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1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

Periodo académico: 2020 - A

Escuela Profesional: ECONOMÍA

Código de la asignatura: 0703127

Nombre de la asignatura: INVESTIGACION ECONOMICA 2

Semestre: V (quinto)

Duración: 17 semanas

Número de horas (Semestral)

Teóricas: 3.0

Prácticas: 2.0

Seminarios: 0.0

Laboratorio: 0.0

Teórico-prácticas: 0.0

Número de créditos: 4

Prerrequisitos: INVESTIGACION ECONOMICA 1 (0702224)

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

DOCENTE GRADO ACADÉMICO DPTO. ACADÉMICO HORAS HORARIO

REGENTE PACHECO, PERCY DOCTOR E C O N O M I A 0

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

Asignatura teórico-práctica, orientada a proporcionar información sobre los aspectos teórico-metodológicos

del proceso de producción de conocimientos, así como al planteamiento de una propuesta de investigación

en Temas económicos y a la elaboración de un protocolo de investigación que pueda abarcar distintas

metodologías como trabajos exploratorios, descriptivos, correlaciones y experimentales, haciendo especial

énfasis en la importancia de la sistematización y procesamiento lógico de la información.
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4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El estudiante estará en capacidad de 

1. Elegir una idea de investigación para desarrollarla en el proyecto de investigación en base a las líneas

de investigación de la universidad y la propuesta hecha por un libro de texto de metodología de la

investigación elegido por el docente. 

2. Redactar las bases teóricas (en forma suscita) para dar sustento teórico y raciocinio basado en

evidencia científica al proyecto de investigación en base a la propuesta de estructura de marco teórico

hecha por un libro de texto de metodología de la investigación elegido por el docente y la guía brindada por

el docente, haciendo uso de un programa informático para el manejo de referencias bibliográficas, usando

un criterio lógico y basado en literatura académica para la elección de la antigüedad de las referencias

bibliográficas. 

3. Redactar los antecedentes bibliográficos del proyecto de investigación usando el estilo de citación de

Vancouver, haciendo uso de un programa informático para el manejo de referencias bibliográficas, usando

un criterio lógico y basado en literatura académica para la elección de la antigüedad de las referencias

bibliográficas. 

4. Redactar la metodología de la investigación del proyecto de investigación de la forma más detallada

posible para permitir la replicabilidad futura del estudio, en base a las propuestas hechas por un libro de

texto de metodología de la investigación elegido por el docente. 

5. Formular el problema de investigación del proyecto de investigación en base a la propuesta hecha por

un libro de texto de metodología de la investigación elegido por el docente 

6. Redactar los objetivos del proyecto de investigación en forma coherente con el resto de componentes

del proyecto en base a la propuesta hecha por un libro de texto de metodología de la investigación elegido

por el docente 

7. Redactar la hipótesis (en caso de ser necesario) y las variables del proyecto de investigación en forma

coherente con el resto de componentes del 

proyecto en base a la propuesta hecha por un libro de texto de metodología de la investigación elegido por

el docente. 

8. Redactar la justificación, delimitación, limitaciones y definición de conceptos operacionales en base a la

propuesta hecha por un libro de texto de metodología de la investigación elegido por el docente. 

9. Redactar la sección de administración de la investigación en base a la propuesta hecha por un libro de

texto de metodología de la investigación elegido por el docente. 

10. Redactar en la sección de anexos el instrumento de recolección de información según lo propuesto por

un libro de texto de metodología de la investigación elegido por el docente. 

11. Diferenciar la seudociencia, la evidencia anecdótica y el conocimiento científico en la información

obtenida de internet, en base a las lecturas hechas en los controles de lectura. 

12. Determinar los tipos de sesgos cognitivos que pueden afectar el conocimiento en la información

obtenida de internet, en base a las lecturas hechas en los controles de lectura.

5. CONTENIDO TEMATICO

PRIMERA UNIDAD

Capítulo I: ¿Cómo se elige el tema de una investigación científica y se fundamenta

teóricamente?

Tema 01: Elección del tema de investigación en base a las líneas de investigación de la
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escuela y a la revisión de bases de datos presentes en el sitio de internet

https://ruzelasesoria.weebly.com/metodologia.html en la sección ?Búsqueda de

temas de investigación?

Tema 02: Revisión de la literatura y construcción del marco teórico basado en: 3er capítulo del

libro METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri, Roberto /

McGraw-Hill / 2014 / México

Tema 03: ¿Qué es la redacción científica?: 1er capítulo del libro Cómo escribir y publicar

trabajos científicos Consulta libro de la Guía de Investigación PUCP

Capítulo II: ¿Cómo se diseña una investigación científica?

Tema 04: Tipos de investigación basado en la unidad VI del libro Metodología de la

investigación: Guía de Investigación PUCP

Tema 05: Población y muestra basada en el capítulo IV del libro METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri

Tema 06: ¿Cómo hacer una tesis en temas de Economía? METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri

Tema 07: Objetivos de la investigación en base a las propuestas hechas por el capítulo III del

libro ¿Cómo hacer una tesis en ciencias empresariales? Manual breve de la PUCP

para los tesistas de temas económicos

Tema 08: Redacción de la hipótesis y las variables del proyecto de investigación en base a las

propuestas hechas por el capítulo 2 y 4 del libro ¿Cómo hacer una tesis en

Economía?

Tema 09: Clase magistral: Técnicas de análisis estadístico descriptivo

Capítulo III: ¿Cómo se justifica, delimita y administra una investigación científica? ¿Cómo se

diferencia el              conocimiento científico de los otros tipos de conocimiento?

Tema 10: Justificación y delimitación de la investigación en base a las propuestas hechas por

el capítulo III del libro          ¿Cómo hacer una tesis en Economía?? Guía de

Investigación PUCP.

Tema 11: Aprendizaje basado en Problemas: Búsqueda de diferentes métodos para la

redacción de la             sección de limitaciones de la investigación. Discusión y

selección en base a la búsqueda.

Tema 12: Redacción FINAL DE LA TESIS en base al capítulo IV del libro y de la Guía de

Investigación

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

6.1. Métodos

CURSO SEMIPRESENCIAL:

1) Método expositivo en el área virtual: Según los lineamientos normados por la Universidad

2) Método de la evaluación conjunta para la elaboración de proyecto de investigación; según los

lineamientos de investigación formativa fijados por la UNSA

6.2. Medios

1) Virtual, videdos sosftware y otros

6.3. Formas de organización
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CLASES TEÓRICAS:

1) Serán impartidas en el Aula Virtual

2) Talleres: Taller compartido con los alumnos a través del aula virtual, sobre temas de coyuntura

internacional

3) Prácticas: ejercicios por resolver de final de cada capítulo

6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

1) Se efectuará una investigación sobre el tema programado en el desarrollo del curso. Se usará fuentes

oficiales del MEF. El trabajo consistirá  sobre: Panorama mundial de la economía internacional.

7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

SEMANA TEMA DOCENTE % ACUM.

1

Elección del tema de investigación en base a las líneas de

investigación de la escuela y a la revisión de bases de datos

presentes en el sitio de internet

https://ruzelasesoria.weebly.com/metodologia.html en la sección

?Búsqueda de temas de investigación?

P. Regente 0.00

2

Revisión de la literatura y construcción del marco teórico basado en:

3er capítulo del libro METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN /

Hernández Sampieri, Roberto / McGraw-Hill / 2014 / México
P. Regente 0.00

3

¿Qué es la redacción científica?: 1er capítulo del libro Cómo escribir y

publicar trabajos científicos Consulta libro de la Guía de Investigación

PUCP

P. Regente 0.00

4
Tipos de investigación basado en la unidad VI del libro Metodología

de la investigación: Guía de Investigación PUCP
P. Regente

5
Población y muestra basada en el capítulo IV del libro

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri
P. Regente

6
¿Cómo hacer una tesis en temas de Economía? METODOLOGÍA DE

LA INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri
P. Regente

7

Objetivos de la investigación en base a las propuestas hechas por el

capítulo III del libro ¿Cómo hacer una tesis en ciencias

empresariales? Manual breve de la PUCP para los tesistas de temas

económicos

P. Regente

8

Redacción de la hipótesis y las variables del proyecto de investigación

en base a las propuestas hechas por el capítulo 2 y 4 del libro ¿Cómo

hacer una tesis en Economía?

P. Regente

9 Clase magistral: Técnicas de análisis estadístico descriptivo P. Regente

10

Justificación y delimitación de la investigación en base a las

propuestas hechas por el capítulo III del libro          ¿Cómo hacer una

tesis en Economía?? Guía de Investigación PUCP.

P. Regente
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11

Aprendizaje basado en Problemas: Búsqueda de diferentes métodos

para la redacción de la             sección de limitaciones de la

investigación. Discusión y selección en base a la búsqueda.
P. Regente

12
Redacción FINAL DE LA TESIS en base al capítulo IV del libro y de la

Guía de Investigación
P. Regente

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

8.1. Evaluación del aprendizaje

1) Evaluación continua (en lo posible la evaluación debe ser mayor que la evaluación periódica)

1.1 Primera evaluación continua:  ..../...../??..Peso 20%

1.2 Segunda evaluación continua: ..../...../. Peso 20%

1.3 Tercera evaluación continua:  ..../...../. ?Peso 20%

2) Evaluación periódica:

2.1 Primer examen: ..../...../.......     Peso 10%

2.2 Segundo examen : ..../...../.......Peso 10%

2.3 Tercera evaluación:                  Peso 10%

8.2. Cronograma de evaluación

EVALUACIÓN FECHA DE EVALUACIÓN EXAMEN TEORÍA EVAL. CONTINUA TOTAL (%)

Primera Evaluación Parcial

Segunda Evaluación Parcial

Tercera Evaluación Parcial

TOTAL 0%

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

a) curso estará dividido en tres fases. Se considera para ello examen parcial, asistencia, participación el

aula virtual y controles de lectura

b) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas después de ser entregadas por

el docente. No se admitirá reclamos posteriores

c) Para aprobar el curso, el alumno debe tener una nota igual o superior a 10.5 en el promedio final

d)Que el alumno que no tenga una de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en

el plazo oportuno, se le considerara como alumno en ¨abandono¨

e) El estudiante quedara en situación de abandono, si el porcentaje de asistencia virtual es menor al 80%

en las actividades que requieren evaluación continua

10. BIBLIOGRAFÍA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL

10.1. Bibliografía básica obligatoria

? METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / Hernández Sampieri, Roberto / McGraw-Hill / 2014 / México 

? METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: PAUTAS METODOLÓGICAS PARA DISEÑAR

Y ELABORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN / Carrasco Díaz, S. / San Marcos / 2017 / Perú 

? GUÍA EN CIENCIAS SOCIALES: Economía Jhonatan Clausen Lizárraga, Julio César del Valle Ballón,

María de los Ángeles Fernández Flecha. PUCP

10.2. Bibliografía de consulta
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? Metodología de la investigación: manual para el desarrollo de personal de salud / Canales FH de,

Alvarado EL de, Pineda EB, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. /

Limusa / 2015 / México, D.F. 

? Estadística aplicada I / Fernandez Chavesta J, Fernandez Chavesta J./ San Marcos E.I.R.L./ Disponible

en:

http://www.libreroonline.com/peru/libros/19331/fernandez-chavesta-juan-fernandez-chavesta-jose/estadistic

a-aplicada-i.html 

? Estadística para administración y economía / Levin RI, Rubin DS, González Osuna MA /

Pearson/Educación / México / 2010. 

? ¿Cómo hacer una tesis en ciencias empresariales? Manual breve para los tesistas de Administración,

Negocios Internacionales, Recursos Humanos y Marketing / Vara-Horna A. / 2da ed./ Facultad de Ciencias

Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres / 2010 / Perú.

Arequipa, 03 de Junio del 2020

REGENTE PACHECO, PERCY
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