 

1.2. El anteproyecto de investigación. 

1.3. Estructura del proyecto de investigación.  

II. UNIDAD: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PRIMER PASO PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA: CONOCER EL PROBLEMA CIENTIFICO 



 

2.1. Elección del tema y formulación del título de la investigación 

2.2. Construcción del marco teórico: 

2.2.1. Antecedentes 

2.2.2. Bases teóricas 

2.2.3. Supuestos (Opcional) 

2.2.4. Definición de términos básicos  

SEGUNDO PASO PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTIFICO 

2.3 Construcción del problema 

 2.3.1. Situación problemática 

 2.3.2. Selección y delimitación del problema 

 2.3.3. Definición y formulación del problema 

 2.3.4 Justificación del problema 

 2.3.5. Limitaciones de la investigación 

2.3.6. Construcción de los objetivos 

TERCER PASO PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA: ALTERNATIVA DE SOLUCION FRENTE AL PROBLEMA 

CIENTIFICO 

Construcción de hipótesis 

Operacionalización de variables 

Metodología: 

2.6.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.6.2. Unidad de análisis 



 

2.6.2. Población y muestra 

2.6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.6.4. Técnicas de procesamiento de la información 

2.6.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

2.7 Planificación del proyecto de investigación 

2.7.1. Cronograma de actividades 

2.7.2. Presupuesto 

2.7.3. Financiamiento 

 2.8 Esquema tentativo del informe final 

III UNIDAD: PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO DE TESIS 

Cajamarca, marzo del 2011 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 

Escuela Académico Profesional de Economía 



 

Cronograma de actividades propuestas como orientador para desarrollar el “Seminario sobre tesis en economía”: 2011-I, a nivel del Proyecto 

investigativo 

 

  Descripción       (Semana) 

M                     E                    S                      E                       S                  

 

Observaciones 

 

                  

S            E             M            A             N             A               S                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Aspectos previos: orientarse por las áreas y líneas curriculares  

  

A.- Líneas de investigación y elección del tema X X                  

Líneas de investigación y la elección del tema a investigar. 

Operaciones  básicas preliminares. 

X                   

2. El anteproyecto de investigación. 

3. Estructura del proyecto de investigación.   

 X                  

B. Elaboración del proyecto   X X X X X X X X X X        

I.-Primer paso para la formación de la competencia investigativa: Conocer el problema científico  

1. Elección y justificación del tema   X X                

2.Construcción del Marco Teórico     X               

   2.1. Antecedentes     X               

2.2.Bases teóricas     X               

2.3.Supuestos(opcional)      X               



 

2.3.Definición de términos básicos     X               

II.-Segundo paso para la formación de la competencia investigativa: Planteamiento del problema científico  

3. Construcción del problema científico     X X X             

3.1.Selección y delimitación       X               

3.2.Definición y planteo     X               

3.3.Justificación del estudio      X              

3.4.Limitaciones del problema      X              

4. Construcción de los objetivos       X             

III.-Tercer paso para la formación de la competencia investigativa: Alternativa de solución frente al  problema científico  

5. Construcción de la hipótesis        X            

6.Operacionalización variables         X           

7. Metodología:          X X X        

   7.1. Tipo y diseño metodológico          X          

7.2.Unidades de análisis          X          

7.3.Población y muestra          X          

7.4.Métodos de investigación          X          

7.5.Técnicas e instrumentos de investigación           X         

7.6.Acopio de información           X         

  7.7.Procesamiento de datos           X         

    7.8. Análisis  e interpretación           X X        



 

8.Planificación del proyecto de investigación            X        

8.1.Cronograma de actividades            X        

8.2. Presupuesto            X        

8.3.Financiamiento            X        

9.Presentación y defensa del proyecto de tesis              X X X X X   

Reelaborado por EWRO, marzo del 2011. 



 

Apéndice 13. 

Pasos de la estrategia metodológica para la gestión de la formación de la competencia 

investigativa de los estudiantes de la Escuela de Economía mediante el proceso 

docente educativo en la modalidad de proyecto investigativo 

S 

e 

m 

a 

n 

a 

s 

 

S 

e 

s 

i 

o 

n 

e 

s 

 

Proceso de la  estrategia metodológica 

  Preparación (acciones) Desarrollo o ejecución 

(acciones)  

Evaluación 

(acciones) 

Trabajo previo realizado por los docentes del seminario 

 

 

1 

 

 

1 

1.- Los docentes responsables del Seminario sobre Tesis en 

Economía coordinan y reelaboran el syllabus, reorientándolo 

hacia la gestión de la formación de la competencia 

investigativa. 

2.-Coordinan para que la estrategia metodológica  se centre 

en el proyecto investigativo, entendido como un proceso de: 

preparación, desarrollo o ejecución y evaluación. 

  

 

2. 

1.-Docentes reelaboran el documento silábico y  remiten 

dicho documento al jefe de departamento de economía para 

su revisión y posterior entrega a los estudiantes. 

  

Trabajo  realizado por el docente investigador  con los estudiantes del Seminario sobre Tesis en economía 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1.-Diagnostico de los estudiantes del Seminario sobre tesis 

en economía centrado en la gestión de la formación de la 

competencia investigativa, a partir de sus percepciones 

usando una encuesta. 

2.-Presentacion del syllabus del  Seminario sobre tesis en 

Economía  a los estudiantes del X ciclo de la EAP –

Economía. 

  



 

3.-Resaltar que el objetivo del seminario gira alrededor del 

proyecto investigativo, como un producto investigativo que 

muestra el modo de actuación investigativo desempeño  

investigativo del estudiante. 

  

4.-Precisión del concepto de aprendizaje: como apropiación 

de la cultura y desarrollo de la cultura mediante los procesos 

investigativos. 

  

5.-Precisión del concepto de información: como dato 

científico útil. 

  

6.-Precisión del concepto de conocimiento: como 

estructura que incorpora los datos científicos útiles. 

7.-Precisión del concepto de competencia investigativa: 

Reconocer, plantear y solucionar un problema científico 

económico en un proyecto investigativo, mediante la 

metodología 

de la investigación 

Científica orientada a la formación integral del estudiante.  

  

2 1.-Presentación de las áreas y líneas curriculares de la carrera 

de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca como 

eje orientador para la elección del tema a investigar, teniendo 

en cuenta la ligazón con los respectivos objetos 

investigativos. 

 

1.-Participación al azar 

de los estudiantes a 

solicitud del  docente 

de la elección del tema  

a investigar. 

 

2.-Participación del 

docente sugiriendo 

correcciones de los 

temas presentados por 

los estudiantes 

teniendo en cuenta el 

área y la línea 

curricular, haciendo 

énfasis armonía con los 

objetos investigativos.  

 

2 3 

 

1.-Presentación de las áreas y líneas curriculares de la carrera 

de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca como 

eje orientador para la elección del tema  a investigar, 

1.-Participación al azar 

de los estudiantes a 

solicitud de los 

 



 

teniendo en cuenta la ligazón con los respectivos objetos 

investigativos. 

docentes de la elección 

del tema  a investigar. 

2.-Participación del  

docente sugiriendo 

correcciones de los 

temas presentados por 

los estudiantes 

teniendo en cuenta el 

área y la línea 

curricular, haciendo  

énfasis armonía con los 

objetos investigativos. 

4 Ídem. Sesión 3. Ídem. Sesión 3.  

3 5 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   teórico-metodológico acerca marco teórico en sus 

antecedentes con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca del marco teórico en la dimensión de sus 

antecedentes, respecto al objeto de investigación para 

alimentar el   proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   los reportes 

parciales respecto al marco teórico en sus antecedentes 

estudiantes en armonía con las tareas investigativas. 

4.-El docente asesora permanentemente a los estudiantes 

para mejorar las tareas investigativas en relación a las 

competencias investigativas de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

parcial de los avances del proyecto investigativo al nivel del  

marco teórico en la dimensión de las bases teóricas. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

del marco teórico en la 

dimensión de sus 

antecedentes. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

al nivel del marco 

teórico en la dimensión 

de sus antecedentes. 

3.-Orientaciones por 

parte del  docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto  investigativo 

al nivel del  marco 

teórico en la dimensión 

de los antecedentes. 

2.Construcción 

del Marco 

Teórico 

2.1. Antecedentes 

 

6 Ídem sesión 5 Idem sesión 5   



 

4 7 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico acerca marco teórico en sus bases 

teóricas con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca del marco teórico en sus bases teóricas, 

respecto al objeto de su investigación para alimentar el   

proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan los reportes parciales 

respecto al marco teórico en sus bases teóricas en armonía 

con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas en relación a las competencias 

investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

parcial de los avances del proyecto investigativo respecto al  

marco teórico en sus bases teóricas. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

del marco teórico en 

sus bases teóricas. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

al nivel del marco 

teórico en la dimensión 

de las bases teóricas. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo  

al nivel del  marco 

teórico en la dimensión 

de las bases teóricas 

2.2. Bases 

teóricas 

 

8 Idem. sesión 7 Idem. sesión 7  

5 9 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión 

del material bibliográfico  acerca de la construcción del 

problema científico en las dimensiones de su selección y la 

delimitación con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la construcción del problema 

científico en las dimensiones de su selección y la 

delimitación, respecto al objeto de  su investigación para  

alimentar el  proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan    los reportes 

parciales respecto de la construcción del problema científico 

en las dimensiones de su selección y la delimitación en 

armonía con las tareas investigativas. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

acerca de la 

construcción del 

problema científico en 

3. Construcción 

del problema 

científico 

 

3.1. Selección y 

delimitación   

     



 

4.-Asesoría permanente por parte del docente  para mejorar 

las tareas investigativas en relación a las competencias 

investigativas  por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

parcial de los avances del proyecto investigativo respecto al 

de la construcción del problema científico en las dimensiones 

de su selección y la delimitación marco teórico. 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

al nivel de la 

construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación.   

10 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   bibliográfico acerca de la ddefinición y planteo del 

problema científico con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la ddefinición y planteo del problema 

científico para alimentar el proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reporte parcial 

respecto de la ddefinición y planteo del problema científico 

en armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto de la  

definición y planteo  del problema científico. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la definición y planteo 

del problema 

científico. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo acerca de 

avance de la definición 

y planteo del problema 

científico. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

al nivel del avance de la 

definición y planteo del 

problema científico.   

3.2.Definición y 

planteo 



 

6 11 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   bibliográfico acerca de la construcción del 

problema científico en la dimensión de la justificación del 

estudio con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la construcción del problema 

científico en la dimensión de su justificación del estudio, 

respecto al objeto de su investigación para alimentar el 

proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reportes 

parciales respecto de la construcción del problema científico 

en las dimensiones de jjustificación del estudio  

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas en relación a las competencias 

investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

parcial de los avances del proyecto investigativo respecto al 

de la construcción del problema científico en las dimensión 

de la justificación del estudio. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de la 

justificación del 

estudio. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

acerca de la 

construcción del 

problema científico en 

la dimensión de la 

justificación del 

estudio 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo.  

al nivel de la 

construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de la 

Justificación del 

estudio.   

3.3.Justificación 

del estudio 

12 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico   acerca de la construcción del 

problema científico en la dimensión de las limitaciones del 

problema con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la construcción del problema 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación. 

3.4.Limitaciones 

del problema 



 

científico en la dimensión de las limitaciones del problema, 

respecto al objeto de  su investigación para  alimentar el  el 

proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan     el reporte parcial 

respecto de la construcción del problema científico en la 

dimensión de las limitaciones del problema en armonía con 

las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas en relación a las competencias 

investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

parcial de los avances del proyecto investigativo respecto al 

de la construcción del problema científico en la dimensión de 

las limitaciones del problema 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

acerca de la 

construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación. 

3.-Orientaciones por 

parte de los docentes 

para corregir los 

errores con fines de 

mejorar el proyecto 

investigativo  

al nivel de la 

construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación.   

 

7 

 

13 

1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   bibliográfico acerca de la Construcción de los 

objetivos con fines de apropiación cultural  

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la Construcción de los objetivos, 

respecto al objeto de su investigación para alimentar el  

proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan        los reportes 

parciales respecto de la Construcción de los objetivos en 

armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la Construcción de los 

objetivos. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando 

en la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo 

Construcción de los 

objetivos. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

4. Construcción 

de los objetivos 

 



 

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto de la 

Construcción de los objetivos. . 

 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

al nivel de la 

Construcción de los 

objetivos.   

14 Idem sesión  13 Idem  sesión  13 Idem  sesión  13 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

15 

1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   bibliográfico acerca de la construcción de la 

hipótesis con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la cconstrucción de la hipótesis para 

alimentar el proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   los reportes 

parciales respecto de la construcción de la hipótesis en 

armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto de la 

cconstrucción de la hipótesis.   

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la Construcción de la 

hipótesis  

2.-Los estudiantes 

participan aportando 

en la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo 

Construcción de la 

hipótesis. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

al nivel de la 

Construcción de la 

hipótesis.   

5. Construcción 

de la hipótesis 

 

16 Idem  semana 15 Idem semana 15 Idem semana 15 

9 17 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico acerca de la operacionalización de 

variables con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de la operacionalización de variables 

para alimentar el   proyecto investigativo. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

la operacionalización 

de variables. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo acerca de 

6.Operacionaliz

ación  de 

variables 



 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan    el   reporte respecto 

de operacionalización de variables en armonía con las tareas 

investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas en relación a las competencias 

investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto 

operacionalización de variables en armonía con las tareas 

investigativas. 

la operacionalización 

de variables. 

3.-Orientaciones por 

parte de los docentes 

para corregir los 

errores con fines de 

mejorar el proyecto  

investigativo  al nivel 

de la 

operacionalización de 

variables en armonía 

con las tareas 

investigativas 

18 Idem semana 17 Idem semana 17 Idem semana 17 

1

0 

19 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico acerca del tipo y diseño de la 

investigación, unidad de análisis y de la población y muestra 

con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca del tipo y diseño de la investigación, 

unidad de análisis  y de la población y muestra  para  

alimentar el  proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan    los reportes 

respecto del tipo y diseño de la investigación, unidad de 

análisis y de la población y muestra en armonía con las 

tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas   por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto del tipo y 

diseño de la investigación,  unidad de análisis  y de la 

población y muestra. 

1.-los estudiantes 

presentan un avance 

del tipo y diseño de la 

investigación, unidad 

de análisis y de la 

población y muestra. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando 

en la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo acerca 

del tipo y diseño de la 

investigación, unidad 

de análisis y de la 

población y muestra. 

3.-Orientaciones por 

parte de los docentes 

para corregir los 

errores con fines de 

mejorar el proyecto 

investigativo  

2.7.1. Tipo y 

diseño de la 

investigación 

2.7.2. Unidad de 

análisis. 

7.3.Población y 

muestra 



 

al nivel del tipo y 

diseño de la 

investigación, unidad 

de análisis y de la 

población y muestra. 

20 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico acerca de los métodos de 

investigación con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca de los mmétodos de investigación, 

respecto al objeto de su investigación para alimentar el 

proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reporte respecto 

de los métodos de investigación en armonía con las tareas 

investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto a los 

métodos de investigación. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance de 

los métodos de 

investigación 

relacionados al objeto 

de investigación. 

 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo de los 

métodos de 

investigación 

relacionados al objeto 

de investigación. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo   

a nivel de los métodos 

de investigación 

relacionados al objeto 

de investigación.   

7.4.Métodos de 

investigación 

1

1 

21 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico    acerca de las técnicas e instrumentos 

de investigación y el acopio de la información con fines de 

apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

acerca de las técnicas e 

instrumentos de 

investigación y el 

7.5. Técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

7.6. Acopio de 

información 

 



 

bibliográfico   acerca de las técnicas e instrumentos de 

investigación y el acopio de la información, respecto al 

objeto de su investigación para alimentar el proyecto 

investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reporte acerca 

de las técnicas e instrumentos de investigación y el acopio de 

la información   en armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo  acerca de las 

técnicas e instrumentos de investigación y el acopio. 

acopio de la 

información   

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

acerca de la 

construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación. 

3.-Orientaciones por 

parte de los docentes 

para corregir los 

errores con fines de 

mejorar el proyecto 

investigativo al nivel 

de la construcción del 

problema científico en 

las dimensiones de su 

selección y la 

delimitación.   

22 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   teórico-metodológico acerca del procesamiento de 

la información y el análisis e interpretación, con fines de 

apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico   acerca del procesamiento de la información y 

el análisis e interpretación respecto al objeto de  su 

investigación para  alimentar el  proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan    los reportes acerca 

del procesamiento de la información y el análisis e 

interpretación en armonía con las tareas investigativas. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

acerca del 

procesamiento de la 

información y el 

análisis e 

interpretación. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo acerca del 

    7.7. 

Procesamiento 

de datos 

     7.8. Análisis 

e interpretación 

 



 

4.-Asesoría permanente por parte de los docentes para 

mejorar las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

 

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto  del 

procesamiento de la información y el análisis e interpretación 

procesamiento de la 

información y el 

análisis e 

interpretación. 

3.-Orientaciones por 

parte de los docentes 

para corregir los 

errores con fines de 

mejorar el proyecto 

investigativo a nivel 

del procesamiento de la 

información y el 

análisis e 

interpretación.   

1

2 

23 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material bibliográfico acerca del cronograma de las 

actividades del proyecto con fines de apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca del cronograma de las actividades del 

proyecto para alimentar el proyecto investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reportes respecto 

del cronograma de las actividades del proyecto investigativo 

en armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas en relación al cronograma de las 

actividades del proyecto por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto del 

cronograma de las actividades del proyecto. 

 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

del cronograma de las 

actividades del 

proyecto. 

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa de los 

avances del proyecto 

investigativo acerca del 

cronograma de las 

actividades del 

proyecto. 

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

respecto al cronograma 

de las actividades del 

proyecto.   

8.Planificación 

del proyecto de 

investigación 

8.1. Cronograma 

de actividades 

 

 

 



 

24 1.- Los estudiantes anticipadamente realizan una revisión del 

material   bibliográfico acerca del presupuesto y 

financiamiento del proyecto investigativo con fines de 

apropiación cultural. 

2.- Los estudiantes anticipadamente realizan 

individualmente la búsqueda, revisión y registro del material 

bibliográfico acerca del presupuesto y financiamiento del 

proyecto investigativo para alimentar el proyecto 

investigativo. 

3.-Los estudiantes elaboran y presentan   el   reporte respecto 

del presupuesto y financiamiento del proyecto investigativo 

en armonía con las tareas investigativas. 

4.-Asesoría permanente por parte del docente para mejorar 

las tareas investigativas por parte de los estudiantes.  

5.-Los estudiantes se preparan para la presentación y defensa 

de los avances del proyecto investigativo respecto del 

presupuesto y financiamiento del proyecto investigativo. 

1.-Los estudiantes 

presentan un avance 

del presupuesto y 

financiamiento del 

proyecto investigativo  

2.-Los estudiantes 

participan aportando en 

la defensa parcial de 

los avances del 

proyecto investigativo 

acerca 

del presupuesto y 

financiamiento del 

proyecto investigativo  

3.-Orientaciones por 

parte del docente para 

corregir los errores con 

fines de mejorar el 

proyecto investigativo 

a nivel del presupuesto 

y financiamiento del 

proyecto investigativo.   

8.2 Presupuesto  

8.3.Financiamie

nto 

 

 

 

1

3 

25  Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

26 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 



 

 

 

1

4 

 

27 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

28 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

 

 

1

5 

 

29 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

30 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

 

 

1

6 

 

31 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 



 

proyecto 

investigativo 

 

32 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

1

7 

 

33 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

 

34 

  

Presentación y defensa 

del proyecto 

investigativo 

Evaluación final 

y 

autoevaluación 

final de la 

presentación y 

defensa del 

proyecto 

investigativo 

Elaborado por el autor. 



 

Apéndice 14. 

Población y muestra Escuela de Economía 

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca cuenta con una población 

siguiente:  

Un Director de Escuela Académico Profesional de Economía 

Dos docentes miembros del Consejo Directivo 

17 docentes adscritos al Departamento Académico de Economía (incluye tres miembros del 

Consejo Directivo) 

398 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

164 alumnos del primer año de estudios 

72 alumnos del segundo año de estudios 

62 alumnos del tercer año de estudios 

73 alumnos del cuarto año de estudios 

27 alumnos del quinto año de estudios 

El total de Bachilleres en Economía es de 250. 

El total de titulados en la carrera de Economía es de 163. 

El procedimiento de muestreo es no probabilística casual o de sujetos voluntarios, dado que se debe 

contar con la voluntad de éstos para participar. 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 

ALUMNOS 

% TOTAL 

MUESTRA 

% 

PRIMERO        164 41.2 58 27.0 

SEGUNDO           72 18.1 60 27.9 

TERCERO           62 15.6 36 16.7 

CUARTO           73 18.3 34 15.8 

QUINTO            27 6.8 27 12.6 

TOTAL          398 100.0 215 100.0 

Elaborado por el autor. 

El total de Bachilleres en Economía es de 250. El tamaño de la muestra es de 40 bachilleres en 

economía, cubriendo el 16% del total. 


