
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

LA PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE II CUATRIMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE TURISMO, DE LA UNIVERSIDAD LATINA, 
EXTENSIÓN SANTIAGO. 

POR 
EDILMA SALDAÑA 

9-106-2086 

FACILITADOR 
DR. EDUARDO BARSALLO 

Práctica profesional realizada en la 
Universidad de Panamá, Centro Regional 
de Coclé, como requisito para obtener el 
título de Maestría en Docencia Superior 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
2010 













ÍNDICE DE CUADROS 

N° 
	

TÍTULO 	 PÁG 

	

1 	Estudiantes participantes por sexo 	 5 

	

2 	La investigación como parte fundamental en los estudios de nivel 

superior 	 6 

	

3 	La investigación ayuda a mejorar el nivel de conocimientos 	7 

	

4 	La investigación individual es más efectiva que la investigación 

grupal 	 8 

	

5 	Los temas de investigación están relacionados con la 

problemática de su medio estudiantil y de trabajo 	 9 

	

6 	Los estudiantes participan en la planificación de las 

investigaciones con sus profesores 	 10 

	

7 	Las investigaciones son académicas y sin aplicación en la 

realidad 	 11 

	

8 	Los estudiantes conocen los pasos del método científico 	 12 

	

9 	Existen recursos bibliográficos y tecnológicos para realizar las 

investigaciones 	 13 

	

10 	Los estudiantes realizan bastante lectura para investigar 	 14 

	

11 	Existe apoyo en sus compañeros para investigar 	 15 

	

12 	Su actitud es positiva ante la necesidad de investigar 	 16 

	

13 	El seguimiento de planes, procesos y tiempo de entrega en sus 

investigaciones ha sido eficiente 	 17 

	

14 	Sus conocimientos han aumentado por las investigaciones 

realizadas 	 18 

	

15 	Las investigaciones le han motivado para seguir investigando 

más 	 19 

vi 




































































































































































