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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene el propósito de hallar la relación entre las características 

de los docentes y las capacidades de investigación de los estudiantes del décimo 

ciclo de la carrera de Economía. Se parte del supuesto que los docentes influyen 

en la capacidad de investigación de los estudiantes. 

La variable capacidades de investigación de los estudiantes comprende tres 

dimensiones: cognoscitiva (análisis, síntesis, comparación, observación) y 

epistemológica (ciencia, método, problematización, teoría, ley); procedimental 

(diseño de investigación, formulación de hipótesis, población y muestra, 

comunicación científica), la que incluye las competencias informacionales (uso 

responsable de información, lectura digital, redacción, búsqueda de fuentes); e 

instrumental (habilidades y destrezas en el uso de herramientas digitales, bases 

de datos, ofimática, gestores bibliográficos, software estadístico).  

La variable características de los docentes se desagrega en tres dimensiones: 

estrategias de enseñanza, competencias genéricas y la dimensión investigativa. 

Para la recolección de datos se elaboran dos instrumentos: una prueba de 

conocimientos con 33 ítems, aplicada a 63 estudiantes; y un cuestionario de 

autoevaluación valorado en escala de Likert con tres alternativas: siempre, a 

veces, nunca, el cual fue aplicado a 27 docentes a tiempo completo 

pertenecientes a las distintas facultades de la universidad. 

Se efectúa el método estadístico de contraste de hipótesis mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson, los resultados indican que la influencia de 

las estrategias de enseñanza de los docentes es directa, significativa y alcanza 

un nivel de 0.796, que corresponde a positivo moderado. Las competencias 

genéricas de los docentes influyen significativamente en la variable capacidades 

de investigación de los estudiantes y se alcanza un nivel de 0.775. En cuanto a 

la dimensión producción científica y uso de la información, hay influencia 

significativa sobre las capacidades de investigación de los estudiantes y se 

alcanza un nivel de 0.827, que es positivo alto.  

Palabras clave: docentes, competencias, estudiantes universitarios, capacidades 

de investigación, epistemología, cognición, habilidades informativas 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to find the relationship between the characteristics 

of teachers and the research capabilities of students in the tenth cycle of the 

Economics degree. It is assumed that teachers influence the research capacity 

of students. 

The variable research capabilities of the students includes three dimensions: 

cognitive (analysis, synthesis, comparison, observation) and epistemological 

(science, method, problematization, theory, law); procedural (research design, 

hypothesis formulation, population and sample, scientific communication), which 

includes information competencies (responsible use of information, digital 

reading, writing, searching sources); and instrumental (skills and abilities in the 

use of digital tools, databases, office automation, bibliographic managers, 

statistical software). 

The variable characteristic of the proffesors is broken down into three 

dimensions: teaching strategies, generic competences and the research 

dimension. 

For the collection of data, two instruments are elaborated: a knowledge test with 

33 items, applied to 63 students; and a self-assessment questionnaire assessed 

on a Likert scale with three alternatives: always, sometimes, never, which was 

applied to 27 full-time teachers belonging to the different faculties of the 

university. 

The statistical method of contrasting hypotheses is carried out using the Pearson 

correlation coefficient. The results indicate that the influence of the teaching 

strategies of the teachers is direct, significant and reaches a level of 0.796, which 

corresponds to a moderate positive. The generic competences of the teachers 

significantly influence the variable research capacities of the students and a level 

of 0.775 is reached. Regarding the dimension of scientific production and use of 

information, there is significant influence on the research capacities of the 

students and a level of 0.827 is reached, which is high positive. 

Key words: teachers, competences, undergraduate students, research 

capabilities, epistemology, cognition, information skills 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación intenta explicar cómo se manifiestan las capacidades 

de investigación de los estudiantes del último ciclo de la carrera de Economía y 

cómo los docentes tienen que ver o se involucran con estas capacidades. 

Partimos del supuesto de que los docentes y sus características (estrategias de 

enseñanza, competencias genéricas y el uso de la información complementado 

por la producción científica) ejercen cierta influencia en estas capacidades 

desarrolladas a lo largo de la carrera y que les permiten plantear un problema, 

manejar variables, metodología, proponer modelos, para, finalmente, 

consolidarlas en un trabajo de investigación. 

 

Las preguntas que nos formulamos son las siguientes: ¿de qué manera las 

estrategias de enseñanza de los docentes, competencias genéricas y lo 

relacionado a la producción científica y al uso de la información influyen en el 

desarrollo de capacidades para investigar de los estudiantes de Economía? Nos 

proponemos determinar el nivel de influencia de los docentes sobre la capacidad 

de investigación de los estudiantes. 

 

La investigación se realizó en el año 2016. Se contó con la colaboración de las 

autoridades y personal administrativo del Departamento de Economía de la 

Universidad del Pacífico. La única dificultad fue encontrar el momento más 

adecuado para tomar la prueba a los estudiantes. Se tuvo que postergar en dos 

oportunidades (dos ciclos); por otro lado, el cuestionario propuesto a los 

docentes tuvo respuesta inmediata.  

Se descubre que los docentes, en una autopercepción de sus características, se 

muestran conocedores de las buenas prácticas de enseñanza, favorables en la 

transmisión de valores a los estudiantes, preparados para producir trabajos 

científicos; sin embargo, evidencian no estar muy de acuerdo con que los 

estudiantes publiquen desde el aula. A veces, realizan dinámicas para conocer 

los intereses de investigación de los estudiantes; a su vez, esto coincide con el 

desconocimiento por parte del estudiante sobre la importancia de comunicar los 
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resultados de una investigación presentando artículos científicos en eventos 

académicos. 

Creemos que los estudiantes deben ser formados desde los 4 pilares propuestos 

por la Unesco (2010): a) aprender a aprender, b) aprender a hacer, c) aprender 

a ser y d) aprender a convivir, los que podemos aplicar a todo lo relacionado con 

la investigación. 

La nueva Ley Universitaria No. 30220 se relaciona con esta investigación, 

cuando se apuesta por una universidad que forma profesionales de calidad y con 

sentido de responsabilidad; que realiza y promueve la investigación científica, 

tecnológica y humanística, de acuerdo con las necesidades del país. Asimismo, 

es en el artículo 100 de esta ley en donde se establecen los derechos de los 

estudiantes, que son recibir conocimientos para el desempeño laboral, así como 

herramientas de investigación. 

 

Creemos que los docentes están capacitados para formar investigadores porque 

son productores de conocimiento científico y poseen las condiciones para hacer 

cumplir el rol social de la universidad (Saad, 2007). Esta investigación podría 

contribuir a evaluar los estilos de enseñanza de los docentes y/o tomar 

decisiones en relación con los contenidos curriculares, o la impartición o no de 

cursos que complementen esta formación. De acuerdo con Alvarado y otros 

(2011) quienes, evidenciando las percepciones y creencias de estudiantes 

mexicanos ante la investigación científica, concluyen que la formación de 

jóvenes investigadores promueve la adquisición de habilidades cognitivas para 

el pensamiento crítico y la formación de actitudes y valores, elementos 

importantes para la creación de conocimiento. En el capítulo I, se aborda el 

problema de la investigación; se plantean los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, la identificación de las variables, la metodología de la investigación y 

se concluye con un glosario de los principales términos asociados al estudio. 

El capítulo II trata sobre los antecedentes de la investigación; abarca la 

fundamentación teórica del estudio y la teoría sustantiva para las variables. El 

capítulo III presenta los datos obtenidos; aquí, se realiza la prueba de hipótesis 

y se discuten e interpretan los resultados de la investigación. 

Complementariamente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones del 
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caso, también, se hace mención a las referencias bibliográficas de textos 

consultados que son el sustento temático de la investigación. 

Finalmente, se encuentran los anexos que demuestran la consistencia del 

trabajo efectuado, así como los instrumentos de apoyo para el logro del presente 

trabajo de investigación. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I   
 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1 Fundamentación del problema de investigación 
 

El desarrollo de capacidades para la investigación científica podría estar 

fundamentado en los cuatro pilares propuestos en el Informe Delors: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos” (Delors, 1996, p. 34). Agregamos las actitudes para un aprendizaje 

permanente, con espíritu crítico, con la convivencia y el trabajo en equipo, que 

facilita el planteamiento de preguntas de investigación, con habilidades 

metacognitivas y conocimientos epistemológicos (Isla, Seijo, & Espinoza, 

2013).  

 

Lo dispuesto por la Ley Universitaria No. 30220 (Perú. Congreso de la 

República, 2014), en el Art. 6 “Fines de la universidad”, guarda relación con 

nuestra investigación en lo siguiente: 

- Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país  

- Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística; 

la creación intelectual y artística 

Complementando lo anterior, en el Art. 100 (Perú. Congreso de la República, 

2014), se establecen los derechos de los estudiantes; entre estos destaca: 

- Recibir una formación académica de calidad, que les otorgue 

conocimientos generales, para el desempeño profesional, y herramientas de 

investigación. 

 Uno de los primeros aspectos que se considera es el cognoscitivo, el cual 

está relacionado con el conocimiento y todo lo que realiza el ser humano para 

explicar lo que ve en el mundo que lo rodea, es decir, los fenómenos naturales 

percibidos con los sentidos y susceptibles de ser procesados con intuición y 

experiencia (Martinez & Guerrero, 2009). El enfoque epistemológico se 

relaciona con dos elementos: la investigación en sí misma y la producción 

científica, desde el diseño de investigación y el proceso de investigación para 

la preparación de informes y otras comunicaciones académicas (Maletta, 
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2009). Las competencias en el uso de la información comprenden las 

capacidades o habilidades que el estudiante debe desarrollar para la 

realización de sus trabajos académicos, esto es,  determinar el tema a 

investigar, planificar la búsqueda de información, evaluar las fuentes, 

almacenar y comunicar la información, y usar esta de manera ética y 

responsable respetando la propiedad intelectual (Lau & Cortés, 2009). 

 

Nuestros estudiantes viven en un constante desarrollo de nuevas tecnologías, 

el que no hemos experimentado los adultos de hoy en años atrás. Conviven 

en un mundo en el que se comparte información no solo impresa, sino también 

digital y virtual.  Sobre todo en un contexto de datos abiertos, las tendencias 

del Informe Horizon de Bibliotecas (Johnson, Adams Becker, Estrada, & 

Freeman, 2015) se dirigen a afrontar este avance planteando que las 

bibliotecas académicas se preparen en la adquisición de materiales para la 

investigación, en la creación de repositorios donde los investigadores puedan 

subir sus trabajos, que las universidades ofrezcan sus sitios web para el 

acceso a materiales e información relevante para las investigaciones.  

 
La universidad como generadora de conocimiento parte del principio de que 

sus estudiantes se forman en un ambiente permanente de investigación y es 

a través de la docencia que logra que los estudiantes sean capaces de crear 

conocimiento. Creemos, también, que los docentes están capacitados para 

hacerlo, pues también son investigadores; son productores de conocimiento 

científico y poseen las condiciones para hacer cumplir el rol social de la 

universidad (Saad, 2007). 

 

Los docentes propician el debate y el pensamiento crítico, se comunican y 

transmiten valores, y ejercitan estrategias de enseñanza para la 

transformación universitaria. Según Saad (2007), la enseñanza y la 

investigación se relacionan no por un principio legal y formal, sino por un 

sentido epistemológico. 
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La presente investigación podría contribuir a evaluar los estilos de enseñanza 

de los docentes y/o tomar decisiones en relación con los contenidos 

curriculares, con la impartición o no de cursos que complementen esta 

formación. “Por otra parte, la investigación se aprecia como un elemento 

básico y fundamental para aprender más y darle sentido a su profesión. 

Indudablemente, la manera en que la investigación se conciba determinará en 

gran medida la actitud de los estudiantes hacia ésta [sic].” (Alvarado, Márquez, 

Amador & Acevedo, 2011, p.18). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influyen las características de los docentes en las capacidades 

de investigación de los estudiantes del décimo ciclo de la carrera de 

Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera las estrategias de enseñanza influyen en el 

desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo 

ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 

2016? 

 

2. ¿Cómo las competencias genéricas influyen en el desarrollo de la 

capacidad investigativa de los estudiantes del décimo ciclo de la 

carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 2016? 

 

3. ¿Los aspectos de producción científica y uso de la información del 

docente influyen en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Economía de la 

Universidad del Pacífico, en Lima, 2016? 

 

 

 

 



 

 

16 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo influyen las características de los docentes en las 

capacidades de investigación de los estudiantes del décimo ciclo de la 

carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 2016 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Precisar cómo las estrategias de enseñanza influyen en el desarrollo 

de la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo ciclo de la 

carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 2016 

2. Establecer si las competencias genéricas influyen en el desarrollo de 

la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo ciclo de la 

carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 2016 

 

3. Explicar de qué manera la producción científica y uso de la información 

influyen en el desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes 

del décimo ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del 

Pacífico, en Lima, 2016 

 

1.4 Justificación o significatividad 

La presente investigación es un primer esfuerzo por generar reflexión y debate 

sobre el objeto de estudio: los estudiantes y sus capacidades para investigar, 

así como descubrir si los docentes influyen en estas capacidades alcanzadas. 

La observación sobre el comportamiento de los estudiantes cuando buscan 

información para sus trabajos académicos motivó el indagar sobre sus 

capacidades y qué conocimientos alcanzan al finalizar la carrera sobre lo que 

es investigar. Esta investigación podría motivar la profundización y 

perfeccionamiento del tema, y generar comparaciones con estudiantes de 

otras facultades y de otras universidades. El tema de investigación que se 

propone es transversal a todas las carreras y podría aplicarse a cualquier 

especialidad, ya que no es de exclusividad de la carrera de Economía.     
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1.5 Formulación de las hipótesis 

La influencia de las características de los docentes sobre el desarrollo de 

capacidades para investigar de los estudiantes se centra en las condiciones 

que deben darse para una formación en la investigación.  

1.5.1 Hipótesis general 

Ha Existe influencia significativa de las características de los 

docentes en las capacidades de investigación de los estudiantes 

décimo ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del 

Pacífico, en Lima, 2016. 

 

H0 No existe influencia significativa de las características de los 

docentes en las capacidades de investigación de los estudiantes 

décimo ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del 

Pacífico, en Lima, 2016. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas: 

H1. Existe influencia significativa de las estrategias de enseñanza en 

el desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo 

ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 

2016. 

H0 No existe influencia significativa de las estrategias de enseñanza 

en el desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del 

décimo ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, 

en Lima, 2016. 

 

H2. Las competencias genéricas influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo 

ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 

2016. 

H0 Las competencias genéricas no influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del décimo 
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ciclo de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, 

2016. 

H3. La producción científica y uso de la información influyen 

significativamente en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Economía de la 

Universidad del Pacífico, en Lima, 2016. 

H0 La producción científica y uso de la información no influyen 

significativamente en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Economía de la 

Universidad del Pacífico, en Lima, 2016. 

 

1.6 Identificación y clasificación de las variables 

1. Variable independiente (X): características de los docentes 

Las estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias de Tobón, 

Pimienta & García (2010) relacionan el aprendizaje significativo con los 

procesos cognitivos que se llevan a cabo en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Aquí, el docente presenta ideas básicas, observa y atiende 

las limitaciones del desarrollo cognitivo del estudiante, usa definiciones, y 

ayuda a construir similitudes y diferencias de conceptos.  

El docente realiza actividades como, descubrir los saberes previos del 

estudiante;  usar mapas conceptuales para el enfoque de temas; delinear 

los objetivos de una investigación; orientar sobre la gama de tópicos y la 

profundidad de los temas a investigar; brindar los lineamientos para el 

proceso de investigación y los posibles problemas que se presenten; 

orientar sobre la presentación de resultados y su difusión, también, sobre 

el correcto uso de las fuentes de información y las referencias 

bibliográficas.  

 

Para el presente estudio, las características de los docentes se tipifican 

bajo tres dimensiones: estrategias de enseñanza, competencias genéricas 

y la dimensión investigativa (producción científica y uso de la información).   
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 2. Variable dependiente (Y): capacidades de investigación de los 

estudiantes  

Myers, citado por Aldana de Becerra & Mora (2012), afirma que las 

actitudes son estados psicológicos que se manifiestan en tres categorías: 

afectivas, cognoscitivas y conductuales.  

Además, se afirma que para formar una mentalidad científica es necesario 

el desarrollo de conocimientos y actitudes en el estudiante para que sea 

capaz de desarrollar experiencias en el campo de estudio en el que se 

encuentre (Zúñiga-Cisneros et al., 2013). 

La revisión de estudios con diferentes enfoques sobre las habilidades y 

capacidades de los estudiantes para investigar ha permitido deducir la 

existencia de capacidades cognoscitivas y epistemológicas; capacidades 

para el diseño y planificación de la investigación (procedimentales); y un 

tercer grupo de capacidades que tienen que ver con el aspecto 

instrumental, es decir, el manejo de software estadístico, bases de datos e 

idiomas. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

      Diseño de la investigación 

Tipo: descriptivo-correlacional, ya que describe situaciones, 

características, perfiles: tanto de los docentes, como de los estudiantes y 

de sus capacidades para investigar. 

Nivel: correlacional, porque establece si existe relación significativa entre 

las variables. 

Diseño: el diseño no experimental – transversal; es no experimental, 

debido que no se manipula la variable independiente para observar sus 

efectos sobre la variable dependiente; y es transversal, porque se ha 

obtenido los datos en un solo momento y un tiempo único. 

La presente investigación tiene como diseño: 

X ----------------- r ----------------Y  
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X = características de los docentes 

Y = capacidad investigativa de los estudiantes 

 r = influencia 

 

Población y muestra 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis están dadas por:  los estudiantes que cursan el último 

ciclo de la carrera de Economía con un nivel de conocimientos y capacidades 

investigativas; y los docentes de la Universidad del Pacífico con 

características propias de su ejercicio profesional enfocadas a la 

investigación, estos docentes son reconocidos por su producción intelectual 

en el ámbito académico nacional e internacional. 

 

Población de estudio 

La población de interés son los estudiantes que pertenecen a la carrera de 

Economía (1,256 a la fecha), quienes desarrollan trabajos de investigación 

denominados “micropapers” comprendidos en los sílabos de los cursos 

Economía General II, Gestión de Recursos Naturales, entre otros; además en 

los dos últimos ciclos mediante el curso Investigación Económica el estudiante 

desarrolla un “paper” donde se plantea un problema, se determinan variables 

a estudiar, se establece una metodología, finalmente redactan un informe el 

mismo que es sustentado ante un jurado. Según los objetivos planteados se 

trata de contrastar con los docentes, que en este caso son de tiempo completo 

(200 a la fecha) comparten la docencia, la investigación y en algunos casos la 

gestión ocupando cargos de decanos, vicedecanos o jefes de departamento 

académico.  

 

Selección de la muestra 

Se eligió a los estudiantes que cursan el décimo ciclo de Economía (63) como 

única sección, éstos poseen conocimientos, capacidades y habilidades 

acumulados durante los años de estudio lo que les permitiría la realización de 

un trabajo de investigación final. Si bien es una muestra no probabilística, los 
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casos elegidos nos facilitarían: recolectar los datos de manera realista, con 

capacidad operativa y accesibilidad; entender el problema de investigación 

con la certeza que el grupo elegido respondería las preguntas planteadas. En 

el caso de los docentes es una muestra aleatoria de 27 en total. 

 Instrumentos de recolección de datos 

Variable X: características de los docentes 

Se diseñó un cuestionario con 33 ítems usando tres alternativas en escala 

Lickert cuya valoración es la siguiente: 3 = siempre      2= a veces          1= 

nunca 

El cuestionario es un instrumento de autopercepción, elaborado 

rigurosamente sobre la base del marco teórico desarrollado. La dimensión 

estrategias de enseñanza comprende la didáctica y la práctica de la 

comunicación; las competencias genéricas tienen que ver con el 

conocimiento de sí mismo y la puesta en práctica de valores; la dimensión 

investigativa encierra la motivación hacia la investigación, la producción 

científica y el uso de la información. 

 

Variable Y: capacidades de investigación de los estudiantes 

Se elaboró una prueba de 30 ítems; las respuestas tienen una valoración 

como se señala a continuación:   correcto = 1            incorrecto = 0   

La prueba fue tomada de manera colectiva. Los datos por obtener se rigen a 

partir de las dimensiones identificadas: la dimensión cognoscitiva y 

epistemológica, que involucra aspectos del proceso de cognición y los 

conocimientos que tienen sobre la ciencia; la dimensión procedimental, 

sobre el diseño de la investigación; y la dimensión instrumental, sobre las 

competencias en el uso de la información y competencias digitales. 

 

Validación de los instrumentos por juicio de expertos 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos, para lo cual se recurrió a la opinión de los especialistas, quienes 

determinaron la pertinencia muestral de los ítems de los instrumentos.  



 

 

22 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la información. Asimismo, se emitieron los resultados que 

se muestran en el cuadro: 

CUADRO N° 1:  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 

                        

                           

Fuente: Ficha de validación de los instrumentos 

 

Después de tabular la calificación emitida por los expertos para determinar 

el nivel de validez, se muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 2: Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 

   Fuente: Elaboración propia, basada en Barrientos (2013)   

Dada la validez de los instrumentos, certificada por juicio de expertos, el 

cuestionario sobre las características de los docentes obtuvo el valor de   

95% y la capacidad de investigación de los estudiantes obtuvo el valor de 

91%. Podemos deducir que el cuestionario sobre la primera variable tiene un 

nivel de validez “excelente” y el cuestionario sobre la segunda variable tiene  

 

un nivel de validez, también, “excelente” por encontrarse dentro del rango 

81- 100 en valores. 

 

EXPERTOS 
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS DOCENTES 
CAPACIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

% % 
Dra. Tula Sánchez García 95 93 

Mag. Eli Carrillo 95 90 

Mag. Dante Macazana 95 90 

PROMEDIO 95 91 
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Confiabilidad de los instrumentos: 

Cuadro No. 5  

PRUEBA ESTUDIANTES  

CONFIABILIDAD CON EL ALFA DE CRONBRACH 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 63 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 63 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,916 30 

Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es 

0, 916 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento 

de medición es de consistencia muy alta. 

Cuadro No 6 

CUESTIONARIO DOCENTES  

CONFIABILIDAD CON EL ALFA DE CRONBACH 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 27 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 27 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 33 

 

 

 

Coeficiente  Relación  

0.00 a +/- 0.20  Despreciable  

0.2 a 0.40  Baja o ligera  

0.40 a 0.60  Moderada  

0.60 a 0.80  Marcada  

0.80 a 1.00  Muy alta  

Coeficiente  Relación  

0.00 a +/- 0.20  Despreciable  

0.2 a 0.40  Baja o ligera  

0.40 a 0.60  Moderada  

0.60 a 0.80  Marcada  

0.80 a 1.00  Muy alta  
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Interpretación:  

De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es 0, 924 y según el 

rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición es de 

consistencia muy alta. 

 

1.8 Glosario de términos 

Actitudes 

La actitud se define como una orientación perceptiva que se manifiesta 

exteriormente en los individuos como una tendencia o predisposición a 

actuar de una manera determinada ante una situación, idea, persona o 

hecho concreto. Es un estado o disposición psicológica adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia individual y de la integración de 

los modelos sociales, culturales y morales del grupo. 

La actitud no es la respuesta al estímulo, sino la predisposición afectiva 

relativamente estable a responder de una manera determinada. Las 

actitudes, en cuanto formas de organización de los procesos motivacionales, 

perceptivos, cognoscitivos y afectivos, no pueden observarse directamente, 

sino que se infieren del comportamiento observable (Ander-Egg, 2014). 

 

Capacidad de investigación en el estudiante 

Moreno, citado por Isla et al. (2013), afirma que la formación para la 

investigación implica aprendizajes en el campo de los conocimientos, de las 

habilidades, de los hábitos, de las actitudes y de los valores, y subraya, en 

su propuesta, que es el desarrollo de las habilidades investigativas el núcleo 

fundamental e integrador de dichos aprendizajes.  

Asimismo, propone que la nueva forma de concebir la tarea de enseñar a 

investigar transite de una lógica de dominio de contenidos de la enseñanza 

de la ciencia a una lógica de desarrollo de habilidades investigativas. Las 

habilidades necesarias para realizar investigación de calidad son las 

siguientes: de percepción, instrumentales, de pensamiento, de construcción 
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conceptual, de construcción metodológica, de construcción social del 

conocimiento y metacognitivas (Isla et al., 2013) 

 

Cognición  

Es sinónimo de actividad y capacidad de conocimiento. Consiste en el 

proceso mediante el cual la información se recibe, selecciona, transforma y 

organiza por parte del sujeto cognoscente de manera que genera en él un 

tipo de conocimiento. Como explica Morin (1988), citado por Ander-Egg 

(2016) en su obra “El método III. El conocimiento del conocimiento. Libro 

Primero: Antropología del conocimiento”, los “procesos cognitivos son, a la 

vez, productivos y productos de la actividad hipercompleja” del cerebro que 

traduce “eventos físicos en mensajes interpersonales portadores de 

información” (Ander-Egg, 2016). 

 

Competencias genéricas 

Las competencias básicas son fundamentales para la vida; las genéricas, 

son comunes a diversas profesiones u ocupaciones. Son las competencias 

necesarias para alcanzar la realización personal, vivir en sociedad, gestionar 

proyectos, es decir, conseguir el éxito profesional; estas se forman en la 

familia, se constituyen como la base para todos los niveles de educación 

desde inicial a superior; se denominan competencias transversales para toda 

la vida (Tobon, 2013). 

 

Competencias informativas 

Según los principios de la alfabetización informacional (Alfin), estas 

comprenden las acciones siguientes: a) determinar la necesidad de 

información, b) planificar la búsqueda de información, c) almacenar la 

información, d) comunicar, e) usar responsablemente la información. 
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Competencia investigativa del docente 

Según Tobon (2010), la experiencia nos ha enseñado que este modelo nos 

orienta en cómo potenciar la formación científica en los distintos niveles 

educativos, articulando en el currículo la competencia investigativa de 

manera transversal con base en la metodología de proyectos formativos.  

De esta forma, hemos podido constatar en la práctica que la formación 

basada en competencias, desde el pensamiento complejo, promueve la 

continua indagación, autocrítica, contraste de hipótesis, y la argumentación 

y resolución de problemas. En el ámbito de la investigación científica, 

posibilita herramientas para que las instituciones aumenten su impacto en 

esta área. 

 

Comunicación científica 

Hoy hablamos de la web social tanto para la investigación al compartir 

recursos, explotar los resultados y, también, al difundir los trabajos, así como 

para evaluarlos. Según el autor, la web social facilita que estas acciones 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de la investigación; se 

regula esta actividad con los resultados de esta interacción (Zapata-Ros, 

2012). 

 

Cultura investigativa 

Consideramos a Ruy Pérez Tamayo (México) como uno de los científicos 

más destacados en el mundo contemporáneo y uno de los mejores ejemplos 

para hablar de cultura investigativa. Cultura es un conjunto de conocimientos 

e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades 

intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.  La cultura 

investigativa promueve la formación de jóvenes investigadores como es la 

experiencia Red de Semilleros de la Universidad de Medellín, Colombia, el 

que “basa sus actividades en los principios de responsabilidad, compromiso, 

constancia y autoformación que tienden a constituirse en macro 

comunidades de aprendizaje y de investigación formativa colectiva. A partir 
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de allí, se construyen e integran los procesos de formación en investigación 

e investigación formativa” (Correa, 2006, p. 199). 

 

Didáctica 

Proviene del término griego didasko que significa enseñar, instruir, exponer 

claramente, demostrar. Es un término genérico que designa la disciplina y el 

arte que guía la práctica educativa y el proceso de enseñanza al prescribir lo 

que debe hacer el docente para lograr que sus alumnos aprendan, y lo hagan 

con provecho y agrado. La didáctica operacionaliza e instrumentaliza 

conceptos y principios de la educación poniéndolos en práctica en el proceso 

de enseñanza (Ander-Egg, 2014). 

 

Dimensión procedimental 

Constituye un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. 

El estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos 

que demandan los contenidos; es decir, desarrollará su capacidad para 

“saber hacer”. En otras palabras, es el cómo ejecutar acciones interiorizadas, 

abarca habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos 

que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en 

forma secuencial y sistemática; requieren de reiteración de acciones que 

lleven a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 

 

Divulgación científica 

El mensaje del científico se implanta en segmentos más amplios, complejos                          

de la comunidad de profesionales tanto en la llamada “industria cultural”, 

como en los medios de comunicación (Calvo, 2006), citado por (Lopez, 

Toural, & Gago, 2013). 

Los procesos de mediación entre científicos y sociedad derivados de la 

divulgación científica suponen un cambio de escala en la gestión del mensaje 

científico: “El mediador procura la relación entre los actores de la ciencia y la  
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tecnología y el gran público, y puede también plantear dudas e interrogantes 

de orden ético que impliquen a científicos, dirigentes políticos y sociales y 

gran público” (Lopez et al., 2013, p. 4). 

 

Epistemología 

En sentido clásico, epistemología (o gnoseología) es la teoría que da cuentas 

de todo aquello relacionado al conocimiento; de hecho, epistemología 

proviene del griego “episteme” = conocimiento reflexivo que se contrapone 

al concepto “doxa” u opinión vulgar; de ahí que el término epistemología se 

utilice como equivalente a ciencia o teoría del conocimiento científico.  

A lo largo de la historia, la epistemología se ha subdividido en general y 

especial: la primera se dedica a investigar la referencia del pensamiento al 

objeto general; la segunda se dedica a las investigaciones críticas sobre 

principios y conceptos fundamentales” (Picardo, Escobar, & Pacheco, 2004). 

 

 

Estrategia educacional 

Consiste en el arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones o 

medidas adecuadas y pertinentes para el contexto en el que se 

instrumentarán los lineamientos de la política educativa, reconociendo las 

circunstancias (previsibles o no) que se presentan al pretender alcanzar 

determinados objetivos educativos. En resumen, toda estrategia comprende 

tres elementos: el combinatorio, el probabilístico y el voluntarista (Ander-

Egg, 2014). 

Evaluación de la información 

Cuando evaluamos la información, buscamos su validación y acreditación, 

es decir, valorar críticamente los resultados de la búsqueda: si son 

relevantes, si tienen nivel académico (universidades), si son actualizados, 

confiables y con autoridad temática (Martínez, 2013). “El estudiante busca 

entonces quedar satisfecho con la información, generalmente por la 

posibilidad de identificar la fuente, o porque da respuesta concreta a lo que 
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estaba buscando. La ruta no es definida como una aventura que se 

emprende para satisfacer una curiosidad epistémica, sino una tarea práctica 

para responder a lo esperado por alguien a quien se atribuye una condición 

de autoridad” (Marciales, 2012, p. 134). 

 

Gestores bibliográficos 

Son manejadores de referencias bibliográficas, herramientas digitales que 

facilitan la labor de investigación; son parte de las habilidades informativas 

referidas al almacenamiento de información en base a la importación de la 

metadata que permite guardar archivos, buscar, leer “papers”, citar y 

elaborar la bibliografía usada en el transcurso de la investigación. 

Señalamos algunos a continuación: Mendeley, Refworks, Zotero, Endnote. 

 

Investigación 

Etimológicamente, proviene del latin in (en) vestigare (hallar, inquirir, 

indagar, seguir vestigios). En el lenguaje corriente, el término se utiliza con 

el alcance de exploración, examen, indagación, búsqueda o inquisición de 

un hecho desconocido. En el campo científico, es una actividad reflexiva, 

sistemática, controlada y crítica, para descubrir, interpretar hechos o 

fenómenos de la naturaleza de una determinada disciplina. 

Investigar es plantearse problemas y buscar su solución, explorando de 

manera sistemática con un marco teórico en el cual se advierten los 

problemas, las hipótesis. Esto requiere de un diseño metodológico en el que 

encajen los problemas y las hipótesis; luego, la verificación y comprobación 

de los hechos con una confrontación empírica (Ander-Egg, 2014). 

 

Lectura crítica 

“Hoy más que nunca, en la sociedad de la información, pautada por los 

intangibles del conocimiento, se necesita en las escuelas y universidades 

maestros(as) y estudiantes con tres principios programáticos: a) Lectores 

(que aprendan a leer oportunamente y que establezcan el hábito permanente 
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de la lectura); b) Escritores (que conozcan las reglas de la gramática, 

ortografía y sintaxis, y que además tengan el hábito de escribir en algún 

género); y c) Pensadores (con capacidad crítica y lógica para analizar y 

decidir sobre algún hecho o suceso circunstancial de su vida)” (Picardo et al., 

2004, p. 246) 

 

Mapa conceptual 

Es un instrumento ideado por Novak y sus colaboradores para representar 

las estructuras conceptuales/proposicionales construidas por los estudiantes 

para aprender a aprender. Esta técnica sirve para hacer explícitas las 

estructuras cognitivas o de significado que tienen las personas, a través de 

las cuales perciben y procesan sus experiencias.  

Es muy útil como estrategia para la presentación y organización del 

conocimiento y para ayudar a corregir errores conceptuales. Asimismo, […] 

los mapas conceptuales ayudan a evaluar el aprendizaje a ver los errores 

por lo tanto a modificar y reconstruir esquemas, es decir a aprender (Novak 

& Gowin, 2002)  

Metodología de investigación 

Para hacer ciencia, es necesario seguir una serie de procedimientos para 

cumplir con los objetivos planteados, es decir, un camino para llegar a la 

meta. Para obtener conocimientos científicos, hay que seguir un método de 

trabajo o un conjunto de procedimientos o pautas para desarrollar una 

investigación. La metodología viene a ser el estudio del método en donde se 

discute la lógica interior, y se analizan los procedimientos concretos y 

recomendaciones que se transmiten al estudiante como parte de la docencia 

en estudios superiores.  

También, suelen designarse como métodos los estilos de trabajo peculiares 

de cada disciplina (por ejemplo, "el método antropológico") y las formas 

particulares de investigación que se utilizan para resolver problemas 

específicos de indagación, como cuando se habla del "método cualitativo", 

el "método experimental" o el "método estadístico" (Picardo et al., 2004). 
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Motivación en el aula 

“Desde la perspectiva constructivista, la motivación no se activa de manera 

automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca 

todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el alumno, así como el 

docente, deben realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y 

al final, para que persista o se incremente una disposición favorable para el 

estudio. En consecuencia, estimado maestro, el manejo de la motivación 

para el aprendizaje debe estar presente y de manera integrada en todos los 

elementos que definen el diseño y operación de la enseñanza” (Picardo 

et al., 2004, p. 263). 

 

Pensamiento crítico 

Desde el punto de vista pedagógico, se vincula a la formación de ciudadanos 

responsables para que sean capaces de reflexionar usando estrategias 

cognitivas; de otro lado, supone formar al estudiante no solo para el 

aprendizaje, sino también para la investigación El modelo de universidad 

actual busca darles los conocimientos a los estudiantes, además de 

prepararlos para que desarrollen competencias y aptitudes hacia la 

comunicación, hacia el análisis creativo y el trabajo en equipo (Marciales & 

Santiuste, 2005). 

 

Producción científica 

Maletta (2015) afirma que, en el contexto universitario, cuando tenemos la 

necesidad de producir conocimiento, ya sea para una tesis, memoria, 

monografía, etc., hemos aprendido a absorber conocimiento y rendir 

exámenes, pero no hemos aprendido el arte de plantear un problema; 

examinar el estado del conocimiento relevante; decidir la manera de atacar 

el problema; llevar adelante el proceso de prueba, de error y de crítica 

racional que está en la base del método científico; y transmitir los resultados 

por escrito en la forma más adecuada para que se comprendan sus 

alcances, limitaciones e incertidumbre. 
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Redacción científica 

Las características de los escritos científicos son las siguientes: carácter 

expositivo, rigurosidad teórica y metodológica, originalidad, coherencia 

argumentativa, respeto por las conveniencias de la comunidad científica, 

aparato bibliográfico, audiencia profesional, contenido relevante y lenguaje 

adecuado (Maletta, 2015). 

Revisión por pares 

El origen es la especialización de las revistas en donde los evaluadores de 

los artículos científicos pertenecen a la misma especialidad. Las revistas (y 

los autores y artículos que en ellas aparecen) son valorados de acuerdo a la 

opinión expresada por los propios científicos: en primer lugar, por los 

revisores de cada artículo; en segundo lugar, por el número de colegas que 

luego citan el artículo publicado; y, en tercer lugar, por la calidad de la revista 

(Maletta, 2015). 

Revistas de alto impacto 

Las publicaciones son ponderadas de acuerdo con la importancia, prestigio 

e impacto de la revista. El impacto se mide a través del número promedio de 

citas recibidas (en la literatura científica) por los artículos publicados en cada 

revista (Maletta, 2015). Se realizan rankings a través de entidades como 

Scimago y Journal Citation Report de Web of Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la 

Comunidad Europea, se estipula que las universidades desempeñan el rol 

de producir y transmitir conocimiento. Es así que, en el año 2005, los 

escenarios empezarían a cambiar frente a los cambios educativos 

provocados por las nuevas tecnologías. Otro aspecto era la situación 

económica mundial en torno al fenómeno de la globalización y la 

competitividad entre los países por ganar mejores posiciones. Es así que el 

conocimiento y la educación se convierten en motores de la situación 

económica y política; entonces, las universidades ya no serían solo 

transmisoras de conocimiento, sino que lo producirían inclusive en alianza 

con otras instituciones de carácter investigativo (Gibbons et. al citado por 

(Kindelán, 2012)).  

Bajo estos conceptos, el proceso educativo se centra en el aprendizaje. Por 

un lado, el estudiante es guiado para que sea responsable de su formación 

y sepa elegir sus propias metas; por otro lado, el docente, es el “tutor” que 

guía al estudiante por el camino hacia el conocimiento (Commission of the 

European Communities, 2001).  

Los países europeos reaccionaron positivamente y empezaron a planificar 

programas centrados en el aprendizaje. Aunque se percibía que la 

adaptación era lenta, eran conscientes de que el paradigma actual 

necesitaba de una transformación, sobre todo en el uso de herramientas 

tecnológicas para la educación, además de un trabajo colaborativo que 

otorgue énfasis en el aprendizaje autónomo dentro del currículo (Kindelán, 

2012). 

La adaptación a estas nuevas estrategias se inició en el año 2010, sobre 

todo en España, en donde se fueron cambiando los programas de estudio y 

reafirmando en los docentes la necesidad de capacitarse en nuevas 

tecnologías pedagógicas. Así mismo, la infraestructura física debía ser un 

http://www.eees.es/es/eees-estructuras-educativas-europeas
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elemento importante para crear los ambientes tecnológicos con recursos 

multimedia innovadores. 

 

Esteban & Menjívar (2012) estudian las competencias docentes en el ámbito 

universitario y determinan tres dimensiones: cognitiva, procedimental e 

interpersonal o afectiva. Esto se sostiene en un concepto de saber profundo, 

es decir, no solo consiste en desempeñarse bien en el trabajo, sino en 

realizar muchas acciones para resolver un problema en escenarios 

específicos y cambiantes. 

 

América Latina 

En un estudio sobre análisis bibliométrico de trabajos de grado de la 

Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá), se propusieron describir 

la producción en investigación dentro del programa Mercadeo, Publicidad y 

Ventas entre los años 2000 y 2006 para lo cual se analizaron catorce ítems; 

entre estos destacaban los siguientes: palabras clave, asesores, tipo de 

investigación, enfoque epistemológico, áreas de interés, fuentes de 

información. Los resultados arrojaron que un 95% de los trabajos se enfocan 

los temas laboral y comercial, y que un 5% es teórico; 100% son 

cuantitativos, 80% son descriptivos y 20%, exploratorios. Se informó, 

también, sobre las inconsistencias encontradas como falta de rigor 

metodológico, falta de profundidad y continuidad de los temas. La 

presentación de los trabajos no guarda una uniformidad.  

El estudio se propone que los estudiantes y docentes se asuman como 

constructores de conocimiento por medio de la realización de proyectos 

conjuntos factibles de ser publicados. Esto permitiría que haya más 

responsabilidad en el manejo conceptual y metodológico de los temas, así 

como en el aspecto ético de la investigación. 

 

Con esto, el programa en mención debería ir más allá del aprendizaje de 

técnicas, articulando la reflexión alrededor de lo pedagógico, en donde el 

docente guía la construcción e identificación de problemas de investigación, 

y ayuda a mejorar las habilidades para la búsqueda de información; y, en el 
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aspecto epistemológico, posibilita darles valor a los intereses de los 

estudiantes y deja en claro que lo que se persigue es consolidar una 

investigación responsable y de calidad.  

 

Entre las recomendaciones de la investigación, se halla la implementación 

de la capacitación a estudiantes y docentes sobre lo siguiente: gestión de la 

información, recursos disponibles en Internet, bases de datos y revistas 

científicas físicas y virtuales; además, se propone la creación de un banco 

de temas y problemas con la finalidad de tener líneas de investigación para 

profundizar en áreas temáticas, y construir soportes conceptuales y 

metodológicos (Aldana de Becerra, 2012). 

 

Como nuestro enfoque se centra en las capacidades para investigar de los 

estudiantes de Economía y las características de los docentes, es necesario 

mencionar el hallazgo de algunos estudios en torno a la enseñanza de la 

metodología de la investigación en ciencias sociales que explican la relación 

estudiante/docente en este ámbito. Un estudio reflexivo, y polémico al mismo 

tiempo, sobre la realidad en Costa Rica que tiene por título El trípode del 

estancamiento en ciencias sociales: inadecuada didáctica de la metodología, 

escaso desarrollo de la competencia de la investigación y el síndrome “Todo 

Menos Tesis”  reflexiona sobre tres elementos relacionados entre sí y se 

llega a la conclusión de  que las universidades están formando profesionales 

que no saben investigar y el origen de esto radica en 

la “cosificación de la metodología” y en la concepción burocrática de la 

investigación. 

La solución pasa por impregnar al currículo universitario de una cultura 

de la investigación y en replantear la didáctica de la metodología. Se 

explica que la universidad, en general, se detiene en cuestiones 

metodológicas y en los formatos del trabajo académico; algunos científicos 

sociales usan un vocabulario especializado poco entendible por la sociedad 

a quienes nos dirigimos. Charles Wright Mills (1971), citado por Soto 

(2013), afirma que se opone a ver a la ciencia social como un conjunto de 

técnicas que impiden la investigación con sus pretensiones metodológicas, 
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con lo cual congestionan el trabajo con “conceptos oscurantistas” 

interesados en pequeños problemas y no en los de interés público.  

El autor se pregunta sobre las investigaciones que se realizan y su 

implicancia en la sociedad, por ejemplo, en las políticas públicas para aplacar 

la pobreza, la desigualdad, etc., en la redacción de normas en el legislativo, 

en los decretos del poder ejecutivo y/o en medidas de los gobiernos locales.  

 

Se afirma que la incapacidad de investigar tiene que ver con el impacto de 

las investigaciones en la sociedad; tiene que ver con una moneda de dos 

caras: por un lado, el anteponer la formalidad metodológica antes que la 

producción de conocimiento científico; y por otro lado, la incapacidad de 

mercadear los productos que emanan de la universidad para que sean 

acogidos por los decisores políticos (Soto, 2013).   

 

El estudio sobre el conocimiento pedagógico de la investigación formativa en 

una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico en el 

Caribe colombiano nos refiere la experiencia realizada con un grupo de 

estudiantes frente al conocimiento pedagógico de una docente bajo la 

metodología de observación no participante, entrevistas semi-estructuradas 

y grupos focales. Los resultados giran alrededor de las posibles inferencias 

que se pueden deducir sobre el razonamiento del docente y la interacción 

profesor/estudiantes en el aula (Salazar, 2015).  

 

Es interesante conocer a través de esta experiencia las percepciones de los 

estudiantes en relación al comportamiento de la docente que tiene a su cargo 

el curso Investigación Formativa I, II y III en tres ciclos distintos. Sobre el 

manejo del lenguaje, son relevantes las recomendaciones que brinda al 

iniciar el tema de investigación: el retomar las ideas del estudiante, el empleo 

de metáforas y analogías, su capacidad de autocrítica con ejemplos y 

sugerencias para replicar al mismo tiempo, la amplia cobertura de 

comunicación e interacción con el estudiante (nivel I). La siguiente es una 

expresión de la docente: “La investigación formativa no es una metodología 

de investigación, es una forma de vida académica” (Salazar, 2015, p. 309).  
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Para los estudiantes del nivel II, como venían del ciclo anterior, los 

estudiantes dan muestra de motivación y ánimo. Se da énfasis en la lectura 

para la participación en clase para, así, realizar análisis y crítica. Esto trajo 

cierta contrariedad, ya que se mostró incumplimiento en las lecturas y falta 

de comprensión; por lo tanto, el docente debía actuar como regulador 

haciendo preguntas en clase y motivando al estudiante para el cumplimiento 

de la tarea. Expresiones del docente como “la educación es una práctica 

social situada” o “el aprendizaje significativo no es una estrategia, sino el 

resultado de un proceso” dejan ver que no se trata de explicitar creencias 

propias, sino de opinar bajo cuestiones netamente pedagógicas (Salazar, 

2015).  

 

Para el caso del nivel III, los estudiantes mostraron un incremento de afectos 

considerable, lo cual se tradujo en un alto nivel de autoestima y clima de 

confianza en el aula. Con este grupo se creyó conveniente que los mismos 

estudiantes decidieran sobre sus tiempos y espacios para la realización del 

trabajo de investigación, complementado sí con las asesorías personales 

que verían los progresos y los procedimientos. Se concluye que la 

indagación sobre el conocimiento pedagógico del contenido (CPC) y los 

instrumentos empleados facilita la obtención de datos sobre el razonamiento 

pedagógico de la docente y de los estudiantes. Entre los hallazgos 

encontrados en este razonamiento, existe una “interpretación creativa” que 

es la intención educativa de la profesora, y que le otorga importancia a la 

formación de investigadores.  

 

Los estudiantes afirman que la investigación formativa les ayuda no solo a 

realizar el trabajo de grado, sino también a problematizar en el aula, a 

aprender desde los conceptos “proceso de investigación”, “metodología de 

investigación”, “observación”. Finalmente, el trabajo de la docente con el uso 

de sugerencias, ejemplos y lenguaje espontáneo hace que “la 

transformación” sea el proceso de razonamiento pedagógico más importante 

para la profesora. A ello se debe el eso el uso de metáforas, comparaciones, 



 

 

38 

 

la comprensión de lecturas, los cuales son recursos para la comprensión de 

ideas alrededor de la investigación formativa (Salazar, 2015).  

 

Nacionales 

La presente investigación ha tomado como antecedentes los trabajos de 

tesis de maestría y doctorado que se localizaron en la Biblioteca de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Salazar (2005), en su tesis Influencia de la metodología de investigación-

acción en el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de 

Ciencias Sociales del Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, explica que 

el alumno debe comprender que es parte de la sociedad y que tiene deberes 

con relación a ella. Para así formar el sentido de responsabilidad, se vincula 

los contenidos con la realidad inmediata, circundante, el mundo mismo. A 

esto se le llama pedagogía desarrolladora problemática, en donde existe la 

posibilidad de ver alumnos desarrollando sus capacidades y habilidades, por 

ejemplo, la capacidad de incertidumbre, de asombrarse y “problematizar” el 

conocimiento; de no repetir de memoria, sino para preguntarse para qué 

sirve, para qué conocer, etc.; también, la capacidad de estimular la búsqueda 

activa por parte de los alumnos motiva a construir ciencia, a proponer 

soluciones y estar satisfechos con lo que aprenden. 

 

En la enseñanza-aprendizaje desde la investigación-acción, el alumno es el 

protagonista, busca la información, pero reflexivamente. Esta pedagogía se 

aplica en Cuba, promueve la actividad de búsqueda estimulando el análisis 

y la reflexión del contenido, el maestro ejerce una dirección científica hacia 

una actividad cognoscitiva, práctica y valorativa en los alumnos. Forma 

también un pensamiento reflexivo y creativo para que el alumno “llegue a la 

esencia”, establezca nexos y relaciones aplicando el contenido a la práctica 

social y pueda hallar soluciones a la problemática que se presenta; propicia 

la valoración personal de lo que estudia, el contenido adquiere sentido y lo 

interioriza. 
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La investigación-acción se relaciona con problemas prácticos no teóricos y 

profundiza la comprensión del docente sobre el problema a investiga, teoriza 

para comprender el problema y explica los hechos. El investigador elabora 

un guion o estudio de casos y, finalmente, interpreta lo que ocurre desde el 

punto de vista de los involucrados. 

 

Dios (2005), en la tesis “La actitud creativa y la formación científica en el 

desempeño profesional innovador de los egresados de la escuela académico 

profesional de contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes”, 

establece el grado de relación que existe entre el nivel de desempeño 

didáctico del docente y el nivel de capacitación alcanzado por el alumno 

“maestrista” para elaborar su tesis de grado en la Facultad de Educación.  

La tesis mencionada busca explicar si los métodos didácticos han logrado la 

capacitación adecuada, identifica la relación entre las notas de los alumnos 

de Seminario de Tesis y el desempeño didáctico del docente que enseña 

investigación científica. Se exponen los diferentes métodos didácticos de los 

teóricos que son los siguientes: expositivo, interiorización del diálogo, 

solución de problemas, heurístico, entre otros. Los resultados de esta 

investigación demuestran que los métodos aplicados por los docentes a los 

maestristas lograron un aprendizaje óptimo tal como se evidencia en las 

calificaciones; sin embargo, se dedujo que no se sentían capacitados para 

la elaboración de la tesis de grado.  

 

Según la encuesta realizada, había dificultad por parte del alumno para 

seguir los pasos para la elaboración de la tesis: prueba de hipótesis, diseño 

de instrumentos de acopio de datos, procesamiento de la información 

obtenida, etc. Hay una relación directa entre la calificación obtenida y el 

desempeño didáctico del docente: si es alta el desempeño es bueno.  

 

Los resultados de la investigación demuestran que la mayoría de los 

alumnos maestristas no usan la variedad de métodos de enseñanza y se 

incide en el método expositivo. Se debe tener en cuenta que el alumno debe 

convertirse en sujeto activo de la investigación entendida como sistemática, 
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controlada, empírica y crítica. El conjunto del desempeño curricular fue 

regular; el manejo de bibliografía y la dotación de la misma a los estudiantes 

no fueron tan buenos para la mayoría de encuestados, así como no 

estuvieron de acuerdo con el número de asesorías.  

 

La problemática se manifiesta en un nivel medio de conocimiento sobre el 

proceso de investigación científica de los maestristas. Es posible que se 

arrastre desde los primeros grados de educación; esto significa que no hay 

que esperar un curso de Metodología de Investigación, sino que cada 

docente tiene que promover la investigación científica en sus alumnos, 

puesto que la investigación no debe desligarse de la docencia. 

 

Sánchez García (2010), en su tesis “Influencia del acto didáctico en el 

rendimiento de los alumnos del V ciclo del curso de Metodología de la 

Investigación en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos”, determina que existe una importante relación entre el acto 

didáctico y el rendimiento, teniendo en cuenta que la investigación 

universitaria se ha constituido en las últimas décadas en una función de 

carácter esencial. Producir conocimiento se ha convertido en la razón de ser 

de una institución como la universidad, y ya no es de exclusividad de los 

laboratorios y grupos de investigación. Cuando investigamos, recuperamos 

la capacidad de cuestionamiento, de crítica y construcción de nuevo 

conocimiento. 

 

Bernedo (2009), en su tesis “La formación en investigación educativa y su 

incidencia en la calidad de los informes de investigación de los estudiantes 

del Instituto Superior Pedagógico Público de Juliaca, Puno”, establece la 

relación significativa entre la formación en investigación y la calidad de los 

informes que presentan los estudiantes de este instituto. Con un 95% de 

confianza, se llega a la conclusión de que no existe relación entre la 

formación en investigación científica y la calidad de los informes de 

investigación para la obtención del título profesional de los estudiantes 

mencionados.  
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Con un 95 % de confianza, se afirma que existe relación entre la aprobación 

de las asignaturas de investigación científica y la calidad de los informes de 

investigación para la obtención del título profesional. A través de los 

instrumentos de medición empleados, se analizan datos en relación con el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre el proceso de investigación y 

sus componentes: determinación del problema, exposición del marco 

teórico, la población a estudiar, las hipótesis, los resultados y las 

conclusiones. 

 

Molina, Huamaní, & Mayta (2008) en la investigación “Apreciación estudiantil 

sobre la capacitación universitaria en investigación: estudio preliminar”, se 

recoge la apreciación del estudiante de Medicina sobre el nivel de formación 

que recibe sobre el proceso de investigación. Se aplicó una encuesta a una 

muestra de 40 estudiantes que llevaban un curso de redacción científica, de 

los cuales un 30% opinó que la capacitación era buena o muy buena sobre 

todo en el aspecto de metodología de investigación y búsqueda de 

información; sin embargo, más del 60% afirmó que la capacitación era 

deficiente en el proceso de publicación y lectura crítica. 

Los estudiantes refieren que ellos tienen mayor conocimiento que lo que la 

universidad les brinda en lectura crítica, búsqueda bibliográfica, redacción 

de artículos y proceso de publicación. Finalmente, el 81% refiere que la razón 

por la que no se publica es la falta de tiempo y de apoyo docente. Se 

concluye que existe una pobre capacitación en lectura crítica y proceso de 

publicación.  

 

2.2 Bases teóricas 

      2.2.1 Características del docente  

2.2.1.1. Dimensión estrategias de enseñanza 

Esta dimensión se relaciona con las estrategias de enseñanza 

que imparten los docentes en el aula enfocadas al logro de 

capacidades para la investigación en el estudiante. 

Básicamente, tiene que ver con el uso de analogías, 

deducciones, inferencias, que permitan establecer 
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comparaciones, relacionar conceptos, clasificar, construir 

mapas conceptuales, plantear problemas, las que son prácticas 

con las cuales el estudiante estaría capacitado para reconocer, 

identificar y focalizar el tema que va a investigar. Las 

estrategias docentes dirigidas al logro de aprendizajes a través 

del trabajo en equipo propician el diálogo permanente y la 

adquisición de saberes. Asimismo, el esfuerzo por conocer los 

intereses y las habilidades de los estudiantes contribuyen a dar 

una mejor dirección a los temas de investigación.        

 

Según el diccionario de la RAE, docente, se define así: “1. adj. 

Que enseña. . Perteneciente o relativo a la enseñanza” (Real 

Academia Española, 2015). 

Luego hallamos que “enseñar” consiste en “instruir, doctrinar, 

amaestrar con reglas o preceptos”,  pero, también, “mostrar o 

exponer algo, para que sea visto y apreciado”. A la vez, el 

término “facilitador” hace referencia a la persona que se 

comporta como un instructor u orientador en una actividad 

específica. El término es usado en Cuba, Honduras y 

Venezuela, y su sinónimo es profesor (Real Academia 

Española, 2015). 

A fin de explicar la tarea del docente, encontramos que  

Zabalza (2003) trata las competencias como un conjunto de 

conocimientos y habilidades que necesita todo ser humano 

para realizar algún tipo de actividad. Tienen un nivel de 

complejidad que requiere conocimientos especializados para el 

logro de los objetivos propuestos. Para el caso del docente 

universitario, incluye la competencia planificadora en el diseño 

del programa de la materia que enseña, es decir, se pone en 

juego la capacidad de elaborar contenidos, metodologías y 

metas.  
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Siguiendo con el enfoque de competencias, Tobon (2010) 

afirma que, en un contexto de docencia metacognitiva, el 

docente se relaciona con el estudiante bajo un concepto de 

comprensión, de regulación de acciones para la formación de 

competencias en el proceso aprendizaje-enseñanza, “teniendo  

como guía la formación humana  (proyecto ético de vida), la 

transdisciplinariedad, la apertura mental, la flexibilidad, las 

demandas sociales y económicas, y el entretejido del saber 

mediante la continua reflexión sobre la práctica” (Schon, 1992, 

1998, citado por Tobón, 2013). Es decir, el docente deberá 

tener la capacidad de entender al estudiante, saber cuáles son 

sus intereses, sus metas, sin descuidar el papel de maestro; 

esto implica repensar la práctica pedagógica a través de una 

autorreflexión sobre los resultados que se estan obteniendo, 

inclusive con la revisión de los planes curriculares y modelo 

educativo que se desarrollan para, finalmente, hacer las 

mejoras adecuadas (Tobón, 2013).   

Entonces, hablamos de calidad de la docencia. Otros expertos 

consideran que la dedicación del profesorado tiene que ver con 

docencia, investigación, transferencia y gestión  (Parcerisa, 

2010). Existe un enfoque muy particular con orientación al 

mercado, en el cual el docente juega un papel importante en 

relación a los clientes externos; en este caso, estos son los 

estudiantes. De ahí que sea necesario estudiar las 

características y/o actitudes personales que los lleven a elevar 

el nivel de calidad de la enseñanza de su institución educativa. 

En este enfoque, es clave incidir en el comportamiento del 

docente más que en los servicios por una razón: el contacto 

directo con los estudiantes permitirá hacer juicios de valor 

sobre sus necesidades (Lambert  et al., 1990, citado por Kuster, 

Vila, & Aviles, 2013). 
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Cuadro No. 05 Competencias docentes 

Competencias 

especializadas 

Competencias 

metodológicas 

Competencias 

sociales 

Competencias 

participatorias 

conocimiento 

destrezas 

habilidades 

 

flexibilidad 

sociabibilidad 

modos de 

conducta 

 

participación 

 

interdisciplinarios 

específicos 

 

pensamiento 

independiente 

 

voluntad de 

flexibilidar y de 

cooperar 

 

capacidad de 

coordinar, 

organizar persuadir 

Fuente: Mora (1997) citado por  (Kuster, Vila, & Aviles, 2013, p. 7) 

 

Actualmente, la práctica docente en una universidad se 

desenvuelve en un contexto de formación por competencias, de 

innovación, de mejora de la calidad, de responsabilidad social y 

de enseñanza centrada en el estudiante. Ya lo enunciaba la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009) con  

conceptos vinculados a que la universidad asume el liderazgo 

social en materia de creación de conocimientos para abordar 

temas como seguridad alimentaria, cambio climático, gestión del 

agua, entre otros. Se promueve, también, el pensamiento crítico 

y la ciudadanía para contribuir con la paz, el desarrollo 

sostenible, y lograr al final un ciudadano con principios éticos. 

La universidad debe fomentar el acceso y la participación de las 

mujeres, ampliar el acceso a las poblaciones de escasos 

recursos pertenecientes a  comunidades pobres y marginadas. 

Aquellas que están en el sector privado con objetivos de interés 

público deben adecuarse al aprendizaje con el uso de las 

tecnologías de información; invertir en la capacitación del 

personal administrativo y docente para asumir nuevas funciones 

en los sistemas de enseñanza-aprendizaje; investigar en todas 
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las ciencias y publicar para difundir el conocimento; fomentar la 

cultura de calidad para garantizar el éxito del alumnado; y 

establecer sistemas de acreditación a nivel nacional, entre otros 

aspectos. 

Finalmente, las estrategias didácticas vienen a ser una serie de 

planes de acción proyectados de manera ordenada o 

sistemática para lograr un propósito que es el aprendizaje de los 

estudiantes (Pérez, 1995, citado por Tobón, 2014).  Las 

estrategias se componen de tres elementos:  a) finalidades: 

propósitos sociales, institucionales y personales a alcanzar, b) 

contenidos: áreas y cursos y c) concepción que se tiene de los 

estudiantes (Avanzini, 1998, citado por Tobón, 2014). 

 

El arte de formar competencias es una actividad que requiere 

capacitación continua y una revisión permanente de los planes 

de trabajo, así como de las necesidades de los estudiantes, la 

orientación realizada y la mediación de recursos. 

 

 Las estrategias didácticas mencionadas refuerzan el enfoque 

investigativo sobre las características del docente. 

Reproducimos el siguiente cuadro: Ejemplos de actividades 

didácticas para formar las competencias de gestión de la 

información y del conocimiento. 
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Cuadro No. 6 Actividades didácticas 

Competencia Actividades didácticas 

Interpretativa paráfrasis: exponer el planteamiento de un autor con las propias 

palabras 

ejemplificación: construir ejemplos de cómo se aplica un tema 

determinado 

analogías: establecer las semejanzas de un asunto con otros 

red conceptual: elaborar de forma práctica las ideas centrales y 

secundarias de un tema según determinados propósitos 

lectura: leer un documento, determinar su estructura y comprender 

su sentido 

análisis de obras de arte: observar obras de arte, analizarlas y 

plantear comentarios sobre su sentido 

Argumentativa justificación: exponer las razones para emplear un determinado 

procedimiento en la realización de una actividad 

causalidad: analizar las causas y consecuencias de un determinado 

fenómeno 

debate: realizar un diálogo grupal en el cual los estudiantes analicen 

un asunto exponiendo diferentes posiciones y argumentos  

Propositiva construir problemas: identificar y describir inconvenientes en el 

análisis de un determinado problema 

resolver problemas: buscar soluciones a los problemas de manera 

creativa e innovadora 

elaboración literaria: describir situaciones e imaginar mundos 

posibles 

Fuente: Tomado de  (Tobón, 2014) 

 

Comunicación.-  

En un estudio sobre el perfil de competencias docentes de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (Monereo & Domínguez, 

2014), una de las características identificadas, entre otras, es la 

comunicación entendida como la interrelación que existe con el 

estudiante para explicar de manera clara y convincente. 

Consiste en la facilidad con la que se ayuda a comprender los 
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contenidos, al dar importancia al discurso. Es la adaptación al 

auditorio; una buena comunicación favorece al estudiante para 

que se exprese libremente, sea escuchado y respetado en sus 

opiniones. Es decir, toda actitud hacia el diálogo permanente que 

el docente pueda manifestar contribuye a conocer las 

capacidades de los estudiantes, sus conocimientos previos para 

una óptima construcción de aprendizajes (Monereo & 

Domínguez, 2014). 

 

Si se trata de estrategias didácticas, se menciona  a Biggs 

(2005), quien ha investigado sobre aprendizaje universitario 

sobre la base de una serie de teorías existentes. Afirma que los 

docentes deberían tener teorías bien estructuradas relacionadas 

con la “enseñanza de su disciplina”; por eso, habla de una 

mejora de la enseñanza usando la reflexión, buscando que los 

estudiantes se comprometan en actividades relacionadas a su 

aprendizaje para alcanzar los objetivos de la asignatura. Incide 

en “teorizar, crear nuevas ideas, reflexionar, aplicar, resolver 

problemas, memorizar” (Biggs, 2005, p. 27).  

 

En el aprendizaje, no solo hay transmisión de significados, sino 

también construcción de significados por parte del estudiante 

para que, en esa interacción con el mundo, se produzca una 

nueva forma de ver los fenómenos, es decir, lo que llama Biggs 

un “cambio conceptual”. 

 

Uso de mapas conceptuales.- 

 Estas herramientas didácticas para Novak y Gowin (1988, p. 33)  

son relaciones entre conceptos; estas relaciones, a su vez, se 

convierten en proposiciones. Los mapas conceptuales son 

esquemas gráficos, visuales, de mucha ayuda para definir una 

idea inicial.  



 

 

48 

 

En 1988, Novak y Gowin estudiaron la construcción de mapas 

conceptuales para ayudar a docentes y estudiantes en el 

proceso educativo. Hoy, se destaca su uso en la mejora de la 

actividad investigadora y para incentivar la creatividad. Son 

usados para que el docente ayude a sus estudiantes a captar el 

significado de lo que se va a aprender; se representan en forma 

de proposiciones conformadas por dos o más términos que se 

unen con palabras hasta formar una unidad semántica (Novak & 

Gowin, 2002). 

También, se sostiene que, en la construcción de mapas 

conceptuales, además de descubrir nuevas ideas, se cae en 

cuenta de las concepciones equivocadas, es decir, no 

aceptadas, pero no necesariamente erróneas, las cuales se 

originan de una conexión entre dos conceptos que forman una 

proposición falsa o que simplemente no se relacionan. 

Existen diferentes tipos de mapa conceptual, los que se señalan 

a continuación.Mapa conceptual en forma de araña. Parte de un 

concepto central del cual se desprenden otros conceptos o 

subtemas; aunque no hay subordenación, estos se dirigen al 

concepto central. Otra característica es la posibilidad de seguir 

subdividiendo los temas. 

 - Mapas conceptuales jerárquicos.  En estos mapas, existe una 

relación de subordinación; por lo tanto, van de lo general a lo 

específico. Existe el caso de los que tienen relación de autoridad 

tipo organigrama que representan a las organizaciones. Son 

considerados estáticos porque no son representaciones 

dinámicas; los vínculos se dibujan con líneas rectas que no 

tienen “orientación”. 

- Mapas conceptuales de flujo. Sí representan relaciones 

conceptuales dinámicas, porque son unidireccionales y 

bidireccionales. Cuando  hay una representación de precedencia 
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temporal, las flechas van en la misma dirección general (de 

izquierda a derecha) y, en los mapas que representan relaciones 

causales, pueden ser flechas en todas las direcciones o, 

también, bidireccionales. 

Los mapas conceptuales son usados no solo para la enseñanza 

y el aprendizaje, y la investigación, sino también para diferentes 

actividades. Por ejemplo, pueden resultar útiles en un trabajo de 

lluvia de ideas para ordenar conceptos repetitivos o confusos, lo 

que permite que la discusión fluya y se optimicen las relaciones 

temáticas. También, se pueden emplear para ordenar las 

primeras ideas de una investigación para lograr comprender las 

relaciones de temas, así como las etapas de su desarrollo. Para 

este caso, son útiles cualquiera de los mapas estudiados, en su 

defecto todos, para un mejor resultado final (Maletta, 2009).  

                             Gráfico No. 01 Mapa conceptual de un diagrama de flujos 

Fuente: Elaboración propia 
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La V heurística de Gowin. - Es más que un gráfico; es útil para 

la creación de conocimiento. En el vértice, se ubican los 

acontecimientos y objetos, lo que es el punto de partida (Novak 

& Gowin, 2002, p.24). 

 

Gráfico No. 2.   La V heurística de Gowin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Novak & Gowin, 2002) 

 

2.2.1.2 Dimensión competencias genéricas 

Las competencias genéricas son comunes a todas las 

profesiones; son las que llevan al logro personal, a vivir en 

sociedad. Se forman en la familia y son la base para todos los 

niveles de educación. Se cree que los docentes con 

autoconfianza y con capacidad para autoevaluarse estarían 

formando en el estudiante valores como responsabilidad, 

compromiso, tolerancia, entre otros. La motivación y el ser 

receptivos son muestra de comunicación efectiva con el 

estudiante, porque lo que se desea es tener estudiantes con 

pensamiento analítico. 
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El docente transmite buenas prácticas cuando propicia el trabajo 

colaborativo con colegas, por ejemplo, para publicar. Las 

competencias genéricas se aplican a cualquier campo de 

ocupaciones y situaciones de los profesionales; aportan, de 

alguna manera, con herramientas de tipo intelectual y 

procedimientos para la solución adecuada de problemas, aun si 

nos encontramos en escenarios distintos (Medina, Amado, Brito, 

Arcelia, & Páez, 2010). De la investigación realizada por (Medina 

et al., 2010) sobre las competencias de los docentes bajo los 

cuales deberían ser evaluados, se reproduce el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 7  Competencias genéricas 

Código competencia genérica     Código competencia genérica 

C1 Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis 

C16 Capacidad para tomar 

decisiones 

C2 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

C17 Capacidad de trabajo en equipo 

C3 Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo 

C18 Habilidades interpersonales 

C4 Conocimiento sobre el área de 

estudio y la profesión 

C19 Capacidad de motivar y conducir 

hacia metas comunes 

C5 Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

C20 Compromiso con la preservación 

del medio ambiente 

C6 Capacidad de comunicación oral 

y escrita 

C21 Compromiso con su medio 

sociocultural 

C7 Capacidad de comunicación en 

un segundo idioma 

C22 Valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad 

C8 Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación 

C23 Habilidad para trabajar en 

contextos internacionales 

C9 Capacidad de investigación C24 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

C10 Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

C25 Capacidad para formular y 

gestionar proyectos 
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C11 Habilidades para buscar, 

procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas 

C26 Compromiso ético 

C12 Capacidad crítica y autocritica C27 Compromiso con la calidad 

C13 Capacidad para actuar en 

nuevas situaciones 

C28 Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 

C14 Capacidad creativa C29 Iniciativa y espíritu emprendedor 

C15 Capacidad para identificar, 

planear y resolver problemas 

C30 Motivación de logro 

Fuente: Tomado de Medina, Amado y Brito (2010, p. 8) 

El docente debe estar en la capacidad de crear en los estudiantes 

aptitudes de respeto y convivencia en un mundo de diversidad 

étnica y cultural, capacidad que se logra con la experiencia 

personal dependiendo del contexto social, la familia, medios de 

comunicación. Es decir, es un proceso lento que tiene que ver, 

inclusive, con incorporación de instrumentos afectivo-

motivacionales en el currículo de las instituciones educativas, 

algunas no lo han hecho con mucho éxito, lo que para la formación 

en competencias es el “saber ser” y cuyos instrumentos son los 

que aquí se señalan: 

Valores, que se definen como procesos cognitivo-afectivos, 

profundos, perdurables que orientan el proyecto de vida, es decir, 

la construcción de metas e ideales, que se componen de 

actitudes.  

Actitudes, que se orientan por los valores y se componen de  “un 

saber algo” (lo cognitivo), un “querer algo” (lo afectivo) y de un 

componente conductual expresado en acciones. La actitud es 

firme cuando hay coherencia entre lo que hacemos con lo que nos 

gusta y con lo que creemos. 

Normas, que son reglas de conducta para la convivencia en la 

sociedad, con criterios que valoran las acciones de los demás 

(Tobon, 2013). 
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Tobón (2014) afirma que el mismo docente debe ser modelo de 

actitudes que queremos formar; agrega que, ante la formación de 

una nueva actitud, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, 

un cambio de actitud previa con la ayuda de la persuasión y la 

presentación de ejemplos, la implementación de técnicas como 

juego de roles, sociodramas y análisis de casos.  

Complementamos esta idea  con lo que manifiesta Pereira (2010), 

la condición humana del docente se ve reflejada en sus 

relaciones, las mismas que evidencian valores, creencias y que 

direccionan la conversación, trato y aceptación hacia otros. Por 

eso, la coherencia entre el discurso del deber ser y la práctica 

docente es tan deseable como indispensable, porque lo que se 

desea es que el estudiante aprenda bajo modelos, valores y 

comportamientos.  

 

Sin embargo, también, se incorporan factores afectivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Prieto, 2007; Ortiz y Mariño, 

2005; Palomero y Fernández, 1999, entre otros), (citados por 

Pereira, 2010), los que valoran en el perfil docente, no solo la 

capacidad de dominio de la especialidad, sino también la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con los estudiantes.  

Desde el enfoque de aprendizaje significativo en el que se suscita 

la adquisición de conocimientos, se generan también 

comportamientos de respeto, autonomía y solidaridad a fin de 

incorporar al estudiante en una sociedad con equidad.  

 

En una investigación realizada en la Universidad Nacional de 

Costa Rica, se identificaron características personales del 

docente a través de un cuestionario tomado a un grupo de 

estudiantes de la carrera de Pedagogía, del cual reproducimos el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 8 Características personales docentes 

 

“Respeto” “Humanidad” “Empatía” “Tolerancia” 

“Amigable” “Amistad” “Humilde” “Carisma” 

“Ser buena persona” “Afectivo” “Expresivo” “Entusiasta” 

“Establecer buenas 

relaciones” 

“Que sonría” “Sinceridad” “Comprensión” 

“Motivación” “Comunicativo” “Apertura” “Buen humor” 

“Flexibilidad” “Ordenado” “Asertividad” “Confianza” 

“seguro” 

“Disposición” “Propositivo” “Emprendedor” “Solidaridad” 
Fuente: Tomado de Pereira (2010, p. 32) 

 

En otros términos, las competencias interpersonales y de 

comunicación que debe tener un docente son importantes para el 

acompañamiento al estudiante en su aprendizaje. Las 

competencias interpersonales que más resaltan son “amabilidad, 

asertividad, empatía, capacidad de autocrítica, disponibilidad y 

accesibilidad fuera del aula, flexibilidad, objetividad, justicia, 

proximidad y respeto” (Pereira, 2010, p. 32) Los estudiantes 

consideran que el docente debe preocuparse por sus 

necesidades personales y de aprendizaje; demandan ser 

escuchados, motivados y orientados para su mejor 

desenvolvimiento académico; también, exigen liderazgo del 

docente en el aula, que imponga autoridad, que sea un modelo de 

disciplina y que promueva el pensamiento no memorístico 

(Pereira, 2010).  

 

En el aspecto comunicativo, los estudiantes valoran la correcta 

expresión, el orden de ideas, la claridad, la precisión, el discurso 

coherente con capacidad de síntesis, la sistematización de las 

ideas principales, la explicación e interacción con el estudiante. 

(Sayós, Pagés, Amador, & Jorba, 2014). Finalmente, creemos en 

lo que manifiesta Saad (2007, p. 341) cuando señala que el 
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docente, en el siglo XXI, “será un productor de conocimiento 

científico, un investigador y un formador de investigadores, el 

único que tiene condiciones de sustentarse y cumplir el papel 

social que se espera de la universidad, su misión en la sociedad 

del conocimiento”. Concluimos con lo que Zabalza (2003, p. 115) 

llama el “encuentro”, concepto fundamental para ejercer la 

“influencia optimizadora” en los estudiantes. Incluso si se diera 

una enseñanza virtual con inclusión de mecanismos telemáticos, 

la comunicación actúa sobre el receptor a fin de provocar en éste 

cambios de conocimientos, de conductas, de sentimientos. La 

comunicación didáctica tiene un valor formativo que va inmerso 

en su intención. 

           2.2.1.3  Dimensión investigativa, producción científica y uso de 

                        información 

El docente que investiga usa la información y sus recursos; esto 

le permite conocer el estado del arte de la materia de estudio, 

sabe de la existencia de publicaciones de alto impacto y de la 

revisión de pares como parte de lo que es la comunicación y/o 

divulgación científica. Asimimso, le da importancia al dominio del 

inglés, como idioma predominante en la comunidad científica en 

la que se desenvuelve.  

 

El docente que investiga da énfasis a los estilos de citación como 

parte de una correcta redacción científica. El logro de grados 

académicos permite el dominio de la disciplina que se investiga. 

Finalmente, tiene dominio de temas de investigación sobre la 

realidad con miras a solucionar problemas de la sociedad.   

 

Monereo y Domínguez (2014), respecto del rol de investigación 

del docente, manifiestan que la dedicación a la investigación es 

tan importante como la docencia. La mayoría participa en grupos 

de investigación dentro y fuera de la universidad; consideran que 

la investigación los relaciona más con el mundo externo a través 
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de diferentes instituciones, lo cual consideran muy enriquecedor 

para su quehacer. Algunos docentes manifiestan que la docencia 

y la investigación son “dos caras de una misma moneda”. 

 

Salas y Martínez (2011) afirman que para ser un docente 

investigador exitoso es preciso  poseer competencias técnicas, “es 

decir, manejar los conceptos, técnicas y procedimientos que le 

permitan aplicarlas en el proceso de investigación”. Y, agregan que, 

de cara a la investigación, el docente debe tener conocimientos 

(actualización) y habilidades para el dominio de la disciplina 

específica en la que se desempeña, además de una actitud positiva 

ante la investigación, entendida esta como la búsqueda racional del 

hombre que desea una explicación a sus propias acciones. “Así 

pues, el docente investigador ha de buscar el conocimiento objetivo 

de la realidad y estudiar el hombre junto con su problemática” 

(Salas & Martínez, 2011, p. 418).  

El interés permanente del docente se traduce, de alguna manera, 

en la asistencia a congresos, seminarios, talleres, los que le darán 

más conocimiento en nuevas técnicas, métodos, entre otros, para 

afrontar las investigaciones con eficiencia. Resulta que, además de 

estas competencias, la experiencia acumulada por el docente 

durante el ejercicio de su labor es también importante y se refiere 

a trabajos de investigación realizados, cargos desempeñados, 

proyectos en ejecución, publicación de papers, asesorías de 

investigación y la pertenencia a algún centro de investigación 

(Pirela, 2004 citado por (Salas & Martínez, 2011). Todo este 

conjunto de trabajos hará que el docente investigador divulgue su 

producción científica.  

                     Aldana de Becerra (2012) afirma que aunque los planes de la 

educación de pregrado no incluyan como función formar 

investigadores,   sí  corresponde  reforzar  actitudes  hacia  la 
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                    investigación en los estudiantes para que sean capaces de afrontar 

problemas de manera cotidiana. Agrega, además, que podrían 

incluirse el desarrollo de proyectos en las carreras bajo un marco 

disciplinar (Raminger, 2007 citado por Aldana de Becerra, 2012, p. 

42), Los docentes poseen concepciones y creencias sobre su 

práctica, y sobre los estudiantes, las que se contruyen en base a 

vivencias, a su formación académica, desde su propio desarrollo 

profesional y, en algunos casos, como producto de la reflexión 

planificada, colaborativa en contextos de toma de decisiones sobre 

la práctica educativa. Este saber se forma en base a factores 

psicológicos, antropológicos, culturales, sociales, políticos, 

ideológicos, entre otros (Carvajal & Gómez, 2002; Perafán, 2004 

citados por  Aldana de Becerra & Mora, 2012, p. 43).  

El enfoque en el que la universidad es creadora de conocimiento y 

propicia el desarrollo de una serie de competencias relacionadas 

con la creatividad, iniciativa, emprendimiento, cooperación, 

asertividad,  se piensa que  el docente debe estar alineado con la 

misión de la universidad para garantizar el cumplimiento de su 

tarea como docente-investigador (Salas & Martínez, 2011, p. 415).  

En la educación superior universitaria, los docentes adquieren 

competencias técnicas, experiencia y, también, destrezas que se 

asocian a la disciplina en la que se desenvuelven, lo que facilita la 

realización de sus trabajos de investigación con una actitud muy 

favorable hacia esta actividad (Salas & Martínez, 2011). Se habla 

de a) conocimientos, que le dan al docente el dominio de su área; 

constituyen toda información que acumula en base a la lectura, 

asistencia a conferencias y congresos; a la actualización, porque 

está en constante adquisición de conocimientos nuevos gracias a 

los libros, b) asistencia a talleres, congresos no solo de su 

especialidad,  sino  también  los  relacionados  a  los  avances en 
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metodología de investigación, c) su propia experiencia, que le 

otorga el desarrollo de su práctica investigativa (realización de 

proyectos, publicación de artículos científicos, pertenencia a 

centros de investigación, asesorías y tutorías de trabajos de 

investigación (Pirela, 2004 citado por Aldana de Becerra, 2012). 

En una mirada a sí mismo, el investigador se siente bien cuando es 

reconocido por sus pares o por la comunidad científica; también, 

esto sucede cuando es respaldado por su institución bajo la 

expresión “me encanta mi trabajo”. Uno de los hallazgos en la 

investigación realizada en el contexto universitario de Manizales 

(Colombia) es que los investigadores (doctores entrevistados) se 

ven como “… personas líderes, pioneras de proyectos e 

innovadoras, gestoras de trabajos investigativos de relevancia para 

la sociedad e intuitivamente importante”; aún así, piensan que 

deben “revitalizarse” con otros investigadores, que ese 

apasionamiento y compromiso que le ponen debe ayudarles a 

perfeccionar el trabajo que realizan (Suárez & Chica, 2011, p.177).  

Para Maletta (2015), la ciencia es un hacer, es una actividad y no 

un saber acumulado, en donde se combina el razonamiento lógico 

y la evidencia empírica. El autor afirma, también, que, para 

investigar, hay que conocer el tema y estar al tanto de los avances 

de la ciencia en la disciplina elegida. Solo esto hará que se detecten 

los problemas a investigar. “Los que no saben, estudian; los que 

saben, investigan” manifiesta (Maletta, 2015). Cuando se hace 

ciencia, se busca explicaciones naturales de la realidad sin la 

ayuda de factores sobrenaturales; esto significa pasar de procesos 

muy complejos a procesos simples.  

 

Desde el punto de vista social, algunos autores afirman que la labor 

de  investigación  en  la  universidad  no  tiene  una 
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direccionalidad; es decir, no se anticipa, se construye en la 

interacción con las personas y comunidades; que los distintos 

trabajos encargados a los estudiantes durante su carrera son 

productos sujetos a mera evaluación; es decir, no son utilizados 

para insertarlos en planes globales ni para la toma de decisiones 

en el contexto universitario (González y González, 2010). Bajo este 

concepto, se promueve la investigación libre y autónoma. 

 Es importante insertarse en procesos de investigaciones 

sensibles, humanizadoras, basadas en el análisis, la 

argumentación, lo discursivo, la narrativa, la comprensión, 

interpretación, la hermenéutica del texto, de los relatos, de 

las biografías, en la recuperación del sujeto social como 

viviente dinámico de una sociedad donde los cambios cada 

día son más acelerados. (González y González, 2010, 

p.131) 

El investigador debe revertir sus saberes en los otros; así, 

contribuirá a la creación de nuevo conocimiento, con valores que 

crecen en el individuo: “sensatez, cooperación, visión de futuro, 

cooperación, efectividad, respeto mutuo…” (Larrañaga, 2004 

citado por Gonzalez y Gonzalez, 2010). 

El Informe sobre Ciencia de la Unesco (Organización de las 

Naciones Unidades para la Educación y la Cultura, 2015) nos da a 

conocer los diferentes aspectos relacionados con la búsqueda de 

un equilibrio entre conocimientos nuevos y aquellos que se 

comercializan, entre la ciencia básica y la aplicada, la ciencia para 

el bien común o para el comercio. Podemos destacar algunos a 

continuación: 

“Los acontecimientos geopolíticos han remodelado la ciencia en 

numerosas regiones”. Aquellos países en los que han acontecido 

accidentes medioambientales, políticas gubernamentales 

equivocadas, entre otros, han revertido esta  situación ideando 
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mecanismos para invertir en investigación, para generar cambios 

en la dirección o enfoques que contribuyan al desarrollo económico 

y social principalmente.  

“Las crisis medioambientales aumentan las expectativas de la 

ciencia”. Por ejemplo, el desastre nuclear de Fukushima en el 2011, 

que se extendió hasta Europa, provocó que Alemania disminuyera 

la supresión de energía nuclear; el mismo Japón padeció la 

desconfianza de su población. Los desastres naturales obligan a 

los gobiernos a buscar estrategias para soportar estos fenómenos 

naturales.  

“La búsqueda de una estrategia de crecimiento que funcione” ha 

provocado que los países ricos se preocupen por la deuda que 

tienen y que no les permite crecer como quisieran. Por ejemplo, 

Estados Unidos, que tiene una inversión importante en 

investigación, cuenta con un congreso se preocupa por reducir el 

déficit presupuestario federal; Europa también reduce el gasto de I 

+  D.  

Entre las tendencias de gasto en I + D, se puede señalar lo 

siguiente. 

“Presupuestos públicos para investigación: un escenario 

convergente, pero con contrastes”. Por ejemplo, los países ricos 

que invertían en investigación tienden a bajar sus presupuestos; los 

páises con ingresos bajos, pero con tasas de un crecimiento rápido, 

como Etiopía, Malawi, Uganda, entre otros, han incrementado 

considerablemente sus gastos en investigación. La tendencia es el 

equilibrio, es impulsar las ciencias básicas porque estas generan 

nuevos conocimientos, a la vez que contribuyen a mejorar la 

calidad de la educación universitaria. 

En el curso de este análisis, se informa sobre las tendencias de las 

publicaciones científicas en el mundo entre los años 2008 y 2014. 

Se observa que el crecimiento de publicaciones en Europa  
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es de 39, 3%; para el caso de Africa, el crecimiento es de 60,1 %; 

y los estados árabes denotan un crecimiento de 109, 6 %.  

En cuanto a la especialización, en los países avanzados (G7), 

Francia lidera los trabajos científicos en matemáticas y la mayor 

diferencia entre estos países es la especialización en ciencias 

sociales y psicología. Con respecto a la especialización científica 

de los países emergentes, Rusia lidera las geociencias, física y 

matemáticas, pero se encuentra a la zaga en ciencias biológicas; 

en ingeniería y química, dominan República de Korea, China y la 

India; en Brasil, predominan las ciencias agrícolas y, en Sudáfrica, 

la astronomía. En aquellos países de economías emergentes, 

como África Subsahariana y América Latina, dominan la agricultura 

y la geociencia.  

Cabe mencionar que, para el caso de América Latina, los países 

seleccionados para esta muestra fueron Argentina, Brasil, Chile y 

México, países que ostentan estándares aceptables en lo que a ue 

producción científica se refiere, ya que cuentan con sistemas 

nacionales que promueven e incentivan la investigación. Según la 

medición de investigación más desarrollo (I+D) para los países en 

desarrollo, elaborada por el Instituto de Estadística de la Unesco 

(2014), estos países presentan un panorama muy diverso y se 

encuentran enfrentados por una falta de información estadística y 

por la ausencia de sistemas organizados a nivel nacional, en 

muchos casos.  

Este instituto no solo se encarga de realizar dos encuestas al año 

y publicar los datos obtenidos sobre el estado de la ciencia, la 

tecnología e innovación (CTI), sino que, también, asesora en la 

formulación de políticas desde la creación de sus propios 

instrumento, hasta el análisis de los datos obtenidos. Mientras que 

las universidades y centros de investigación se dedican a realizar 

actividades de investigación básica, las empresas se dirigen a una 

investigación aplicada y al desarrollo experimental.   
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Se reporta igualmente sobre las mujeres en la ciencia que 

representan solo el 30% del total de  investigadores. La mayoría de 

estas se encuentran en América y el Caribe (45%); a esta región le 

siguen Oceanía (39%), África (34%), Europa (34%) y Asia (19 %). 

En cuanto a grados y títulos, ambos géneros se encuentran en 

semejante situación, pero, a nivel de maestrías, las mujeres van en 

crecimiento y representan el 54% del total de graduados; sin 

embargo, del total de doctores, los hombres representan el 56%. 

Para el caso de Perú, Concytec (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica) registra 77 487 

investigadores a nivel nacional en las siguientes áreas de 

conocimiento: 

Cuadro No. 9 Investigadores según especialidad 

Disciplina Investigadores 

Ingeniería y Tecnología 13 833 

Humanidades 2641 

Ciencias sociales 8741 

Ciencias naturales 9628 

Ciencias médicas y de la Salud 7317 

Ciencias Agrícolas 4267 

                         Fuente: Elaboración propia basado en datos del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2016 

Maletta (2009) define lo que es producción científica y la contrasta 

con el concepto de comunicación científica en un contexto social 

donde comunidades de científicos interactúan generando, 

discutiendo y criticando “ideas, datos, problemas, hipótesis, 

teorías, preguntas y respuestas”. Para definir estos conceptos se 

habla de un elemento teórico, de investigación empírica y de 

comunicación científica. Estos elementos importantes para el autor 

confluyen de tal manera que generan productos (artículos 

científicos, tesis o libros) en una comunidad especializada de 
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científicos, los que valoran, analizan, aceptan, rechazan o superan 

los resultados a los que llega cada investigador. Estos productos 

son productos científicos; por lo tanto, se convierten en aportes al 

conocimiento colectivo. 

El autor afirma que un “producto científico” tiene carácter de 

riguroso, porque se pone en juego el razonamiento y los datos 

empíricos, lo que lo diferencia del ensayo, de los alegatos políticos 

o doctrinarios, reflexiones u otros derivados de la mente humana 

(Maletta, 2009). Reafirmando los conceptos antes descritos, el 

autor menciona que existe un elemento esencial de la producción 

científica que es la validación de los productos por la comunidad de 

investigadores. Los productos científicos que son escritos 

expositivos se originan de las reflexiones teóricas, la búsqueda y el 

análisis de datos, lo que viene a ser la labor de investigación 

científica y, cuando se vuelca la creación de conocimiento científico 

en informes, artículos o libros, se ejecuta una labor de la 

comunicación científica o académica. 

Gráfico No 03  

Proceso de producción científica 

 

 

 

 

Fuente: Maletta (2009, p. 20) 

El proceso de producción científica conlleva al diseño de 

investigación, al proceso de investigación para la preparación de 

informes de investigación y otras comunicaciones académicas. 

“La divulgación implica socializar y difundir los resultados  de 

sus proyectos de investigación, mediante publicación 

Investigación Comunicación 

Producción científica o académica 
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impresa, ante la comunidad científica a través de: a) 

Asesoría  de tesis de grado; b)Tutoría de tesis de  grado; 

c)Artículos publicados en revistas científicas; d) Libros 

publicados; e) Trabajos presentados en congresos y  

publicados en memorias y f) Participación como ponente en 

eventos científicos. Estas labores son de singular 

significación en la adquisición de habilidades, pues les 

brinda la posibilidad de interactuar con distintos tipos de 

investigación, teorías y técnicas, haciéndolos cada vez más 

diestros en el manejo del proceso de investigación 

propiamente dicho. Lo referente a la publicación de artículos 

científicos, libros o presentación de ponencias es un aspecto 

muy relevante en la acción investigativa. […]” (Salas & 

Martínez, 2011, p. 422) 

En este contexto, encontramos aspectos importantes que destacar 

como la visibilidad de los autores a través de las redes científicas 

de investigadores, el ingreso de papers a revistas de alto impacto 

y revisadas por pares, y el récord de citaciones que van registrando 

las entidades que se dedican a establecer rankings y/o métrica de 

toda la producción científica. Esto es lo que los autores enfrentan 

hoy y que discurre en lo que se denomina “ciencia 2.0 o e-ciencia”. 

La ciencia 2.0 es una actividad científica y de investigación que se 

vale de la tecnología para que la comunidad de investigadores 

tenga un canal de comunicación de manera interactiva, 

colaborativa y con recursos de acceso. Esto trae como 

consecuencia innovación en la metodología de trabajo, en la 

investigación y en la producción científica  (Zapata-Ros, 2012). 

En conclusión. el docente que investiga tendrá la capacidad de 

transmitir conocimiento y será el mejor referente para la creación 

de un cultura investigativa en el estudiante universitario. 
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Importancia del idioma inglés 

Se afirma que el idioma español es hablado por más de 400 

millones de habitantes en el mundo; es la cuarta lengua más 

hablada (5,7 % de la población del planeta). Es la segunda que más 

se desea aprender; para el 2030 se calcula que un 7,7 % de la 

población hablará español, lo que garantiza que no perderá su 

condición de lengua culta por ser un buen vehículo de 

comunicación (García, Alonso, & Jiménez, 2013). Para analizar la 

predominancia del idioma inglés sobre el idioma español, 

encontramos diferentes estudios e investigaciones que han tratado 

el tema, los que se señalan en las siguientes líneas: 

- Desde el punto de vista de la enseñanza del idioma inglés, citamos 

a Carbajosa (2012), quien  presenta un caso práctico realizado en 

la Universidad Politécnica de Cartagena (España), en el cual se 

mide el nivel de implantación del bilingüismo académico; es decir, 

por obvias razones, se habla del idioma inglés aunque las 

reflexiones puedan estar dirigidas a otros idiomas.  

- El dominio del idioma inglés aparece como una competencia 

transversal a todas las disciplinas en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior y, también, de acuerdos  en torno 

a la internacionalización de las universidades. Se advierte, 

entonces, que los mismos docentes imparten asignaturas en inglés; 

se desarrollan, entonces, nuevas competencias: “enseñar a 

enseñar en inglés”. Las necesidades del aprendizaje bilingüe se 

acrecientan en todos los niveles y se desarrollan destrezas, por 

ejemplo, para redactar un artículo científico o para preparar alguna 

presentación (Carbajosa, 2012, p. 43). 

- Desde el punto de vista de la producción intelectual, cuando los 

trabajos científicos se someten a la medición para conocer el 

impacto que tienen, el panorama cambia, pues la citación de estos 

es mínima en comparación con otras lenguas. No existe un 

reconocimiento a nivel internacional, lo que no sucede cuando los 
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escritos están en idioma inglés (García et al., 2013). Por ejemplo, 

en el índice Journal Citation Report (JCR), del total de revistas 

indizadas, el 87,29 %  se encuentran en inglés y, en español  el 

2,97 %. 

Hoy se impone la exigencia académica en las universidades y es 

más rigurosa en lo que respecta al reclutamiento docente. Los 

están requiriendo  con grados de magíster y de doctor, es decir, 

con una preparación altamente calificada, lo cual va refrendado por 

la nueva ley universitaria. 

Observamos en el Registro de Investigadores que, del total de 

investigadores (77,487), hay 11, 943 con grado de magíster y 7,773 

son doctores (Perú. Consejo Nacional de Ciencia, 2017) 

                               Gráfico No 04 Grados académicos 

 

Tomado de: Concytec (julio 2017) 

El uso de la información.-  

Un docente ha sido y es ni más ni menos que un intermediario entre 

el conocimiento y el sujeto que aprende. Es, por lo tanto, una de 

las profesiones que debería haber resultado fuertemente afectada 

por la expansión de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Como bien señalaban hace unos años Garicano, citado por 

(Reyero, 2014, p. 125) y otros, las tecnologías de la información y 

la comunicación han producido un doble movimiento, 

aparentemente contradictorio. Por una parte, el enorme desarrollo 

de las tecnologías de la información nos permite el acceso fácil e 

inmediato a información y datos que hace unos años no podíamos 

obtener o para los cuales necesitábamos intermediarios para 

hacerlo. Todo está a nuestra disposición: multitud de estadísticas, 

las últimas investigaciones científicas, los debates más actuales, 

cursos y clases en línea de las universidades más prestigiosas, 

entrevistas, programas de radio, conferencias con cualesquiera de 

los científicos más prestigiosos y en el momento en el que 

necesitemos acceder a ellos. Prácticamente, todo tipo de datos y 

posibilidades para las que antes necesitábamos la ayuda de 

muchas personas, es posible disfrutarlas y acceder a ellas 

prácticamente sin apoyo (Reyero, 2014). 

Al tratar el uso de la información, debemos mencionar el avance 

vertiginoso de herramientas informáticas para registrar, ordenar, 

compartir información o datos, como los denominados gestores 

bibliográficos como Endnote, Mendeley, Refworks y otros; algunos   

en acceso abierto  facilitan al  investigador el ahorro de tiempo, 

ayuda en la redacción, sobre todo, con la citación en el texto y la 

elaboración de la bibliografía.  Otro atributo de los gestores 

bibliográficos es la facilidad para conformar grupos de trabajo y la 

comunicación fluida entre los integrantes; finalmente, el 

investigador puede relacionarse con sus pares académicos y 

producir más investigaciones.  
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              Cuadro No. 10        Resumen de las competencias docentes 

Estrategias de 

enseñanza 

Competencias 

genéricas 

Dimensión investigativa 

Aprendizaje 

Mapas conceptuales 

Trabajo en equipo 

Planteo de problemas 

Contenidos 

Observar, descubrir 

Diálogo 

Uso de analogías, 
deducciones, etc. 

Conocimiento de capacidades 

Lectura crítica 

Autoevaluación 

Conocimiento y experiencia 

Confianza en si mismo 

Pensamiento analítico 

Trabajo en equipo y 
cooperación 

Valores 

Actitudes 

 

Publicaciones en revistas de 
impacto 

Investigación de la realidad 

Redacción científica 

Trabajo colaborativo 

Uso de la información 

Evaluación de la información 

Estilo de citación 

Uso de gestores bibliográficos 

Dominio del idioma inglés 

Asistencia a eventos académicos 

Fuente: Elaboración propia  

2.2.2 Capacidades de investigación de los estudiantes 
 

2.2.2.1 Dimensión cognoscitiva  

Se incluyen estos dos aspectos como punto de partida. Según 

trabajos revisados, lo cognoscitivo tiene que ver con ese proceso 

mental que realiza el individuo: primero, para observar fenómenos 

de la naturaleza; luego, tratar de analizarlos, clasificarlos, 

compararlos; y, finalmente, definir conceptos. Para hacer ciencia, 

debemos saber qué es ciencia (epistemología), qué es investigar, 

para qué usamos métodos y cómo elaboramos hipótesis después 

de problematizar. Asimismo, debemos saber diferenciar lo que es 

una teoría y lo que es una ley. Al hacer ciencia, nos involucramos 

en la comunicación científica.  

En la conceptualización que aporta Norman (1987), citado por 

Hernández (1997), se expresa que la cognición es un conjunto de 

actividades a través de las cuales toda la información es tratada por 

un aparato psíquico que las recibe, selecciona, transforma y 
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organiza, de modo tal que construye representaciones de la 

realidad y elabora conocimiento.    

Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento y el proceso mental 

que realiza el ser humano para explicar todo lo que ve en el mundo 

en el que vive, los fenómenos de la naturaleza que percibe a través 

de sus sentidos; todo esto es procesado usando su intuición y su 

experiencia. El conocimiento intuitivo se da a través de la 

observación de la vida misma de manera natural; las imágenes 

registradas son fácilmente recordadas. En algún momento, se 

pensó que este conocimiento era el más seguro; es decir, no hay 

duda.  

“El conocimiento empírico” es el conjunto de saberes obtenidos de 

la experiencia, de la repetición sistemática de lo que se percibe a 

través de los sentidos y se explica apoyándose en creencias y 

costumbres. También, se da lugar al conocimiento religioso, el que 

se encarga de sistematizar las ideas de manera rigurosa, sin 

plantearse problemas y que está presente en todas las religiones. 

“El conocimiento filosófico” es aquel que explica los fenómenos 

usando la razón, busca el porqué de las cosas y lo sistematiza en 

categorías y conceptos.  

“El conocimiento científico” es el que busca constantemente leyes 

y principios que rigen los fenómenos, utiliza métodos de manera 

deductiva buscando el mayor consenso posible para afirmar, 

sistematizar, fundamentar y probar; hay un proceso de validación 

denominado método científico (Martinez Ruiz & Guerrero Dávila, 

2009). 

Bunge (2011) afirma que el conocimiento científico es conceptual; 

son conceptos sistematizados que se interrelacionan; en cambio, 

la investigación científica consta de habilidades no 

conceptualizadas, solo en parte: el saber práctico de laboratorio y 

de campo, y hasta habilidades utilizadas en la manipulación de 
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conceptos. Es decir, el concepto es el resultado de la búsqueda del 

análisis, no son datos de la experiencia; por lo tanto, lo que se 

analiza son las expresiones lingüísticas del conocimiento, las que 

usan signos, palabras, símbolos, diagramas. Y esto es lo que el 

científico hace, objetiva sus ideas a través de símbolos 

susceptibles de ser leídos por el que lo desee. 

Cuando el lenguaje es producto de una creación histórica, se 

convierte en lenguaje natural, el que tiene como fin elaborar, 

almacenar y comunicar el conocimiento común. Ningún científico 

puede prescindir de este lenguaje, pero ello no quiere decir que no 

trabaje su lenguaje propio, el mismo que toma mucho del lenguaje 

natural, pero que, a la vez, construye uno propio con signos de cada 

ciencia. A este se le denomina lenguaje artificial. Finalmente, estos 

dos lenguajes no son solo medios para comunicar, sino también 

para pensar (Bunge, 2011). 

Según Bunge (2011), en el conocimiento científico, hay diferentes 

tipos de lenguaje, los cuales citaremos a continuación: 

El lenguaje científico. – Es un dialecto profesional para la sociología 

lingüística; es decir, no usa el lenguaje común o urbano. La ciencia 

usa el lenguaje para expresar un conocimiento extraordinario; por 

ejemplo, en la física se usan expresiones que para entenderlas hay 

que conocer ciertas teorías, hay que hacer un análisis sintáctico y 

semántico para tener una comprensión adecuada. 

Concluyendo, el conocimiento no es lo mismo que el conocimiento 

común; asimismo, el lenguaje difiere del lenguaje común. De la 

misma forma, el conocimiento común no puede valorar el 

conocimiento científico; el lenguaje ordinario sería demasiado 

simple para estudiar los lenguajes de la ciencia (Bunge, 2011). 

Concepto. – Bunge (2011) afirma que es importante analizar el 

concepto, ya que los conceptos de la ciencia formal son conceptos 

formales y todo lo que no es formal es descriptivo. Cuando la 
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ciencia cambia a través de la evolución de sus teorías, debemos 

respetar el cambio que supone no solo introducir nuevos símbolos, 

sino también interpretar los antiguos como se da en el caso del 

término “masa” en la teoría newtoniana y en el de “especie” de la 

teoría darwiniana. Bunge (2011) explica la dicotomía de conceptos 

a través del siguiente cuadro: 

 

Gráfico No. 05  

Clasificación de conceptos 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Bunge (2011, p. 53) 

 

En este gráfico se observa que los conceptos individuales se 

refieren a individuos determinados o específicos; los de clase se 

asignan a conjuntos de individuos, como el concepto “viviente” que 

se aplica a todas las especies biológicas; los relacionales se 

aplican a los que se relacionan entre objetos (individuos o 

conjuntos), tienen que ver con las variables numéricas y sus 

valores concretos. Y los conceptos cuantitativos expresan 

funciones, reflejos y proyecciones, facilitan diferenciar entre una 

propiedad y sus valores numéricos. Así, se puede hablar de peso 

sin necesidad de concretar el valor de la variable numérica o 

viceversa. 

Bunge (2011) expone alrededor del conocimiento científico los 

siguientes conceptos: 
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División, ordenación y sistemática. - es la forma simple de clasificar, 

se distribuyen los elementos del universo del discurso entre cierto 

número de clases. La división más simple es la dicotomía que se 

presenta en el primer estadio de un análisis, por ejemplo, el 

concepto “comestible”, el que por sí mismo sugiere una división 

dicotómica, de todos los seres vivos, en comestibles y no-

comestibles.  

La ordenación del universo, por ejemplo, para ordenar los 

elementos químicos se tiene en cuenta el número atómico que 

caracteriza a cada elemento, de los 103 elementos conocidos 

puede resumirse del modo siguiente: 

H – He –Li –Be – B - … Cf – Es – Fin – Md – No –Lw  

Esta secuencia de símbolos es resultado de un trabajo sistemático 

y teorético. 

En las clasificaciones sistemáticas, se vinculan una o más 

relaciones que son reales. Son el resultado de una operación por 

la cual se relacionan conceptos y sus referencias, lo que, al final, 

se construye es un sistema de algún tipo. El mejor ejemplo es el de 

la biología, en la que cada grupo grande se divide en grupos 

subordinados, cada uno de los cuales se subdivide a su vez. Aquí 

se advierte la inclusión entre clases que es la relación entre los 

varios rangos o niveles. 

Por ejemplo, en la zoología aplica lo siguiente: 

Gráfico No. 06 

 Clasificación sistemática 

                                            

Tomado de Bunge (2011, p. 69) 

Dilucidación. – Bunge (2011) habla de tres dolencias que afectan y 

afectarán siempre a los equipos conceptuales: falta de conceptos 

ricos, abundancia de conceptos pobres y vaguedad de todos los 

Reino -  Phylum -  Clase -  Orden -  Familia -  Género - Especie 
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conceptos, excepto de los formales. A los filósofos quienes trabajan 

en crear términos científicos les resulta difícil la tarea de eliminar 

los que no son adecuados, pero lo que sí pueden hacer es ayudar 

a crearlos.  

Vaguedad. - Cuando mencionamos al azar una serie de términos, 

son ambiguos porque cada uno de ellos expresa varios conceptos 

a la vez. La ambigüedad es propia de los signos, incluso los 

matemáticos si se sacan de contexto. Esto no es positivo; es un 

problema conceptual más que terminológico, por lo tanto, más 

difícil de resolver. 

Los conceptos se forman espontáneamente, de manera vaga en un 

principio y, más aún, cuando se incrementa el conocimiento 

especializado. Una vez creado el concepto, bajo esa vaguedad, es 

necesario dilucidarlo, es decir, darle significación. Para esto, la 

filosofía y la ciencia se valen de tres técnicas:  

“a) interpretación por referencia, b) el análisis o definición por 

ejemplo y c) síntesis o construcción de una serie ordenada de 

enunciados (teoría)” (Bunge, 2011, p. 71). 

En el contexto científico y tecnológico, se habla de tres niveles 

conceptuales: “conceptos tomados del conocimiento común, 

afinamiento de los conceptos tomados del conocimiento común y 

conceptos de introducción nueva” (Bunge, 2011). Hay discursos 

que se quedan en un primer nivel y no rebasan el conocimiento 

común, y hay otros que se encierran en el nivel superior, lo que trae 

como consecuencia que carezcan de conceptos tomados de la 

experiencia con todos los beneficios que esta trae. Una ciencia, sea 

pura o aplicada, relaciona conceptos de los diferentes niveles.  

La dilucidación es un proceso gradual y puede llevarnos a una 

transformación de conceptos que en un momento inicial tuvieron 

otra significación. Un ejemplo que muestra el autor es el concepto 

de espíritu en psicología, que era parte de una sustancia inmaterial 
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e inmortal llamada alma; con el tiempo se convierte en “un sistema 

de funciones somáticas”, lo cual es producto del avance de la 

ciencia. “Los conceptos no se precisan para disminuir las 

discrepancias entre los hombres, sino para aumentar la fecundidad 

de la investigación y la discusión”. La importancia de la precisión 

de los conceptos en el proceso de conocimiento radica en un 

proceso creador y selectivo que lleva a la invención y el 

perfeccionamiento de ideas. 

         2.2.2.2 Dimensión epistemológica 

Ciencia y producción científica. – Maletta (2009) afirma que “la 

ciencia es una actividad generadora de conocimientos”; por lo 

tanto, cree en la ciencia como el” hacer”; es decir, cree en un 

proceso de producción por el cual el científico toma insumos o 

ingredientes de otros y los transforma en “productos”, los mismos 

que son usados por otros científicos para crear lo que se denomina 

la sociedad del conocimiento. Luego, enfatiza “… el principal 

producto de la ciencia es el desarrollo de conocimientos 

sistemáticos y organizados, plasmados primero en escritos y otros 

documentos donde se comunican los resultados…”, lo cual sirve 

para crear objetos y desarrollar otros procesos poniendo en 

práctica esos conocimientos. 

Según la epistemología, existen dos elementos importantes que se 

complementan para que se origine el proceso de producción 

científica. Estos son la investigación propiamente dicha y la 

comunicación científica, sin dejar de mencionar las técnicas y 

métodos que “no son meras convenciones arbitrarias”, sino, más 

bien, derivan de la ciencia misma; por lo tanto, dependen de la 

epistemología.  

Otros autores como Tarango & Hernández-Gutiérrez (2013) 

afirman que la producción científica es una suma de lo siguiente: la 

investigación científica, plasmada en escritos que buscan la 
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reflexión teórica, el análisis de datos, entre otros; y la comunicación 

científica, que significa divulgar la investigación y ponerla a 

consideración de juicio de expertos. El estudio comparativo que 

realizaron estos autores entre las diez mejores universidades de 

México muestra el análisis sobre la base de determinados 

indicadores con la finalidad de establecer relaciones.  

 Maletta (2009) “identifica a la ciencia como una actividad 

cognoscitiva que utiliza datos empíricos y razonamientos lógicos de 

manera formalizada”. Ya se ha hablado de productos científicos 

que, conjuntamente con los procesos que se llevan a cabo para 

producirlos, constituye lo que se llama ciencia. Es más, afirma que 

los contenidos suelen cambiar por el avance de la ciencia, lo que 

permanece son los procesos; por lo tanto, la ciencia no es algo que 

se sabe, es algo que se hace; “es un proceso de producir 

conocimiento”.  

Bunge (2011) explica doce  características para que exista una 

ciencia desarrollada. A continuación, se presentan estas: 

investigadores en una comunidad donde se relacionen; un sistema 

de información; una sociedad que apoye; un campo de 

conocimiento; una filosofía con un componente gnoseológico y 

ético para buscar la verdad; teoría y métodos; datos e hipótesis 

tomados de otras disciplinas; una problemática que relacione con 

la naturaleza y cambios de los objetos de cada ciencia; métodos 

con capacidad de ser comprobados, analizados, criticados, 

justificables, capaces de explicar, los que reflejen el dominio de la 

ciencia y que resuelvan la problemática; una serie de objetivos que 

incluyen aplicación de leyes, sistematización teórica de las leyes ,e 

hipótesis y refinamiento de los métodos que utiliza; un conjunto de 

relaciones con otras ciencias que compartan la misma concepción, 

que tengan trasfondos, objetivos y métodos que coincidan 

parcialmente, que los campos de conocimiento se relacionen de 
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manera general o abarcativa o de manera más especializada o 

parcial  (Bunge citado por (Maletta, 2009)). 

La posición de Bunge (2011) en relación a lo que es ciencia y sus 

características, las que deben ser cumplidas a cabalidad, ha sido 

cuestionada por sus pares. Maletta no es la excepción y manifiesta 

que debería haber niveles de desarrollo en cada disciplina. Las 

ciencias que no se ajustan a estas características son las que están 

en el campo del conocimiento no científico, es decir, las creencias 

(religiones, ideologías y las pseudociencias). 

Maletta (2009) menciona a Bunge y se detiene a explicar el campo 

de la pseudociencia al afirmar que esta suele usar algunos atributos 

externos de la ciencia como el lenguaje técnico y datos empíricos, 

entre otros. Pueden no utilizar métodos rigurosos de observación, 

presentar falacias lógicas o usar conceptos ambiguos carentes de 

significado alguno. Además, se advierte un uso exagerado de 

terminología científica frecuentemente usada en los escritos de 

autoayuda.  

Las pseudociencias sustituyen pruebas lógicas y evidencias 

empíricas por argumentos de alguna autoridad o fundador de 

alguna doctrina. Es más, otro signo es que en algunos casos es 

difícil probar la falsedad al carecer estas de carácter científico,  lo 

cual ha sido estudiado por Karl Popper, Duhem y Lakatos (Bunge, 

2011). 

Enfoques y herramientas (ojeada general del esquema de la 

ciencia) de Mario Bunge 
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Gráfico No. 07  

Esquema de la ciencia según Bunge 

 

                                                        

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Bunge, 2011, pág. 9) 

El investigador y el problema. - El hombre es el único 

“problematizador”, porque se crea problemas nuevos tanto en el 

mundo natural y en el social. A esto se agrega la capacidad de “ver” 

estos problemas hasta de inventarlos; en esto radica el talento 

científico y el indicador para que el investigador se considere valioso 

es la rentabilidad que le significan los problemas descubiertos, 

planteados y resueltos. 

Se presenta el ejemplo del hallazgo de un objeto arqueológico. Este 

cobrará importancia en la medida que signifique alguna de las 

siguientes: 1.- la solución a un problema anterior, 2.- una serie de 

problemas, es decir un nuevo punto de partida para una nueva 

investigación (Bunge, 2011, p. 146). 

El investigador toma conocimiento del problema, inclusive de otros 

que podrían habérsele pasado, los inserta en un cuerpo de 

conocimiento e intenta resolverlos con la máxima rigurosidad. 

Cuando seleccionamos un problema, existe coincidencia en la línea 

de investigación; por lo tanto, hay un interés especial que no se 
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descuida a lo largo de la investigación y, también, se encuentra la 

posibilidad de resolver el problema “- o de mostrar que es irresoluble”  

disponiendo de medios suficientes. “… Los problemas son la fuente 

de la actividad científica, y el nivel de investigación se mide por la 

dimensión de los problemas que maneja”  (Bunge, 2011, p. 146). 

Hay una regla: todo problema debe ser bien formulado; es decir, las 

preguntas que nos formulemos siempre serán significativas; los 

presupuestos son relativos y cambiantes.  

Los problemas científicos tienen un trasfondo científico y usan 

medios científicos para incrementar el conocimiento, pero, cuando la 

investigación es más práctica que teórica, se encuentra en el plano 

de lo tecnológico o de la ciencia aplicada y no de la ciencia pura, 

agrega “(…) no es una línea rígida la que separa los problemas 

científicos de los tecnológicos , pues un mismo problema planteado 

y resuelto con cualesquiera de fines, puede dar una solución que 

tenga ambos valores, el cognoscitivo y el práctico…” (Bunge, 2011). 

Raciocinio y fundamentos empíricos.- Bunge (2011) manifiesta que 

la ciencia se desarrolla sobre la base de hechos empíricos y con 

reglas lógicas. Esto se explica desde tiempos inmemoriales cuando 

el hombre, aplicando elementos cognoscitivos en sus actividades 

cotidianas, crea elementos de defensa para sí mismo y pone en 

juego la indagación racional, la evidencia empírica y  las reglas 

lógicas. Prueba de lo anterior es el ejemplo del episodio cuando el 

hombre ve entrar a tres osos en una caverna y salen dos; 

inmediatamente, hace una resta y evidencia que no debe entrar 

porque está infiriendo que queda uno dentro; y agrega que aquel 

individuo que neurológicamente no contaba con este raciocinio 

probablemente haya cometido errores y conseguido la muerte. 

Sobreviven aquellos que siguen reglas lógicas y los que, de alguna 

manera, han repetido situaciones una y otra vez a lo largo del tiempo, 

y llegan a conclusiones válidas, lo que se hereda neurológicamente. 
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La actividad científica también se basa en el “razonamiento y en la 

aplicación de reglas lógicas”, pero marca la diferencia en algunos 

aspectos. La ciencia realiza razonamientos mucho más complejos 

de tipo abstracto e inobservables como pueden ser, por ejemplo, el 

conjunto de números reales, entre otros “… que no pueden ser 

captados  en forma directa por el aparato cognoscitivo humano a 

menos que éste se someta a un largo proceso  de entrenamiento 

que desarrolle mecanismos cognoscitivos auxiliares”  (Maletta, 

2009a). Por eso, se menciona que los niños, por ejemplo, son 

entrenados para aprender las operaciones matemáticas, temas de 

lenguaje durante mucho tiempo, que se basan en operaciones 

lógicas elementales “a las que dominamos por “instinto” pero que en 

sus formas más complejas requieren de un largo entrenamiento para 

ser dominadas con igual facilidad que las elementales”. 

Se habla del uso de códigos, de normas lógicas y del conocimiento, 

en general, desde la época de las cavernas expresados en jeroglifos, 

ideogramas, los que, con el transcurrir del tiempo, se han ido 

complejizando tanto como el conocimiento mismo, hasta extenderse 

después a las mayorías para dominar las reglas de obtención de 

datos empíricos y razonamientos  para obtener  validez lógica y 

empírica. 

En la práctica científica, existe una regla importante basada en 

reconocer que “podemos equivocarnos” por haber registrado los 

datos de manera incorrecta o porque los interpretamos 

erróneamente y obtenemos resultados también erróneos. Esta es la 

“transparencia intersubjetiva”, que se explica cuando, en una 

comunidad científica -que publica-, existe la aplicación de reglas 

lógicas, el razonamiento explícito y claro susceptible de ser 

analizado. Finalmente, los datos obtenidos son replicables para que 

los observadores respeten las reglas y lleguen a las mismas 

conclusiones, lo que genera un aumento de confianza, comunicación 

y circulación del conocimiento científico. 
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Otro aspecto que se contempla es el carácter “acumulativo-social”, 

porque todo lo que se publica como resultados de la ciencia se 

registra para siempre y se socializa en gran dimensión a través de 

las revistas científicas, libros, etc. Los investigadores critican, 

analizan, ofrecen sus puntos de vista; por lo tanto, se potencian los 

contenidos y la confianza en las conclusiones. 

Así mismo, es el naturalismo que, como principio, proviene de todo 

un desarrollo alcanzado por la ciencia en el que se descarta toda 

explicación científica a través de medios sobrenaturales y/o 

milagrosos. Según Maletta (2015), el naturalismo, las reglas 

codificadas, la transparencia y la replicabilidad son factores que 

diferencian “la actividad cognoscitiva científica de la no científica”. Es 

más, las explicaciones “naturales” nos llevan a descubrir nuevas 

leyes de la naturaleza, es decir, a una explicación racional para la 

producción de conocimiento científico, despojado de toda conjetura 

sobrenatural. 

Cuando desarrollamos ciencia, la tendencia es reducir 

(reduccionismo) -técnicamente hablando- nuestro tema complejo a 

niveles más simples, lo cual es mal visto, porque se considera pobre 

o incompleto. Generalmente, cuando se pretende reducir temas 

humanos como inteligencia, amor, política a procesos o cosas 

humanas como instintos, genes, células, etc., existe una resistencia 

fuerte que se relaciona con lo que llama el autor “dualismo 

ontológico” por el que llegamos a pensar que en el ser humano hay 

algo más, aparte de “sustancias físicas, compuestos orgánicos y 

reacciones químicas”. Por ejemplo, cuando el autor menciona que 

María hizo la multiplicación de dos números usando sus neuronas, 

lo que no vamos a hacer es detallar con qué neuronas lo hizo y/o 

qué reacciones químicas se produjeron. 

El aspecto social de la producción científica radica en el sentido de 

comunidad que le da el autor porque el investigador se relaciona con 

otros bajo el mismo interés, en un mismo lugar o interconectado en 



 

 

81 

 

una comunidad más amplia. En esta comunidad, se comparte la 

misma problématica; hablan el mismo lenguaje técnico; se consultan 

las mismas revistas científicas; se realizan encuentros como 

congresos, conferencias y otros más de manera presencial y virtual 

por internet. 

La actividad científica ocurre en un contexto de vida social, es decir, 

en un mundo real con limitaciones físicas (laboratorios), económicas 

(recursos institucionales), políticas y culturales con las que hay que 

vivir. Así mismo, el investigador puede estar desenvolviéndose en 

una comunidad universitaria en la que se da más importancia a la 

docencia y por el lado del estudiante, con énfasis en la enseñanza y 

aprendizaje y descuidando el aspecto investigativo que sí existe en 

otra latitudes en donde el estudiante participa en foros, talleres, 

seminarios, como asistentes de investigación, coautores de 

monografías, reportes técnicos, etc. Es decir, el estudiante tiene la 

oportunidad de ir haciendo investigación y no esperar que llegue el 

momento de presentar la tesis de carrera sin ninguna preparación 

previa, como ocurre en la mayoría de las universidades de América 

Latina (Maletta, 2015). 

Es necesario diferenciar entre estudio e investigación. Para realizar 

un trabajo de investigación, hay que estar empapado en la disciplina 

o en el programa en el que se enmarca el proyecto. Cuando 

hacemos una exploración sobre el estado del arte, nos informamos 

sobre un determinado tema; estamos haciendo estudio, es decir, es 

una etapa de reconocimiento del campo y todo lo que encierra este. 

Se concluye diciendo que cuando conocemos los temas se realiza 

investigación (para los expertos); en cambio, cuando no los 

conocemos, son objeto de estudio (para los novatos). Se destaca el 

carácter comunitario de la investigación cuando se afirma que al 

investigar se crea conocimiento para la sociedad científica en la que 

estamos inmersos; para otros especialistas se constituye en algo 

nuevo; en general, es un aporte a toda la sociedad. 
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Niveles de investigación.-  

Investigación básica. Se define como aquella que lleva a refutar 

teorías o proposiciones de una determinada área del conocimiento o 

ciencia, aunque hay algunos casos en los que pueda tener visos de 

investigación aplicada (la física relacionada con las matemáticas, por 

ejemplo). Sirve para para ampliar conocimientos de modo general y 

no busca resolver problemas específicos. 

Investigación aplicada. Aquí se intenta aplicar el conocimiento 

básico a un campo determinado, convalidando una teoría, aplicando 

teorías a una realidad específica, extendiendo teorías hacia otras 

disciplinas distintas en la que fue creada  para crear las bases para 

un desarrollo tecnológico, etc. Un ejemplo se evidencia cuando se 

investiga sobre temas sociales en los que se busca aprovechar 

teorías existentes para la comprensión de un problema en una 

determinada población con la ayuda de métodos y técnicas los que 

previamente han sido probados. 

Investigación de desarrollo. En este nivel de investigación, se trata 

de buscar una solución a un determinado problema que ha sido 

estudiado previamente bajo conocimientos previos.  Se aplica en la 

ingeniería, en la medicina, en la agricultura y en las ciencias sociales, 

en la búsqueda de mejorar, normar y desarrollar modelos para el 

sistema político o de las organizaciones.  

Esta investigación es propositiva y normativa porque, además de 

plasmarse en escritos, formula recomendaciones y elabora 

esquemas normativos o legales. 

Tema y problema.- Maletta (2010) afirma que es necesario distinguir 

entre tema y problema cuando un investigador emprende una tarea 

o proyecto de investigación. El tema trata una disciplina en concreto, 

posiblemente estudiada por muchos otros, pero que no plantea un 
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problema específico. En cambio, cuando nos planteamos un 

problema, estamos observando alguna anomalía para buscar 

soluciones. Se cita a Gaston Bachelard, quien afirma que el espíritu 

científico busca dar respuestas a una pregunta; no hay investigación 

científica si no hay preguntas. Luego, agrega que el problema va a 

representar un “vacío de conocimiento” porque es algo que ni la 

comunidad científica podría conocer , algo que debe ser explicado y 

que, inclusive, podría llevar a respuestas innovadoras. 

Existe un aspecto social en el sentido que no toda investigación tiene 

el carácter de relevante para la sociedad. Hay algunas de las que se 

espera una real solución, porque tienen un significado importante, 

por ejemplo, la cura del sida. Otras no tendrán mayor relevancia; por 

lo tanto, pasan a otro plano de menor importancia. Por un lado, la 

sociedad se encargará de hacer presión por el estudio de un 

determinado problema que no es de interés de los científicos y, por 

otro, es posible sentirse obligado a hacer la investigación porque 

existe de por medio el apoyo de fondos asignados a este fin. 

 2.2.2.3  Dimensión procedimental 

La dimensión procedimental tiene que ver con los pasos para el 

diseño de la investigación, es decir, cómo procedemos con el planteo 

del problema a investigar, cómo formulamos las hipótesis, qué 

variables están en juego, cuál es la población y la muestra de 

estudio, cómo comunicamos los resultados de la investigación. 

También, incluye competencias informacionales: determinar una 

necesidad de información, planificar la búsqueda de información, 

localizar las fuentes y la evaluación de estas; adicionalmente, se 

considera la habilidad para la lectura digital. 

Los procedimientos constituyen un conjunto de pasos para realizar 

actividades y resolver problemas en forma ordenada y en una 

determinada área, profesión o trabajo; por lo tanto, tienen reglas que 

conducen al logro de objetivos. Pueden ser cognitivos (se procesa 

un modelo de solución de forma mental), cognitivo-motrices 
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(coordinación mente y manejo de tecnología, equipos, materiales), 

algorítmicos (procesos lógicos y lineales), heurísticos (proceso 

intuitivo siguiendo atajos; se requiere experiencia en el campo)  

(Tobon, 2014). 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin 

propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de 

los procedimientos que demandan los contenidos; es decir, 

desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras, 

contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 

interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una 

secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma 

secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que 

llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. Se 

clasifican en los siguientes: 

A) Generales: son comunes a todas las áreas. Son las siguientes: a) 

procedimientos para la búsqueda de información; b) Procedimientos 

para procesar la información obtenida, por ejemplo, análisis, 

realización de tablas, gráficos, clasificaciones; c) procedimientos 

para la comunicación de información, por ejemplo, elaboración de 

informes, exposiciones, debates; d) algorítmicos, que indican el 

orden y el número de pasos que han de realizarse para resolver un 

problema, por ejemplo, copiar, sacar el área de una figura; e) 

heurísticos, que son contextuales, no aplicables de manera 

automática y siempre de la misma forma, por ejemplo, interpretación 

de textos. 

Incluimos en esta parte lo relacionado a la producción científica, 

pesquisa bibliográfica, estado del arte y  la argumentación científica; 

además, las competencias informacionales, tema que ha sido 

tratado a nivel regional (América Latina) por Jesús Lau, Alejandro 

Uribe y Gloria Marciales; en España, por Manuel Area, María Pinto, 
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Julio Alonso Arévalo y muchos otros expertos del mundo anglosajón 

que, de alguna manera, influyen en América Latina. 

Las fases del proceso de producción científica.- Toda investigación 

científica o académica debe pasar por un proceso o fases que  

Maletta (2009) define de la siguiente manera: 

a) Definición y planteo, etapa donde la idea inicial se origina 

de la realidad práctica o de investigaciones previas; el estado de la 

cuestión se refiere a la bibliografía existente actualizada; se define 

el problema o los problemas y se define una estrategia para enfrentar 

este. b) Investigación, etapa donde hay un diseño lógico de la 

investigación; se programa un plan de actividades; se recolectan los 

datos mediante el trabajo de campo, el acopio de la información; y 

se realiza un análisis de datos estadísticos, se contrastan las 

hipótesis, se analizan datos que surjen de la estrategia aplicada, así 

como los resultados; y, sobre estos, se elabora la formulación de 

replanteamientos conceptuales. c) Comunicación, aquí se 

planifican los escritos según la audiencia  y el propósito, así como la 

argumentación y el esquema de contenidos; se redactan los 

productos escritos con los resultados del proceso de producción 

científica; se ejerce un control de calidad; finalmente, se realiza la 

revisión y presentación (sustentación de tesis, por ejemplo) y la 

publicación (Maletta, 2009). 
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Gráfico No 08   Esquema global del proceso de producción científica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de  Maletta (2009, p. 136) 

La idea inicial.- El investigador que se propone iniciar un proyecto de 

investigación es un conocedor del tema y se actualiza con los 

avances que ocurren en la disciplina en la que se desempeña. En 
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se convierta en un aporte para su país con un enfoque especial o 

utilizando métodos inusuales que lo lleven a resultados exitosos, o 

tiene una hipótesis que pueda ser desarrollada para probar su 

sostenibilidad. 

 Es importante, entonces, que el investigador sea un experto, que 

domine el tema, que se actualice con la bibliografía, con 

investigaciones recientes, para que la idea inicial sea novedosa y 

atractiva para otros investigadores. El investigador domina tanto su 

tema que indaga sobre los distintos enfoques y estudios de otros 

investigadores, lo que significa para él todo un reto que debe cumplir 

como contribución a la sociedad en la que está inmerso. 

Maletta (2009) presenta ejemplos de ideas iniciales: en uno de ellos, 

el investigador pretende marcar las limitaciones de un esquema 

teórico y comprobar hasta qué punto es aplicable a determinados 

casos; en otro, analiza un problema a fin de encontrar sustento o 

falta de este para una idea que él cree meritoria; en otro, intenta 

acercarse a una realidad específica con el uso de esquemas teóricos 

que proceden de otras realidades distintas tratando de obtener 

resultados novedosos sobre la idea inicial; en otro, utiliza un método 

específico para validar un instrumento de medición con la finalidad 

de evaluar una realidad o problema. 

Aunque se tenga la idea inicial y haya dominio del tema, siempre 

quedarán detalles que podrían influir en el abandono de la 

investigación o en la reformulación de la idea; es decir, esto se 

considera un punto de partida a la vez que una búsqueda de su 

viabilidad. De principio, las ideas para iniciar una investigación no 

son una casualidad; son producto de la experiencia y conocimiento 

sobre el tema; es decir, surgen de la actividad misma de 

investigación en un programa o institución académica, pero, cuando 

nos disponemos a definir un tema para una tesis y no se tiene 

experiencia anterior en producción científica, suele ocurrir que el 

tema es reformulado o cambiado de manera drástica. 
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En el proceso de investigación, para Mejía Mejía (2005), existe un 

proceso lógico por el cual se manifiesta el pensamiento y lo explica 

a través de los siguientes aspectos: 

 a) partir de conocimientos previos  

b) plantear problemas de investigación 

 c) formular hipótesis 

d) contrastar las hipótesis con la evidencia de los hechos 

e) adoptar decisiones con respecto de las hipótesis 

f) establecer las variables, su proceso de elaboración, 

operacionalización 

g) desarrollar estrategias para contrastar hipótesis 

h) delimitar población y muestra 

i) crear instrumento de recolección de datos 

 j) describir del proceso de prueba de hipótesis 

Maletta cita a Samaja (1995) y presenta una adaptación de las 

“instancias y fases del proceso de investigación”. 

Cuadro No. 11 

 Instancias y fases del proceso de investigación 

Instancias de validación Fases 

Instancia de validación 
conceptual 

Fase 1. Planteamiento 
Fase 2. Formulación 

Instancia de validación 
empírica 

Fase 3. Diseño del objeto 
Fase 4. Diseño de los procedimientos 

Instancia de validación 
operativa 

Fase 5. Recolección y procesamiento de 
datos 
Fase 6. Tratamiento y análisis de datos 

Instancia de validación 
positiva 

Fase 7. Elaboración de informes parciales 
Fase 8. Exposición sistemática 

Fuente: tomado de Samaja citado por Maletta (2009) 
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Diseño de la investigación (Maletta, 2009) 

En este esquema, las fases que corresponden al diseño de la 

investigación son la 3 y la 4 y las que correspoden a la ejecución son 

la 5 y 6. Elegidos los objetos de estudio, se seleccionan las variables 

bajo las cuales estos objetos serán caracterizados. Es importante 

conocer las fuentes de información que se usarán en la 

investigación. 

La fase 3 incluye lo siguiente:  

- definición del objeto de investigación,  la población posible y su 

traducción a unidades de análisis bien delimitadas 

- análisis de la hipótesis y su estructura, y traducción de estos 

“espacios de atributos” a universos de variables bien delimitados 

- análisis de la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes de datos 

- dimensionamiento de las variables y preparación de definiciones 

operacionales 

La fase 4 incluye lo siguiente: 

- diseño de muestreo 

- plan de tratamiento y análisis 

- plan de actividades 

- determinación precisa del diseño y construcción de los 

instrumentos con que se producirán y resgistrarán los datos 

La fase 5 incluye lo siguiente: 

- pruebas piloto 

- obtención de los datos en el terreno, laboratorio o gabinete 

- procesamiento de los datos: ingreso a un sistema de cómputo, 

limpieza y validación, construcción de variables adicionales a partir 

de las observaciones primarias, aplicación de modelos estadísticos 
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- tabulación, graficación y otras formas de presentación resumida de 

los datos y resultados estadísticos para su discusión y análisis 

La fase 6 incluye lo siguiente: 

- discusión y análisis de los datos 

- formulación y defensa de hipótesis interpretativas y alternativas 

- pruebas complementarias que se desprenden de las hipótesis 

- establecimiento de conclusiones y formulación de nuevas 

cuestiones 

En relación a la fase 3, específicamente, uno de los momentos o 

fases importante es la formulación de las  hipótesis. Según Bunge 

(2011), las hipótesis no son datos porque van más allá de las 

evidencias (datos); coinciden en que son corregibles o rectificables.  

Tomamos un ejemplo de Bunge (2011) y lo graficamos así:  

Gráfico No. 09 

 Formulación de hipótesis                                       

Dato empírico     La aguja de un aparato de medición coincide  

        visual            con la señal 110 volt.   

 

Hipótesis                 Ese dato indica la presencia de una corriente eléctrica  

                                 en el  aparato. 

Condición (i)         Las corrientes eléctricas son conjeturables, pero 

                              no observables.                                                                                          

 

    Condición (ii)           Si el aparato está estropeado, la indicación es fallida                             

                                   (experiencias efectuadas ú observables). 
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Esto quiere decir que los datos se obtienen de la observación y de 

conocimientos previos; las hipótesis son supuestos que se formulan 

bajo condiciones […] Según Samaja (2004), el proceso de 

investigación conlleva un conjunto de acciones encaminadas a 

probar un sistema de hipótesis que se compone de los siguientes 

tipos: hipótesis sustantivas de la investigación, hipótesis de validez 

(o indicadoras según la terminología de Bunge), hipótesis operativas 

o de generalización (o auxiliares y estadísticas), e hipótesis retóricas 

o de exposición, pero agrega las “instancias de validación”, las que 

coinciden con las hipótesis mencionadas.  

Bunge (2011) afirma que las  hipótesis son el centro de la actividad 

cognoscitiva; los datos son usados para evidenciar a favor o en 

contra de la hipótesis y, en el sentido lógico, es igual a “supuesto”, 

premisa o punto de partida de una argumentación. 

Existen requisitos para la formulación de las hipótesis: 

a) La hipótesis tiene que ser “bien formada”, expresada de 

manera formal y correcta, además de “significativa” (semántica). 

b) La hipótesis debe tener fundamentos que se basen en 

conocimientos previos y, si es nueva, debe ser compatible con el 

“cuerpo del conocimiento científico”. 

c) La hipótesis debe ser contrastable de manera empírica con 

la ayuda de procedimientos científicos, comparando con datos 

empíricos controlados por las técnicas y teorías científicas. 

Estos requisitos no son independientes; una hipótesis bien formada 

condiciona el tener una significación determinada en cualquier 

lenguaje que se exprese, y el tener una significación determinada es 

condición para recibir el apoyo de conocimiento previo para enfrentar 

nuevas experiencias. 

Cuando observamos un fenómeno o hecho científico, lo que 

hacemos para formular hipótesis en primer lugar es lo siguiente: 
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a) Se intenta explicar con términos que no son de observación 

y que es posible deban corregirse o rectificarse. 

b) Se advierte una lógica formal y semántica consistente, 

fundada y es posible la contrastación. 

c) Si las hipótesis son científicas, deben ser sometidas a 

contrastación, lo que da lugar a inferir algunas consecuencias con 

información empírica conocida o nueva. 

Mejía (2005) afirma que las hipótesis se formulan para orientar todo 

el proceso de la investigación; por lo tanto, deben estar sustentadas 

con los siguientes elementos: 

- Las variables de estudio, es decir, una o más variables que se 

relacionen. Por ejemplo, tenemos “El método didáctico de resolución 

de problemas, motivación por los estudios (variables 

independientes) y calidad de los aprendizajes en la asignatura de 

matemática (variable dependiente)”. 

- El elemento relacional, que consiste en el uso de un nexo 

gramatical como “influyen”. 

- La población de estudio, que son los sujetos motivo de la 

investigación, por ejemplo, alumnos del décimo ciclo de Economía. 

- El ámbito de referencia, que es el lugar o escenario donde se 

realiza la investigación, por ejemplo, una universidad. 

El investigador no debe preocuparse si las hipótesis dan resultados 

adversos; el que hace ciencia debe ser imparcial. Por lo tanto, se 

trata de respetar la evidencia que proporcionan los hechos, lo que 

contribuye con el avance científico y tecnológico de la humanidad.  

En el siguiente cuadro, Mejía presenta preguntas estratégicas para 

redactar problemas e hipótesis científicas. Nótese que se plantea 

dos variables X e Y. 
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Cuadro No. 12  Problemas e hipótesis A 

Problemas Hipótesis 

¿Qué relación existe 

entre X y Y 

Entre X y Y existe 

relación directa. 

¿Cuál es la causa de Y? La causa de Y es X. 

¿Qué efecto produce X? X produce Y. 

¿Qué sucederá con Y cuando actúe 

X?  

Y se incrementa cuando actúa X. 

¿Cómo influye X en Y? X influye en Y modificándola 

significativamente. 

¿En qué medida X influye en Y? X influye en Y en medida significativa. 

¿Qué hacer para producir Y? Para producir Y se debe activar X. 

¿Cómo cambiar Y? Para cambiar Y debe actuar X. 

¿X influye significativamente en Y? X influye significativamente en Y. 

Fuente: tomado de Mejía (2005, p. 26) 

Podríamos estar tratando variables múltiples. En este caso, son problemas e 

hipótesis multivariadas o factoriales, las que se grafican en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No. 13 Problemas e hipótesis B 

Problemas Hipótesis 

¿Qué relación existe entre X1, X2, Xn y 
Y? 

Entre X1, X2, Xn y Y existe relación directa. 

¿Cuál es la causa de Y? La causa de Y son X1, X2, Xn. 

¿Qué efecto producen X1, X2, Xn? X1, X2, Xn, producen Y. 

¿Qué sucederá con Y cuando actúe X1, 
X2, Xn?  

Y se incrementará cuando actúan X1, X2, Xn. 

¿Cómo influye X1, X2, Xn, en Y? X1, X2, Xn influyen en Y modificándola 
significativamente. 

¿En qué medida X1, X2, Xn influye en Y? X1, X2, Xn influyen en Y en medida significativa. 

¿Qué hacer para producir Y? Para producir Y se debe activar X1, X2, Xn. 

¿Cómo cambiar Y? Para cambiar Y debe actuar X1, X2, Xn. 
¿X1, X2, Xn influyen significativamente 

en Y? 

X1, X2, Xn influyen significativamente en Y. 

Fuente: tomado de Mejía (2005, p. 26) 

Estrategias de investigación.- Cuando hacemos algún tipo de 

investigación, pensamos en formular un problema, a la vez que en diseñar 
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una estrategia metodológica que determine el marco teórico, la 

metodología a usar y que, también, nos dirija a analizar bien el problema, 

a refinar las herramientas metodológicas con fines de realizar una 

argumentación consistente. 

La estrategia tiene que ver con el diseño de investigación, el mismo 

que debe ayudar a definir si la investigación es cualitativa o 

cuantitativa, a determinar el uso de datos empíricos, a decidir la línea 

de argumentación (antecedentes teóricos y metodológicos, 

proposiciones que se desean demostrar  (Maletta, 2009)).  

Esto quiere decir que la investigación, en su sentido más amplio, 

implica decidir si se va a realizar investigación empírica, reflexión 

teórica, investigación bibliográfica, construcción de modelos 

matemáticos, etc. 

 

Tipos de investigación, según Maletta (2009), son los siguientes: 

- investigaciones teóricas y empíricas 

- diseños experimentales y no experimentales 

- diseños tecnológicos o de desarrollo 

- investigación cualitativa y cuantitativa 

- investigación exploratoria 

 

Contrastamos con Mejía (2005), quien presenta una clasificación 

detallada de los tipos de investigación, la que graficamos así: 
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Cuadro No. 14  
Tipos de investigación 

según del tipo de conocimientos previos  filosóficas y científicas 

según la naturaleza del objeto de estudio formales y factuales o empíricas 

según el tipo de pregunta planteada en el 

problema 

teóricas (pueden ser descriptivas, 

explicativas, predictivas, 

retrodictivas) 

prácticas 

según el método de contrastación de las 

hipótesis 

de causa a efecto y  de efecto a causa 

según el método de estudio de las 

variables 

investigaciones cualitativas  

investigaciones cuantitativas 

según el número de variables univariadas – bivariadas - 

multivariadas o factoriales 

según el ambiente donde se realizan bibliográficas o de gabinete - de 

laboratorio - de campo 

según el tipo de datos que producen primarias y secundarias 

según el enfoque utilitario predominante teoréticas o especulativas 

pragmáticas, de acción o 

participantes 

según la profundidad con que se trata el 

problema 

estudios previos, estudios pilotos, 

estudios exploratorios, o survey 

estudios a profundidad o estudios 

propiamiente dichos 

según el tiempo de aplicación de la 

variable 

longitudinales o diacrónicas 

transversales o sincrónicas 

Fuente: Elaboración propia basado en Mejía (2005) 

Las variables.- Existen numerosos autores que han definido y 

clasificado las variables en un proceso de investigación. Todos 

coinciden en que son entes con identidad propia susceptibles a la 

variación o al cambio. 

Para explicar el significado de variable, Bunge (2011) analiza, en 

primer lugar, la hipótesis de que en el mundo no existen dos objetos 

idénticos para concluir después que, dados dos objetos, existe al 

menos una variable que no tiene el mismo valor para los dos. 

Además, agrega que este principio es irrefutable e importante para 
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el investigador, quien debe buscar la diversidad por debajo de una 

“identidad aparente”. Y, desde el punto de vista ontológico, dice  que 

“hay al menos una variable uno de cuyos valores es común a 

ambos”. El concepto de variable facilita la distinción entre la 

diversidad y el descubrimiento, y la explicación de la identidad 

parcial, de la variedad y el cambio .   

 

Mejía (2005) afirma que las variables “son constructos, conceptos 

abstractos o construcciones hipotéticas que elabora el investigador 

en los  niveles más altos de abstracción”. Menciona que son 

referentes de los fenómenos o eventos de la realidad, básicos para 

desarrollar una conceptualización teórica que permita aludir 

aspectos de la realidad que se estudia.  

En pedagogía, se establecen variables que ya han sido usadas por 

otros investigadores o que, en un futuro, pueden ser motivo de otras 

investigaciones. Es decir, no es necesario elaborar nuevas variables. 

Por ejemplo, siempre hay un interés por saber los impactos de las 

acciones de los docentes sobre los estudiantes: rendimiento 

académico, aprendizaje, logros académicos, etc. Cuando en la 

bibliografía no se encuentra la variable a estudiar, se considera como 

nueva o hipotética, lo que significa que hay que construirla para 

luego convertirse en variable de estudio.  

 

En el siguiente cuadro, se muestran las diferentes variables que 

pueden considerarse en una investigación educativa para la variable 

estudiante:  
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Cuadro No. 15  

Variables para “estudiante” 

Psicológicas Sociológicas Pedagógicas Biológicas 

inteligencia 

personalidad 

motivación de logro 

ansiedad 

hábitos académicos  

motivación 

frustración 

afectividad 

ansiedad 

desarrollo psicomotriz  

aprendizaje 

aptitud verbal  

agresividad 

cohesión social 

sentido de pertenencia al 

grupo 

liderazgo 

condición 

socioeconómica  

marginación 

trabajo juvenil 

lugar de residencia 

adecuación a situaciones 

nuevas 

respeto a la normatividad 

movilidad social 

preferencias políticas  

creencias religiosas 

éxito académico 

hábitos de estudio 

nivel de concentración 

estrategias cognitivas 

métodos de 

enseñanza 

estrategias de 

aprendizaje 

metodología activa 

evaluación 

currículo 

nivel de escolaridad  

deserción 

sexo 

edad 

talla 

contextura física  

velocidad en la 

carrera 

fuerza 

resistencia 

velocidad 

fijación de la 

lateralidad 

Fuente: Elaboración propia basado en Mejía (2005) 

La pesquisa bibliográfica. Estado del arte 

(Maletta, 2009) usa el término pesquisa como revisión bibliográfica 

para evidenciar el estado del arte en la disciplina bajo la cual se 

desarrolla la investigación. Manifiesta, también, que la pesquisa 

bibliográfica necesita de técnicas que son comunes a todas las 

disciplinas. Se tiene en cuenta la siguiente clasificación:  

- Actualización permanente. Los investigadores se actualizan con la 

lectura de su especialidad contenida en revistas académicas, 

nuevos libros, nuevas reseñas, presentaciones en congresos y 

conferencias, inclusión en grupos de científicos, redes sociales y 

científicas, etc. 

- Pesquisa preliminar a partir de una idea inicial. Ante una idea inicial 

de un proyecto de investigación, se realiza una primera búsqueda de 

materiales para ver en qué terreno se encuentra, si la investigación 

ha sido realizada por otros y cómo se está investigando, todo ello 

con fines de mejorar la formulación del problema. 
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- Análisis del estado del arte. Llamado, también, “estado de la 

cuestión”, es una revisión muy cuidadosa del tratamiento científico 

de un tema. No es solo una lista de citas y referencias, sino, más 

bien, un análisis que ordena toda la producción sobre el tema que se 

investiga. Es por eso que se analiza un problema y se organiza el 

análisis por partes o aspectos. Se escribe de manera independiente 

o dentro de una tesis. 

- Pesquisas específicas. Son cuestiones “laterales” ajenas al tema 

central de la investigación o temas que surgen del estudio y que 

obligan al investigador a familiarizarse con un área alejada del tema 

inicial. 

- La bibliografía como objeto de análisis.  Las obras son analizadas 

como hechos objetivos, no como fuentes que explican otros hechos. 

Estado del arte.- Todo proceso de producción científica requiere de 

un nivel de conocimiento del tema, de experiencia en la profesión y, 

aún más, para no perder esa pericia, es necesario hacer lectura de 

material nuevo, estar al día para no caer en la obsolescencia. Otro 

aspecto que se contempla es el tema elegido; este debe ser tan 

específico que garantice el éxito de la investigación; se añade a esto 

el dominio que se tiene de una o más áreas que es suficiente como 

para desarrollar algo más “estrecho”. “La pesquisa bibliográfica es la 

herramienta principal para la adquisición y mantenimiento de un alto 

grado de competencia en un campo temático…”  (Maletta, 2009). 

Maletta es muy crítico cuando afirma que la revisión de la bibliografía 

existente no es una simple lectura de materiales; tampoco, una 

recopilación de citas. Se debe apuntar a una identificación de las 

ideas centrales, problemas que se han venido afrontando, las críticas 

de otros programas, las dudas existentes. Al revisar los 

conocimientos que existen sobre el tema que se desarrolla, 

podremos analizar las ideas afines, nos ayudaremos elaborando 

mapas conceptuales de esas ideas para, finalmente, definir 
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problemas pendientes de la investigación. Se concluye que la 

revisión del estado del arte se dirige, algunas veces, a presentar la 

información que existe sobre el tema sin que tenga que justificarse 

un proyecto de investigación (el tema es más amplio); otras tienen el 

objetivo de definir un proyecto específico y forman parte de una tesis 

doctoral para centrarse en el objeto de la investigación. 

Se afirma que no existe un modelo estricto para la redacción de este 

tipo de revisiones bibliográficas, pero sí hay que tener en cuenta el 

orden de los conceptos con títulos y subtítulos para que el contenido 

a transmitirse sea claro. Existen algunos criterios que pueden guiar 

la organización de la redacción:  por escuelas de pensamiento, en 

función a preguntas pensadas, cronológicamente, a subtemas que 

dicta la disciplina o tema a investigar. 

Competencias informacionales.-  

El uso de la información y lo relacionado a las habilidades que se 

desarrollan para la identificación de las fuentes y su localización, su 

evaluación, comunicación de la información y el respeto a la 

propiedad intelectual, es decir, a los derechos de autor, ha cobrado 

importancia como contribución en el aprendizaje y la investigación 

sobre todo en el ámbito universitario.  

Las competencias para el uso de de la información se sustentan en 

investigaciones  que establecen tendencia en la adquisición de 

competencias en el individuo y son transversales a los distintos 

niveles de educación. En primer lugar, mencionamos a  la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007), 

que reconoce que, para que un individuo se maneje en la sociedad, 

necesita desarrollar competencias para el uso de la tecnología de la 

información y del lenguaje;   esto le servirá para  

afrontar autónomamente las decisiones de su propia vida, resolver 

problemas de manera crítica e interactuar con otros grupos.  
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Creemos en estos conceptos como punto partida y sustento para el 

desarrollo de competencias informacionales, digitales y de 

comunicación en el estudiante, porque hay coincidencias cuando se 

postula que un individuo alfabetizado en información adquiere 

autonomía y espíritu crítico para la toma de decisiones, no solo en 

su vida académica, sino también en su desarrollo profesional/laboral, 

es decir, para toda la vida, lo cual explicaremos en los capítulos 

siguientes. 

El programa DESECO (Definición y Selección de Competencias 

Clave) empieza por definir y seleccionar las competencias para el 

logro del bienestar personal, social y económico del individuo, las 

que le permitan pensar y comunicarse con otras personas y estar 

preparados para afrontar los retos que la vida misma depara, es 

decir, contar con los conocimientos, habilidades y destrezas, lo que 

se ha llamado “competencias clave”. Estas son las siguientes: 

“ a) Usar herramientas de lenguaje, de tecnología de la información, 

etc. 

b) Valerse por sí mismo, ser autónomo. 

c) Interactuar en “grupos heterogéneos””. (OCDE, París, 2004) 

En este contexto, encontramos que las competencias categoría 1, 

que se refieren al uso de herramientas de manera interactiva. 

Incluyen la habilidad para el uso del lenguaje; símbolos y textos de 

forma interactiva; igualmente, la capacidad para el uso del 

conocimiento y de la información; terminando con el uso de la 

tecnología.   

“competencia 1-A La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y 

el texto de forma interactiva.   

competencia 1-B Capacidad de usar este conocimiento e 

información de manera interactiva. 

Competencia 1-C Capacidad para usar la tecnología.”  
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Aquí, nos detenemos en la competencia 1-B, la cual guarda relación 

con el concepto de competencias informacionales. Es la que define 

cómo el individuo debe saber desenvolverse en el mundo de la 

información y el conocimiento interactuando socialmente con lo 

relacionado a infraestructura técnica, impactos sociales, culturales e 

ideológicos. Esto le daría la capacidad para opinar, para tomar 

decisiones y llevar a cabo actividades con responsabilidad y buena 

información. Lo que se desea es lo siguiente: 

[Que] “Reconozcan y determinen lo que no saben; - Identifiquen, 

ubiquen y accedan a fuentes apropiadas de información (incluyendo 

el ensamblaje de conocimiento e información en el ciberespacio); - 

Evaluar la calidad, propiedad y el valor de dicha información, así 

como sus fuentes; y - Organizar el conocimiento y la información” 

(OCDE, Paris, 2007) 

Por otro lado, el concepto denominado “alfabetismo científico”, 

entendido como la capacidad para hacer preguntas científicas, es 

decir, captar el interés científico sobre las cosas, ha cobrado 

importancia en estos últimos tiempos aunque data de los 90. El 

alfabetismo científico cubre las competencias visuales, digitales, 

tecnológicas e informacionales  (Lopez Segrera & Parker Gumucio, 

2009). 

Ante lo expuesto, la competencia 1-C (Deseco), que tiene que ver 

con la capacidad de usar la tecnología, tiene plena coincidencia con 

el alfabetismo científico y el desarrollo de competencias digitales y 

tecnológicas.  

New Media Consortium (2014) a través del Informe Horizon alerta a 

las instituciones de educación superior sobre las nuevas tendencias 

en el aspecto tecnológico y que tendrían impacto en los siguientes 

años. Se habla de la “ubicuidad” de los medios sociales; del 

aprendizaje integrado, en línea, híbrido y colaborativo;  
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Sobre la base de estos conceptos, se advierte que es importante 

reconocer que existen y existirán nuevas formas de aprendizaje y 

que la educación superior debe estar preparada para asumir 

cambios en la interacción profesor/alumno, en las nuevas 

estrategias de enseñanza y en el uso de la tecnología.  

“Los paradigmas educativos están cambiando para implementar 

más   aprendizaje online, aprendizaje mixto o híbrido y otros 

modelos de colaboración. Los estudiantes ya pasan gran parte de 

su tiempo libre en Internet, aprendiendo e intercambiando 

información. Las instituciones que adoptan modelos de 

aprendizaje presencial, online e híbrido, tienen el potencial para 

aprovechar las habilidades digitales que los estudiantes ya han 

desarrollado de manera independiente. Los entornos de 

aprendizaje online pueden ofrecer posibilidades diferentes a las 

que proporcionan los campus físicos, tales como la oportunidad 

de una mayor colaboración y la adquisición de habilidades 

digitales por parte de los estudiantes […]”  (Johnson, Adams 

Becker, Estrada, & Freeman, 2014) 

En relación a este aspecto, el estudiante que carece de habilidades 

digitales no podrá complementar  su desarrollo profesional. Aunque, 

por un lado, se promueve la alfabetización digital como elemento 

importante en su formación, esta no es vista como una norma, 

porque se afirma que el estudiante debe adquirirla de manera 

informal, ya que se relaciona  con lo instrumental y no con el proceso 

de pensar.  

Sin embargo, se cree que el profesorado está llamado a desarrollar  

habilidades y a un cambio de actitud en el uso de la tecnología para 

guiar al estudiante. Así mismo, las bibliotecas académicas son un 

buen aliado porque proveen recursos de información digitales y 

están ayudando a los profesores a localizar, usar, evaluar y citar las 

fuentes de información. 
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En el Informe de Tendencias de la Federación de Asociaciones de 

Bibliotecas (IFLA),  se delinean cinco tendencias para  enfrentar el 

entorno global de la información, “que abarcan el acceso a la 

información, la educación, la privacidad, el compromiso cívico y la 

transformación tecnológica” (IFLA, 2013). Nos ubican en un entorno 

futuro con mayores posibilidades de acceder a la información a 

través de todo lo que nos ofrecen los avances en internet. 

En la tendencia No.1, “las nuevas tecnologías expandirán y, a su 

vez, limitarán el acceso a la información”, se refiere a que quien no 

posea las habilidades informacionales y digitales no podrá insertarse 

en una creciente gama de áreas. Los modelos de negocios en línea 

tendrán un considerable auge por lo que la exigencia de aprovechar, 

compartir y acceder a la información se incrementará cada vez más. 

En la tendencia No. 2, “la educación en línea democratizará y 

modificará el aprendizaje global”, las oportunidades de aprender se 

expandirán porque habrá un aumento de la oferta educativa en línea, 

los recursos educativos serán más baratos y mas accesibles, lo que 

garantizará un aprendizaje para toda la vida en un entorno de 

educación no formal. 

En la tendencia No. 3, “los límites de la privacidad y la protección de 

datos serán redefinidos”, el incremento de información de los 

gobiernos y las empresas se amparan en la necesidad de tener 

datos de personas individuales y las telecomunicaciones 

contribuirán con el filtrado de datos y métodos de monitoreo, lo que 

traerá consecuencias cobre la confianza y la privacidad de las 

personas. 

En la tendencia No. 4, “las sociedades hiperconectadas escucharán 

y empoderarán nuevas voces y grupos”, se señala que, al estar las 

sociedades hiperconectadas, se facilitará la aparición de nuevas 

voces y movimientos políticos. Los datos de las entidades públicas 
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son transparentes cada vez más, lo que da lugar a centrar sus 

servicios en la ciudadanía. 

En la tendencia No. 5, “la economía global de la información se 

transformará por las nuevas tecnologías”, la expansión de 

dispositivos móviles, el uso de sensores de red, impresión 

tridimensional, tecnologías de traducción, entre otros, transformarán 

la economía de la información, lo que ayudará a que las personas 

sean activas económicamente por mucho tiempo y desde cualquier 

lugar. 

Teniendo en cuenta los cambios que se producen en el contexto 

educativo, tecnológico, social y también político, el acceso y uso de 

la información se transforma en un entorno virtual; es decir, se 

expande globalmente,  se masifica. Finalmente, los profesionales de 

la información se adecúan a estos cambios y adquieren las 

competencias suficientes para usar los medios a su alcance y 

establecer una mejor comunicación con los usuarios a través del 

desarrollo de competencias informacionales.          

El concepto competencias informacionales y su desarrollo en el 

ámbito académico se insertan en la formación de usuarios que las 

bibliotecas universitarias realizan, a fin de dar a conocer los recursos 

de información que adquieren, así como el buen uso de estos. Este 

concepto es equivalente a habilidades informativas o alfabetización 

infomacional (Alfin), que es traducción literal de “information literacy”, 

usado en el mundo anglosajón. 

“En la Proclamación de Alejandría de 2005, se describe la 

Alfabetización Informacional (Alfin) como un elemento esencial 

para que las personas logren sus objetivos personales, sociales, 

profesionales y educativos. Las competencias en Alfin son 

necesarias para que las personas se conviertan en aprendices 

eficaces a lo largo de toda su vida y contribuyan a las sociedades 

del conocimiento. Por este motivo, Alfin fue ratificada por el 
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Programa de Información para Todos (IFAP) de la UNESCO como 

uno de los derechos humanos básicos” (Catts & Lau, 2009, p. 6). 

El estudio de Camargo, Bonilla, Blanchar & Melo (2015) se centra en 

la competencia investigativa en el proceso de formación profesional 

de los estudiantes de la Universidad de La Guajira; busca determinar 

las habilidades para la construcción de conocimientos; es una 

investigación experimental, explicativa, de campo y transeccional. 

Los resultados evidencian que los estudiantes se manifiestan de 

forma positiva y muy positiva sobre el dominio de las competencias 

investigativas en cuanto a las capacidades cognitivas, destrezas 

motrices y habilidades comunicativas. 

Las competencias en información comprenden los siguientes 

aspectos: 

a) Determinación de una necesidad de información 

El reconocer que existe una necesidad de información se lleva a 

cualquier ámbito en el que  sedesarrolla el individuo; por lo tanto, se 

hace necesario crear conciencia de que la información se dinamiza. 

Esto se da cuando creemos que los datos que tenemos deben ser 

refutados con otra información; de lo contrario, reforzados, para lo 

cual buscamos otro tipo de información.  

“Debemos concretar qué sabemos del tema, clarificar y limitar el 

tema de la búsqueda. Además hay que valorar todos los factores que 

tengan que ver con la necesidad de información: 

- Finalidad de la búsqueda, para elaborar una bibliografía, un artículo 

científico, una tesis, un proyecto de investigación.  

- Idioma, los más conocidos o delimitar. 

- Nivel científico,  buscar artículos académicos, de divulgación o 

ambos. 

- Tipos de documentos deseados, libros, revistas, manuscritos, etc. 
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- Período de tiempo cubierto, los 5 últimos años para revistas, los 

últimos 10 años para libros. 

- Número de referencias que se desean. 

- Necesidad de precisión o exhaustividad, la búsqueda precisa es la 

que obtiene todos los documentos pertinentes o adecuados al tema 

a desarrollar.”  (Pinto, 2014) 

La recomendación para realizar una búsqueda exitosa es analizar el 

concepto a través de la definición de frases cortas sobre el tema que 

se investiga; elegir el buscador adecuado; y convertir el lenguaje 

natural a un lenguaje controlado de un tesauro, que puede contener 

algunas bases de datos y/o bibliotecas.  

La búsqueda en Internet se da a través de índices temáticos o 

directorios como Yahoo, Looksmart, The WWW Virtual Library; o 

buscadores como Google, Altheweb, Infoseek, Altavista.  

b) Localización y evaluación de la información 

Actualmente, la información se encuentra en distintos soportes, los 

que pueden ser informes, manuales, revistas, libros, etc. 

Adicionalmente a esto, podemos encontrarla en páginas de internet 

muchas veces sin ningún filtro, lo que hace que debamos evaluar y/o 

discriminar para obtener exactitud y credibilidad. 

Es posible categorizar, según la forma de presentar los datos o 

información que contienen, en función de los siguientes tipos:  

- fuentes primarias: datos de encuestas, notas de observación, 

entrevistas 

- fuentes secundarias: libros, revistas, diccionarios, memorias, 

diarios 

Por el tipo de acceso, pueden ser de los siguientes tipos: 
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- físicos: libros, revistas, diccionarios, enciclopedias, informes, 

manuales, manuscritos,  

- electrónicos: bases de datos, libros y revistas electrónicas, kindles, 

discos  compactos, video cassettes 

La búsqueda de información es el procedimiento por el cual se 

obtienen documentos y datos para resolver problemas de 

investigación o alguna información que se nos plantee (Pinto, 2014). 

Puede ser de dos clases: 

a) búsqueda sencilla, en la que formulamos un determinado 

término o palabras clave 

b) búsqueda avanzada, en la que se tienen varias opciones; es 

decir, es más compleja. Es la que nos permite usar más de una 

palabra clave usando signos como operadores booleanos (and, or, 

not); el uso de frases exactas; la búsqueda por campos específicos: 

autor, nombre de publicación, años, idioma, etc.; búsqueda por tipos 

de documentos con las terminaciones pdf, xls, ppt, doc. 

Cuadro No. 16 Operadores booleanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Pinto, 2014) 

 

Los catálogos de biblioteca (en línea ahora), así como los 

repositorios digitales (producción docente) y los sitios web de 

organismos del Estado se constituyen en herramientas que facilitan 

la búsqueda y el uso de la información.  

intersección Y, AND, ET Ejemplo: calidad y excelencia (todos los documentos 

que contengan los dos términos) 

negación NO, NOT, AND NOT, BUT NOT, NON, SAUF Ejemplo: calidad not 

excelencia (todos los documentos del conjunto calidad pero que no 

contengan excelencia) 

reunión o suma lógica O, OR, OU  Calidad or excelencia or control (términos que describen 

un mismo concepto) 

adyacencia ADJ, ADY  Para indicar dos términos que se encuentran juntos sin 

otro que interfiera 

tuncamiento Se usa cuando se busca términos del que se desconoce su escritura 

el más usado es el signo $  Ejemplo: winkel$  (el apellido es 

Winkelried) 
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Para evaluar la información en Internet y encontrar veracidad, 

confiabilidad y credibilidad, ante tantos datos que inclusive son 

“subidos” sin ningún criterio, Maria Pinto (2014) afirma que existen 

evaluadores, quienes manejan criterios que provienen del ámbito 

académico, empresarial y científico e interesados en la información 

de calidad. Menciona a profesionales encargados de sitios 

especializados; expertos que trabajan sus propios recursos 

electrónicos; organismos e instituciones que ofrecen sitios con 

contenidos académicos o educativos; bibliotecarios y 

documentalistas que identifican, seleccionan y valoran recursos de 

información específicos; agencias de información conformadas por 

profesionales dedicados a esta valoración de recursos. 

Para Maletta (2009), existen los “textos científicos”, los mismos que 

serán usados en la pesquisa bibliográfica. Esto lo sintetizamos en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No. 17 

Textos científicos 

Documento Descripción 

documentos de trabajo Los llamados “working papers” son escritos 

académicos, pero no necesariamente revisados 

por pares. 

artículos en revistas 

académicas con referato 

Es una de las formas de los escritos científicos; 

aquí el investigador presenta sus resultados a una 

revista que tiene un equipo de expertos quienes 

revisan esos escritos y resuelven su publicación.  

ponencias en congresos y 

reuniones científicas 

Similar a los artículos de revistas; no siempre son 

publicados en las actas del congreso, pasan por 

una revisión y un proceso de referato.  

tesis universitarias Consideradas como material científico, puesto que 

han pasado por revisión y referato; no siempre se 

publican, ya que algunas requieren la autorización 

del autor. 
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informes técnicos Trabajos que son encargados por un organismo o 

institución científica que no siempre se publican; se 

enmarcan en un tipo de labor de consultoría 

especializada. 

colecciones de artículos en 

forma de libro 

Es la compilación de artículos de un autor o 

autores que escriben sobre un determinado tema; 

se publica varios años después del artículo 

original.  

libros “Es el desarrollo sistemático de un tema”; pueden 

servir como libro de texto con ejercicios, 

problemas, etc. o puede ser la publicación de 

resultados iniciales de una investigación con fines 

de divulgación y sí pasan por el proceso de 

revisión por un comité de expertos. 

Fuente: Elaboración propia basado en Maletta (2009) 

c) Archivo y recuperación de la información 

La capacidad de almacenar información se remonta hacia los 

pueblos indígenas, quienes guardaban información en lugares 

sagrados para transmitirla a sus generaciones. Las bibliotecas como 

lugares de conservación de información son milenarias y hoy la 

información digital se guarda en dispositivos de distinta índole (Catts 

& Lau, 2009). 

d) Uso ético y responsable de la información 

Se trata de que el individuo desarrolle la capacidad de respetar la 

propiedad intelectual. El uso responsable de la información tiene que 

ver con la correcta citación de los autores y los trabajos revisados, 

como muestra de respeto a la propiedad intelectual, así como con 

dejar constancia de una correcta y ordenada bibliografía. Existen una 

serie de normas agrupadas por diferentes estilos de redacción y 

citación. Citamos los más conocidos: 

Estilo Vancouver 2000: cuyas normas son dictadas por el Comité 

Internacional de Directores de Revistas Médicas, quienes 
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determinan, también, las directrices para la redacción de los 

manuscritos. 

Estilo MLA (Modern Language Association): usado en las 

humanidades. 

Estilo CBE (Scientific Style and Format): usado para la biología. 

Estilo APA 6ª ed. (American  Psychological Association): usado para 

las ciencias sociales. 

Estilo Harvard: usado para las ciencias sociales y la física.  (Pinto, 

2014) 

e) Aplicación de la información para crear y comunicar el 

conocimiento 

Uno de los objetivos de la afabetización informacional viene a ser la 

creación de conocimiento. Esto se basa en la interrelación de varios 

elementos que se detallan en la siguiente ilustración: 

Gráfico No. 10 La cadena de la información / el conocimiento

 

Fuente: Tomado de  (Catts & Lau, 2009) 
 
 

Comunicación de resultados de investigación 

Según Pinto (2014), el estudiante debe aprender a escribir o redactar 

escritos de diferente índole (informes, artículos, ensayos, 

1. CREACIÓN

-Autores

-Inventores

-Investigadores

2. EMPAQUETADO

-Editores

-Empresas de bases de 
datos y comunicación 

electrónicos

-Agregadores de 
información

-

3. DISTRIBUCION

-Librerías

-Bibliotecas

-Servicios de información

4. USO/DEMANDA

-Investigadores

-Profesores de 
Universidad

-Estudiantes

-Empresas
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monografías, tesis, etc.). Para esto, debe haber definido sus 

objetivos: para qué es el escrito, para quiénes va dirigido, cuál es el 

propósito, qué nos piden.O tro aspecto es que debe haber buscado 

y ordenado la información, y seleccionado qué bibliografía va a usar. 

Cuando redactamos, debemos tener claro qué queremos transmitir. 

Para esto, se recurre a dos principios: coherencia (sin ambigüedad, 

precisa, estableciendo relaciones entre el ámbito de la presentación, 

de la repetición y de la progresión de contenidos) y cohesión (hay 

que jerarquizar la información, determinar cuáles son las principales 

y cuáles las secundarias). Se menciona, además, que, como esto es 

un proceso, hay componentes importantes a considerar como los 

siguientes: 

- tener conocimiento del tema, es decir, haber leído textos que sirvan 

como fuentes de información 

- haber realizado una lectura comprensiva con la ayuda de algunas 

herramientas como el subrayado 

- razonar para concretar y verificar la comprensión, relacionando, 

asociando y estructurando la información 

- elaborar síntesis, capacidad que se ve reflejada en tomar las ideas 

más importantes del tema haciendo resúmenes, mapas 

conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos 

Cuadro No. 18  
Tipos de documentos a redactar 

tormenta de 
ideas 

anotar la mayor cantidad de ideas en palabras clave, para 
saber cuánto conocemos del tema 

toma de apuntes tener en cuenta contenido, organización y presentación, es un 
aprendizaje activo en el que hay que escuchar, organizar las 
ideas y preguntar para reforzar conocimientos 

ensayo estructurar así: introducción (panorama general), cuerpo 
principal (argumentación) y conclusión (resultados a los que se 
ha llegado; se resumen las preguntas y respuestas y se expone 
el punto de vista del autor) 

Fuente: Adaptado de (Pinto, 2014) 

 

“Un trabajo escrito debe ser: Personal: fruto del esfuerzo personal. 

Original: producto de tu reflexión, encierra una formulación,  un 
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enfoque y una síntesis propia, a la que se puede aportar tu punto de 

vista, opinión o análisis crítico. Documentado: fundamentado en 

afirmaciones que tienen en cuenta lo que se ha dicho o escrito sobre 

el tema. Realizado con tiempo: la calidad del trabajo va a depender 

del tiempo que le hayas dedicado”  (Pinto, 2014). 

Complementando lo expuesto, Maletta (2009) trata extensamente el 

significado de la argumentación, que viene a ser una exposición 

razonada de ideas con la intención de persuadir, es decir, es 

dialógica, ya que se tiene presente en todo momento al destinatario 

de la argumentación. Maletta cita a Stephen Toulmin (2009) quien 

identifica varios elementos en una argumentación científica: 

  

 

Cuadro No. 19 

Elementos de una argumentación científica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Maletta (2009, p. 205) 

Características de los escritos científicos.- Desde la redacción de un 

artículo en una revista hasta la redacción de una tesis, Maletta 

(2009) detalla las características para estos escritos: 

Carácter expositivo: se basan en la exposición de razonamientos 

lógicos, en datos empíricos con proposiciones sobre un determinado 

aspecto de la realidad; no es propio de un discurso literario ni de un 

panfleto político o de un ensayo informal. 

Concepto de Toulmin En inglés Significado 

afirmación claim conclusión, tesis, proposición 

premisa mayor warrant premisa mayor – ley general que se invoca 

sustento grounds premisa menor – hechos concretos del caso 

cualificación qualifier circunstancias particulares* 

excepción rebuttal 

exception 

posibles excepciones a la norma general 

supuestos backing fundamento de la premisa mayor o ley 
general 

*Grado de certidumbre; agravantes o atenuantes; límites en el tiempo o espacio, etc. 
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Rigurosidad teórica y metodológica: significa el uso de conceptos 

derivados de la aplicación de métodos científicos, es decir, de trabajo 

de campo o de laboratorio, del uso de instrumentos de medición, de 

métodos estadísticos y /o matemáticos. 

Valor agregado de originalidad: estamos hablando de componer un 

nuevo escrito científico con ideas nuevas que aporten conocimientos 

novedosos, metodológicamente analizados en una crítica con 

enfoques distintos o refutando puntos de vista. Esto no quiere decir 

que debamos presentar una teoría nueva; es simplemente darle el 

valor agregado que atraiga el interés de la comunidad científica. 

Unidad temática: es importante que, en un trabajo científico, se 

evidencie una unidad, ya que podríamos estar tratando un tema y 

desear, a la vez, incluir datos que no estén conectados 

temáticamente. 

Coherencia argumentativa: no se debe perder de vista el concepto 

global del problema que se está tratando desde principio a fin. Si 

tratamos un problema con un enfoque teórico, pero que requiere 

comprobación estadística; y, luego, se usa una metodología 

cualitativa en base a recuerdos subjetivos, probablemente no se 

obtengan buenos resultados. Lo mismo sucede con el marco teórico; 

no debe ser una secuencia de referencias de autores sin una 

conexión coherente.   

Respeto por las convenciones de la comunidad científica: los 

escritos científicos se generan en una comunidad de investigadores 

que hablan el mismo lenguaje, donde el trabajo que realizan se 

conecta con otros sobre la misma problemática. Por lo tanto, deben 

ser citados correctamente; los datos que se presentan deben ser 

claros, comprensibles y capaces de ser replicados o comprobados. 

 “Las creencias y valores personales pueden ser poderosos factores 

en la selección del problemas, pero no deben interferir en el 

tratamiento y la solución de los problemas”  (Maletta, 2009). 
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Aparato bibliográfico: la existencia de autores que han tratado el 

tema de investigación y las referencias de la bibliografía reciente 

crean el ambiente para el ingreso a un debate en el que se 

demuestra conocimiento sobre el estado de la cuestión y el 

planteamiento de problemas o ideas relevantes para la comunidad 

científica. Es decir, la bibliografía no es solo un complemento, sino 

que debe condicionar el enfoque utilizado y el problema planteado. 

Audiencia profesional: un escrito científico está dirigido a un público 

profesional y brinda detalles para que se comprendan los objetivos 

propuestos con resultados que puedan ser analizados: por lo tanto, 

es importante el uso de terminología técnica suficientemente clara, 

pero sin llegar a un vivel inferior al de la audiencia. 

 Lenguaje adecuado: se destaca el uso de un lenguaje impersonal y 

objetivo, de ninguna manera el “nosotros” (que incluye al que escribe 

y el lector) o el uso de “se realizó la muestra x”. En ningún caso, se 

debe evidenciar la personalidad o preferencias del autor.  

Cuadro No. 20 

Géneros del discurso expositivo académico 

TEXTOS BREVES 

A.Papers o artículos para revistas o para congresos y conferencias 

Artículo de investigación 

Arículo de revisión bibliográfica (estado de la cuestión) 
Artículo teórico o metodológico 
Introdución crítica y panorámica a un texto o a una recopilación de textos 
B.Otros 
Abstract o resumen 

Posters para congresos y conferencias 
Comentario o nota referida a un artículo o libro de otro autor 
Comunicación breve sobre avances o resultados de una investigación 

Reseña de un libro científico 
Propuesta de un trabajo de investigación 
TEXTOS EXTENSOS 
Tesis doctorales o para otros títulos de grado o posgrado 
Libro expositivo (tratado, libro monográfico) 
Libro de texto para enseñanza 
Informe técnico (p.ej. en trabajos de consultoría) 

Fuente: Tomado de Maletta (2009, p. 262) 
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       2.2.2.4. Dimensión instrumental 

Esta dimensión se refiere a las habilidades y conocimientos de 

software estadístico, bases de datos de distinta índole (revistas 

académicas, repositorios digitales, etc.), ofimática, gestores 

bibliográficos y redes académicas. 

Para algunos autores, si bien la tecnología significa un avance, no 

es determinante su uso para elevar los niveles de aprendizaje. Son 

las estrategias de enseñanza las que van a definir al final qué tarea 

es la que se debe asignar al estudiante teniendo en cuenta el entorno 

social, la organización de la clase y de la interacción comunicativa 

que se exprese en el desarrollo del aprendizaje.  

“Es decir, la calidad educativa no depende directamente de la 

tecnología empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino 

del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la 

tecnología así como de las actividades de aprendizaje que realizan 

los alumnos con la misma” (Sanmartin, 1994 citado por Area, 2005, 

p. 11). Sin embargo, se afirma que otros  si  han diseñado estrategias 

educativas que se apoyan en la tecnología y que obligan al 

estudiante a buscar, seleccionar y analizar información digital, así 

como a trabajar en equipo, enfrentando muchas veces la ausencia 

de libros, revistas en formato impreso.   

Los sistemas educativos, en general, se valen de los avances 

tecnológicos para que el estudiante logre aprendizajes y posea 

conocimientos relevantes para su desenvolvimiento en la sociedad, 

en cualquier contexto, y se encuentre dispuesto a tomar decisiones.  

Como se ha mencionado anteriormente, la información se encuentra 

en distintos soportes y formas: oral, hipertextual, audiovisual, 

icónica, multimedia, y las tecnologías digitales  son instrumentos 

para elaborar, difundir y acceder a esta información. Por este motivo, 

el desarrollo de la civilización estará “simbióticamente” relacionado 
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con las tecnologías de información y comunicación, identificadas con 

las siglas “TIC”.  

Si la información es digitalizada, se crean nuevas formas de 

representaciones: hipertextos, hipermedia, realidad virtual, 

representaciones tridimensionales, repositorios de archivos, 

inteligencia artificial, realidad aumentada. Es decir, se crean nuevos 

modos de relacionarlos con la información, por lo que el estudiante, 

el trabajador que no se maneje en este mundo de Internet, blogs, 

redes sociales, etc., estará aislado o no será visible  en el 

ciberespacio (Area & Guarro, 2012). 

Estamos hablando, entonces, de sistemas informáticos como 

herramientas para el uso de la información en todas sus 

presentaciones. Para esto, se resume y esquematiza lo que Maria 

Pinto (2014) y su equipo describen bajo la expresión “usar la 

tecnología para aprender”. 

Cuadro No. 21 

 Herramientas tecnológicas 

Sistema Descripción 

sistemas operativos conjunto de programas o software que facilitan la 
comunicación con la computadora, con “interfases” 
amigables para distintas tareas (DOS, Windows, Unix, 
GNU/Linux) 

aplicaciones ofimáticas aplicaciones específicas: procesadoras de texto (Word, 
Adobe Acrobat), hojas de cálculo, bases de datos, 
presentaciones, editores de: imágenes, de proyectos, de 
páginas web. 

herramientas de 
comunicación 

aplicaciones TIC e Internet que facilitan las 
comunicaciones globales y las telecomunicaciones: 
asincrónicos (correo electrónico, navegadores) 
sincrónicos, (chat, videoconferencia). 

gestores de bibliografías aplicaciones informáticas que permiten el manejo de 
grandes cantidades de datos organizados, con capacidad 
de almacenamiento y recuperación (Endnote, Refworks, 
Mendeley, Zotero) 

entornos de aprendizaje espacios concebidos como comunidades de aprendizaje 
virtuales con acceso a numerosos recursos (Webct, 
Learning Space, First Class, Top Class, Moodle); incluimos 
MOOC (Masive Online Open Courses) 

Fuente: Adaptado de Pinto (2014) 
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Cabe mencionar que Area y Guarro (2012) consideran que, hasta 

hace poco, ser alfabeto era dominar la lecto-escritura, la simbología 

y la gramática alfanumérica. Hoy se requiere todo esto y, además, 

ser competente en el uso de la tecnología y las nuevas formas 

culturales: buscar en internet, participar en foros y redes virtuales, 

escribir en blogs y wikis, trabajar en línea, usar la web 2.0, 

comunicarse por mensajes desde los teléfonos móviles, etc.  

La web 2.0 funciona como un sistema; es decir, es un conjunto de 

principios y de prácticas que se interconectan entre sí. Entran en 

juego una serie de competencias clave: servicios de software 

empaquetado, arquitectura de participación, escalabilidad rentable, 

fuentes de datos susceptibles de mezcla y transformación de datos, 

software no limitado a un solo dispositivo, aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva.  

Así mismo, lo que gira alrededor de este núcleo es una serie de 

servicios como Gmail, Google Maps, Flickr, Amazon; participación 

en blogs; y conceptos como “una actitud, no una tecnología”,  “confía 

en tus usuarios”, “software que mejora cuanto más gente lo usa”, 

“experiencias ricas de los usuarios”, el derecho a mezclar “algunos 

derechos reservados”, etc.  (O'Reilly, 2005). 

Bases de datos académicas.-  

Existen instituciones, empresas y casas editoras que han diseñado 

plataformas virtuales para la búsqueda de información en revistas 

electrónicas de importancia destinadas al mundo académico. Son 

herramientas con contenidos e investigaciones de diferente 

temática, que son adquiridas por las universidades y cuyo uso es 

promovido para la investigación. En muchos casos, son 

desconocidas por el estudiante. Incluimos, también, en esta relación 

bases de datos de acceso abierto con cobertura nacional e 

internacional, como se muestran a continuación. 
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Cuadro No. 22  

Bases de datos académicas 

Clasificación Base de Datos 

de revistas académicas Emerald Inshigt, Jstor, Ebsco, Proquest, 

Science Direct, The New Palgrave 

Dictionary of Economics Online, 

Conference Proceedings Citation Index, 

MathEduc, IEEE. 

para analizar la producción 

intelectual 

Web of Science, Scopus, Scimago, 

Latindex. 

bursátiles y financieras Economática, Bloomberg, Elex, Thomson 

Reuters Eikon, JP Morgan. 

legales Spij, VLex, Juriscicil, Lexis Nexis, Legis, 

Checkpoint. 

directorios de empresas Directorio de Empresas, Instituciones y 

Medios (Dime), Top Online, Directorio de 

Adex. 

investigación de mercados Marketing Data Plus, Trendwatching, 

Euromonitor International, Centre for the 

Promotion of Imports from Developing 

Countries (CBI). 

estadísticas Informacción, Perú en números, 

International Financial Statistics, INEI, 

World Development Indicators del Banco 

Mundial, FAO Stat. 

exportación Adex Data Trade, TradeMap, 

Superintendencia de Aduanas (SUNAD), 

SIICEX. 

repositorios digitales Dialnet, Scielo, Repec, NBER, SSNR, 

Hinari, ALICIA de Concytec, Red Peruana 

de Tesis Digitales, Cybertesis. 

libros electrónicos Librisite, Ebrary, OECD Library, E-Library 

del FMI, Open Knowledge Repository 

(Repositorio de conocimiento abierto) del 

Banco Mundial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los gestores bibliográficos: La recopilación de la información o la 

búsqueda y revisión de la bibliografía es para el investigador una 

actividad relativamente complicada, ya que resulta usar tiempo y 

esfuerzo. Lo que no podemos negar es que los resultados que se 

obtienen contribuyen a mejorar la credibilidad de los documentos 

que van a ser usados en la realización de la investigación. Para 

hacer esta tarea más eficaz y menos tediosa, surgen una serie de 

programas que además de permitir coleccionar las fuentes de 

información, posibilitan interactuar con procesadores de textos 

mientras se ejecuta la redacción de la investigación, se insertan citas 

y se elabora la bibliografía correspondiente. Se requiere tomar nota 

de las fuentes que se consultan, así como de la elección del estilo 

de redacción.  

“Los gestores bibliográficos son aplicaciones informáticas 

destinadas a manejar bases de datos de referencias bibliográficas 

obtenidas a partir de distintas fuentes de información: Medline, MLA, 

EconLit, LISA, catálogos, sitios Web u otros, capaces de crear, 

mantener, organizar y dar forma a dichas referencias según 

diferentes estilos de citación […] “ (El Assafiri, Medina, Medina, & 

García, 2016). 

Zotero.- Es un manejador de bibliografías que agrupa las referencias 

de la investigación en una sola interfaz. Puede añadir archivos de 

vídeo o PDF, imágenes, audio e instantáneas de las páginas web. 

Zotero indiza automáticamente el contenido de los textos completos 

de su biblioteca, lo que le permite encontrar exactamente lo que está 

buscando con solo unas pocas pulsaciones de teclas. 

Mendeley.- Es una aplicación web y de escritorio que facilita 

gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de 

investigación, encontrar nuevas referencias y documentos, y 

colaborar en línea. Mendeley combina Mendeley Desktop, una 

aplicación de gestión de referencias bibliográficas y de documentos 

https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/
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en formato PDF (disponible para Windows, Mac y Linux), con 

Mendeley web.  

Ambas aplicaciones son la base sobre la cual se ha creado y 

desarrollado una red social en línea para investigadores, en cuanto 

a funcionalidades para identificar, capturar, etiquetar, clasificar y 

referenciar artículos científicos y académicos. Su comunidad está 

formada por tres millones de usuarios y dispone de una base de 

datos con más de 100 millones de referencias. Desde 2013, 

pertenece al grupo editorial Elsevier. 

Endnote.- Es un software con licencia propietaria desarrollado por la 

Thomson Corporation en 1988. Actualmente, cuenta con 12 

versiones y es empleado, fundamentalmente en el ámbito 

académico, por investigadores, estudiantes y profesores. Incluye 

estilos de citación como APA, MLA, Chicago, etc. Permite exportar 

los siguientes ficheros: Bibtex (parcialmente), CSA , 

Endnote/Refer/BibIX , ISI , Medline , Ovid, PubMed, RIS, SciFinder. 

Facilita organizar las referencias bibliográficas e imágenes en una 

base de datos personal.   

Permite escoger entre casi 1000 estilos de citas organizados por 

materia, así como plantillas para la creación de documentos según 

la estructura de los artículos de revistas académicas y científicas. 

Dispone de una versión web. 

Refworks.- Es un gestor de referencias bibliográficas que requiere 

una suscripción mediante una licencia de pago anual. También, 

permite darse de alta con una cuenta gratuita de prueba durante un 

periodo de un mes. En la actualidad, casi la totalidad de las 

universidades españolas, públicas y privadas, disponen de una 

suscripción institucional, lo que permite a todo el colectivo de 

alumnos, profesores, investigadores y personal de administración el 

acceso gratuito.  

http://endnote.com/
https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init
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La cuenta estará activa mientras dure la vinculación con la institución 

o se mantenga la suscripción, pero, en caso de cancelación o 

desvinculación, es posible convertir la cuenta en una suscripción 

individual o bien exportar la base de datos completa en un formato 

compatible con otro gestor de referencias. 

Otra característica es que trabaja en aplicación web, por lo  que no 

requiere descargar ni actualizar ningún software, y puede accederse 

desde cualquier PC conectada a internet. Las referencias que va 

importando a su gestor quedan almacenadas en el servidor de 

RefWorks, sin límite y haciendo copias de seguridad, aunque, 

también, permite la posibilidad de guardar localmente dichas 

referencias, si se desea. 

(Alonso-Arroyo, Gonzales de Dios, Vidal-Infer, Navarro-Molina, & 

Alexandre-Benavent, 2012). 

Redes sociales: comunidades de profesionales e 

investigadores:  

LinkedIn.- Es una red social profesional  orientada a negocios. Fue 

fundada por Reid Hoffman  en diciembre de 2002 y lanzado en mayo 

de 2003.Tiene algo más de 530 millones de miembros o suscriptores 

en todo el mundo.  

Research Gate.- ResearchGate es construido por científicos para los 

científicos. Comenzó cuando dos investigadores descubrieron de 

primera mano que colaborar con un amigo o colega en el otro lado 

del mundo no era una tarea fácil. Fue fundada en 2008 por los 

médicos Dr. Ijad Madisch y Dr. Sören Hofmayer y el informático Horst 

Fickenscher. ResearchGate cuenta hoy con más de 12 millones de 

miembros. Su misión es conectar el mundo de la ciencia y hacer la 

investigación abierta a todos. 

Academia.edu.- Es la forma más fácil de compartir documentos con 

millones de personas en todo el mundo de forma gratuita. Un estudio 

publicado recientemente en PLOS ONE encontró que los 

https://pe.linkedin.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
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documentos enviados a la Academia reciben un aumento del 69% 

en las citas en más de 5 años. 

Almacenamiento de la información en “la nube”.- Existen sitios web 

gratuitos y pagados destinados al almacenamiento de información: 

Dropbox, Google Drive, Google Sites, entre otros. 

Técnicas e instrumentos de medición: software estadístico 

La investigación científica se vale de técnicas para recolectar, 

conservar, analizar y comunicar los datos de los fenómenos que se 

estudian. Son procedimientos que realiza el investigador para 

conocer los hechos; los instrumentos son los medios para recoger 

los datos (fichas, escalas, cuestionarios, inventarios, registros, 

grabadoras, etc.); todo esto guarda una conexión con el método y la 

teoría. 

La medición es atribuída a los métodos cuantitativos usados en la 

matematización de la ciencia, esto es, dar números a las cosas y 

expresar las propiedades que tienen estas (aunque no todas las 

propiedades se puedan medir), pero aquellas propiedades que son 

medibles se llaman magnitudes (masa, longitud, duración de 

sucesos, temperatura, densidad, etc.).  

Las técnicas de investigación de campo son las siguientes:  

La observación científica (planificada, consciente, con un propósito 

y objetiva). Los instrumentos que se usan son la ficha de 

observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el 

diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora y la 

filmadora. 

- La entrevista es un diálogo con uno o más sujetos de la investigación. Los 

medios de comunicación son un referente para su elaboración; hay que 

tener en cuenta un primer paso que es el contacto con el entrevistado, la 

formulación de las preguntas, la anotación de las respuestas y  la 

finalización de la entrevista. “Interesa recoger el flujo de la información y 
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contemplar los aspectos que emergen espontáneamente en el relato del 

entrevistado”  (Di Virgilio, y otros, 2007). 

- La encuesta está destinada también a recolectar información; no difiere 

de la observación; más bien, es complementaria. 

- El cuestionario es una serie de preguntas elaboradas según el objetivo de 

la investigación y la población a la que se va a aplicar.  

 

    Software estadísticos.-  

Existen software de apoyo a la investigación como Matlab, AutoDesk,  

SPSS, Labview,  ArcGIS, Stata, E-views, entre otros. 

En la siguiente página http://www.cdlibre.org/descargar/, hay disponible 

distintos software libre que se puede descargar gratuitamente.  

Hay programas como los que se listan a continuación: 

Matemáticas: Octave: programa de cálculo numérico prácticamente 

compatible con Matlab, Scilab; paquete de cálculo numérico con 

cientos de funciones matemáticas 

- WxMaxima: interface gráfico para Maxima, software de cálculo 

simbólico 

- Xcas: sistema de cálculo simbólico compatible con Maple 

- R: lenguaje y entorno para cálculos y gráficos estadísticos 

Programación: Dev-C++: compilador y entorno de desarrollo para 

C/C++ 

- Microsoft Windows Installer: instalador de archivos MSI 

- Eclipse: completo entorno de desarrollo integrado para Java y más 

Desarrollo web: PHP: lenguaje de programación para la creación de 

paginas web 

Drupal: sistema de gestión de contenidos (CMS). 

Amaya: vavegador y editor HTML. (Universidad de Cantabria, s. f.) 
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CAPITULO III 

ESTUDIO EMPÍRICO 

3.1 Presentación, análisis e Interpretación de los datos 

VARIABLE: Características de los docentes 

DIMENSIÓN: Estrategias de enseñanza 

TABLA N° 01 

1.-Considera poner a prueba los conocimientos previos de los estudiantes para 

la construcción de aprendizajes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 
A VECES 11 40,7 40,7 44,4 
SIEMPRE 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 11 

Interpretación: El gráfico muestra que el 55,6% 
manifiesta que siempre se considera poner a 
prueba los conocimientos previos de los 
estudiantes para la construcción de aprendizajes, 
el 40,7% señala que a veces y el 3,7% señala que 
nunca. 

 

 

TABLA N° 02 

2.- En una investigación usa mapas conceptuales como una herramienta para relacionar conceptos 

y evaluar la situación problema. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 15 55,6 55,6 59,3 

SIEMPRE 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 12 

Interpretación: El gráfico muestra que el 55,6% 
manifiesta que a veces en una investigación usa 
mapas conceptuales como una herramienta para 
relacionar conceptos y evaluar la situación problema, 
el 40,7% señala que siempre y el 3,7% señala que 
nunca. 

 

 

TABLA N° 03 

3.- Promueve la conformación de equipos de trabajo y ejercita la comparación de hipótesis 

y resultados frente al problema de la investigación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 11 40,7 40,7 44,4 

SIEMPRE 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 

GRÁFICO N° 13 

Interpretación: El gráfico muestra que el 55,6% 
manifiesta que siempre se promueve la 
conformación de equipos de trabajo y ejercita la 
comparación de hipótesis y resultados frente al 
problema de la investigación, el 40,7% señala 
que a veces y el 3,7% señala que nunca. 

 

 

TABLA N° 04 

4.- Al plantear un problema de investigación se practica una apertura a la confrontación 
y al discernimiento con fines de conocer la causa-efecto de los fenómenos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 6 22,2 22,2 22,2 

SIEMPRE 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 14 

Interpretación: El gráfico muestra que el 77,8% 
manifiesta que siempre al plantear un problema de 
investigación se practica una apertura a la 
confrontación y al discernimiento con fines de 
conocer la causa-efecto de los fenómenos y el 
22,2% señala que a veces. 

 
TABLA N° 15 

5.- Considera que los contenidos a ser aprendidos por el estudiante son expresión 

de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno que vive. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 17 63,0 63,0 63,0 

SIEMPRE 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 15 

Interpretación: El gráfico muestra que que el 63,0% 
manifiesta que a veces se considera que los 
contenidos a ser aprendidos por el estudiante son 
expresión de sus intereses y experiencias y se halla 
en el entorno que vive y el 37,0% señala que 
siempre. 
 
 

 
 

 

TABLA N° 16 

6.- Cree que es más importante que el estudiante aprenda a observar, a buscar información, a 

descubrir. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 4 14,8 14,8 14,8 

SIEMPRE 23 85,2 85,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 16 

Interpretación: El gráfico muestra que el 85,2% 
manifiesta que siempre se cree que es más 
importante que el estudiante aprenda a observar, a 
buscar información, a descubrir y el 14,8% señala 
que a veces. 

 
 

TABLA N° 17 

7.- Promueve el uso de analogías, deducciones, abducciones, inferencias para fortalecer la 
explicación de las características de un problema. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 11 40,7 40,7 40,7 
SIEMPRE 16 59,3 59,3 100,0 
Total 

27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 17 

Interpretación: El gráfico muestra que el 59,3% 
manifiesta que siempre se promueve el uso de 
analogías, deducciones, abducciones, inferencias 
para fortalecer la explicación de las características de 
un problema, a descubrir y el 40,7% señala que a 
veces. 

 

TABLA N° 08 

8.- Considera que el ser receptivo optimiza la relación con el estudiante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 27 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

Interpretación: El gráfico muestra que el 100,0% 
manifiesta que siempre se considera que el ser 
receptivo optimiza la relación con el estudiante. 
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TABLA N° 09 

9.- Establece el diálogo con una dinámica de preguntas y respuestas, ajustadas al tema de 

estudio y a las experiencias más profundas de los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 9 33,3 33,3 33,3 

SIEMPRE 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

                   GRÁFICO N° 19 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
66,7% manifiesta que siempre se establece el 
diálogo con una dinámica de preguntas y 
respuestas, ajustadas al tema de estudio y a las 
experiencias más profundas de los estudiantes 
y el 33,3% señala que a veces. 

 

 

 
TABLA N° 10 

10.- Se siente comprometido en transmitir saberes al estudiante en búsqueda de la verdad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 1 3,7 3,7 3,7 
SIEMPRE 26 96,3 96,3 100,0 
Total 

27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 
 

GRÁFICO N° 20 

Interpretación: El gráfico muestra que el 96,3% 
manifiesta que siempre se siente comprometido 
en transmitir saberes al estudiante en búsqueda 
de la verdad y el 3,7% señala que a veces. 
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DIMENSIÓN: Competencias genéricas 

TABLA N° 11 

11.- Se considera usted el protagonista de una dinámica reflexiva-crítica y de significado para 

autoevaluar su práctica docente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 8 29,6 29,6 29,6 

SIEMPRE 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 21 

Interpretación: El gráfico muestra que el 70,4% 
manifiesta que siempre se considera usted el 
protagonista de una dinámica reflexiva-crítica y de 
significado para autoevaluar su práctica docente y 
el 29,6% señala que a veces. 
 

 

TABLA N° 12 

12.- Se siente en la obligación de responder todas las dudas del estudiante en la materia que 

enseña. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 5 18,5 18,5 18,5 

SIEMPRE 22 81,5 81,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 22 

Interpretación: El gráfico muestra que el 81,5% 
manifiesta que siempre se siente en la obligación de 
responder todas las dudas del estudiante en la 
materia que enseña y el 18,5% señala que a veces. 
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TABLA N° 13 

13.- Considera importante aceptar las observaciones e intervenciones por parte del estudiante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 2 7,4 7,4 7,4 

SIEMPRE 25 92,6 92,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 
 

 GRÁFICO N° 23 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
92,6% manifiesta que siempre se considera 
importante aceptar las observaciones e 
intervenciones por parte del estudiante y el 
7,4% señala que a veces. 
 

 

 

TABLA N° 14 

14.- Transmite al alumno la disposición y voluntad de aprender la realidad en busca de soluciones 

para las mayorías. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 27 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 
 
 

GRÁFICO N° 24 

Interpretación: El gráfico muestra que el 100,0% 

manifiesta que siempre se transmite al alumno la 

disposición y voluntad de aprender la realidad en 

busca de soluciones para las mayorías. 
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TABLA N° 15 

15.- Cree Ud. que la práctica de la tolerancia nos lleva a formar individuos en libertad y con justicia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 1 3,7 3,7 3,7 

SIEMPRE 26 96,3 96,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: Por la responsable de la investigación. 
 

                

GRÁFICO N° 25 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
96,3% manifiesta que siempre creen que la 
práctica de la tolerancia nos lleva a formar 
individuos en libertad y con justicia y el 3,7% 
señala que a veces. 
 

 
 

 
TABLA N° 16 

16.- Considera que la demostración de seguridad de sí mismo influye en las actitudes de los 

estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 5 18,5 18,5 22,2 

SIEMPRE 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 
 

      

          

GRÁFICO N° 26 

Interpretación: El gráfico muestra que el 77,8% 
manifiesta que siempre se considera que la 
demostración de seguridad de sí mismo influye 
en las actitudes de los estudiantes, el 18,5% 
señala que a veces y el 3,7% señala que nunca. 
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DIMENSIÓN: Investigativa 

TABLA N° 17 

17.- Se proyecta o busca realizar investigaciones con sus pares. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 7 25,9 25,9 29,6 

SIEMPRE 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: or la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 27 

Interpretación: El gráfico muestra que el 70,4% 
manifiesta que siempre se proyecta o busca realizar 
investigaciones con sus pares, el 25,9% señala que a 
veces y el 3,7% señala que nunca. 

 
TABLA N° 28 

18.- Asiste a eventos académicos (congresos, conferencias) e incentiva la asistencia de los 

estudiantes a éstos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 7 25,9 25,9 29,6 

SIEMPRE 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 28 

Interpretación: El gráfico muestra que el 70,4% 
manifiesta que siempre se asiste a eventos 
académicos (congresos, conferencias) e 
incentiva la asistencia de los estudiantes a 
éstos, el 25,9% señala que a veces y el 3,7% 
señala que nunca. 
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TABLA N° 19 

19.- Transmite el concepto de responsabilidad como prioritario en la ejecución de un proyecto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A VECES 4 14,8 14,8 14,8 
SIEMPRE 23 85,2 85,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 

            

 GRÁFICO N° 29 

Interpretación: El gráfico muestra que el 85,2% 
manifiesta que siempre se transmite el concepto 
de responsabilidad como prioritario en la 
ejecución de un proyecto y el 14,8% señala que a 
veces. 
 

 

TABLA N° 20 

20.- Motiva al estudiante para que siga estudiando y aprendiendo durante toda la vida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 27 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 30 

Interpretación: El gráfico muestra que el 100,0% 
manifiesta que siempre se motiva al estudiante para 
que siga estudiando y aprendiendo durante toda la 
vida. 

 

TABLA N° 21 

21.- Usa alguna dinámica para conocer las capacidades de investigación de sus 

estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 4 14,8 14,8 14,8 
A VECES 17 63,0 63,0 77,8 
SIEMPRE 6 22,2 22,2 100,0 
Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 

Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 31 

Interpretación: El gráfico muestra que el 63,0% 
manifiesta que a veces se usa alguna dinámica para 
conocer las capacidades de investigación de sus 
estudiantes, el 22,2% señala que a siempre y el 
14,8% señala que nunca. 
 

TABLA N° 22 

22.- Proyecta en los alumnos la realización de “micro papers” para publicar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 7 25,9 25,9 25,9 

A VECES 12 44,4 44,4 70,4 

SIEMPRE 8 29,6 29,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

      GRÁFICO N° 32 

Interpretación: El gráfico muestra que el 44,4% 
manifiesta que a veces se proyecta en los 
alumnos la realización de “micropapers” para 
publicar, el 29,6% señala que siempre y el 25,9% 
señala que nunca. 
 

 

TABLA N° 23 

23.-  Se preocupa por publicar en revistas de alto impacto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 13 48,1 48,1 48,1 

SIEMPRE 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 
 

 
GRÁFICO N° 33 

Interpretación: El gráfico muestra que el 51,9% 
manifiesta que siempre se preocupan por 
publicar en revistas de alto impacto y el 48,1% 
señala que a veces. 
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TABLA N° 24 

24.- Incentiva la búsqueda de información con el uso de la biblioteca y los recursos que ésta 
posee. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A VECES 9 33,3 33,3 33,3 

SIEMPRE 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 34 

Interpretación: El gráfico muestra que el 66,7% 
manifiesta que siempre se incentiva la búsqueda 
de información con el uso de la biblioteca y los 
recursos que ésta posee y el 33,3% señala que a 
veces. 
 

 
 

TABLA N° 25 

25.- La investigación que realiza se vincula con los sectores productivos y de servicios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 14,8 14,8 14,8 

A VECES 10 37,0 37,0 51,9 
SIEMPRE 13 48,1 48,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 35 

Interpretación: El gráfico muestra que el 48,1% 
manifiesta que siempre la investigación que realiza 
se vincula con los sectores productivos y de 
servicios, el 37,0% señala que a veces y el 14,8% 
señala que nunca. 

 

TABLA N° 26 

26.- Establece una metodología para el proceso de redacción científica. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 6 22,2 22,2 22,2 

SIEMPRE 21 77,8 77,8 100,0 
Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 36 

Interpretación: El gráfico muestra que el 77,8% 
manifiesta que siempre se establece una 
metodología para el proceso de redacción 
científica y el 22,2% señala que a veces. 
 

 

 

TABLA N° 27 

27.- Realiza actividades que promueven la lectura crítica. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 8 29,6 29,6 29,6 

SIEMPRE 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 27 

Interpretación: El gráfico muestra que el 70,4% 
manifiesta que siempre se realiza actividades que 
promueven la lectura crítica y el 29,6% señala que 
a veces. 

 

 

TABLA N° 28 

28.- Presenta al estudiante las diferencias en el uso de fuentes primarias y secundarias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 6 22,2 22,2 25,9 
SIEMPRE 20 74,1 74,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

          

GRÁFICO N° 38 

Interpretación: El gráfico muestra que el 74,1% 
manifiesta que siempre se presenta al 
estudiante las diferencias en el uso de fuentes 
primarias y secundarias, el 22,2% señala que a 
veces y el 3,7% señala que nunca. 
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TABLA N° 29 

29.- Evalúa las fuentes de información teniendo en cuenta: la confiablidad y actualización, el tipo de 

formato, el contenido temático. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 4 14,8 14,8 14,8 

SIEMPRE 23 85,2 85,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 39 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
85,2% manifiesta que siempre se evalúa las 
fuentes de información teniendo en cuenta: la 
confiablidad y actualización, el tipo de formato, 
el contenido temático y el 14,8% señala que a 
veces. 

 

TABLA N° 30 

30.- Promueve el uso de algún estilo para la citación, por ejemplo: APA. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 1 3,7 3,7 3,7 

A VECES 5 18,5 18,5 22,2 
SIEMPRE 21 77,8 77,8 100,0 
Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

                          

GRÁFICO N° 40 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
77,8% manifiesta que siempre se promueve el 
uso de algún estilo para la citación, por 
ejemplo: APA, el 18,5% señala que a veces y 
el 3,7% señala que nunca. 

 

 

TABLA N° 31 

31.- Utiliza gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, Endnote para el almacenamiento y el 

ordenamiento de la bibliografía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 9 33,3 33,3 33,3 

A VECES 9 33,3 33,3 66,7 

SIEMPRE 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 



 

 

138 

 

GRÁFICO N° 41 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
33,3% manifiesta que siempre se utiliza 
gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, 
Endnote para el almacenamiento y el 
ordenamiento de la bibliografía, el 33,3% 
señala que a veces y el 33,3% señala que 
nunca. 

 

TABLA N° 32 

32.- Considera que los grados académicos alcanzados por el docente son determinantes de las 

capacidades para la enseñanza/aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 14,8 14,8 14,8 

A VECES 12 44,4 44,4 59,3 

SIEMPRE 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 42 

Interpretación: El gráfico muestra que el 44,4% 
manifiesta que a veces se considera que los grados 
académicos alcanzados por el docente son 
determinantes de las capacidades para la 
enseñanza/aprendizaje, el 40,7% señala que 
siempre y el 14,8% señala que nunca. 

 

TABLA N° 33 

33.- Considera que el docente debe poseer un nivel alto de dominio del idioma inglés y que 

también debe promoverlo en el estudiante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 6 22,2 22,2 22,2 

SIEMPRE 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

GRÁFICO N° 43 

Interpretación: El gráfico muestra que el 77,8% 
manifiesta que siempre se considera que el 
docente debe poseer un nivel alto de dominio del 
idioma inglés y que también debe promoverlo en 
el estudiante y el 22,2% señala que a veces. 
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VARIABLE: Capacidades de investigación de los estudiantes 

DIMENSIÓN: Cognoscitiva y epistemológica 

 
TABLA N° 34 

1.- Observar es identificar fenómenos de la realidad para luego realizar constructos teóricos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 4 6,3 6,3 6,3 

CORRECTO 59 93,7 93,7 100,0 

Total 
63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

 

GRÁFICO N° 44 

Interpretación: El gráfico muestra que el 93,7% 
manifiesta que es correcto que observar es 
identificar fenómenos de la realidad para luego 
realizar constructos teóricos y el 6,3% señala que 
es incorrecto. 

 

 

TABLA N° 35 

2.- La comparación es el proceso mental que asocia fenómenos con el fin de buscar relaciones 

de causalidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 49 77,8 77,8 77,8 

CORRECTO 14 22,2 22,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 
 
 

GRÁFICO N° 45 

Interpretación: El gráfico muestra que el 77,8% 
manifiesta que es incorrecto que la comparación es 
el proceso mental que asocia fenómenos con el fin 
de buscar relaciones de causalidad y el 22,2% 
señala que es correcto. 
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TABLA N° 36 

3.- “La estadística matemática suministra criterios más o menos fundados de representatividad de 
las muestras y de la fiabilidad de las inferencias”.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 13 20,6 20,6 20,6 

CORRECTO 50 79,4 79,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

                                                                   

 GRÁFICO N° 36 

Interpretación: El gráfico muestra que el 79,4% 
manifiesta que es correcto que “la estadística 
matemática suministra criterios más o menos 
fundados de representatividad de las muestras y 
de la fiabilidad de las inferencias” y el 20,6% 
señala que es incorrecto. 

 

TABLA N° 37 

4.- La forma más simple de clasificación es la división, que es la distribución de los elementos del 
universo del que hablamos, y la división más simple es la dicotomía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 11 17,5 17,5 17,5 

CORRECTO 52 82,5 82,5 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 47 

Interpretación: El gráfico muestra que el 82,5% 
manifiesta que es correcto que la forma más simple 
de clasificación es la división, que es la distribución 
de los elementos del universo del que hablamos, y la 
división más simple es la dicotomía y el 17,5% señala 
que es incorrecto. 
 

TABLA N° 38 

5.- "La ciencia define la mayoría de sus conceptos: algunos de ellos se definen en términos de 
conceptos no definidos o primitivos, otros de manera implícita, esto es, por la función que 
desempeñan en un sistema teórico (definición contextual)". 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 23 36,5 36,5 36,5 

CORRECTO 40 63,5 63,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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         GRÁFICO N° 48 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
82,5% manifiesta que es correcto que "la 
ciencia define la mayoría de sus conceptos: 
algunos de ellos se definen en términos de 
conceptos no definidos o primitivos, otros de 
manera implícita, esto es, por la función que 
desempeñan en un sistema teórico (definición 
contextual)", y el 17,5% señala que es 
incorrecta. 

 

 

TABLA N° 39 

6.- El que hace ciencia es imparcial por lo tanto debe respetar la evidencia que proporcionan los 
hechos, lo que contribuye con el avance científico y tecnológico de la humanidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 6 9,5 9,5 9,5 

CORRECTO 57 90,5 90,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

             

 GRÁFICO N° 49 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
82,5% manifiesta que es correcto que el que 
hace ciencia es imparcial por lo tanto debe 
respetar la evidencia que proporcionan los 
hechos, lo que contribuye con el avance 
científico y tecnológico de la humanidad y el 
17,5% señala que es incorrecto. 
 

 

 

TABLA N° 40 

7.- El investigador toma conocimiento de un problema lo inserta en un cuerpo de conocimientos e 
intenta resolverlos con el máximo criterio. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido INCORRECTO 1 1,6 1,6 1,6 

CORRECTO 62 98,4 98,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 50 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
98,4% manifiesta que es correcto que el 
investigador toma conocimiento de un 
problema lo inserta en un cuerpo de 
conocimientos e intenta resolverlos con el 
máximo criterio y el 1,6% señala que es 
incorrecto. 
 

 

TABLA N° 41 

8.- Para que una hipótesis se convierta en teoría debe estar aceptada por la comunidad científica, 

ser comprobada para que se convierta en ley. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 28 44,4 44,4 44,4 

CORRECTO 35 55,6 55,6 100,0 

Total 
63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 51 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
98,4% manifiesta que es correcto que para 
que una hipótesis se convierta en teoría debe 
estar aceptada por la comunidad científica, 
ser comprobada para que se convierta en ley 
y el 1,6% señala que es incorrecto. 
 

 

 

TABLA N° 42 

9.- La ley científica se explica deduciéndola de otra (s) ley (es) acaso con la ayuda de hipótesis 
subsidiarias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 37 58,7 58,7 58,7 

CORRECTO 26 41,3 41,3 100,0 

Total 
63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 52 

Interpretación: El gráfico muestra que el 58,7% 
manifiesta que es incorrecto que la ley científica se 
explica deduciéndola de otra (s) ley (es) acaso con 
la ayuda de hipótesis subsidiarias y el 41,3% 
señala que es correcto. 
 

 

 

TABLA N°43 

10.- “Un geólogo, al observar estrías horizontales en las murallas de un tajo o cañón puede 
adelantar que en el pasado hubo un período durante el cual estuvieron congeladas todas las masas 
de agua de esta región; en particular lo estuvo el agua que se encontraba en el cañón (y era por 
tanto un glaciar)”; esta expresión es una hipótesis.   
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 27 42,9 42,9 42,9 

CORRECTO 36 57,1 57,1 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 43 

Interpretación: El gráfico muestra que el 57,1% 
manifiesta que es correcto que “un geólogo, al 
observar estrías horizontales en las murallas de 
un tajo o cañón puede adelantar que en el 
pasado hubo un período durante el cual 
estuvieron congeladas todas las masas de agua 
de esta región; en particular lo estuvo el agua 
que se encontraba en el cañón (y era por tanto 
un glaciar)”; esta expresión es una hipótesis y el 
42,9% señala que es incorrecto. 
 

 

TABLA N° 44 

11.- “El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los 
resultados a los que lleva y mediante el análisis directo…” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 18 28,6 28,6 28,6 

CORRECTO 45 71,4 71,4 100,0 
Total 

63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 54 

Interpretación: El gráfico muestra que el 71,4% 
manifiesta que es correcto que “el método científico 
es falible: puede perfeccionarse mediante la 
estimación de los resultados a los que lleva y 
mediante el análisis directo…” y el 28,6% señala 
que es incorrecto. 

 

 

DIMENSION: Procedimental 

TABLA N° 45 

12.- El planteamiento de un problema no debe prescindir de las conjeturas, es decir de una teoría 
de los presupuestos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 21 33,3 33,3 33,3 

CORRECTO 42 66,7 66,7 100,0 
Total 

63 100,0 100,0  

  Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
  Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 55 

Interpretación: El gráfico muestra que el 66,7% 
manifiesta que es correcto que el planteamiento de 
un problema no debe prescindir de las conjeturas, es 
decir de una teoría de los presupuestos y el 33,3% 
señala que es incorrecto. 

 
 

TABLA N° 46 

13.- La expresión “X1, X2, X3 influyen en Y modificándola significativamente” denota una 
hipótesis multivariada. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 21 33,3 33,3 33,3 

CORRECTO 42 66,7 66,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 56  

Interpretación: El gráfico muestra que el 66,7% 
manifiesta que es correcto que la expresión “X1, 
X2, X3 influyen en Y modificándola 
significativamente” denota una hipótesis 
multivariada y el 33,3% señala que es incorrecto. 
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TABLA N° 47 

14.- “En la ciencia, la variable independiente es a menudo (aunque no siempre) la variable de 
control a la cual pueden atribuirse valores (o cambiarlos) a voluntad dentro de ciertos límites”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 35 55,6 55,6 55,6 

CORRECTO 28 44,4 44,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

 

GRÁFICO N° 57 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
55,6% manifiesta que es incorrecto que “en 
la ciencia, la variable independiente es a 
menudo (aunque no siempre) la variable de 
control a la cual pueden atribuirse valores 
(o cambiarlos) a voluntad dentro de ciertos 
límites” y el 44,4% señala que es correcto. 
 

 

TABLA N° 48 

15.-La definición del objeto de investigación, la población posible y su traducción a unidades de 
análisis bien delimitadas es parte del diseño de la investigación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 3 4,8 4,8 4,8 

CORRECTO 60 95,2 95,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

 

GRÁFICO N° 58 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
95,2% manifiesta que es correcto que la 
definición del objeto de investigación, la 
población posible y su traducción a unidades 
de análisis bien delimitadas es parte del 
diseño de la investigación y el 4,8% señala 
que es incorrecto. 
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TABLA N° 49 

16.- Población y muestra no tienen el mismo significado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 2 3,2 3,2 3,2 

CORRECTO 61 96,8 96,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 59 

Interpretación: El gráfico muestra que el 96,8% 
manifiesta que es correcto que población y muestra 
no tienen el mismo significado y el 3,2% señala que 
es incorrecto. 
 

TABLA N° 50 

17.- Las pruebas son instrumentos de medición cuyos requisitos indispensables son la validez y 

la confiabilidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 11 17,5 17,5 17,5 

CORRECTO 52 82,5 82,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 

GRÁFICO N° 60 

Interpretación: El gráfico muestra que el 
82,5% manifiesta que es correcto que las 
pruebas son instrumentos de medición cuyos 
requisitos indispensables son la validez y la 
confiabilidad y el 17,5% señala que es 
incorrecto. 
 

 

TABLA N° 51 
18.- La capacidad de comunicar los resultados de una investigación se traduce en la presentación 
de artículos científicos y su difusión en eventos académicos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 33 52,4 52,4 52,4 

CORRECTO 30 47,6 47,6 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 61 
Interpretación: El gráfico muestra que el 
52,4% manifiesta que es incorrecto que la 
capacidad de comunicar los resultados de una 
investigación se traduce en la presentación de 
artículos científicos y su difusión en eventos 
académicos y el 47,6% señala que es correcto. 
 

 
 

TABLA N° 52 
19.- En la siguiente expresión: "Los niños de madres de embarazo precoz, presentan en su edad 
preescolar dificultades en la habilidad para aprender a leer", se presenta una hipótesis bivariada 
la investigación es cuantitativa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 35 55,6 55,6 55,6 

CORRECTO 28 44,4 44,4 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 62 
Interpretación: El gráfico muestra que el 
55,6% manifiesta que es incorrecto que en la 
siguiente expresión: "Los niños de madres de 
embarazo precoz, presentan en su edad 
preescolar dificultades en la habilidad para 
aprender a leer", se presenta una hipótesis 
bivariada la investigación es cuantitativa y el 
44,4% señala que es correcto. 
 

 
 

DIMENSION: Instrumental 
TABLA N° 53 

20.- Determinar una necesidad de información es definir el enfoque temático con la ayuda de 
mapas conceptuales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 30 47,6 47,6 47,6 

CORRECTO 33 52,4 52,4 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 
GRÁFICO N° 63 
Interpretación: El gráfico muestra que el 52,4% 
manifiesta que es correcto que determinar una 
necesidad de información es definir el enfoque 
temático con la ayuda de mapas conceptuales y el 
47,6% señala que es incorrecto. 
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TABLA N° 54 
21.- En una búsqueda de información existen ciertas estrategias como el uso de operadores 
booleanos: and, or, not, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 22 34,9 34,9 34,9 

CORRECTO 41 65,1 65,1 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 64 

Interpretación: El gráfico muestra que el 65,1% 
manifiesta que es correcto que en una búsqueda 
de información existen ciertas estrategias como el 
uso de operadores booleanos: and, or, not, etc. y 
el 34,9% señala que es incorrecto. 
 

 
 

TABLA N° 55 

22.- La información primaria está conformada por datos recogidos de: encuestas, entrevistas, trabajos 
de campo, experimentos, etc., es confiable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 23 36,5 36,5 36,5 

CORRECTO 40 63,5 63,5 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 65 
Interpretación: El gráfico muestra que que el 63,5% 
manifiesta que es correcto que la información primaria 
está conformada por datos recogidos de: encuestas, 
entrevistas, trabajos de campo, experimentos, etc., es 
confiable y el 36,5% señala que es incorrecto. 
 

 

 

 
TABLA N° 56 

23.- En la redacción de un escrito académico las expresiones: "Y, también, asimismo, entonces, en 
realidad, de igual importancia, así como" significan una relación de unión de conceptos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido INCORRECTO 9 14,3 14,3 14,3 
CORRECTO 54 85,7 85,7 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
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GRÁFICO N° 66 
Interpretación: El gráfico muestra que el 85,7% 
manifiesta que es correcto que en la redacción de 
un escrito académico las expresiones: "Y, 
también, asimismo, entonces, en realidad, de 
igual importancia, así como" significan una 
relación de unión de conceptos y el 14,3% señala 
que es incorrecto. 
 

 

 
TABLA N° 57 

24.- El respeto a la propiedad intelectual reside en la correcta citación y referencia de las fuentes 
consultadas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 4 6,3 6,3 6,3 

CORRECTO 59 93,7 93,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

GRÁFICO N° 67 
Interpretación: El gráfico muestra que el 
93,7% manifiesta que es correcto que en el 
respeto a la propiedad intelectual reside en 
la correcta citación y referencia de las 
fuentes consultadas y el 6,3% señala que 
es incorrecto. 
 
 
 

TABLA N° 58 

25. Es importante el dominio de la lectura digital. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 2 3,2 3,2 3,2 

CORRECTO 61 96,8 96,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

         
GRÁFICO N° 68 
Interpretación: El gráfico muestra que el 
96,8% manifiesta que es correcto que es 
importante el dominio de la lectura digital y el 
3,2% señala que es incorrecto. 
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TABLA N° 59 

26.- Las habilidades alcanzadas en ofimática optimizan la redacción de un artículo científico. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 18 28,6 28,6 28,6 

CORRECTO 45 71,4 71,4 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 
GRÁFICO N°69 
Interpretación: El gráfico muestra que el 71,4% 
manifiesta que es correcto que las habilidades 
alcanzadas en ofimática optimizan la redacción 
de un artículo científico y el 28,6% señala que es 
incorrecto. 
 

 
 

TABLA N° 60 
27.- Las habilidades en el uso de software estadístico (SPSS, Stata, etc.) son indispensables en la 
investigación. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 22 34,9 34,9 34,9 

CORRECTO 41 65,1 65,1 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

 
GRÁFICO N° 60 
Interpretación: El gráfico muestra que el 65,1% 
manifiesta que es correcto que las habilidades 
alcanzadas en ofimática optimizan la redacción 
de un artículo científico y el 34,9% señala que es 
incorrecto. 
 

 
TABLA N° 61 

28.- Las bases de datos con contenido académico son: Jstor, Proquest, Ebsco, Science Direct. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 7 11,1 11,1 11,1 

CORRECTO 56 88,9 88,9 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
 

GRÁFICO N° 61 
Interpretación: El gráfico muestra que el 88,9% 
manifiesta que es correcto que las bases de datos 
con contenido académico son: Jstor, Proquest, 
Ebsco, Science Direct y el 11,1% señala que es 
incorrecto. 
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TABLA N° 62 

29.- Para almacenar y organizar las bibliografías se crearon: Zotero, Mendeley, Endnote. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 15 23,8 23,8 23,8 

CORRECTO 48 76,2 76,2 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 

GRÁFICO N° 62 
Interpretación: El gráfico muestra que el 76,2% 
manifiesta que es correcto que para almacenar y 
organizar las bibliografías se crearon: Zotero, 
Mendeley, Endnote y el 23,8% señala que es 
incorrecto. 
 

 
TABLA N° 63 

30.- El dominio del idioma inglés facilita la búsqueda y la lectura de las fuentes de información. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido INCORRECTO 2 3,2 3,2 3,2 

CORRECTO 61 96,8 96,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 22 y Excel 
Elaborado: por la responsable de la investigación. 
 

 
GRÁFICO N° 63 
Interpretación: El gráfico muestra que el 96,8% 
manifiesta que es correcto que el dominio del 
idioma inglés facilita la búsqueda y la lectura de 
las fuentes de información y el 3,2% señala que 
es incorrecto. 
 

 

 

3.2. PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

       I: PLANTEO DE HIPÓTESIS 

Ho: No existe influencia significativa de las características y 

competencias de los docentes en las capacidades de investigación de 

los estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Economía, Universidad 

del Pacífico en Lima, 2016. 
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Ha: Existe influencia significativa de las características y 

competencias de los docentes en las capacidades de investigación de 

los estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Economía, Universidad 

del Pacífico en Lima, 2016. 

II: REGLA TEÓRICA PARA TOMA DE DECISIÓN 
Si el Valor p  ≥  0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p  <  

0.05 se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

 III: ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

variable independiente: las características y competencia de los 

docentes y la variable dependiente: la capacidad investigativa de los 

estudiantes. 

Tabla No. 64 

Matriz de correlación entre las características y experiencia de los docentes y la 
capacidad investigativa de los estudiantes 

 CARACTERÍSTICAS 
Y COMPETENCIA DE 

LOS DOCENTES 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA DE 
LOS ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICAS Y 
COMPETENCIA DE 
LOS DOCENTES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,839** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA DE 
LOS ESTUDIANTES 

Correlación de 
Pearson 

,839** 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 � � � �  

VALOR- P < VALOR X           �  = HIPÓTESIS NULA 

 0.000  <       0.05                     � =HIPÓTESIS ALTERNA  �  = Se rechaza � = Se acepta  
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IV. INTERPRETACIÓN 

Como el Valor p = 0.000 <  0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta 

la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, las características y competencia de 

los docentes influyen significativamente con la capacidad investigativa 

de los estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad 

del Pacífico-Lima, 2016, asimismo la correlación es directa, significativa y 

alcanza un nivel de 0.839 que corresponde a un nivel correlación positiva. 

 

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1  

I: PLANTEO DE HIPÓTESIS 

Ho: No existe influencia significativa de las estrategias de 

enseñanza en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad del 

Pacífico-Lima, 2016. 

 

Ha: Existe influencia significativa de las estrategias de enseñanza 

en el desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del 

10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad del Pacífico-Lima, 

2016. 

II: REGLA TEÓRICA PARA TOMA DE DECISIÓN 

Si el Valor p  ≥  0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p  <  

0.05 se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha). 

  III: ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

dimensión las estrategias de enseñanza y la variable la capacidad 

investigativa de los estudiantes. 
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Tabla No. 65 
Matriz de correlación entre las estrategias de enseñanza y capacidad 

investigativa de los estudiantes. 
Correlaciones 

 LAS ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

LAS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

Correlación de Pearson 1 ,796** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA DE 
LOS ESTUDIANTES 

Correlación de Pearson ,796** 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). � � � �  

 

VALOR- P < VALOR X  �  = HIPÓTESIS NULA 
 0.000           < 0.05                � = HIPÓTESIS ALTERNA  �  = Se rechaza  � = Se acepta 

 

IV. INTERPRETACIÓN: 

Como el Valor p = 0.000 <  0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta 

la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la estrategia de enseñanza influye 

significativamente en la capacidad investigativa de los estudiantes del 10° 

ciclo de la carrera de Economía, Universidad del Pacífico-Lima, 2016, 

asimismo la correlación es directa, significativa y alcanza un nivel de 0.796 

que corresponde a un nivel correlación positiva moderada. 

 

 3.2.3 Hipótesis específica 2 

I: PLANTEO DE HIPÓTESIS 

Ho: Las competencias genéricas no influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del 10° ciclo 

de la carrera de Economía, Universidad del Pacífico-Lima, 2016. 
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Ha: Las competencias genéricas influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes del 10° ciclo 

de la carrera de Economía, Universidad del Pacífico-Lima, 2016. 

II: REGLA TEÓRICA PARA TOMA DE DECISIÓN 

Si el Valor p  ≥  0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p  <  

0.05 se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

 III: ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

La contrastación de hipótesis se utilizó la correlación de Pearson entre 

la dimensión las competencias genéricas y la variable la capacidad 

investigativa de los estudiantes. 

Tabla No 66 
Matriz de correlación entre la dimensión las competencias genéricas y la 

capacidad investigativa de los estudiantes. 
 LAS 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

LAS 
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Correlación de Pearson 1 ,775** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA 
DE LOS 
ESTUDIANTES 

Correlación de Pearson ,775** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 � � � �  
 

VALOR- P < VALOR X    �  =HIPÓTESIS NULA 
    0.000 < 0.05    � = HIPÓTESIS ALTERNA  �  = Se rechaza � = Se acepta 

 IV: INTERPRETACIÓN 

Como el Valor p = 0.000 <  0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta 

la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, las competencias genéricas influyen 

significativamente en la variable la capacidad investigativa de los 

estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad del 

Pacífico-Lima, 2016, asimismo la correlación es directa, significativa y 
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alcanza un nivel de 0.775 que corresponde a un nivel correlación positiva 

moderada. 

3.2.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 I: PLANTEO DE HIPÓTESIS 

Ho: La producción científica y uso de la información no influyen 

significativamente en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad del 

Pacífico-Lima, 2016. 

Ha: La producción científica y uso de la información influyen 

significativamente en el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad del 

Pacífico-Lima, 2016. 

 

II: REGLA TEÓRICA PARA TOMA DE DECISIÓN 

Si el Valor p  ≥  0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p  <  

0.05 se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) 

III: ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

dimensión la producción científica y uso de la información y la variable la 

capacidad investigativa de los estudiantes. 

Tabla No. 67 

Matriz de correlación entre la producción científica y uso de la información y 
variable la capacidad investigativa de los estudiantes. 

 LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA Y USO 

DE LA 
INFORMACIÓN 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA Y USO 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

1 ,827 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

LA CAPACIDAD 
INVESTIGATIVA DE 
LOS ESTUDIANTES 

Correlación de 
Pearson 

,827 1 

Sig. (bilateral) ,063  

N 90 90 
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� � � �  
 

VALOR- P < VALOR X           �  = HIPÓTESIS NULA 

    0.063 > 0.05   � = HIPÓTESIS ALTERNA  �  = se acepta � = Se rechaza 

            IV: INTERPRETACIÓN 

Como el Valor p = 0.063 > 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta 

la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la producción científica y uso de la 

información influyen significativamente en la capacidad investigativa 

de los estudiantes del 10° ciclo de la carrera de Economía, Universidad 

del Pacífico-Lima, 2016; asimismo la correlación es directa, significativa y 

alcanza un nivel de 0.827 que corresponde a un nivel de correlación 

positiva alta. 

 

3.3  Discusión de resultados  

Características de los docentes 

Dimensión estrategias de enseñanza 

Los docentes consideran importante conocer al estudiante y sus 

conocimientos previos sobre determinados temas, según Biggs (2005) 

existen dos tipos de estudiantes, unos que se interesan por aprender por lo 

tanto preguntan y se interesan en debatir y los otros que solo desean 

terminar la carrera, los docentes aprecian en su mayoría que siempre 

deberían conocer los intereses de los estudiantes, sin embargo hay un % 

que lo hacen existe un porcentaje considerable que lo hace a veces, esto 

refleja no tener una aceptación unánime.  

En cuanto al uso de mapas conceptuales como ayuda para enfocar un tema 

de investigación, relacionar conceptos, entre otros, los docentes se inclinan 

por usarlo siempre lo que refleja que la mayoría los conoce, aunque 

observamos un porcentaje (40,7) que lo usa a veces como estrategia de 

enseñanza, tal como lo afirman Novak y Gowin (1988) con los mapas 
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conceptuales se optimiza la labor investigadora. La práctica docente 

enfocada en los estudiantes incide en que el contacto directo con éstos 

permitirá hacer juicios de valor sobre sus necesidades.  

Es importante destacar que un buen porcentaje de los docentes (55,6) 

promueve la conformación de equipos de trabajo lo que está permitiendo, 

practicar la discusión, la comparación de hipótesis y/o resultados ante un 

problema de investigación. Uno de los aspectos contemplados para 

promover una actitud investigadora es la apertura a la confrontación y el 

discernimiento, el conocer la causa-efecto de algún fenómeno, esto es muy 

apreciado por casi el 80 % de los docentes. No están muy convencidos que 

cuando se trata de ver contenidos, éstos deban ser expresión de los 

intereses y experiencias de los estudiantes. 

Los docentes aprecian que siempre es necesario que el estudiante aprenda 

a observar, buscar información, es decir descubrir situaciones o problemas, 

esto es reforzado y validado por Bunge (2011); pero cuando se les pide se 

manifiesten en relación con ejercitar inferencias, deducciones, abducciones, 

analogías, un 59,3 opina que siempre debe darse esta práctica, un 40,7 

piensa que a veces, lo cual significa no estar muy de acuerdo. Los docentes 

se muestran a favor de ser siempre receptivos, de propiciar el diálogo para 

la óptima relación con el estudiante, se sienten satisfactorios en transmitir 

saberes en búsqueda de la verdad.  

La percepción favorable que tienen los docentes sobre las buenas prácticas 

en cuanto a estrategias de enseñanza en el aula contribuye a despertar el 

interés en el estudiante para indagar y a tener curiosidad por la resolución 

de problemas. Se corrobora la hipótesis específica en tanto los docentes y 

sus estrategias de enseñanza ejercen influencia en la capacidad 

investigativa de los estudiantes.  

Dimensión competencias genéricas 

Como se ha afirmado las competencias genéricas se aplican a todas las 

profesiones y son aquellas que van a ayudar a analizar problemas, a evaluar 

estrategias y aplicar conocimientos a casos distintos, también aportar 
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soluciones (Carrera, 2001, citado por Medina, Amado y Brito (2010). Los 

docentes manifiestan que siempre son reflexivos y autocríticos sobre su 

práctica por lo tanto se autoevalúan.  

Consideran que tienen la obligación de responder todas las dudas sobre la 

materia que enseñan, es un porcentaje muy bajo (18%) el que opina que a 

veces responde a las inquietudes de los estudiantes. Un alto porcentaje de 

los docentes cree que es importante recibir las observaciones e 

intervenciones de los estudiantes, solo un 7,4 % manifiesta que a veces; 

Confrontando a Tobón (2014) quien afirma que el docente debe ser un 

modelo de actitudes que queremos formar, es decir ante la formación de una 

nueva actitud es necesario un cambio de actitud con la ayuda de la 

persuasión y la presentación de ejemplos, juego de roles, etc.  

Los docentes responden unánimemente que siempre se debe transmitir en 

el estudiante la disposición de aprender la realidad en búsqueda de 

soluciones para las mayorías, complementan este concepto con la práctica 

de la tolerancia, bajo la cual  formamos individuos en la justicia y la libertad; 

tal como lo manifiesta Pereira (2010), la condición humana del docente se 

ve reflejada en sus relaciones, con valores y creencias que direccionan su 

quehacer, por eso es deseable que haya coherencia entre el discurso y su 

comportamiento para que el estudiante aprenda bajo estos modelos, con 

valores.  

Los docentes entrevistados creen que tener seguridad de sí mismos lo cual 

influye en las actitudes de los estudiantes, aunque algunos opinan que a 

veces (18%), es una de las características de los docentes demandados por 

los estudiantes en un estudio de la Universidad de Costa Rica (Pereira, 

2010).  

Se concluye que los docentes perciben que las competencias genéricas 

expresadas en la transmisión de valores, en la comunicación con el 

estudiante para resolver sus dudas, en la demostración de coherencia entre 

su discurso y su comportamiento, son elementos que influyen 

significativamente en el estudiante. Los docentes y sus competencias 
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genéricas influyen significativamente en la capacidad investigativa de los 

estudiantes.   

Dimensión investigativa (producción científica y uso de la información) 

Los docentes consideran siempre que la realización de investigaciones con 

sus pares es una buena práctica, esto denota una actitud favorable hacia la 

publicación, complementada con la divulgación y asistencia a congresos, 

conferencias u otro tipo de evento académico, la mayoría de los docentes 

consideran que esto es importante y lo promueven en los estudiantes, tal 

como lo afirma Maletta (2009) cuando expone sobre comunicación científica. 

Los docentes se muestran muy favorables en transmitir responsabilidad a la 

hora de ejecutar un proyecto, también de incentivar el aprendizaje para toda 

la vida.  

Los docentes manifiestan que a veces realizan alguna dinámica para 

conocer las capacidades de investigación de los estudiantes, también se 

revelan no estar muy de acuerdo que el estudiante deba aprender a publicar 

desde el aula, la mayoría dice “a veces”. La práctica de publicar en revistas 

de alto impacto resulta para la mayoría (51,9 %) de los docentes uno de los 

aspectos más importantes porque les da visibilidad ante la comunidad 

científica, porque son citados por otros investigadores, porque son 

reconocidos por sus pares; sin embargo, existe la otra parte de docentes que 

dice “a veces” (48,1 %) es decir no lo considera muy importante.  

En cuanto al uso de la información tal como lo enuncian Suárez y Chica 

(2011) el docente acumula conocimientos, producto del dominio de su 

especialidad, al uso de la información para actualizarse, por lo tanto, siempre 

incentiva el uso de la biblioteca y sus recursos de información, esto tiene 

congruencia con los principios de la alfabetización informacional y el 

desarrollo de competencias informativas que defienden la OCDE (2007), el 

programa Definición y Selección de Competencias Clave de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2004), y autores como Jesús 

Lau (2009), María Pinto (2014) entre otros. Las investigaciones son producto 

del análisis de la problemática social, económica, etc. en la búsqueda de la 
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solución de problemas y la toma de decisiones, en este aspecto los docentes 

se manifiestan estar de acuerdo siempre.  

Cuando Maletta (2009) detalla sobre el proceso de producción científica y 

los diferentes escritos o lo que él llama “producto científico” toma en 

consideración el cuidado que debe tener un investigador a la hora de 

redactar y comunicar, los docentes entrevistados se muestran muy de 

acuerdo. Los docentes promueven siempre la lectura crítica en el estudiante, 

con esto se incentiva el pensamiento crítico en el estudiante, permite 

repensar sobre lo leído, sobre todo ayuda a la comprensión e interpretación 

de bibliografía científica (Espinosa-Alarcón y col., 1994). 

 La mayoría de los docentes están de acuerdo con hacer las diferencias entre 

fuentes primarias y secundarias para la investigación, así como en evaluar 

las fuentes de información por su confiablidad, actualización, entre otros, tal 

como lo definen en las competencias informacionales específicamente en el 

punto de localización y evaluación de la información (Pinto, 2014).  Se 

percibe en la mayoría de los docentes consideran importante los estilos de 

citación por ejemplo el de la American Psychological Association, APA. Se 

corrobora la hipótesis específica: las características de los docentes 

relacionados con la producción científica y el uso de la información influyen 

significativamente en los estudiantes.   

Capacidades de investigación de los estudiantes 

Los estudiantes tienen claro y contestan de manera correcta en un alto 

porcentaje (93,7%), cuando piensan que observar es identificar fenómenos 

de la realidad para luego realizar constructos teóricos (Bunge, 2011), pero 

desconocen que “comparar” es asociar fenómenos con el fin de buscar 

relaciones de causalidad, solo un 22% señala que es correcto. Los 

estudiantes conocen que la estadística matemática da criterios más o menos 

fundados de representatividad de las muestras y de la fiabilidad de las 

inferencias.  

Saben lo que es una clasificación simple, que la división es la distribución de 

los fenómenos de la naturaleza, así mismo es correcta la respuesta en la 

afirmación: “La ciencia define la mayoría de sus conceptos: algunos de ellos 
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se definen en términos de conceptos no definidos o primitivos, otros de 

manera implícita, esto es, por la función que desempeñan en un sistema 

teórico (definición contextual)" (Bunge, 2011). Los estudiantes responden de 

manera correcta cuando se les propone: el que hace ciencia es imparcial y 

respeta la evidencia de los hechos en bien del avance científico y tecnológico 

de la humanidad.  

Para ellos es correcto el concepto que se tiene de investigador como 

conocedor de un problema, es quien inserta los conocimientos y trata de 

resolver el problema con el mejor de los criterios, tal como lo afirma Bunge 

(2011) los problemas son la fuente de la actividad científica y el nivel de 

investigación se mide por la dimensión de los problemas que maneja.  

 

En la pregunta: Para que una hipótesis se convierta en teoría debe estar 

aceptada por la comunidad científica, ser comprobada para que se convierta 

en ley, la mayoría contesta correctamente, esto es favorable a la hora de 

contrastar con las características docentes.  

En la siguiente afirmación: La ley científica se explica deduciéndola de otra 

(s) ley (es) acaso con la ayuda de hipótesis subsidiarias, los estudiantes 

dudan o desconocen sobre este concepto y la mayoría contesta incorrecto 

(58,7%) aunque existe un buen porcentaje de correcto (41,3%). Los 

estudiantes en su mayoría contestan incorrecto cuando se les presenta la 

definición de “hipótesis”, sin embargo, si saben que el método científico es 

falible y que puede ser modificado en base a los resultados, luego aciertan 

en su mayoría que el planteamiento de un problema no prescinde de las 

conjeturas. Los estudiantes conocen lo que es una hipótesis multivariada y 

todos los elementos de un diseño de investigación como: variable, población, 

muestra.  

 

Como grupo no tienen claro que la capacidad de comunicar los resultados 

de una investigación se traduce en la presentación de artículos científicos y 

su difusión en eventos académicos, las respuestas están divididas, esto 

coincide con lo percibido por los docentes cuando expresan que a veces 

incentivan al estudiante para que aprenda a publicar desde el aula.  
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En relación con las competencias informacionales (uso de mapas 

conceptuales, búsquedas con operadores booleanos, información primaria, 

respeto a la propiedad intelectual) contestan correcto. Los estudiantes saben 

de redacción. En cuanto a las herramientas informáticas, la lectura digital, 

uso de bases de datos, gestores bibliográficos, idioma inglés, contestan 

correctamente. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El nivel de influencia de las características de los docentes en la 

capacidad investigativa de los estudiantes de Economía en general es 

significativo positivo moderado. 

2) Se descubrió que las estrategias de enseñanza enfocadas al 

desarrollo de capacidades para la investigación se proyectan hacia la 

formación de jóvenes investigadores y/o de una cultura investigativa. 

3) Las buenas prácticas como el uso de mapas conceptuales, el debate 

y la confrontación alturados en clase, el descubrir situaciones 

problema, contribuyen a formar el espíritu crítico en el estudiante. 

4) Los docentes consideran que la comunicación con los estudiantes 

genera un ambiente de reflexión y debate en el aula, sobre todo 

propicia la resolución de dudas sobre la materia que enseña. El 

docente debe ser tolerante y ser reflejo de valores y creencias. 

5) La producción científica de los docentes y el buen uso de la 

información se convierten en elementos importantes para la 

construcción de nuevo conocimiento, con esto el docente capitaliza 

sus potencialidades e impacta significativamente en las actitudes de 

los estudiantes hacia la investigación.    

6) El uso de herramientas tecnológicas facilita el proceso de 

investigación y contribuyen a mejorar la presentación de trabajos 

académicos. 
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RECOMENDACIONES 

1) Promover el interés por la investigación desde el aula propiciando el debate, 

formando espíritu crítico en el estudiante para la resolución de problemas. 

2) Crear una cultura investigativa potenciando las competencias docentes y las 

cualidades didácticas en el aula. 

3) Incluir en los planes de estudio la Epistemología, el estudiante conocerá lo 

que es hacer ciencia.  

4) Promover en los docentes el descubrimiento de las capacidades de 

investigación de los estudiantes y sus intereses inherentes a su desarrollo 

profesional, desarrollando dinámicas o estrategias de enseñanza, para el 

logro de jóvenes investigadores. 

5) Incrementar los conocimientos sobre Competencias Informacionales, tanto 

docentes como estudiantes desarrollando proyectos conjuntos con los 

bibliotecarios que se basen en los principios de Alfabetización Informacional 

(Alfin): identificar una necesidad de información, planificar una búsqueda de 

información, evaluar las fuentes encontradas, comunicar y respetar los 

derechos de autor con una correcta citación de fuentes. 

6) Complementar los conocimientos de los docentes en cuanto a su propia 

ciencia con los conceptos sobre competencias didácticas que le permitan 

identificar aprendizajes en la universidad y cómo se producen éstos. 

 

7) Proyectar la realización de otras investigaciones en torno a estas 

interrogantes: ¿cuál es el nivel de capacidades para la investigación por 

facultades? ¿Habrá diferencias entre un estudiante de pregrado y otro de 

posgrado, en lo relacionado a sus capacidades para investigar? ¿Cuál es el 

nivel de uso de la información tradicional y digital por parte de los estudiantes, 

entre los diferentes ciclos de estudio y carreras?   ¿Realmente es importante 

que los estudiantes tengan conocimientos previos de epistemología? 
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Anexo No. 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES EN LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO 
CICLO - CARRERA DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO- LIMA, 2016. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 
¿Cómo influyen las 
características de los 
docentes en las 
capacidades de 
investigación de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016? 
Problemas específicos: 
B) ¿De qué manera 
las estrategias de 
enseñanza influyen en el 
desarrollo de la capacidad 
investigativa de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016? 
 
C) ¿Cómo las 
competencias genéricas 
influyen en el desarrollo de 
la capacidad investigativa 
de los estudiantes del 
décimo ciclo de la carrera 

Objetivo General: 
Determinar cómo influyen 
las características de los 
docentes en las 
capacidades de 
investigación de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 
Objetivos específicos: 
1. Determinar de qué 
manera las estrategias de 
enseñanza influyen en el 
desarrollo de la capacidad 
investigativa de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 

2. Determinar Cómo las 
competencias genéricas 
influyen en el desarrollo de 
la capacidad investigativa 
de los estudiantes del 
décimo ciclo de la carrera 

Hipótesis general: 
Existe influencia 
significativa de las 
características de los 
docentes en las 
capacidades de 
investigación de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 
Hipótesis específicas: 
H1. Existe influencia 
significativa de las 
estrategias de enseñanza 
en el desarrollo de la 
capacidad investigativa de 
los estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 

H2. Las competencias 
genéricas influyen 
significativamente en el 
desarrollo de la capacidad 
investigativa de los 
estudiantes del décimo 

VARIABLE INDEPENDIENTE: (X): CARACTERISTICAS Y COMPETENCIAS 
DE LOS DOCENTES  

Dimensiones Indicadores Ítems Valorización 

Estrategias de 
enseñanza 

• Uso de analogías, deducciones, 
etc. 

• Contenidos 
• Mapas conceptuales 
• Publicaciones 
• Aprendizaje 
• Trabajo en equipo 
• Conocimiento de capacidades 
• Planteo de problemas 
• Diálogo 
• Observar, descubrir 
• Lectura crítica 

11 

 
 

3= Siempre 
2= A veces 
1= Nunca 

 
 

Competencias 
genéricas 

• Autoevaluación 
• Confianza en sí mismo 
• Trabajo en equipo y cooperación 
• Conocimiento y experiencia 
• Valor Responsabilidad 
• Valor Compromiso 
• Valor Tolerancia 
• Asist. a eventos académicos 
• Actitud Motivación 
• Actitud Receptividad 
• Pensamiento analítico 

12 

Investigativa 
(producción 
científica y uso 
de la 
información) 

• Evaluación de la información 
• Dominio del inglés 
• Uso de la información 
• Uso de gestores bibliográficos 
• Public. en revistas de impacto 
• Grado académico 
• Estilo de citación 

10 
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de Economía, Universidad 
del Pacífico-Lima, 2016? 

 
3. ¿De qué manera la 
producción científica y uso 
de la información influyen 
en el desarrollo de la 
capacidad investigativa de 
los estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016? 
 

de Economía, Universidad 
del Pacífico-Lima, 2016. 
 
3. Explicar de qué manera 
la producción científica y 
uso de la información 
influyen en el desarrollo de 
la capacidad investigativa 
de los estudiantes del 
décimo ciclo de la carrera 
de Economía, Universidad 
del Pacífico-Lima, 2016. 

ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 

H3. La producción 
científica y uso de la 
información influyen 
significativamente en el 
desarrollo de la capacidad 
investigativa de los 
estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de 
Economía, Universidad del 
Pacífico-Lima, 2016. 

 

• Búsqueda de información 
• Redacción científica 
• Investigación de la realidad 

VARIABLE DEPENDIENTE: (Y): CAPACIDADES DE INVESTIGACION DE 
LOS ESTUDIANTES 

Dimensiones Indicadores Ítems Valorización 

Cognoscitiva y 
epistemológica 

• Análisis/síntesis  
• Comparación    
• Definición    
• Observación    
• Clasificación    
• Investigador 
• Método 
• Ley 
• Ciencia 
• Hipótesis 
• Teoría 

11 

 

1= Correcto 

0= Incorrecto 

Procedimental 
(proceso de 
investigación y 
competencias 
informativas) 

• Definición y planteo del problema    
• Variables    
• Tipo de investigación    
• Instrumento de medición    
• Diseño de la investigación    
• Formulación de hipótesis    
• Población y muestra    
• Comunicación de resultados  
• Uso responsable de la 

información 
• Lectura digital 
• Redacción del escrito académico 
• Planificación de la búsqueda 
• Defin. de necesidad de informac. 
• Localización y evaluación de 

fuentes 

14 

Instrumental 
(uso de 
herramientas 
tecnológicas e 
idioma) 

• Bases de datos 
• Ofimática 
• Gestores bibliográficos 
• Software estadístico 
• Manejo de idioma inglés 

5 

Elaboración propia  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MÉTODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA 

METODO Y DISEÑO: 
Tipo: Descriptivo-correlacional describe 
situaciones, características, perfiles: tanto 
de los docentes como de los estudiantes 
y de sus capacidades para investigar. 
Nivel: Correlacional, porque establece si 
existe relación significativa entre las 
variables. 

Diseño: el diseño No experimental 
– Transversal. No experimental 
debido que no se manipula la 
variable independiente para 
observar sus efectos sobre la 
variable dependiente; y 
Transversal porque se ha 
obtenido los datos en un solo 
momento y tiempo único. 
 

La población de alumnos de Economía 
2016-I está constituida por 1,256 
estudiantes y 200 Docentes de Tiempo 
Completo. 
Muestra: Se aplicará el instrumento a 

una muestra única de 63 estudiantes del 

10º.  ciclo de la carrera de Economía para 

conocer el nivel de conocimientos 

adquiridos durante su desarrollo 

académico, y una muestra de 27 

docentes de la carrera de Economía de 

la Universidad del Pacífico. 

 

Cuestionario: Se empleará una 

Prueba de Conocimientos que se 

aplicará a los estudiantes y una 

Encuesta a los docentes. 

 

Los datos serán procesados 

estadísticamente a través de las 

medidas de tendencia central para 

que sean presentados en los gráficos 

correspondientes. 

Los datos serán procesados con el 

software estadístico SPSS 22. 
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Anexo No 2. Matriz de Operacionalización para la variable Características del Docente 

DIMENSION INDICADORES ITEMS 
ESCALAS 

Y 
VALORES 

Valores 
Equivalentes 

de 0 a 100 

Estrategias de 
enseñanza 

Didáctica 

1.-Considera poner a prueba los conocimientos previos de los estudiantes para la construcción de 
aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) nunca 

 

 

 

(2) a veces 

 

 

(3) siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) nunca = 0% 

 

 

 

(2) a veces = 
50% 

 

 

(3) siempre = 
100% 

 

2.- En una investigación usa mapas conceptuales como una herramienta para relacionar conceptos y 
evaluar la situación problema. 

3.- Promueve la conformación de equipos de trabajo y ejercita la comparación de hipótesis y resultados 
frente al problema de la investigación. 

4.- Al plantear un problema de investigación se practica una apertura a la confrontación y al discernimiento 
con fines de conocer la causa-efecto de los fenómenos. 

5.- Considera que los contenidos a ser aprendidos por el estudiante son expresión de sus intereses y 
experiencias y se halla en el entorno que vive. 

6.- Cree que es más importante que el estudiante aprenda a observar, a buscar información, a descubrir. 

7.- Promueve el uso de analogías, deducciones, abducciones, inferencias para fortalecer la explicación de 
las características de un problema. 

Comunicación 

8.- Considera que el ser receptivo optimiza la relación con el estudiante. 

9.- Establece el diálogo con una dinámica de preguntas y respuestas, ajustadas al tema de estudio y a las 
experiencias más profundas de los estudiantes. 

10.- Se siente comprometido en transmitir saberes al estudiante en búsqueda de la verdad. 

Competencias 
Genéricas 

Conocimiento de sí 
mismo 

11.- Se considera usted el protagonista de una dinámica reflexiva-crítica y de significado para autoevaluar 
su práctica docente. 

12.- Se siente en la obligación de responder todas las dudas del estudiante en la materia que enseña. 

13.- Considera importante aceptar las observaciones e intervenciones por parte del estudiante. 

14.- Transmite al alumno la disposición y voluntad de aprender la realidad en busca de soluciones para las 
mayorías. 
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15.- Cree Ud. que la práctica de la tolerancia nos lleva a formar individuos en libertad y con justicia.  

16.- Considera que la demostración de seguridad de sí mismo influye en las actitudes de los estudiantes. 

Dimensión 
investigativa 

Motivación a la 
investigación 

17.- Se proyecta o busca realizar investigaciones con sus pares. 

18.- Asiste a eventos académicos (congresos, conferencias) e incentiva la asistencia de los estudiantes a 
éstos. 

19.- Transmite el concepto de responsabilidad como prioritario en la ejecución de un proyecto. 

20.- Motiva al estudiante para que siga estudiando y aprendiendo durante toda la vida. 

21.- Usa alguna dinámica para conocer las capacidades de investigación de sus estudiantes. 

22.- Proyecta en los alumnos la realización de “micropapers” para publicar. 

Producción científica 

23.-  Se preocupa por publicar en revistas de alto impacto. 

24.- Incentiva la búsqueda de información con el uso de la biblioteca y los recursos que ésta posee. 

25.- La investigación que realiza se vincula con los sectores productivos y de servicios. 

26.- Establece una metodología para el proceso de redacción científica. 

Uso de la 
información 

27.- Realiza actividades que promueven la lectura crítica. 

28.- Presenta al estudiante las diferencias en el uso de fuentes primarias y secundarias 

29.- Evalúa las fuentes de información teniendo en cuenta: la confiablidad y actualización, el tipo de 
formato, el contenido temático 

30.- Promueve el uso de algún estilo para la citación, por ejemplo: APA. 

31.- Utiliza gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, Endnote para el almacenamiento y el 
ordenamiento de la bibliografía. 

Otras competencias 

32.- Considera que los grados académicos alcanzados por el docente son determinantes de las 
capacidades para la enseñanza/aprendizaje. 

33.- Considera que el docente debe poseer un nivel alto de dominio del idioma inglés y que también debe 
promoverlo en el estudiante. 
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Anexo No. 03 Matriz de Operacionalización para la variable Capacidades de investigación de los estudiantes 

DIMENSION INDICADORES ITEMS 
ESCALAS 

Y 
VALORES 

Valores 
Equivalentes 

de 0 a 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoscitiva y 
epistemológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognición 

1.- Observar es identificar fenómenos de la realidad para luego realizar constructos teóricos.     

 

 

 

 

(0) 
Incorrecto 

 

(1) Correcto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) Incorrecto = 
0% 

 

 

1) Correcto = 
=100% 

 

 

 

 

2.- La comparación es el proceso mental que asocia fenómenos con el fin de buscar relaciones de 
causalidad     

3.- “La estadística matemática suministra criterios más o menos fundados de representatividad de las 
muestras y de la fiabilidad de las inferencias”.    . 

4.- La forma más simple de clasificación es la división, que es la distribución de los elementos del 
universo del que hablamos, y la división más simple es la dicotomía.      

5.- "La ciencia define la mayoría de sus conceptos: algunos de ellos se definen en términos de 
conceptos no definidos o primitivos, otros de manera implícita, esto es, por la función que desempeñan 
en un sistema teórico (definición contextual)". 

Conocimientos de 
Ciencia 

6.- El que hace ciencia es imparcial por lo tanto debe respetar la evidencia que proporcionan los hechos, 
lo que contribuye con el avance científico y tecnológico de la humanidad. 

7.- El investigador toma conocimiento de un problema lo inserta en un cuerpo de conocimientos e 
intenta resolverlos con el máximo criterio. 

8.- Para que una hipótesis se convierta en teoría debe estar aceptada por la comunidad científica, ser 
comprobada para que se convierta en ley.   

9.- La ley científica se explica deduciéndola de otra (s) ley (es) acaso con la ayuda de hipótesis 
subsidiarias.   

10.- “Un geólogo, al observar estrías horizontales en las murallas de un tajo o cañón puede adelantar 
que en el pasado hubo un período durante el cual estuvieron congeladas todas las masas de agua de 
esta región; en particular lo estuvo el agua que se encontraba en el cañón (y era por tanto un glaciar)”; 
esta expresión es una hipótesis. (Bunge, 2011)  

11.- “El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los 
que lleva y mediante el análisis directo…”    
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Procedimental 
Diseño de 
investigación 

12.- El planteamiento de un problema no debe prescindir de las conjeturas, es decir de una teoría de 

los supuestos. 

13.- La e presió  X , X , X  i flu e  e  Y odificá dola sig ificativa e te  de ota u a hipótesis 
multivariada.    

14.- “En la ciencia, la variable independiente es a menudo (aunque no siempre) la variable 
de control a la cual pueden atribuirse valores (o cambiarlos) a voluntad dentro de ciertos 
límites”. (Bunge 2011) 

15.-La definición del objeto de investigación, la población posible y su traducción a unidades 
de análisis bien delimitadas es parte del diseño de la investigación. 

16.- Población y muestra no tienen el mismo significado.  . 

17.- Las pruebas son instrumentos de medición cuyos requisitos indispensables son la validez 
y la confiabilidad. 

18.- La capacidad de comunicar los resultados de una investigación se traduce en la 
presentación de artículos científicos y su difusión en eventos académicos. 

19.- En la siguiente expresión: "Los niños de madres de embarazo precoz, presentan en su 
edad preescolar dificultades en la habilidad para aprender a leer", se presenta una hipótesis 
bivariada la investigación es cuantitativa. 

Dimensión 
instrumental 

Competencias de 
información 

20.- Determinar una necesidad de información es definir el enfoque temático con la ayuda de mapas 

conceptuales 

 

 

 21.- En una búsqueda de información existen ciertas estrategias como el uso de operadores 

booleanos: and, or, not. 

22.- La información primaria está conformada por datos recogidos de: encuestas, entrevistas, 

trabajos de campo, experimentos, etc., es confiable. 

23.- En la redacción de un escrito académico las expresiones: "Y, también, asimismo, 
entonces, en realidad, de igual importancia, así como" significan una relación de unión de 
conceptos. 
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24.- El respeto a la propiedad intelectual reside en la correcta citación y referencia de las 
fuentes consultadas. 

25. Es importante el dominio de la lectura digital. 

Competencias 
digitales 

26.- Las habilidades alcanzadas en ofimática optimizan la redacción de un artículo científico. 

27.- Las habilidades en el uso de software estadístico (SPSS, Stata, etc.) son indispensables 
en la investigación. 

28.- Las bases de datos con contenido académico son: Jstor, Proquest, Ebsco, Science 
Direct. 

29.- Para almacenar y organizar las bibliografías se crearon: Zotero, Mendeley, Endnote. 

30.- El dominio del idioma inglés facilita la búsqueda y la lectura de las fuentes de 
información. 
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Anexo No. 04 Matriz de Operacionalización del instrumento - Variable: Características de los Docentes 
VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS VALORIZACION  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Características 

de los 

Docentes 

 

 

 

 

 

Las estrategias 
didácticas bajo el 
enfoque de 
competencias de Juan 
Antonio Garcia y Sergio 
Tobón (2010) 
relacionan el 
aprendizaje 
significativo con los 
procesos cognitivos 
que se llevan a cabo en 
la adquisición de 
nuevos conocimientos, 
aquí el docente 
presenta ideas básicas, 
observa y atiende las 
limitaciones del 
desarrollo cognitivo del 
estudiante, usa 
definiciones y ayuda a 
construir similitudes y 
diferencias de 
conceptos (p.50 

A fin de realizar la 
medición de esta 
variable se ha 
clasificado en las 
siguientes 
dimensiones: 
estrategias de 
enseñanza, 
competencias 
genéricas y 
dimensión 
investigativa. 

Estrategias de 
enseñanza 

 

 

 

 

 

Competencias 
genéricas 

 

 

 

Investigativa 

• Conocimiento del estudiante 
• Mapas conceptuales 
• Trabajo en equipo 
• Planteo de problemas 
• Contenidos de aprendizaje 
• Observar, descubrir 
• Uso de analogías, deducciones 
• Diálogo 
• Transmisión de saberes 
 

• Autoevaluación 
• Dar respuestas acertadas 
• Aceptación de observaciones 
• Compromiso con su realidad 
• Tolerancia 
• Seguridad de si mismo 
 

• Investiga con sus pares 
• Asistencia a eventos académicos 
• Ejecución de proyectos 
• Aprendizaje continuo 
• Capacidades de investigación 
• Promueve la divulgación 
• Publica en revistas de impacto 
• Uso de la biblioteca 
• Investigación de la realidad 
• Redacción científica 
• Lectura crítica 
• Uso de fuentes de información 
• Evalúa la información 
• Estilo de citación 
• Uso de gestores bibliográficos 
• Grado académico 
• Dominio del inglés 

Pregunta 1 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11 – 16 

 

 

 

Pregunta 17-33 

 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

 

Encuesta 
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Anexo No. 05 Matriz de Operacionalización del instrumento - Variable: Capacidades de investigación 

de los Estudiantes 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS VALORIZACION  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Capacidad de 

investigación 

de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Myers (1995, cp Aldana y Mora 

(2012)) afirma que las actitudes son 

estados psicológicos que se 

manifiestan en tres categorías: 

afectivas, cognoscitivas y 

conductuales. Por otro lado, se 

afirma que para formar una 

mentalidad científica es necesario 

el desarrollo de conocimientos y 

actitudes en el estudiante para que 

sea capaz de reconocer que los 

presupuestos, los recursos y la 

plana docente son elementos 

importantes para la realización de 

proyectos (Zúñiga-Cisneros et al., 

2013). 

Se intenta medir la 

capacidad investigativa 

de los estudiantes a 

través de la identificación 

de las siguientes 

dimensiones: 

cognoscitiva y 

epistemológica, 

procedimental y la 

dimensión instrumental. 

Cognoscitiva 

 

 

 

Epistemológica 

 

 

Procedimental 

 

 

 

 

Instrumental 

• Análisis/síntesis  
• Comparación    
• Definición    
• Observación    
• Clasificación    
 

• Investigador 
• Método 
• Ley 
• Ciencia 
• Hipótesis 
• Teoría 
• Definición y planteo del problema    
• Variables    
• Tipo de investigación    
• Instrumento de medición    
• Diseño de la investigación    
• Formulación de hipótesis    
• Población y muestra    
• Comunicación de resultados  
• Uso responsable de la 

información 
• Lectura digital 
• Redacción del escrito académico 
• Planificación de la búsqueda 
• Defin. de necesidad de 

información 
• Localización y evaluación de 

fuentes 
• Bases de datos 
• Manejo de idioma inglés 
• Ofimática 
• Gestores bibliográficos 
• Software estadístico 

Pregunta 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

6-11 

 

Pregunta 12 – 

25 

 

Pregunta 26-

30 

 

 

 

2= Si 

1= No 

 

 

Prueba de 

conocimientos 
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Anexo No. 6 Validación de los Instrumentos 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Anexo No. 07 Cuestionario – Docente 2016 

 

Ítem Siempre A veces Nunca 

Dimensión Estrategias de enseñanza 

 

   

1.- Considera poner a prueba los conocimientos previos de los 

estudiantes para la construcción de aprendizajes 

      

2.- En una investigación usa mapas conceptuales como una 

herramienta para relacionar conceptos y evaluar la situación 

problema. 

      

3.- Promueve la conformación de equipos de trabajo y ejercita 

la comparación de hipótesis y resultados frente al problema de 

la investigación. 

      

4.- Al plantear un problema de investigación se practica una 

apertura a la confrontación y al discernimiento con fines de 

conocer la causa-efecto de los fenómenos. 

      

5.- Considera que los contenidos a ser aprendidos por el 

estudiante son expresión de sus intereses y experiencias y se 

halla en el entorno que vive. 

      

6.- Cree que es más importante que el estudiante aprenda a 

observar, a buscar información, a descubrir. 

      

7.- Establece el diálogo con una dinámica de preguntas y 

respuestas, ajustadas al tema de estudio y a las experiencias 

más profundas de los estudiantes. 

      

8.- Promueve el uso de analogías, deducciones, abducciones, 

inferencias para fortalecer la explicación de las características 

de un problema. 

      

9.- Usa alguna dinámica para conocer las capacidades de 

investigación de sus estudiantes. 

      

10.- Realiza actividades que promueven la lectura crítica.       

11.- Pro ecta e  los alu os la realizació  de icropapers  
para publicar. 

      

Estimado Profesor: El presente cuestionario permitirá conocer su precepción sobre las 

características docentes para la investigación. Les agradecemos su colaboración. 
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Dimensión Competencias genéricas 

   

12.- Se considera usted el protagonista de una dinámica 

reflexiva-crítica y de significado para autoevaluar su práctica 

docente. 

      

13.- Se siente en la obligación de responder todas las dudas del 

estudiante en la materia que enseña 

      

14.- Considera importante aceptar las observaciones e 

intervenciones por parte del estudiante 

      

15.- Transmite al alumno la disposición y voluntad de aprender 

la realidad en busca de soluciones para las mayorías. 

      

16.- Se proyecta o busca realizar investigaciones con sus pares       

17.- Asiste a eventos académicos (congresos, conferencias) e 

incentiva la asistencia de los estudiantes a éstos. 

      

18.- Se siente comprometido en transmitir saberes al 

estudiante en búsqueda de la verdad (compromiso) 

      

19.- Transmite el concepto de responsabilidad como prioritario 

en la ejecución de un proyecto (responsabilidad) 

      

20.- Cree Ud. que la práctica de la tolerancia nos lleva a formar 

individuos en libertad y con justicia (tolerancia) 

      

21.- Considera que la demostración de seguridad de sí mismo 

influye en las actitudes de los estudiantes (autoconfianza) 

      

22.- Motiva al estudiante para que siga estudiando y 

aprendiendo durante toda la vida (motivación) 

      

23.- Considera que el ser receptivo optimiza la relación con el 

estudiante (receptividad) 

      

 

Dimensión investigativa – Producción científica y uso de la 

información 

   

 

24.-  Se preocupa por publicar en revistas de alto impacto. 

      

25.- Incentiva la búsqueda de información con el uso de la 

biblioteca y los recursos que ésta posee. 

      

26.- La investigación que realiza se vincula con los sectores 

productivos y de servicios. 
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27.- Establece una metodología para el proceso de redacción 

científica. 

      

28.- Presenta al estudiante las diferencias en el uso de fuentes 

primarias y secundarias. 

      

29.- Evalúa las fuentes de información teniendo en cuenta: la 

confiablidad y actualización, el tipo de formato, el contenido 

temático. 

      

30.- Promueve el uso de algún estilo para la citación, por 

ejemplo: APA 

      

31.- Utiliza gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, 

Endnote para el almacenamiento y el ordenamiento de la 

bibliografía 

      

32.- Considera que los grados académicos alcanzados por el 

docente son determinantes de las capacidades para la 

enseñanza/aprendizaje  

      

33.- Considera que el docente debe poseer un nivel alto de 

dominio del idioma inglés y que también debe promoverlo en 

el estudiante 
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Anexo No. 08 PRUEBA - ESTUDIANTES 

La presente prueba nos permitirá obtener datos sobre los conocimientos 

alcanzados en investigación por los estudiantes del último ciclo de la carrera de 

Economía de la Universidad del Pacífico. Gracias. 

Marque con una X lo que considere: Correcto o Incorrecto 

Pregunta C I 

1.- Observar es identificar fenómenos de la realidad para luego realizar constructos 

teóricos.    

  

2.- La comparación es el proceso mental que asocia fenómenos con el fin de buscar 

relaciones de causalidad     

  

3.- La estadísti a ate áti a su i ist a ite ios ás o menos fundados de 

ep ese tatividad de las uest as  de la fia ilidad de las i fe e ias .     
  

4.- La forma más simple de clasificación es la división, que es la distribución de los 

elementos del universo del que hablamos, y la división más simple es la dicotomía.      

  

5.- "La ciencia define la mayoría de sus conceptos: algunos de ellos se definen en 

términos de conceptos no definidos o primitivos, otros de manera implícita, esto es, 

por la función que desempeñan en un sistema teórico (definición contextual)". 

  

6.- El que hace ciencia es imparcial por lo tanto debe respetar la evidencia que proporcionan 

los hechos, lo que contribuye con el avance científico y tecnológico de la humanidad. 

  

7.- El investigador toma conocimiento de un problema lo inserta en un cuerpo de 

conocimientos e intenta resolverlos con el máximo criterio. 

  

8.- Para que una hipótesis se convierta en teoría debe estar aceptada por la comunidad 

científica, ser comprobada para que se convierta en ley.   

  

9.- La ley científica se explica deduciéndola de otra (s) ley (es) acaso con la ayuda de hipótesis 

subsidiarias.   

  

10.- U  geólogo, al o se va  est ías ho izo tales e  las u allas de u  tajo o añó  puede 
adelantar que en el pasado hubo un período durante el cual estuvieron congeladas todas las 

masas de agua de esta región; en particular lo estuvo el agua que se encontraba en el cañón (y 

e a po  ta to u  gla ia ; esta e p esió  es u a hipótesis.   

  

11.- El étodo ie tífi o es fali le: puede pe fe io a se edia te la estimación de los 

esultados a los ue lleva  edia te el a álisis di e to…     
  

12.- El planteamiento de un problema no debe prescindir de las conjeturas, es decir de una 

teoría de los presupuestos. 
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13.- La e p esió  X , X , X  i flu e  e  Y odifi á dola sig ifi ativa e te  de ota u a 
hipótesis multivariada.    

  

14.- E  la ie ia, la va ia le i depe die te es a e udo au ue o sie p e  la va ia le de 
control a la cual pueden atribuirse valores (o cambiarlos) a voluntad dentro de ciertos límites .   

  

15.-La definición del objeto de investigación, la población posible y su traducción a unidades de 

análisis bien delimitadas es parte del diseño de la investigación. 

  

16.- Población y muestra no tienen el mismo significado.     

17.- Las pruebas son instrumentos de medición cuyos requisitos indispensables son la validez y 

la confiabilidad. 

  

18.- La capacidad de comunicar los resultados de una investigación se traduce en la 

presentación de artículos científicos y su difusión en eventos académicos. 

  

19.- En la siguiente expresión: "Los niños de madres de embarazo precoz, presentan en su edad 

preescolar dificultades en la habilidad para aprender a leer", se presenta una hipótesis 

bivariada, la investigación es cuantitativa. 

  

20.- Determinar una necesidad de información es definir el enfoque temático con la ayuda de 

mapas conceptuales 

  

21.- En una búsqueda de información existen ciertas estrategias como el uso de operadores 

booleanos: and, or, not. 

  

22.- La información primaria está conformada por datos recogidos de: encuestas, entrevistas, 

trabajos de campo, experimentos, etc., es confiable. 

  

23.- En la redacción de un escrito académico las expresiones: "Y, también, asimismo, entonces, 

en realidad, de igual importancia, así como" significan una relación de unión de conceptos. 

  

24.- El respeto a la propiedad intelectual reside en la correcta citación y referencia de las 

fuentes consultadas. 

  

25. Es importante el dominio de la lectura digital.   

26.- Las habilidades alcanzadas en ofimática optimizan la redacción de un artículo científico.   

27.- Las habilidades en el uso de software estadístico (SPSS, Stata, etc.) son indispensables en 

la investigación. 

  

28.- Las bases de datos con contenido académico son: Jstor, Proquest, Ebsco, Science Direct.   

29.- Para almacenar y organizar las bibliografías se crearon: Zotero, Mendeley, Endnote.   

30.- El dominio del idioma inglés facilita la búsqueda y la lectura de las fuentes de información.   


