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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia 

de la ejecución de talleres de tesis en el fortalecimiento de habilidades 

investigativas de los estudiantes del III ciclo de la maestría en educación con 

mención en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica de los Andes 

– Abancay, 2015. El trabajo se enmarcó en una investigación de enfoque 

cuantitativo con un diseño cuasi - experimental. La muestra se conformó con 

70 estudiantes del III ciclo de la maestría en educación, de los cuales 35 

fueron parte del grupo experimental y 35 del grupo control. Para la recolección 

de la información de la variable independiente se utilizó un cuestionario 

(ejecución de talleres de tesis) y para la variable dependiente se aplicó una 

prueba educativa (habilidades investigativas).  

Los resultados indicaron que existe influencia de la ejecución de talleres de 

tesis sobre el fortalecimiento de habilidades investigativas. El grupo 

experimental logró incrementar sus resultados significativamente y triplicó los 

resultados obtenidos por el grupo control.  
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ABSTRACT 

 

 

This research has as its main objective to determine the influence of the 

execution of workshops thesis on strengthening research skills of students in 

the third cycle of the master's degree in education with a major in university 

teaching at the Technological University of the Andes - Abancay, 2015 . The 

work is framed in a quantitative research approach with a quasi - experimental 

design. The sample was composed of 70 students of the third cycle M.Ed., of 

which 35 were part of the experimental group and 35 in the control group. A 

questionnaire (execution of workshops thesis) was used to collect information 

for the independent variable and the dependent variable an educational test 

(research skills) was applied. 

The results indicated that there is influence of the implementation of theses 

workshops on strengthening research skills. The experimental group was able 

to increase its results significantly and tripled the results obtained by the control 

group. 
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