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RESUMEN 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación científica, en el nivel 

universitario de pre grado, es una tarea ardua que requiere un significativo esfuerzo de 

comprensión del binomio docente-alumno para alcanzar la optimización en ese empeño 

académico. Por ello, el objetivo general de esta investigación fue la de conocer la relación 

condicionante de la dinámica docente-alumno relacionado con la capacitación para 

elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Este estudio desarrolló 

una investigación no experimental de tipo básico, correlacional; por el que se propone 

incrementar el conocimiento sobre el tema planteado, partiendo de teorías ya existentes. 

Se han medido dos variables observando su influencia y consistencia. Para la ejecución 

de esta investigación se tuvo en cuenta una muestra no aleatoria, por conveniencia, de 85 

sujetos. Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación a la muestra, primero, de un 

cuestionario tipo Likert para la primera variable correspondiente al condicionamiento 

docente-alumno, cuya fiabilidad de .89 se determinó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach (α); en relación al segundo instrumento, se desarrolló una lista de cotejos para 

valorar el producto en un proyecto investigativo; reuniéndose criterios aceptables. De 

igual manera, el coeficiente de correlación de Pearson evidencio que si existe una 

correlación positiva y de nivel moderada estadísticamente (r=0,77) entre los factores 

docentes y capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados 

al 1 % de significancia. 

Palabras clave: docente, alumno, capacitación, investigación, proyectos. 
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ABSTRACT 

The teaching-learning process of scientific research, at the undergraduate 

university level, is an arduous task that requires a significant effort of understanding of 

the teacher-student binomial to achieve optimization in this academic endeavor. 

Therefore, the general objective of this research was to know the conditioning 

relationship of the teacher-student dynamics related to the training to develop scientific 

research projects in graduates of the professional school of education of the Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. This study developed a non-experimental research of 

basic, correlational type; by which it is proposed to increase the knowledge on the raised 

subject, starting from already existing theories. Two variables have been measured, 

observing their influence and consistency. For the execution of this research, a non-

random sample of 85 subjects was taken into account, by convenience. The results were 

obtained by applying to the sample, first, a Likert-type questionnaire for the first variable 

corresponding to teacher-student conditioning, whose reliability of .89 was determined 

by Cronbach's Alpha coefficient (α); in relation to the second instrument, a checklist was 

developed to assess the product in a research project; meeting acceptable criteria. 

Similarly, Pearson's correlation coefficient showed that there is a positive correlation at a 

statistically moderate level (r=0,677) between the factors teachers and training to develop 

scientific research projects in graduates at 1 % significance. 

Keywords: teacher, student, training, research, projects. 
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RESUMO 

O processo de ensino-aprendizagem da investigação científica a nível universitário é uma 

tarefa árdua que requer um esforço significativo para compreender o binómio professor-

aluno, a fim de alcançar a optimização neste esforço académico. Portanto, o objectivo 

geral desta investigação era conhecer a relação condicionante da dinâmica professor-

aluno relacionada com a formação para desenvolver projectos de investigação científica 

em licenciados da escola profissional de educação da Universidade Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Este estudo desenvolveu uma investigação não experimental de tipo 

básico e correlacional; através da qual se propõe aumentar os conhecimentos sobre o 

assunto abordado, partindo de teorias já existentes. Duas variáveis foram medidas, 

observando a sua influência e consistência. Para a execução desta investigação, foi tida 

em conta, por conveniência, uma amostra não aleatória de 85 sujeitos. Os resultados 

foram obtidos aplicando à amostra, primeiro, um questionário do tipo Likert- para a 

primeira variável correspondente ao condicionamento professor-aluno, cuja fiabilidade 

de .89 foi determinada pelo coeficiente Alfa do Cronbach (α); em relação ao segundo 

instrumento, foi desenvolvida uma lista de verificação para avaliar o produto num 

projecto de investigação; cumprindo critérios aceitáveis. Do mesmo modo, o coeficiente 

de correlação de Pearson mostrou que existe uma correlação positiva a um nível 

estatisticamente moderado (r=0,77) entre os factores professores e a formação para 

desenvolver projectos de investigação científica em licenciados com 1% de significância. 

Palavras-chave: professor, estudante, formação, investigação, projectos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes del problema 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2018) durante la celebración en New York promulgó los objetivos del desarrollo sostenible, 

las cuales se han ido ajustando a las realidades de cada nación. En ese sentido, la educación 

tiene un factor importante dentro de estos objetivos tales como; buscar ser un ente 

desarrollador de adelantos tecnológicos, equidad e inclusión. Es por ello que la investigación 

científica en un país cumple con ser un eje transversal cuya misión se orienta a resolver o 

mejorar los procesos que envuelven la precisa resolución de problemas que aquejan a la 

sociedad.  

De acuerdo con De-Moya et al. (2020) la región asiática evidencia una producción 

científica considerable a diferencia de otros países en el mundo con un 35% de ventajas a 

otras instituciones. Esta generación de conocimiento cumple con el cierre de brechas entre 

la relación existente del docente y discente, lo cual en términos de Feo (2018) busca un 

aprendizaje estratégico donde regule sus operaciones mentales antes, durante y después de 

afrontar una situación de aprendizaje; siendo la didáctica lo que genera el desarrollo del 

aprendizaje aunado a los factores tales como la motivación para indagar así como las 

estructuras metodológicas y teóricas (Carhuancho y Nolazco, 2020), lo cual nunca antes 

como ahora se ha generado esa preocupación por el saber si en la educación de nivel superior, 

el docente está logrando encaminar el conocimiento. 

En tanto, la Unión Europea crea un proyecto denominado Horizonte 2020 (2021) 

basado en tres pilares; la creación de una ciencia de excelencia, desarrollar tecnologías para 

mejorar la competitividad e investigar las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos 

europeos; lo cual determinaría la importancia de generar espacios de formación para la 

orientación. Dicho proyecto se implementó en Francia en el 2021 cuya inversión logro ser 

el 2,22 % de su PBI, bajo esa mirada Alemania en el mismo año alcanzó una inversión del 
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3 % de su PBI a diferencia de Suecia con un 15,7 %. Esta realidad dispone a la investigación 

y el desarrollo como vehículo de la generación de ciencia; para ello, la posición no sólo del 

gobierno, sino de las instituciones encargadas es de lograr cerrar las brechas que hay en la 

enseñanza en la dinámica docente y estudiante. 

A nivel Latinoamérica, esta realidad dista mucho de los países del primer mundo 

puesto que, a diferencia de Cuba, en relación a su último reporte del 2010 al Banco Mundial 

fue que el 12,8 % de su PBI se orientó a educación. Costa Rica se posiciona en un lugar 

preferente de la región con un 7,4 %, seguido de Brasil con fecha de reporte del 2015 con un 

6,24 %; mientras que los menos afortunados tales como Perú, El Salvador, Paraguay, 

Guatemala y Haití con un 3,9 %; 3,8 %; 2,8 % y 2,4 % respectivamente de inversión del PBI 

en educación. Estos espacios significativos, obligan a América Latina a reformular su 

perspectiva en relación a la educación contextualizada respecto a las necesidades del mundo. 

En el ámbito nacional, nuestro país no dispone de las mejores condiciones para la 

educación, muestra de ello son las cifras anteriormente mencionadas; lo cual, al momento 

de profundizar datos, según Molina (2020) en el Perú, tres de cada diez jóvenes que terminan 

la secundaria, dos se matriculan en universidad y uno en instituto tecnológico, pedagógico o 

técnico-productivo; asimismo, se sabe que en el 2018 al menos el 9% de jóvenes que 

egresaron se encuentran desempleados. En ese transcurso del salir de la educación básica 

regular a la educación superior, el estudiante afronta situaciones complejas no solo referentes 

a factores social/ambiental o familiar; sino propios de la carrera. 

1.1.2. Problemática de la investigación 

En términos de Denegri (2013) el problema de la educación superior en el Perú es 

que suele existir una flexibilidad en cuanto al ingreso a universidades, pese a las “medidas” 

que toma el gobierno, la realidad es que no todos están predispuestos para ingresar a una. 

Esta realidad tiende a que las universidades reduzcan su nivel para aquellos que pretenden 

ocupar una plaza universitaria. Por lo tanto, cabe la posibilidad de encontrarse con personas 

que les resulta complicado de por sí el entendimiento de los procesos metodológicos en 

investigación. 

Es por ello, que hoy más que nunca se habla de la búsqueda del quehacer docente y 

la acción del estudiante centrando la atención en los tres aspectos expresados por Don 
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Santiago Ramón y Cajal siendo estos; el interés, la emoción y la atención obstinada como 

elementos a considerar en cuanto a la sustancia de la educación que refiere (Denegri, 2016). 

Esta mirada pone en serio cuestionamiento del porqué los estudiantes se alejan de la 

investigación o solo se esfuerzan por el inmediatismo de conseguir un título universitario y 

no desarrollarse en el campo de la ciencia, tanto en la teoría como en la práctica. Lo cual 

hace dirigir la mirada hacia el binomio profesor-estudiante. La realidad que contempla las 

universidades peruanas, en especial las públicas, es que suelen representar características 

donde los procesos de enseñanza de la investigación están impregnados de carencias;  ya sea 

por falta de mentorías sistematizadas, dificultades en las estrategias formativas, inadecuados 

condicionamientos de carácter socioemocional, políticas educativas tradicionales, déficit en 

la sistematización de conocimientos señalados en el plan de estudios Todo ello se constituye 

en factores asociados educativos que generan actitudes inadecuadas referidas a la formación 

investigativa. 

En ese orden de ideas, la formación de los investigadores comienza propiamente con 

la educación superior universitaria; como un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo de las potencialidades del estudiante, cuyo objetivo esencial es lograr el desarrollo 

de capacidades y habilidades para la actividad científica. Los estudios universitarios son el 

ámbito donde se cultiva la ciencia misma, se investiga y se prepara a las nuevas generaciones 

para abordar los problemas de la sociedad y resolverlos.  

En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del presente, se apreció un gran 

impulso en las universidades por ampliar y profundizar la formación investigativa; sin 

embargo, aún se evidencia muchas dificultades para que el joven estudiante pueda 

interesarse por hacer investigación. En la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Perú, centro de estudio de la 

presente investigación, se evidencia, como docente universitario, que los estudiantes del 

noveno ciclo (último año de estudios) tienen significativas dificultades para elaborar un 

proyecto de investigación que, con su aplicación, terminen en un informe final en la 

modalidad de tesis.  

La enseñanza de dos asignaturas previas de Metodología de la investigación, una que 

se dicta en quinto y la otra en el sexto semestres, tienen como objetivo central consolidar la 

comprensión teórica-práctica básica que conduce a plasmar un Proyecto de investigación al 
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llegar al final de la carrera; sin embargo, se tiene a estudiantes que evidencian algunas 

dificultades como el no distinguir claramente las principales conceptualizaciones de la 

ciencia para iniciar el proceso de investigación, es decir: la teoría del conocimiento, 

epistemología, objeto de estudio, método, etc. Estos fundamentos teóricos sirven de 

condicionamiento básico para hacer la planeación del estudio, tener claridad sobre el diseño 

general de la investigación y definir técnicas y estrategias para la obtención de datos y 

análisis de resultados finales. 

En cuanto al punto de partida del proyecto, el cual es el problema de investigación a 

los estudiantes les resulta difícil su abordaje, tanto en su parte descriptiva o característica, 

así como en su formulación, delimitación y justificación. Asimismo, los ejercicios lógicos y 

cognitivos no son tarea fácil y como resultado el problema no es enfocado ni precisado 

correctamente, derivando en formulaciones incorrectas de las preguntas o enunciado del 

problema. Referente a las hipótesis, no son pocos los que tienen dudas sobre si debe hacerse 

en forma de pregunta o afirmación, también utilizan indistintamente las jerarquías de 

hipótesis generales y específicas. 

Considerando los objetivos, en la redacción del proyecto, los estudiantes señalan 

objetivos personales como objetivos de investigación, no distinguiendo entre objetivos 

generales y específicos. Al no distinguir desde el inicio el tipo de problema que abordan, 

utilizan verbos que no corresponden para la construcción de los objetivos. En relación al 

marco teórico, la revisión de las fuentes es muy restringida. No se consultan revistas 

científicas ni artículos científicos. Se observa una actitud reticente para ampliar el espectro 

de las fuentes. La desmotivación es evidente, principalmente por no tener práctica en el 

procedimiento para localizar, revisar y rescatar información. 

En lo correspondiente a la parte de la metodología o planteamiento operativo de la 

investigación, los estudiantes no tienen claro el tipo de estudio: si es básico o aplicado; 

tampoco pueden precisar los diferentes niveles de investigación. De igual forma, respecto a 

la población y muestra, se proyectan hacia unidades de investigación muy pequeñas lo que 

no conduce a resultados válidos que se puedan generalizar para otras realidades similares. 

En relación a la recolección de datos, lo más frecuente es el desconocimiento del uso de las 

técnicas e instrumentos de medición, considerando la aplicación de instrumentos sin 

validación ni pruebas que aseguren que su aplicación pueda ofrecer resultados valederos. 
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Asimismo, se redacta el proyecto sin tener conocimiento claro de cada una de las 

etapas que considera un protocolo general de investigación; y por ser algo nuevo en la 

actividad académica, los estudiantes se guían rígidamente a una serie de pasos a seguir y 

cuando no consiguen lo propuesto, se cargan de ansiedad y frustración. En algunos casos, 

los docentes no se dejan comprender con claridad sobre la secuencia que tiene el proyecto. 

Algunos estudiantes toman rígidamente, como una camisa de fuerza o una receta cerrada, 

los pasos del proyecto, el cual es un plan susceptible de perfeccionar y en esa medida, con 

el apoyo del docente tutor, asesor y compañeros destacados, se puede arribar a metas 

satisfactorias.  

De la descripción hecha líneas arriba sobre las dificultades que se percibe en los 

estudiantes, es pertinente señalar que la enseñanza de la investigación científica es un asunto 

complejo; y, además, no se ha determinado cuál es la mejor metodología para ello. Aún 

prevalecen métodos de enseñanza basados en Paradigmas pedagógicos atemporales, basados 

en el esquema conductista Estímulo - Respuesta o el condicionamiento operante de 

aprendizaje, mediante los cuales se establecen programas propios de una tecnología 

educativa que resultan ser rígidos en metas u objetivos de aprendizaje, los cuales no 

condicionan favorablemente la creatividad y la iniciativa del estudiante. 

La documentación oficial que orienta el desempeño de las actividades académicas en 

el proceso enseñanza aprendizaje universitario, ha cambiado en algo usando los fundamentos 

de la aplicación por competencias; sin embargo, se sigue manteniendo el rol docente como 

protagonista, aun cuando ya se sabe que debe ser un trabajo de interacción permanente. El 

número excesivo de alumnos por clase es un factor negativo a tomar en cuenta en el 

desempeño docente. 

Otro aspecto en el proceso enseñanza aprendizaje es el manejo del léxico o lenguaje 

propio de la ciencia. Para interiorizar los significados desde la teoría y aplicarlo en la 

práctica, necesariamente se tiene que pasar por un proceso de relación, conocimiento y 

manejo. El maestro se enfrenta a frustraciones cuando no recibe respuestas positivas acerca 

de la comprensión de la teoría que utiliza, ya que muchas veces no es consciente que hay 

que esperar un tiempo para que el estudiante logre interiorizar el significado y significante 

del lenguaje científico. Por estas razones, si el docente imprime una gran profundidad en la 

enseñanza de la metodología de la investigación y tal vez no encuentre eco en el 
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estudiantado. Por ello es muy común encontrar errores significativos en la redacción, pues 

los estudiantes utilizan el lenguaje del conocimiento común y no el lenguaje derivado de las 

categorías del objeto de estudio. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general 

¿Cómo se da la relación entre los condicionantes de la dinámica docente–alumno y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de 

la escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna, 2016- 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Existe relación entre las competencias investigativas del docente y el nivel de

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019?

b) ¿Existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente y el nivel

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019?

c) ¿Existe relación entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar

Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019?

d) ¿Existe relación entre el clima de interacción socio - emocional por el docente y el nivel

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019?

e) ¿Existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por el

docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019?

f) ¿Existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica y

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019?

g) ¿Existe relación entre el dominio del Paradigma de investigación elegido por el

estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica
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en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019? 

h) ¿Existe relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019? 

i) ¿Existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019? 

j) ¿Existe relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional 

de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Según Ñaupas (2018) justificar, determina fundamentar el estudio, la misma que se 

congrega en teóricas, metodológicas y sociales; en esa perspectiva; la presente investigación 

evidencia una justificación teórica ya que brinda a la sociedad académica conocimiento 

relevante, siendo a posteriori un antecedente representativo para futuras investigaciones. 

Asimismo, a nivel metodológico, se considera el ajuste de los datos, mismos que, tras ser 

sometido al método científico, se postulan conclusiones generales que sirven como 

constructos de valor para otras realidades investigativas. Por último, a nivel social tiene un 

impacto en la comunidad ya que se manifestará de manera objetiva los resultados del 

fenómeno observado, presentando información objetiva y científica que permita tomar 

acciones en pro de garantizar la formación investigativa en estudiantes universitarios. 

El proyecto de investigación se constituye en el punto de partida de la investigación. 

Si desde el inicio no se precisan las definiciones teóricas y acciones prácticas para el estudio, 

no hay posibilidad de realizar un trabajo investigativo adecuado. De observaciones e 

interacción con el estudiante se desprende que existen vacíos, barreras, dificultades para 

empezar con la primera tarea para el proceso de investigación. Por ello es que se ha dirigido 

la atención sobre el tema propuesto para encontrar respuestas en la relación docente alumno 

y los niveles de capacitación derivados del aprendizaje para el comienzo investigativo. 
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Para obtener la información que se requiere en los objetivos del presente proyecto, 

se diseñó un cuestionario que midió la variable docente-alumno, el cual fue validado 

correspondientemente, y por tal, puede ser utilizado en otras realidades similares. Para la 

segunda variable, se diseñó una evaluación del producto final de elaboración de proyectos 

que los estudiantes entregan al final del penúltimo semestre de estudios. En este punto se 

siguieron las recomendaciones que se imprimen al protocolo correspondiente a una 

investigación cuantitativa. 

Respecto a la muestra, se consideró una población de egresados desde el año 2016 

hasta el 2019, porque se consideró que lejos de las aulas resulta mucho más objetiva la 

búsqueda de la información. Con los resultados de la investigación se pudo obtener 

conocimientos nuevos y directos acerca sobre los factores que condicionan negativamente 

la capacitación para elaborar proyectos de investigación en jóvenes estudiantes 

universitarios. 

Dichos resultados son relevantes para proponer mejoras en las políticas educativas 

respecto a las consideraciones administrativas vinculadas al desempeño docente, además de 

optimizar la actividad didáctica y pedagógica en beneficio del aprendizaje de la 

investigación que genere motivaciones orientadas a la formación de semilleros de 

investigación. 

Por otra parte, se desea proponer acciones concretas para que el alumnado se sienta 

seguro y motivado al momento de abordar la actividad investigativa. De esta manera, el 

interés es beneficiar al binomio docente-alumno con el propósito de optimizar la enseñanza 

y aprendizaje de la investigación científica, desde su fase inicial, cultivando así nuevas y 

permanentes generaciones de investigadores. 

1.4.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

Por la situación crítica de salubridad y de economía se presentan ciertas limitaciones 

para trabajo de investigación. El principal factor limitante es la dificultad para conseguir las 

unidades de investigación. Los egresados se encuentran en diferentes realidades y es crítico 

poder contar con su valiosa colaboración. Ello también ha influido en la determinación de la 

muestra. 
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1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1.  Objetivo general  

Conocer la relación condicionante de la dinámica docente-alumno relacionados con 

la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

2016-2020. 

1.5.2. Objetivos específicos  

a) Precisar la relación existente entre las competencias investigativas del docente y el 

nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Conocer la relación que se da entre la metodología de enseñanza empleada, por el 

docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

c) Definir la relación que hay entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional 

de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

d) Conocer la relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el 

docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

e) Precisar la relación que hay entre el manejo de los conocimientos previos de los 

estudiantes, por el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

f) Evidenciar la relación que hay entre las actitudes de los estudiantes hacia la 

investigación científica y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

g) Precisar la relación que hay entre el dominio del Paradigma de investigación elegido 

por el estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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h) Conocer la relación que hay entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

i) Definir la relación que se da entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes 

y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

j) Demostrar la relación que hay entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel 

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de 

la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

H.1: Existe relación entre los condicionantes de la dinámica docente-alumno 

relacionados con la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a) Existe relación entre las competencias investigativas del docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG-Tacna 2016-2019. 

b) Existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente y el nivel 

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de 

la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

c) Existe relación entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

d) Existe relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el docente 

y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

e) Existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por 

el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 
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científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-

2019. 

f) Existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica 

y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

g) Existe relación entre el dominio del paradigma de investigación elegido por el 

estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

h) Existe relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

i) Existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

j) Existe relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Tras la indagación amplia de investigaciones relacionadas al tema de estudio, se 

consultaron en primera instancia antecedentes nacionales, seguido de internacionales, donde 

los de mayor relevancia se mencionan a continuación: 

Criado et al. (2020) realizaron un artículo cuyo objeto de estudio está relacionado a la 

mejora de la sociedad a través de la cultura investigativa y el proceso investigativo de los 

estudiantes universitarios. Para ello, se describió cada variable, la cultura investigativa la 

cual comprende a la cultura organizacional (creencias y valores) de la casa de estudios; 

asimismo el propio proceso investigativo cuyas vertientes se deslindan en dos, por una parte 

el docente y por otro lado el discente, potencian la cultura investigativa a través de la 

participación de los semilleros con previo dinamismo, favoreciendo la temprana actividad 

de los estudiantes a profundizar sobre los temas de interés. 

Argota et al. (2020) realizaron una investigación sobre la formación investigativa con 

la finalidad de llevarla a evaluación para el aprendizaje prospectivo y metodológico en 

estudiantes universitarios del décimo ciclo de la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Ica. Para ello, se consideró la capacitación de proyectos de tesina y tesis de 

investigación en una muestra de dieciocho estudiantes, mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para el tratamiento de los datos se consideró la aplicación 

de un porcentaje por día trabajado, lo cual concluye que la formación investigativa requiere 

de asistencia durante la capacitación, además se consideró temáticas dosificadas que 

permitan el desarrollo y comprensión de conceptos y procedimientos. 

Turpo et al. (2020) realizaron un estudio en docentes asignados a la enseñanza de la 

investigación formativa en una facultad de educación de una Universidad Nacional con 

veinte docentes entrevistados a fin de reconocer las concepciones de la investigación 

científica, así como sus características, expectativas y metodologías. Como resultado se 

obtiene el énfasis de las habilidades cognitivas ligadas a la investigación, por otro lado, se 

contempla que los docentes evidencien formación investigativa lo cual transmitirá dicha 

 



13 

estrategia logrando generar espacios de dinamismo; esto corresponde a espacios de creación 

del conocimiento desde las aulas. 

Criado (2020) sugiere en su artículo la capacidad de poder ver a la sociedad no solo 

desde lo primitivamente educativo, sino que contemplan aspectos como la salud, el 

económico, lo político y el tecnológico. La autora replica anunciando a la cultura 

investigativa como conjunto de elementos cognitivos y axiológicos de las personas que 

conforman la institución. Por otro lado, corrobora los factores que favorecen el desarrollo de 

la cultura investigativa del docente universitario hacia los estudiantes, fundamentándose en 

la formación y apoyo concretizados en programas de mentoría; asimismo otro factor 

importante que contempla la autora son los reconocimientos, así como los programas de 

capacitación. 

Pumacayo et al. (2020) realizaron un estudio relacionado con la aplicación de 

estrategias investigativas y desarrollo de habilidades para elaborar proyectos en estudiantes 

universitarios cuyo objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de estrategias 

investigativas en las habilidades para elaborar proyectos de investigación. Para dicho estudio 

se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental. Se contó 

con una población estimada de 145 estudiantes; asimismo se hizo uso del tipo de muestreo 

no probabilístico distribuido en un grupo experimental comprendió por 97 estudiantes y un 

grupo control comprendido por 48 estudiantes. Del mismo modo, para la medición de la 

variable se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, la cual pasó 

por validez de contenido (juicio de expertos) y confiabilidad de Kuder-Richardson (kr-20). 

Se concluye que la aplicación de estrategias investigativas influye significativamente en las 

habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes universitarios. 

Rojas et al. (2020) realizaron un estudio sobre la investigación formativa como 

estrategia pedagógica en ingeniería industrial de la I.U. Pascual Bravo mediante una 

metodología de alcance descriptiva y enfoque mixto, dividida en tres momentos; la primera 

fase es la obtención de material bibliográfico, en la segunda se procedió a elaborar el 

instrumento de recopilación y en la tercera fase la elaboración de los instrumentos de análisis 

estratégico con la finalidad de representar la variable de estudio, logrando como resultado el 

fortalecimiento del proceso investigativo por la inversión y la implementación de políticas 
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institucionales, por lo tanto se espera el mejoramiento en los procesos de formación e 

investigación de dicho programa. 

Brito et al. (2020) estudiaron la percepción sobre la capacitación universitaria en 

investigación médica en Latinoamérica, su objetivo fue el analizar dichas variables, para 

ello, se consideró aplicar un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal; en una 

muestra de 488 estudiantes de medicina de doce países de Latinoamérica. Mediante la 

técnica de la encuesta estructurada, se aplicó el instrumento utilizando un formulario en línea 

de diez preguntas desde dos espacios; se contemplaron las variables sociodemográficas y la 

propia percepción de la capacidad estudiantil con una escala tipo Likert de cinco valores 

categóricos. Asimismo, la edad considerada para este estudio fue de 17 a 34 años. Se 

concluye que la mayoría de los estudiantes consideró importante recibir la capacitación en 

sus universidades en temas como lectura crítica, redacción científica, metodología de la 

investigación. En términos generales, la percepción sobre la capacitación recibida fue de 

regular. 

Tua (2020) estudió sobre los proyectos de investigación científica en educación 

media cuyo objetivo fue diagnosticar la necesidad pedagógica de crear una guía didáctica 

referente a los proyectos de investigación científica dirigida a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Nacional. Este estudio sosiega en el paradigma positivista lo cual parte el enfoque 

cuantitativo, el nivel es descriptivo, de campo, no experimental y transaccional. La población 

de este estudio estuvo conformada por 2010 estudiantes que respondieron un cuestionario 

impreso con escala de tipo Likert de cinco valores categoriales. El instrumento se validó 

mediante validez de contenido y calculando su fiabilidad con el coeficiente de confiabilidad 

Cronbach. Se concluyó que los estudiantes requieren poseer una guía didáctica que les 

permita aterrizar la enseñanza de metodológica de la investigación aplicada en educación. 

Pastor et al. (2020) contribuyeron al desarrollo de capacidades de investigación en 

estudiantes universitarios mediante el uso de estrategias instruccionales en los entornos 

virtuales de aprendizaje, la finalidad de este estudio es que los estudiantes obtengan 

habilidades y destrezas pertinentes para poder mejorar el proceso de investigación. Para ello, 

se inspeccionan estrategias instruccionales relacionadas con las capacidades de 

investigación de los estudiantes de pregrado. Los resultados fueron obtenidos mediante 

prueba pedagógica, la cual es un cuestionario que mide los conocimientos; demostrando una 
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mejora global de 13,5 % en las competencias investigativas mediante las estrategias 

instruccionales en el entorno virtual. 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas al tema 

se pudo encontrar las siguientes bases teóricas que brindarán soporte a este estudio 

proporcionado bajo fundamentos robustos.  

En todos los niveles de la educación y en especial en la educación superior, el docente 

curioso de la investigación científica, contempla aspectos favorables para su óptimo 

desempeño tanto como investigador, así como gestor de la enseñanza en investigación. En 

ese sentido, su accionar requiere de contener todos los insumos posibles que le condicione 

un mayor dominio en la realidad con la que interactúe. Para ello, el docente organiza sus 

contenidos y selecciona la metodología de enseñanza en favor del aprendizaje de los 

estudiantes bajo una mirada educativa, sistemática, científica y teórico/práctica (Addine y 

García, 2012). 

Asimismo, se conoce de algunos datos de valor en las universidades, las cuales 

consideran que las investigaciones corresponde exclusivamente a personas de “elite”, 

desempeñada sólo por algunos especialistas que quieren dedicarse a ella por motivos 

particulares; para ello Trow (1973) diversifica estas características en tres tipo de educación 

superior; de élite, de masas y de universalidad; la primera, cuya representatividad ejemplifica 

la realidad social siendo de élite la que contempla el privilegio; de masa, un derecho de 

tienen ciertas calificaciones y de universalidad, quienes no presentan fronteras y es vista 

como una obligación. 

Un tema significativo a tener en cuenta es aquel que en la enseñanza de la metodología 

de la investigación se opta por la aplicación de estructuras pedagógicas tradicionales de las 

cuales el centro de la enseñanza sigue siendo el maestro (Vives, 2016); lo cual es una realidad 

que se comprende porque viene de modelos pedagógicos practicados por mucho tiempo, 

dificultando las nuevas perspectivas sistemáticas puesto que se conoce poco al respecto. Así, 

bajo este modelo, el aprendizaje predomina un ente receptivo, repetitivo y memorístico por 

una sobrevaloración del método expositivo que generalmente deja de lado el valor humano 
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del estudiante: la curiosidad, la creatividad y la actitud reflexiva; siendo estos aspectos 

esenciales para aprender el proceso de la investigación científica (Elizondo, 2013). 

El estudiante llega a la universidad con un bagaje de más o menos treinta mil palabras 

y cuando llega a mitad de carrera ese bagaje aumenta, en el mejor de los casos a cincuenta 

mil palabras. Este es el tiempo que empieza a asimilar la terminología científica con mucha 

dificultad por ser un “lenguaje” nuevo. Lograr el dominio del significado y el significante 

de la jerga de la ciencia, los modelos de investigación, la disposición de materiales, las 

creencias, etc., resulta ser probablemente, una práctica que de por sí resulta poco agradable 

y sin motivos para realizar, aun así la orientación de la universidad busca brindar una 

formación humanista, científica y tecnológica a los estudiantes universitarios con calidad y 

responsabilidad social lo cual conlleva a un gran desafío por parte de los protagonistas.  

Entonces, se hace necesario estudiar las condiciones que intervienen en el proceso 

pedagógico, particularmente, en el condicionamiento docente-alumno para la formación 

investigativa del futuro profesional. 

2.2.1 Condicionantes de la dinámica docente-alumno 

En la realización de los trabajos de investigación se parte entre otros puntos, de la 

propia planificación que, para fines de este estudio encausa con los aspectos relacionados a 

la dinámica del profesor y el alumno, así como la relevancia en la enseñanza de la 

metodología de la investigación científica. Para ello, la noción del docente se desprende del 

modelo que éste puede ocupar para el crecimiento de competencias ejercidas en su labor. 

Del mismo modo la noción del alumno en cierta medida ha mantenido las bases primigenias 

de su concepción a pesar de la variabilidad de los modelos. 

2.2.1.1 Docente 

2.2.1.1.1 Competencias investigativas 

La labor que desempeña el docente como formador de profesionales y desarrollador 

de futuros investigadores, requiere de ciertas capacidades para transmitir de la mejor manera 

la enseñanza de la investigación, cualidades personales relacionadas con sus conocimientos, 

práctica, experiencia, cultura general, comunicación, etc. Según Aguilera (2013) la 

aplicación del método consiste en la dotación de propiedades cognitivas dependientes de su 
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contexto y sujetos a su libertad bajo una estructura conceptual y una explicación causal. En 

ese sentido, Hernández (2009) refiere que el docente se resguarda en procesos lógicos y 

sistemáticos que desarrollen la producción de proyectos de investigación, es ahí donde el 

docente enseña a los estudiantes a ser competentes, es decir a saber ser, saber hacer y saber 

conocer en el contexto (Tobón, 2008).  

Valle (2018) comprende a la competencia científica como manejo metodológico que 

dispone de conocimientos y de estrategias que posibilite la comprensión de los fenómenos, 

así como su actuación crítica y ética. Del mismo modo, Luján (2019) habla de valores 

intrínsecos del docente que le permiten desarrollar procesos de aprendizajes y formación del 

estudiante, como indicador característico para la enseñanza de la metodología de la 

investigación científica. Por lo que correspondería al docente ampliar las estrategias 

didácticas y pedagógicas en la búsqueda de la competencia científica para la investigación 

con la finalidad no solo de generar mayor conocimiento sino de posicionamiento económico, 

según Rivera et al. (2020) la competencia es el factor centralizador del crecimiento 

económico y por ende en la calidad de vida. 

La ciencia de la metodología de la investigación, como estudio y aplicación del 

método, comprende que hay una sola metodología por lo que esto se debe tomar con mucho 

cuidado en su enseñanza, para evitar creación de confusiones en los estudiantes que se 

encuentran en el proceso de aprendizaje  

Algunos docentes enseñan desde su propia versión sobre el tema, con enfoques 

reduccionista, unidimensional y anti metodológico, considerando que solo su postura es la 

correcta. Esta práctica académica solo genera incertidumbre e incomprensión estudiantil, lo 

cual se refleja en los resultados de aprovechamiento y consecuentemente un inadecuado 

empleo de la formulación de investigaciones o trabajos con mira científica. 

Espinoza (2017) en la tesis intitulada “Competencias investigativas y liderazgo 

creativo en estudiantes de ciencias matemáticas e informática de la UNCP”, plantea que una 

de las dimensiones de las competencias investigativas de un docente investigador es: 

habilidades investigativas, habilidades cognoscitivas, habilidades comunicacionales, 

lingüísticas e interpersonales. Todas ellas indispensables en la labor educativa. 
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2.2.1.1.2. Metodología de la enseñanza empleada 

En la enseñanza universitaria el profesor utiliza métodos lógicos, inductivos, 

deductivos, inductivos, psicológicos, activos, individuales, recíprocos y heurísticos. Estos 

métodos constituyen la base de la formación que propicia la calidad educativa a nivel 

superior. Aunado a ello, Robert et al. (2020) opinan que estos métodos se deslindan en dos 

vertientes los tradicionales como el explicativo-ilustrativo y expositivo en la cual requiere 

de menor esfuerzo por parte del docente y se orienta a la imprecisión, monotonía, comodidad 

por parte del docente y, por otro lado, el heurístico, cuya función dinámica permite 

desarrollar tanto en el dicente como el docente actividad constante de la curiosidad y el 

descubrimiento. 

En la enseñanza de la investigación, el docente instruye al estudiante mediante 

procesos de construcción del conocimiento científico, partiendo de cuestionamientos que 

buscan respuestas en base a la creatividad y la innovación. Busca que el aprendizaje en el 

estudiante sea útil y práctico; formar futuros profesionales en investigación, requiere de la 

comprensión del proceso y las condiciones para su objetivación, no solo es transmitir el 

conocimiento de la metodología. 

2.2.1.1.3. Tutoría 

La tutoría es un acompañamiento que una persona realiza a otra para proporcionarle 

una especie de “andamiaje” que le permita tener seguridades en el proceso de aprendizaje. 

Castro (2014) para el desarrollo de la tutoría el docente debe de ajustarse a tres modelos; un 

modelo académico cuya función está centrada en el aprendizaje del alumno y desarrollo de 

la ciencia; un modelo de desarrollo personal donde la universidad presta atención al bienestar 

y desarrollo personal; y un modelo de desarrollo profesional buscando un alumno ajustado 

a las necesidades del mercado laboral. 

En ese sentido, de acuerdo con Cruzata et al. (2018) la acción tutorial se desarrolla 

en diversas modalidades educativas, así como en una diversidad de las áreas del 

conocimiento por lo que su desarrollo se orienta al nivel práctico. Asimismo, Coromoto 

(2007), como se citó en Cruzata et al. (2018) plantea que etimológicamente, tutor significa: 

“maestro, amigo, guía, acompañante, defensor, protector, guardián, director, y sostén”. 

Asimismo, Cruzata et al. (2018, como se citó a Martínez, 2005) define que el tutor es un 
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asesor, un mentor, un guía, y a la vez, un supervisor. Su trabajo es muy delicado porque debe 

saber qué y cómo debe orientar a sus tutorados sin suplantar su gestión y logrando su máxima 

independencia. O sea, para el desarrollo de su labor debe apoyarse no sólo en el 

conocimiento del área de estudios correspondiente, sino en una serie de regularidades de 

carácter psicológico y pedagógico que darán rigor a su trabajo, sobre todo las relacionadas 

con el carácter creador de su gestión. 

El aprendizaje de la investigación científica requiere del docente, un necesario 

acompañamiento tutorial, como una forma de recibir y esclarecer dudas; reforzar logros, 

motivar y fortalecer la voluntad y el conocimiento científico. Cabe mencionar que el docente 

debe tener una actitud de apertura y escucha activa, permitiendo que los estudiantes puedan 

expresarse con libertad.  

El tutor debe ser un facilitador y guía en el trabajo de los tutorados. Para ello debe 

emplear ciertas cualidades personales como el dominio de sus conocimientos, empatía y 

capacitación socio-psicopedagógica. Brindar el apoyo necesario, en el momento preciso, de 

acuerdo a las necesidades del estudiante. Utilizar métodos y técnicas que medien entre sus 

ideas y las propias ideas del estudiante. Reconocerse a sí mismo como un profesional que no 

tiene todas las respuestas. Ser un comunicador de valores y ética profesional. Sin embargo, 

lo más importante de este proceso es la participación activa del tutorado en su proceso de 

aprendizaje. El tutor es un apoyo, un guía y un facilitador del desarrollo de la capacidad. 

2.2.1.1.4. Clima de interacción socio-emocional. 

El ser humano construye su propia imagen, conocimientos y actitudes en función de 

la interacción social; es decir, las personas influyen en otras personas para construir 

contenidos psíquicos propios. Si se tiene la sensación de que las personas del entorno no se 

conectan emocionalmente con lo que se siente, se acaba por desarrollar el pensar de que la 

propia manera de sentir es inadecuada. En el caso de la educación, según Sánchez (2009) el 

clima en el aula se orienta a una interacción socio-afectiva durante la intervención del 

docente en el aula y que engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí. Estos 

elementos son determinantes para el clima en el aula y tiene un correlato con las 

características propias de los protagonistas (Martínez, 1996). 
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En ocasiones el maestro que está desbordado por sus propias dificultades 

emocionales o no dispone de estrategia que condicione un clima de interacción socio afectiva 

favorable, tendrá poca disposición para prestar atención al estudiante, limitando así una 

mejor motivación para el aprendizaje. La conexión emocional positiva puede cambiar 

significativamente el sentir, pensar y actuar. 

Las emociones y sentimientos sirven como lenguaje para comunicarse, es rápida y 

efectiva. Las emociones mantienen la curiosidad y con ello el interés del descubrimiento. 

Crear lazos emocionales, tienen claras consecuencias en la interacción social de los seres 

humanos; las emociones sirven para desarrollar la memoria, la atención e imaginación. 

Emociones y sentimientos positivos son mecanismos favorables para optimizar el proceso 

de razonamiento abstracto en el aprendizaje; por el contrario, las emociones inertes, tóxicas 

e indiferentes producen bloqueos en las conexiones sinápticas comprendidas en las funciones 

cognoscitivas a causa del aumento del cortisol, neurotransmisor que inhibe dichas 

conexiones. 

Es importante fomentar un contexto emocional y social adecuado en el escenario 

educativo, si se toma en cuenta que la capacidad para aprender está condicionada por las 

emociones y las experiencias que allí se viven. 

2.2.1.1.5. Manejo de conocimientos previos 

El conocimiento previo es la información que tiene almacenada la memoria de un 

individuo, es el resultado de experiencias pasadas y necesariamente le requiere para 

conocerla con nuevos conocimientos. Para Ausubel, et al. (1983) la clave del aprendizaje 

está en el significado que este tiene en el aprendiz, relacionando la información o ideas ya 

existentes y las nuevas que imprime el proceso de enseñanza. 

Con estas prescripciones metodológicas, lo que se busca es establecer una relación 

significativa entre los nuevos conocimientos y los ya existentes, es decir lograr una 

significación lógica (el material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado 

para que se dé una correcta construcción de conocimientos). También se habla de una 

significación psicológica en la que el estudiante pone en juego los componentes de su 

sistema cognoscitivo para que comprenda y asimile, por su propia construcción, los nuevos 

conocimientos. 
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El manejo de los conocimientos previos ejercita y precisa las funciones mnémicas, 

en particular la de largo plazo; porque de ello depende que sus aprendizajes permanezcan en 

el tiempo. En términos de Morales (2009) atribuir un sentido y construir un significado 

implica en dicho contenido que no parte de cero y para ello, el docente debe estimular la 

formación de una actitud favorable para vencer la tendencia hacia la inercia del alumno 

cuando se trata de aprender nuevos temas. Mediante esta estrategia el docente trabaja no solo 

lo cognitivo y emocional, sino también hace uso de la lógica; lo que permite al estudiante 

articular los conocimientos previos sobre metodología de la investigación recibidos en 

anteriores semestres académicos, con los nuevos conocimientos adquiridos para la 

elaboración de proyectos de investigación. 

2.2.1.2. Estudiante 

2.2.1.2.1. Actitudes hacia la investigación 

Las actitudes son, básicamente conocimientos, creencias y valoraciones afectivas que 

imprimen una direccionalidad a la conducta. Las actitudes tienen significativa importancia 

en los factores que tienen que ver con los motivos de la conducta. En términos de Ortega 

(1986) la actitud se conceptualiza como una categoría mediacional de la conducta muy 

cercana a la propuesta por Allport (1970) que aún goza de representatividad la cual lo define 

como estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia.  

Las personas utilizan las actitudes como una importante guía de comportamiento, y 

miran hacia el interior cuando intentan decidir cómo comportarse ante una situación, un 

hecho o un fenómeno la cual lo identifica como un rasgo de comportamiento frente a los 

acontecimientos nuevos y otras veces difíciles buscando en la memoria qué situaciones 

parecidas o semejantes se tiene como experiencia almacenada en la memoria, para poder 

responder. Generalmente lo que se encuentra no es algo que obedezca a una deducción lógica 

o al conocimiento esclarecido, está más comprometido con un mecanismo de defensa e 

impregnado de cierto grado de emocionalidad. En el ámbito educativo y en particular en el 

aspecto de la investigación científica, los estudiantes muestran actitudes diversas, que en 

algunos casos favorecen la comprensión de los nuevos conocimientos y en otros casos se 

constituyen en una barrera difícil de sobrepasar ya que su predisposición suele ser carente. 
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El conocimiento científico se diferencia de otras formas de conocimiento pues es 

objetivo, ya que no solo se basa en los resultados obtenidos y la percepción, sino que busca 

la verdad absoluta; es verificable, pues a partir de las afirmaciones conseguidas, se confirma 

con la realidad; es falible, pues podría ser errado en algunas ocasiones, pero también es 

progresivo porque se apertura a nuevos métodos; es sistemático, porque tiene como 

propósito alcanzar el conocimiento de las leyes y los principios. Es así que el conocimiento 

parte de un orden y método para llegar a la verdad del asunto (Baena, 2017). 

Por tal motivo, es de gran prioridad que los estudiantes universitarios desarrollen sus 

habilidades de intuición, creatividad e imaginación. No obstante, la imaginación y la 

creatividad deben acompañarse de un pensamiento crítico, puesto que la creatividad requiere 

de la lógica para que investigador difiera de las especulaciones de la realidad. Asimismo, el 

investigador debe de caracterizarse por la continua búsqueda del saber, con el compromiso 

ético, la capacidad crítica, capacidad de análisis, interpretación, argumentación y propuestas 

de explicaciones, en tal sentido, el investigador debe poseer destrezas y habilidades 

particulares y sobresalientes, pues la verdadera investigación requiere de un espíritu creativo 

y cuidadoso con el quehacer investigativo (Alayza et al., 2015). 

Otra característica del investigador es la imparcialidad, pero a su vez su compromiso 

con el tema, que se logre involucrar y esté motivado con la realización del estudio. Ante ello, 

Zubizarreta (Figura 1), menciona que indagar es una vocación intelectual que se manifiesta 

desde la primera etapa de la formación y se va incrementando con el tiempo, indicando 

además que las cualidades de un investigador son: la capacidad de observación, capacidad 

de diálogo, exactitud, entre otras (Alayza et al., 2015; Cegarra, 2004).  
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Figura 1 

Cualidades del investigador 

 

Nota. Adaptado de Iniciarse en la investigación académica (p. 19), por C. Alayza et al., 2015, Universidad de Ciencias 

Aplicadas.  

2.2.1.2.2. Dominio del paradigma de investigación utilizado 

Thomas Kuhn indica que: “los paradigmas son verdades, conceptos, moldes, 

patrones, modelos y estructuras del pensamiento que definen y enmarcan las ideas, dan 

sentido y dirección, interpretación y contexto” (p.30), crean una visión de circunstancias que 

intervienen en las expectativas y la conducta, basándose en normas y limitando al actuar. 

Por tanto, los paradigmas pueden ser modas, productos o tecnología, y es un hecho que en 

algún momento se deteriorarán y morirán (Zárate et al., 2019). 

En un paradigma que subyace a una investigación científica puede determinarse la 

posición filosófica del investigador, la concepción del mundo, su ideología, sus 

características socio–culturales, el método que elegirá para relacionarse con el objeto de 

estudio, los instrumentos se utilizarán para la práctica, en que ámbito se investigará y los 

objetivos que persigue la investigación. Según Catalán y Jarillo (2010) tienen la noción de 

paradigma como el conglomerado de ideas de carácter científico que instruyen a la acción 

del proceso investigativo, esto permite la comprensión de los fenómenos de la realidad 

(Miranda y Ortiz, 2020) 

Para llevar a cabo una investigación, el estudiante tiene que elegir un determinado 

modelo, enfoque, paradigma o inclinación que pueda dar soporte en cuanto a los 
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fundamentos filosóficos de la ciencia, la utilización de los métodos, instrumentos a utilizar 

y procedimiento para explicar el nuevo conocimiento. Este paradigma comprende la noción 

ontológica, epistemológica y metodológica (Ramos, 2015). Por lo tanto, Pérez (1994) replica 

que para llevar a cabo el conocimiento de la realidad es necesario acercarse a ella, conocerla 

en su profundidad con el fin de transformarla.  

El paradigma filosófico del positivismo, es el paradigma que considera a las ciencias 

concretas como la fuente única de conocimiento, por lo cual emplea el “método de 

investigación de las ciencias físico – naturales y el análisis estadístico para las 

investigaciones” (p. 12), para que luego de este proceso se contrasten las hipótesis; es decir, 

percibe la realidad a partir de la observación y experimentación (Carhuancho et al., 2019). 

2.2.1.2.3. Tiempo disponible 

La mayoría de los estudiantes del último año de estudios, disponen de muy poco 

tiempo para dedicarlo a trabajos que no están dentro de la exigencia cotidiana del dictado de 

clase, esto también comprende la posibilidad que muchos de los estudiantes dedican su 

tiempo al trabajo. Por lo que la dedicación a la tarea de la investigación científica, en su 

primer gran paso, la elaboración de un proyecto de investigación, exige la necesidad de 

contar con varias horas de tiempo extra, tiempo que en ocasiones no están dispuestos a 

entregar. Asimismo, muchos estudiantes de universidades nacionales, particularmente el 

caso de la institución donde se llevó a cabo el presente trabajo, no solo estudia; sino que 

trabajan para satisfacer sus necesidades básicas, restando no solo tiempo para la actividad 

académica, sino para el abordaje de un tema complejo como es el de la investigación; el 

mismo modo, muchos estudiantes logran desarrollar paternidad y/o maternidad dentro de la 

vida universitaria. No obstante, Yucra (2011) fundamenta que la mayoría de los estudiantes 

no planifican su estudio de manera formal, asimismo las practicas pre profesionales influyen 

de manera significativa en el incumplimiento de las actividades académicas programadas. 

En ese sentido, son indicadores sociales los que repercuten en la ejecución de un 

proyecto de investigación que parte de lo general a lo particular con tendencia una lejana 

preocupación por la educación, sin embargo, existe un grueso de estudiantes que buscan con 

ahínco y dedicación ajustarse a las necesidades de las condiciones académicas. Tal como 

menciona Grasso (2012) cuanto más tiempo se dedique al proyecto, más fácilmente se 

procederá en su ejecución. 
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Al respecto, Bunge (1997) afirma que muchos estudiantes de universidades 

latinoamericanas trabajan con la finalidad de mantenerse ayudando a sus familias y su 

educación; por lo que sería casi imposible estudiar bien una profesión universitaria si al 

mismo tiempo se trabaja. En ese sentido, los estudiantes no dedican el tiempo suficiente para 

el estudio, y como tal el tiempo disponible para la investigación no es suficiente. 

2.2.1.2.4. Mitos hacia la investigación 

Arias (2006, citado en Montero 1994) señala que el mito es una tradición ficticia 

simbólica por un conjunto de personas con el fin de darle cierto razonamiento a lo sucedido. 

Estos mitos forman parte de una especie de camisa de fuerza para el estudiante, ya que no le 

permite el avance con discernimiento del proyecto de investigación. En términos de 

Aceituno et al. (2020) el estudiante o investigador presenta inquietudes a la hora de 

enfrentarse a la realidad relacionados con la estructura, el marco teórico, la metodología 

investigativa. Del mismo, Durango (2008) sostiene que el método es la mayor complicación 

en la elaboración del proyecto. 

Sampieri y Mendoza (2018), describen dos mitos que se han edificado en torno a la 

investigación científica: el primero se vincula a que la investigación es muy compleja y por 

tanto difícil de realizar, asumiendo que la investigación demanda de demasiado esfuerzo por 

la dificultad que representa; lo cual no es cierto, ya que cualquier persona puede realizar una 

investigación si ejecuta correctamente el proceso metodológico. El segundo mito que 

mencionan los autores es que la investigación no está ligada a la vida cotidiana ni a la 

realidad, lo cual es completamente falso, pues los inventos y los nuevos productos que han 

surgido como investigación son producidas con el fin de cubrir una necesidad.  

Por otra parte, Arias (2006), describe diez mitos que son más frecuentes dentro del 

proyecto de investigación, los cuales se describirán a continuación:  

Mito 1: “Se debe emplear un esquema obligatorio para la elaboración de la tesis y 

proyectos de investigación”, dado que los esquemas asumidos por los investigadores deben 

ser creativos e innovadores, y en torno a los modelos de investigación, son varios autores los 

que proponen diferentes esquemas, dicho aquello, este mito es falso. No obstante, en la 

actualidad son las universidades las que poseen un determinado esquema para sus proyectos.  
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Mito 2: “No está permitida la utilización del verbo conocer en la redacción de 

objetivos de investigación”, este mito ha surgido debido por la confusión creada entre los 

objetivos de instrucción y los de investigación; sin embargo, hay autores que consideran que 

el verbo “conocer” es adecuado para el proceso de investigación, adquiriendo el significado 

de la obtención de nuevos conocimientos. 

Mito 3: “Las tesis y proyectos deben redactarse en tercera persona o mediante el uso 

del modo impersonal”, considerando que es oportuno narrar el proyecto como mejor le 

parezca al autor, pero teniendo en cuenta las normas gramaticales, todo depende del 

investigador.  

Mito 4: “Las notas al pie de página no se usan actualmente porque son obsoletas”, 

esto es falso, pues, en la actualidad se continúan usando debido a su ahorro de tiempo para 

ubicar los datos inmediatos de las citas, permite además aclarar dudas sin necesidad de 

interrumpir la lectura, y no crea confusiones al ubica a dos autores con el mismo apellido.  

Mito 5: “Si no se formulan hipótesis no hay variables de estudio”, esto es falso ya 

que en el caso de las investigaciones de nivel exploratorio no llevan hipótesis por el hecho 

de no haber extensa información.  

Mito 6: “El problema de investigación siempre está referido a dificultades, 

inconvenientes o situaciones negativas y desfavorables”, lo cual es falso debido a que el 

problema de investigación también podría ser el vacío de conocimiento.  

Mito 7: “La modalidad de tesis denominada: “proyecto factible” es un tipo de 

investigación”, dicho mito es refutado por los investigadores, quienes señalan que el 

proyecto factible es un tipo de tesis, pero no un tipo de investigación.  

Mito 8: “Necesariamente debe formularse un solo objetivo general y varios objetivos 

específicos que se deriven de éste”, lo cual es falso, ya que depende del alcance y propósito 

del estudio. 

Mito 9: “Cada sección de la tesis debe tener una extensión determinada o un número 

preestablecido de páginas”, la extensión tiene varios determinantes, entre los cuales está el 

nivel de educación, pues difieren entre la obtención de licenciatura o maestría, el nivel de 

investigación, las aproximaciones teóricas, los recursos a disposición, las exigencias de la 
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propia institución de formación académica y por supuesto depende de los criterios del 

investigador. 

Mito 10: “En la investigación documental no se plantean hipótesis ni variables”, esto 

depende del carácter de la investigación, dado que si es una sola temática no tendría lugar el 

desglosar los elementos, pero si por el contrario se pretende encontrar relaciones u otras 

características, serían necesarias las hipótesis.  

Para los propósitos del trabajo se define al mito como una invención de ideas 

equivocadas o distorsionadas, resultantes producto de creencias falsas o infundadas; que 

contienen un alto grado de subjetividad y contradicciones entre lo que no es y lo que 

realmente es. Asimismo, se transmiten dentro de un ámbito académico, en este caso en el 

abordaje de la investigación científica, en particular para la elaboración de proyectos de 

investigación. 

2.2.1.2.5. Disponibilidad de recursos materiales 

De fundamental influencia, pues el desarrollo de la misión de investigación en la 

universidad, es la vinculación con el sistema científico y tecnológico. Existen institutos de 

investigación y carrera de investigador en un organismo nacional o provincial, es 

imprescindible crear formas de articulación entre universidades, entes de promoción y 

financiamiento de la investigación que hagan posible la armonización de proyectos y 

actividades, que brinden a los investigadores un horizonte de previsibilidad indispensable 

para iniciar acciones a largo plazo. Por otra parte, también hay grupos que obtienen 

financiamiento de distintas fuentes. (Coiçaud, 2008). 

En el proceso de la investigación científica, desde la elaboración del proyecto se 

considera la disposición de recursos materiales como soporte logístico para su 

implementación, requiriendo de materiales, transporte, laboratorios, tecnología, etc. Y 

también el concurso del apoyo de recursos humanos en asesorías profesionales, tecnológicas, 

lingüísticas etc., considerándose también el soporte económico que permitirá al estudiante 

continuar con su proyecto de investigación. 

Los estudiantes de pregrado, por su condición socioeconómica, generalmente tienen 

dificultades de disponibilidad económica que les permita solventar los gastos de 
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investigación. Las universidades públicas no brindan facilidades materiales para que los 

jóvenes investigadores puedan resolver sus problemas de recursos materiales.  

2.2.2. Nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica 

En tal sentido, la investigación científica no solo se reduce a la obtención de datos, 

sino que constituye una evaluación y un complejo análisis de la información obtenida, con 

la finalidad de producir nuevos conocimientos, es aquí donde se pone en práctica el método 

científico relacionado con la carrera profesional del estudiante, siendo así que los estudiantes 

universitarios afinarán sus capacidades de pensamiento crítico ya que, en los últimos ciclos 

de la carrera profesional se les pide un proyecto de investigación como evidencia de haber 

alcanzado sus competencias.  

El propósito principal de un trabajo de investigación es la generación de nuevos 

conocimientos y de la comprobación de teorías, además dentro de la universidad es una 

exigencia para optar por el título profesional, pues desde principios de la década de los 

noventa se aprobó una normativa que el bachiller es automático (Alayza et al., 2015). 

En relación al proyecto de investigación, Sabino (2006), lo describe como una 

organización de etapas y gestiones en el proceso de la investigación, cumpliendo con la 

función de medir variables, comprobar hipótesis según sea el caso, además de que es 

importante seguir los pasos ordenadamente, describir los recursos y las tareas que se van a 

cumplir.  

Cabe precisar que en el caso de las investigaciones en educación, no son ajenas a la 

elaboración de los proyectos de investigación, por lo que Wood y Smith (2018), formulan 

ciertos criterios para las investigaciones, señalando que se deben centrar en un área 

específica de estudio, respetar el bienestar y la dignidad de los participantes, es decir 

establecer y respetar los principios éticos, exponer de manera específica el contexto del 

estudio, utilización de una vasta literatura para la sustentación del trabajo y plantear con 

claridad la metodología a emplear. 

Es fundamental que los estudiantes adquieran un óptimo nivel de investigación, y 

para ello es necesario tres elementos (Figura 2): el conocimiento, el cual debe ser operativo 

en relación a la metodología de investigación, “que va desde las tradiciones/ fundamentos 

filosóficos hasta los aspectos prácticos del diseño de investigación, crucial para 
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comprender tanto las investigaciones de otros como para desarrollar nuestros propios 

proyectos de investigación” (p. 17); los conceptos umbral (threshold concepts), esta teoría 

fue propuesta por Meyer y Land, y explica que “la noción de que las disciplinas tienen 

determinados marcos conceptuales y que algunos de los conceptos implicados son centrales 

y transformadores para nuestra comprensión” (p. 18); y la aplicación, que consiste en aplicar 

los conocimientos para generar una nueva perspectiva, pues “leer sobre investigación 

permite un buen nivel de comprensión teórica, pero ponerlo en práctica aporta una 

percepción más profunda” (Wood y Smith, 2018, p. 18). 

Figura 2 

Esquema de alfabetización investigadora 

 

Nota. Adaptado de Investigar en educación. Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de 

investigación (p. 18), por P. Wood y J. Smith, 2018, Narcea Ediciones. 

Por otro lado, como se ha mencionado, las universidades estipulan un proyecto de 

investigación para optar el grado, partiendo de ello Wood y Smith (2018), determinan que 

el proyecto de investigación debe contar con la siguiente estructura: identificar el problema 

o el tema que le interesa al investigador, determinar las preguntas de investigación, búsqueda 

de información, revisar y en caso necesario modificar las preguntas de investigación, decidir 

la metodología de la investigación y consideraciones éticas, realizar el instrumento para la 

recolección de datos y considerar el tipo de análisis para el procesamiento de datos.  
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De igual modo, para conformidad de la investigación se ha utilizado un 

planteamiento esquemático de carácter hipotético deductivo que es utilizado en la enseñanza 

de la investigación científica en la institución en la que se llevó a cabo el presente trabajo:  

TÍTULO 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Caracterización del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

1.1.2 Formulación 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.3 Justificación de la investigación 

1.4 Limitaciones 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.2 Bases teóricas 

2.3 Terminología básica  

CAPÍTULO 3: VARIABLES E INDICADORES 

3.1 Hipótesis (en el caso que se requiera) 

3.2 Operacionalización de variables 

CAPÍTULO 4: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

3.2 Tipo y diseño de la investigación 

3.3 Población y muestra 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5 Procesamiento de la información 
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3.6 Análisis de datos 

CAPÍTULO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS 

4.1 Cronograma de actividades 

4.2 Presupuesto y financiamiento 

4.2.1 Materiales 

4.2.2 Recursos humanos 

4.3 Referencias y anexos 

2.2.2.1. Planteamiento del problema 

Tema y título 

El tema es identificado por el investigador (Figura 3). Debe posibilitar la generación 

de interés, ser de relevancia para la sociedad y pertenecer a las líneas de investigación del 

objeto de estudio; determinando también su factibilidad y pertinencia viable de resolución. 

El estudiante debe proponer al menos tres temas de investigación y deben cumplir con las 

siguientes características (Santos et al., 2020): 

Figura 3 

Características del tema 

 

Elaboración propia a partir de Santos et al. (2020). 

Adicional a ello, el investigador se debe preguntar las razones del porqué elegirá 

dicho tema, cuál será el punto de partida, sus conocimientos previos, su experiencia 

metodológica, los métodos y técnicas que conoces y cuáles le servirán. Después de tener los 

tres temas, indagar si es innovador, si es relevante, si aportará conocimientos, si se posee 

suficientes datos, si la información está al alcance, cuáles serán los recursos económicos a 

Ser de interés Ser útiles De dominio del 
investigador



32 

utilizar, los beneficios; en términos generales el investigador debe evaluar la viabilidad 

técnica y económica, la pertinencia y el impacto (Santos et al., 2020). 

Caracterización del problema 

El planteamiento del problema se define como “afinar, precisar y estructurar la idea 

de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación en el caso del 

enfoque cuantitativo” (Sampieri y Mendoza, 2018). Dicho en otras palabras, es la 

consecuencia de una causa que se desconoce, y que a través de la investigación se conocerá 

y resolverá, definir el problema es el inicio para la estructura del estudio.  

Para sistematizar mejor el problema, se puede utilizar un mapa mental, el diagrama 

de Ishikawa, árbol de problemas, cuadro de causa u otros esquemas para la mejor 

comprensión del fenómeno, en donde se revisarán investigaciones (Figura 4) y se podrá 

determinar si la investigación cumple o no con lo deseado para un adecuado estudio (Santos 

et al.; Carhuancho et al., 2019). Por otra parte, las preguntas de investigación permitirán la 

creación de los objetivos de la investigación 

Figura 4 

Esquema para evaluar el problema de investigación 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación holística (p. 26), por I. Carhuancho et al., 2019, Universidad 

Internacional del Ecuador. 

Formulación del problema 

En cuanto a la formulación del problema. Sintetiza en una formula los elementos 

esenciales planteados en la descripción; es decir, se precisan las variables por medir, el lugar 

donde se ubica el problema, las unidades susceptibles de investigación y el tiempo en el que 
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durara llevar a cabo el estudio  (Monroy y Nava, 2018). Cabe mencionar que debe resaltar 

la importancia del estudio, sin la emisión de juicios por parte del autor, sino más bien resaltar 

precisiones que corroboren lo descrito (Lara y Valenzuela, 2017). 

Objetivos 

Los objetivos se deben caracterizar por ser claros y específicos, inician con un verbo 

en infinitivo (ar, er, ir) que señale la acción que van a ejecutar, el objetivo general es amplio 

y a largo plazo, vinculándose directamente con el problema o las hipótesis, además de 

delimitar el tema. Por lo que Doran propuso las siguientes características para los objetivos 

(SMART, en sus siglas en inglés) (Santos et al., 2020): 

S Specific (Específico) 

M Measurable (Medible) 

A Achievable (Alcanzable) 

R Relevant (Relevante) 

T Time (Tiempo limitado) 

Además de las características con las que debe contar cada objetivo, es necesario que 

siga una estructura (figura 5), entre los verbos más utilizados para los objetivos generales 

son: diseñar, plantear, formular, desarrollar, generar, determinar, etcétera (Carhuancho et al., 

2019).  

Figura 5 

Estructura de un objetivo 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación holística (p. 26), por I. Carhuancho et al., 2019, Universidad 

Internacional del Ecuador. 

Justificación 

La justificación responde al porqué del estudio, resaltando la importancia y necesidad 

(Santos et al., 2020), asimismo, se puede dividir en justificación teórica, que pretende 

abordar desde una perspectiva teórica; justificación metodológica, que aborda la 

metodología de investigación y su aporte; y la justificación práctica, que tiene como fin 
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determinar la utilidad del estudio, por otro lado, las principales preguntas que se plantean en 

relación a la justificación son según Carhuancho et al. (2019): 

Tabla 1 

Preguntas para redactar la justificación 

Justificación teórica Justificación metodológica Justificación práctica 

¿Cuáles teorías sustentan 

el estudio? 

¿Por qué se estudia bajo 

determinado enfoque, diseño, 

método? 

¿Por qué realizar el 

estudio? 

¿En qué medida las teorías 

aportan en el estudio? 

¿Se podrá resolver algún 

problema con el resultado del 

estudio? 

¿Cuál es la utilidad del 

estudio? 

¿Por qué ejecutar el 

estudio? 
 

¿Qué se pretende lograr 

con el estudio? 

Elaboración propia a partir de Carhuancho et al., 2019. 

Limitaciones 

Una vez que se realiza la justificación del estudio, es necesario plantear las 

limitaciones que se encontraron, las cuales podrían ser limitaciones de tiempo, de espacio o 

de recursos; en cuanto a las limitaciones de tiempo, se menciona si el estudio es retrospectivo 

o prospectivo, las limitaciones de espacio o territorio varían acorde al espacio geográfico 

que podría ser una comunidad, una ciudad, etcétera; por otra parte las limitaciones de 

recursos está relacionado con los recursos monetarios del investigador para la realización 

del estudio (Monroy & Nava, 2018). 

2.2.2.2. Marco teórico 

Antecedentes 

Los antecedentes de la investigación son los trabajos previos, ya sean tesis o artículos 

publicados en una revista indexada o para la obtención de grado académico, que se podrían 

encontrar en los siguientes repositorios o bases de datos (Carhuancho et al., 2019):  
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Scielo: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

Scopus: https://www.scopus.com/ 

RENATI: http://renati.sunedu.gob.pe/ 

ALICIA: https://alicia.concytec.gob.pe/ 

REDALYC: https://www.redalyc.org  

Luego de determinar la ubicación de las investigaciones de conveniencia, se filtra 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1. Variables o categorías, que deben ser las 

mismas al estudio; 2. Delimitación espacial, que representa el lugar del estudio, teniendo en 

consideración las características del contexto, dado que si el estudio a realizar es en una 

organización no se puede buscar un antecedente en un colegio; y 3. Unidad de análisis o 

informante, pues la población debe ser la misma, por ejemplo si la investigación será con 

niños de inicial, no se puede tomar un antecedente donde la unidad de análisis es un 

adolescente (Carhuancho et al., 2019).  

Marco teórico 

El marco teórico es la teoría conceptual que le da significado y sentido al desarrollo 

de una indagación, pues está constituido por los antecedentes, las indagaciones previas, las 

teorías, los paradigmas en relación al planteamiento del problema y las hipótesis (Avendaño 

et al., 2020; Lara y Valenzuela, 2017), siendo así lo detallado en el marco teórico será 

comprobado con los resultados y las conclusiones. 

Para el armado del marco teórico se realiza un análisis de los documentos publicados 

acerca de las variables de estudio, siendo importante pero no obligatorio que las fuentes 

consultadas no tengan una antigüedad mayor a cinco años, a menos que se trate de teorías 

clásicas, asimismo, tener en cuenta que como mínimo debe haber cincuenta publicaciones 

(Santos et al., 2020).  

Terminología básica 

También conocida como definición de términos básicos, en este apartado del 

proyecto de investigación, se precisan los significados de los términos básicos, pues 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
https://www.scopus.com/
http://renati.sunedu.gob.pe/
https://alicia.concytec.gob.pe/
https://www.redalyc.org/
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puntualmente se delimitan las características generales y específicas (Ñaupas et al., 2018). 

Las definiciones pueden describirse como el autor las comprende, o citar autores que definen 

los determinados conceptos.  

2.2.2.3. Variables e indicadores 

Hipótesis 

Las hipótesis de formulan en relación al problema de investigación, éstas se relatan 

luego de una profunda revisión bibliográfica, cabe mencionar que las hipótesis son las 

posibles predicciones de la indagación. Las hipótesis se dividen en tres tipos: hipótesis de 

investigación, hipótesis nula e hipótesis alterna (Zárate et al., 2019).  

Ahora bien, para plantear las hipótesis es necesario en primer lugar localizar las 

variables del problema de estudio para el establecimiento de una vinculación lógica entre sí. 

Cabe mencionar, que las hipótesis nulas son las que refutan la hipótesis propuesta en la 

investigación, y las hipótesis alternativas son otras posibles explicaciones que se proponen 

adicionales a las hipótesis de investigación y las nulas.  

Operacionalización de variables 

Por otro lado, la operacionalización de las variables tiene en cuenta sus definiciones 

conceptuales y operacionales (Santos et al., 2020). Definiendo a la variable como “una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse” 

(Zárate et al., 2019, p. 82).  

Dentro del proyecto, acorde al esquema de la investigación se plantea una 

operacionalización de variables, donde se define a nivel teórico y operacional las variables, 

se especifican sus dimensiones, los respectivos indicadores y los ítems del cuestionario.  

2.2.2.4. Planteamiento metodológico 

En un proceso de investigación, la metodología es uno de los requisitos para la 

realización de un trabajo. En ella, el investigador o investigadores deciden el conjunto de 

técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. 

También la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la manera en que 

el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos; siendo la parte de un proyecto 
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en que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la investigación de 

trabajo y las razones.  

Tipos de investigación 

Para la elaboración de un proyecto de investigación se diferencian tres rutas 

significativas: Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto (Sampieri y Mendoza, 2018). 

La ruta cuantitativa (Figura 6), denominada también como enfoque cuantitativo, 

tiene como procedimiento la recolección de información para probar una hipótesis en base a 

la medición numérica y el análisis estadístico, basándose en el paradigma positivista 

(Carhuancho et al., 2019).  

 

Figura 6 

Proceso cuantitativo 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (p. 6), por Sampieri R. y C. 

Mendoza, 2018, McGrawHill Education 

Por otro lado, el proceso cualitativo de la investigación (Figura 7), también conocido 

como enfoque cualitativo, parte de circunstancias naturales con la finalidad de darle un 

sentido y significado a través de la interpretación, utilizando materiales empíricos para la 

recolección de información describiendo asi los fenómenos, centrándose principalmente en 

las particularidades; la investigación cualitativa parte de la observación y las entrevistas 

profundas para la definición de categorías y subcategorías apriorísticas (iniciales del estudio) 

y emergentes (aparecen luego del análisis), cabe mencionar que se centra en un principio de 

flexibilidad (Carhuancho et al., 2019).  
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Figura 7 

Proceso Cualitativo 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (p. 8), por Sampieri 

R. y Mendoza C., 2018, McGrawHill Education. 

El marco conceptual (Figura 8) se va construyendo a partir de los conceptos de las 

categorías de la investigación, entendiéndose al concepto como aquello que se editará 

progresivamente. En tal sentido, es necesario que se revise diversas fuentes bibliográficas, 

partiendo de conceptos antiguos hasta los más actuales, esto será la base para la construcción 

de subcategorías, indicadores, ítems y códigos. 
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Figura 8 

Triangulación de los conceptos para la construcción se subcategorías 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación holística (p. 52), por I. Carhuancho et al., 2019, Universidad 

Internacional del Ecuador. 

Para la obtención de los datos se utiliza la observación (documental, de campo), 

entrevistas (cerradas, abiertas, semi-pautadas, focalizadas, múltiples), recuperación de la 

información (bibliografía, en bases de datos, en documentos y en registros), la historia de 

vida e historia oral (el análisis de contenido o de discurso) (Avendaño et al., 2020). 

Para el análisis de la información, los datos son reducidos a unidades significativas 

y manejables, por ello es necesario el uso de los códigos y símbolos para determinadas frases 

(Avendaño et al., 2020). 

Y, por último, el tipo mixto de la investigación, denominado así por el pluralismo de 

metodológico, que permite la obtención de datos mediante la combinación de las 

investigaciones cualitativas y cuantitativas, minimizando riesgos y fortaleciendo las 

potencialidades; pues su propósito es la obtención de datos para brindar un diagnóstico 

completo (Carhuancho et al., 2019).  

Alcances de la investigación  

Dado que la investigación plasma la estructura de la metodología cuantitativa, en las 

líneas siguientes se aborda sus alcances de investigación: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo (Sampieri y Mendoza, 2018).  
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Los estudios exploratorios preceden a las investigaciones de alcance descriptivo, 

correlacional y explicativo; y se caracterizan por evaluar un determinado fenómeno que no 

ha sido estudiado con anterioridad o existen vacíos de conocimiento, en sí, su finalidad es 

identificar conceptos y variables, generar postulados, hipótesis o afirmaciones, para ser 

estudiadas en un futuro por ello su estructura es flexible (Sampieri y Mendoza, 2018). Cabe 

señalar que no suele contener hipótesis debido a que no se tiene un sustento teórico extenso 

para la orientación de los resultados (Lara y Valenzuela, 2017). 

Los estudios descriptivos tienen como propósito especificar características de un 

grupo, comunidad, objetos o fenómenos que han sido analizados a través del método 

científico, dicho de otro modo, recopilan la información de un fenómeno de estudio, 

definiendo sus conceptos, variables, indicadores, etcétera (Sampieri y Mendoza, 2018). 

Las indagaciones correlacionales, tienen como objetivo determinar una relación o el 

grado de asociación entre dos o más variables, asimismo, la correlación podría ser positiva 

(directamente proporcionales) o negativa (inversamente proporcionales), donde si la relación 

es positiva significa que los valores de una altos se reflejarán en ambas variables, por el 

contrario si la relación es negativa, los valores en una variable serán bajos y en la otra serán 

altos (Sampieri y Mendoza, 2018).  

Los estudios explicativos, tienen como objetivo el establecimiento de las causas y los 

factores de un determinado fenómeno, intentado explicar por qué para proporcionar un 

posible entendimiento; por ello va más allá de solo conocer la relación entre variables 

(Sampieri y Mendoza, 2018). Es decir, conocer cómo influyen los indicadores de la variable 

independiente en la variable dependiente (Ñaupas et al., 2018). 

Diseños de investigación  

El diseño de investigación constituye una estructura que permitirá obtener la 

información, en tal caso se refiere a la manipulación de las variables y cómo serán medida y 

en qué manera va a intervenir el investigador. Ñaupas et al. (2018), define dos tipos de 

diseños: el diseño experimental y el diseño no experimental, donde el primero se caracteriza 

porque el investigador manipula la variable independiente para ejercer cambios en la 

variable dependiente y luego realizar una medición; en cambio en el diseño no experimental, 

el investigador solo observa las variables, pero no ejerce manipulación.  
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Población y muestra 

La población está determinada por todo el universo, caracterizada por el total de las 

unidades, que poseen características que la indagación requiere; la población podría estar 

conformada por personas, fenómenos, conglomerados, objetos o hechos (Ñaupas et al., 

2018). 

Mientras que, la muestra es una porción representativa de la población, que posee las 

características de la misma, y permite hacer una generalización de todo el universo (Ñaupas 

et al., 2018). Para hacer posible la determinación de la muestra, se realiza la técnica de 

muestreo; ahora bien, dentro de las técnicas de muestreo (Figura 9), se identifican dos tipos: 

muestreo probabilístico y no probabilístico.  
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Figura 9 

Técnicas de muestreo 

 

Elaboración propia a partir de Ñaupas et al., 2018. 

a. Muestreo probabilístico 

Caracterizado por el uso del azar, partiendo desde la perspectiva que todos los 

elementos tienen la posibilidad de ser elegidos (Ñaupas et al., 2018). Asimismo, se dividen 

en:  

Muestreo aleatorio simple (Figura 10). Este tipo de muestreo es similar a 

la lotería; para ser determinado sigue los siguientes pasos: en primera instancia se 

define la población, luego se hace una lista de las unidades de estudio, para luego 

seleccionar al azar las unidades que van a ser consideradas como muestra (Ñaupas et 

al., 2018). 
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Figura 10 

Fórmula para determinar el muestreo aleatorio simple 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación holística (p. 55), por I. Carhuancho et al., 2019, 

Universidad Internacional del Ecuador. 

Muestreo aleatorio sistemático (Figura 11). Este muestreo es parecido al 

anterior, en primer lugar, se hace un listado de las unidades poblacionales, luego se 

establece un rango (si por ejemplo el rango es 6, sería 6, 12, 18, 21, así 

sucesivamente), para pasar a dividir la población entre la muestra (K=N/n); después 

se procede a elegir las unidades en relación al rango, hasta que se complete las 

unidades muestrales necesarias (Ñaupas et al., 2018; Carhuancho et al., 2019). 
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Figura 11 

Fórmula para determinar el muestreo aleatorio sistemático 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación holística (p. 60), por I. Carhuancho et al., 2019, Universidad 

Internacional del Ecuador. 

Muestreo estratificado. Este tipo de muestreo se utiliza cuando la población 

está integrada por subgrupos o estratos en diferentes cantidades. Para el adecuado 

uso de este muestreo, en primer lugar se identifican los estratos, luego se establece la 

población para cada uno, se establece el tamaño muestral, se procede a calcular 

proporcionalmente las unidades muestrales (regla de tres simple), cabe mencionar 

que para comprobar si las proporciones son adecuadas se suma todo y el total debe 

ser igual al total de la muestra, y para finalizar, se seleccionan las unidades de análisis 

por azar simple o estratificado (Ñaupas et al., 2018).  

Muestreo por áreas o conglomerados. Este tipo de muestreo hace referencia 

a la división de la población acorde a un criterio, que por lo general es geográfico, 

una vez que se elige el conglomerado se seleccionan los grupos al azar y se tienen en 

cuenta a todos los integrantes (Ñaupas et al., 2018). 
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b. Muestreo no probabilístico 

Es el criterio para la elección de la muestra lo hace el investigador, teniendo en cuenta 

las características que requiera el estudio (Carhuancho et al., 2019). Y se tipifica de la 

siguiente manera: 

Muestreo por cuotas. lo realiza el investigador, recurriendo a ciertas 

características de la población, por ejemplo, por género (Ñaupas et al., 2018).  

Muestreo accidental o circunstancial. También conocido como “muestreo 

errático”, ya que las unidades son elegidas arbitrariamente por el investigador 

(Ñaupas et al., 2018).  

Muestreo opinático o intencional. Se centra en la intención que pretende el 

estudio, por lo cual se elige intencionalmente las unidades muestrales (Ñaupas et al., 

2018). 

Muestreo de elección razonada. Para este tipo de investigación se requiere 

que el investigador tenga conocimientos de la población para luego proceder a elegir 

la muestra (Ñaupas et al., 2018).  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se pueden utilizar fuentes primarias y secundarias; las 

primarias son las que ofrecen la información directamente, como podrían ser las personas, 

organizaciones, acontecimientos; y las secundarias son las encontradas en libros, revistas u 

otros materiales escritos, televisivos, etcétera (Zárate et al., 2019).  

Las técnicas más utilizadas son la observación directa, que se realiza para obtener la 

información inmediata y confiable; la encuesta, que se fundamenta en una serie de preguntas 

con un propósito específico; la entrevista, en donde el individuo contesta interrogantes 

abierta fundamentando su respuesta. El instrumento de medición permite medir los datos de 

las variables (Santos et al., 2020). Un instrumento de medición adecuado es aquel que 

registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que 

el investigador tiene en mente.  
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En las indagaciones se dispone de los cuestionarios, que consiste en presentar al 

participante una serie de preguntas, puede contener preguntas cerradas y abiertas, pueden ser 

por Escala de Likert; además puede ser autoadministrado, desarrollado por un entrevistador, 

vía telefónica, por correo, entre otras formas (Sampieri y Mendoza, 2018). 

Procesamiento de la información  

Las técnicas cuantitativas tienen como meta proporcionar números, relaciones, 

descripciones estadísticas y explicaciones. Es en esta parte de la investigación donde el 

investigador debe decidir qué programas utilizará para el procesamiento de la información 

recogida a través de sus instrumentos aplicados, entre los más utilizados está el Microsoft 

Excel y SPSS Statistics. 

Análisis de datos 

Al ser datos cuantitativos se cimienta en las técnicas basadas en la estadística, 

comprendiendo desde la estadística descriptiva hasta la manipulación estadística 

multivariada. Siendo necesario que antes del análisis de los datos se determine si éstos son 

nominales, ordinales, de intervalo, de ratio o de proporción (Wood y Smith, 2018).  

2.2.2.5. Aspectos administrativos complementarios 

Los aspectos administrativos van direccionados hacia la financiación de los recursos 

para la elaboración del proyecto, por lo que es necesario especificar los recursos humanos y 

los recursos materiales, así como el presupuesto (Fresno, 2019). 

Los recursos humanos (Tabla 2) están vinculados con las personas que van a 

participar para la elaboración del estudio, que en tal caso podrían ser asesores, 

investigadores, el equipo de recolección de datos, los digitadores, el soporte estadístico, entre 

otras personas que desempeñen una función de apoyo (Tiburcio et al., 2020). 
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Tabla 2 

Recursos humanos 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación: así de fácil (p. 138), por C. Fresno, 2019, El Cid Editor. 

Tabla 3 

Recursos materiales y otros recursos 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación: así de fácil (p. 138), por C. Fresno, 2019, El Cid Editor. 

El presupuesto del estudio debe contener todos los gastos que se harán para 

desarrollar el proyecto, incluyendo también el total de gastos en todas las fases de la 

investigación. 
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Tabla 4 

Presupuesto estimado 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación: así de fácil (p. 138), por C. Fresno, 2019, El Cid Editor. 

Por su parte, el cronograma de actividades consiste en la realización de un 

cronograma donde se especifiquen las fechas de la realización del proyecto de investigación. 

El cronograma puede ser graficado de la siguiente manera (Fresno, 2019):  

Tabla 5 

Cronograma de actividades 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación: así de fácil (p. 137), por C. Fresno, 2018, El Cid Editor. 

Por su parte, Tiburcio et al. (2020), propone otro tipo de esquema para detallar las 

actividades que se llevarán a cabo en un orden cronológico específico, un ejemplo de cómo 
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realizar el cronograma se encuentra en la Tabla 6, cabe mencionar que los datos a tener en 

consideración dependen únicamente de cada universidad. 

Tabla 6 

Cronograma de actividades 

 

En relación con las referencias, son las fuentes revisadas para la elaboración del 

estudio, éstas deben ser colocadas en el documento, teniendo en cuenta el estilo editorial 

aceptado, como American Psychological Association (APA), Harvard, Vancouver, Modern 

Language Association (MLA) u otros (Santos et al., 2020; Avendaño et al., 2020). 

Y, por último, los anexos en este apartado se agregan la matriz de consistencia, la 

matriz de operacionalización, los instrumentos, fichas técnicas de los instrumentos, el 

consentimiento informado, y otras hojas que el investigador considere prudentes. 

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Alumno: Sujeto receptor de conocimiento, recibe enseñanza respecto de una escuela, 

instituto o universidad donde estudia (Real Academia Española, 2021). 

Acción pedagógica: Determina la formación propositiva de adiestrar al educando en 

el desempeño de destrezas bajo una mirada integral y no reduccionista (Freire, 2004). 
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Acompañamiento pedagógico: acción de amparo que opta la construcción de nuevas 

prácticas direccionadas a la relación educativa (Garcia, 2012). 

Actitud: Estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia 

(Allport, 1970). 

Capacitación: Término alusivo a dotar de capacidad a alguien con la finalidad de 

hacerlo apto, o acreditar en algo. Acción y efecto de capacitar (Real Academia Española, 

2020). 

Capacitación docente: Proceso que debe ser brindado en un ambiente educativo con 

la finalidad de contribuir a los requerimientos pedagógicos y didácticos para el desempeño 

óptimo del docente (Andrade et al., 2020). 

Ciencia: Comprende el cúmulo de saberes que poseen un orden lógico, los cuales han 

sido obtenidos aplicando una metodología científica basada en la observación y el 

razonamiento, del cual se desprenden las teorías y las leyes que pueden ser sometidas a 

comprobación (Neill y Cortez, 2018) 

Construcción del conocimiento: El hombre transita por un periodo de adaptación que 

aprende mediante la sucesión progresiva de la adaptación y la asimilación, siendo construido 

a través de la interacción (Piaget, 1981). 

Competencia: Proceso complejo en que las personas coloca en la acción-actuación-

creación sus habilidades aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo 

cual integran el saber ser, hacer y conocer (Tobón, 2008) 

Competencia docente: Dícese de la aptitud para poder hacer frente de manera eficaz 

a un conglomerado de situaciones análogas, lo cual moviliza la conciencia de manera rápida, 

pertinente y creativa haciendo uso de recursos cognitivos (Perrenoud, 2011). 

Competencia investigativa: según Oropeza (2014) es la configuración psicológica 

que se asigna con idoneidad para la construcción del conocimiento científico acerca del 

proceso pedagógico en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el 

propósito de solucionar eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad. 
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Conocimiento previo: Es aquella información que el sujeto obtiene de acuerdo a su 

experiencia con la realidad y cumple la función de ser una reserva para la adquisición del 

nuevo conocimiento. Aquí el estudiante consigue con facilidad nuevos saberes por el 

conocimiento previo (Morales, 2009). 

Educación superior: programa educativo posterior a la educación básica regular 

impartida en universidades u otros espacios que estén debidamente habilitados por las 

autoridades competentes (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia 

y la Cultura, 1997). 

Docente: Locución que denota instrucción, lo cual es perteneciente o relativo a la 

enseñanza (Real Academia Española, 2021). 

Egresado: Aquel estudiante que después de haber acabado su preparación académica, 

abandona el centro de estudios donde fue preparado (Real Academia Española, 2021). 

Investigación científica: Consiste en la búsqueda, explicación y aplicación de las leyes 

científicas (Bunge, 2004). 

Paradigma de investigación: Conjunto de supuestos que mantiene interrelación 

respecto a la mirada del mundo, sirviendo como guía para otras disciplinas (Kuhn, 1962). 

Proyecto de investigación: Refleja el conjunto de conocimientos adquiridos, así como 

la capacidad de integración y creación representando para el estudiante la culminación de 

una meta académica (Balestrini, 2006). 

Universidad: Espacio en el que se enseña el conocimiento universal. Busca el 

desarrollo por una parte intelectual y por otra parte la extensión del conocimiento (Gonzales, 

1997). 

Tutoría universitaria: para Martínez et al. (2021) es una respuesta actual de la 

universidad con la finalidad de proporcionar calidad contribuyendo orientación, 

asesoramiento, formación y desarrollo tanto individual como grupal, favoreciendo el 

desarrollo integral y autónomo de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO FILOSÓFICO 

Por la naturaleza que tiene el ser humano, siempre ha intentado conocer y dar 

soluciones a las diversas problemáticas o dificultades que el mundo, la sociedad y la cultura 

le ha impuesto; llevándolo a indagar sobre las diversas posibilidades que puede emplear para 

su solución; es así que producto de estos innumerables menesteres, en esta búsqueda infinita 

por conocer más allá de lo evidente nace la filosofía como ciencia (Roa, 2020). Las primeras 

reflexiones sobre el conocimiento científico, se encuentran contenidas en el saber filosófico, 

es así que es reconocida, por muchos autores como ciencias de las ciencias o madre de las 

ciencias. A lo largo de la historia a través de ciertos procesos, se dio paso a la integración 

del saber científico, surgiendo paulatinamente otras ciencias, sentando las bases para el 

conocimiento científico. La estrecha relación de la ciencia con la generación de nuevos 

conocimientos sobre los diversos fenómenos que atañen al ser humano y su entorno, ha 

conllevado a que sea considerada como la esfera de la actividad investigativa. Ruiz (2005, 

como se citó en Ascencio, 2014).  

Diferentes planteamientos afirman la necesidad de la filosofía como base de la 

ciencia, Azcárraga (1999, como se citó en Saénz, 2018) sostiene que las teorías científicas 

deben su origen a la filosofía por su poder explicativo y predictivo, de tal forma que su 

inexistencia imposibilitaba cuestionar y analizar los fenómenos, y a su vez desligar el 

conocimiento científico del filosófico, conduciría a entender e interpretar las cosas de forma 

subjetiva y empírica y no como deben ser. De forma análoga, Azcárraga (2003) puntualiza 

que la filosofía no puede prescindir del conocimiento científico, ni mucho menos relativizar, 

puesto que busca comprender cómo son las cosas y no cómo se desea que fueran, es decir 

partiendo de preconcepciones. Sin embargo, pese al nexo o vínculo existente entre la 

filosofía y la ciencia en cuanto las dos buscan abordar la misma función del espíritu humano, 

el conocimiento; no obstante, ambas se diferencian por el objeto al cual se dirige el 

pensamiento. Mientras que las ciencias en particular tienen por objeto buscar verdades en 

sectores de la realidad, la filosofía se dirige al conjunto de esta.  

Según Cifuentes y Camargo (2018), definen la filosofía de la ciencia como […] “el 

estudio de los supuestos, fundamentos y conclusiones de la ciencia, investiga las diferentes 

ramas de la ciencia y su estructura subyacente” (p. 71). A lo largo de la historia la 
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conceptualización de la filosofía como tal, ha sufrido variaciones, pero no se puede negar 

que la mitología siempre estuvo presente en la filosofía arcaica, donde la estrecha relación y 

devoción a sus deidades buscó dar respuesta a los diferentes fenómenos de la naturaleza y 

su existencia; esta relación hombre – naturaleza desde una perspectiva filosófica se 

caracteriza en un primer momento por un conjunto de sentimientos religiosos, mágicos y 

míticos, basados en el parentesco sobrenatural que enlazaba a la especie humana con objetos 

naturales, materiales o animales; constituyéndose esta mitología como la primera forma de 

reflexión (Ortiz A. , 2014). A propósito, la sociedad prefilosófica se caracterizó por ser 

segmentada y elitista, diferenciándose en la nobleza y el clero; pero, el auge de la actividad 

económica del comercio precedió al tránsito a la etapa filosófica. Este acontecimiento 

conlleva a que la interpretación del universo y la convivencia humana busquen ser explicadas 

a través del mito, pero es la filosofía que afirma la necesidad de la racionalidad de lo real. 

En este sentido, el logro determinante del pensamiento presocrático, marca el inicio del 

pensar filosófico y el escenario desde el cual se desarrolla el pensamiento griego es el 

Cosmos, (Recalde, 2011) sostiene que “[…] la indagación sobre estos aspectos, que 

filosóficamente corresponde a una reflexión ontológica, constituye el rasgo fundamental del 

pensamiento griego. El pensar se cumple ante todo y sobre todo como experiencia” (p. 90). 

La búsqueda de los sustratos o componentes básicos de la naturaleza, se rigieron sobre los 

principios básicos que rigen el universo y su continuo cambio, razón de asombro para los 

pensadores presocráticos. Por tanto, la razón fue empleada para establecer una especie de 

diferenciación entre el hombre y otras especies, siendo esta una capacidad exclusiva del ser 

humano. 

Y ante lo mencionado en líneas anteriores, la educación no es una disciplina que solo 

se basa en sus propias conceptualizaciones, por el contrario, es interdisciplinar (Figura 12) 

lo que implica que influyen varias disciplinas, y son estas diversas perspectivas las que 

permiten tener un conocimiento más amplio (Wood y Smith, 2018). 

  



54 

Figura 12 

La educación como un campo interdisciplinar 

 

Nota. Adaptado de Investigar en educación. Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de 

investigación (p. 17), por P. Wood y J. Smith, 2018, Narcea Ediciones. 

Tabla 7 

Pensadores Presocráticos 

Filósofo Elemento originario “arje” Cosmovisión Filosófica 

Tales 

Anaximandro 

Anaxímenes 

Pitágoras 

Heráclito 

Parmenides 

Empédocles 

Anaxágoras 

Demócrito 

Agua 

Apeiron 

Aire 

Número 

Logos 

Ser 

Agua, tierra, fuego y aire 

Semillas 

Átomos 

Monista 

Monista 

Monista 

Monista 

Monista 

Monista 

Pluralista 

Pluralista 

Pluralista 

En el periodo antropológico, el movimiento sofístico de la antigua Grecia del siglo 

V a.C. forma parte del periodo conocido como la Ilustración griega, periodo en el que la 



55 

búsqueda del conocimiento humano reemplaza la antigua pregunta de los presocráticos sobre 

la realidad física (Cadavid, 2014), atribuyéndose el reconocimiento de poner atención a los 

problemas humanos y políticos, como educadores en la democracia y por desarrollar la 

enseñanza como una de sus actividades principales, a partir del aprovechamiento del don del 

entendimientos. Según Ramírez (2014), “los sofistas acentuaron el poder persuasivo del 

lógos (palabra, discurso, razón, razonamiento), usando una prosa muy cuidada, siempre 

atentos a su efectividad lógica” (p. 69).  

En Sócrates, otro gran filósofo, a quien se le conoce a través de los diálogos de Platón, 

la filosofía se entiende como la búsqueda colectiva y en diálogo, que buscan dar respuesta a 

los problemas relacionados a la ética, su método de la ironía, desde el punto de vista 

pedagógico servirían de estímulo y exhortación a la reflexión crítica; por otro lado, la 

mayéutica consistía en interrogar al interlocutor hasta que lograra llegar a la verdad por sí 

mismo, profundizando dentro de su ser (Gómez, 2017). Pero es Platón, quien argumenta que 

los seres humanos conocen la realidad en base a la percepción de los sentidos limitando sus 

conocimientos, y que el conocimiento verdadero surge de la razón, donde la única forma de 

acceder a él, es a través del mundo de las ideas, donde se aloja la verdad (Roa, 2020).  

John Locke, filósofo inglés, pensador, y un eximio representante del empirismo 

inglés, sostiene en su tesis que todas las ideas llegan al ser humano producto de la 

experiencia; “[…] el conocimiento es la percepción de la conexión y del acuerdo o 

desacuerdo y repugnancia de cualquiera de nuestras ideas” (Locke, 1975, como se citó en 

Burlando, 2013); por tanto rechaza la postura de que el conocimiento externo es producto de 

alguna relación con otro objeto a priori al mundo de las ideas, y que no pueden limitarse o 

eximirse de lo que se observa en el medio, ni mucho menos con la realidad de la vida. 

El racionalismo crítico es la base principal del filósofo británico Karl Popper, famoso 

por su teoría del método científico, criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en 

esencia, inductiva, a lo cual propuso el criterio de comprobación que denominó falsabilidad, 

para determinar la validez científica, subrayando el carácter hipotético-deductivo de la 

ciencia (Popper 1980, como se citó en Burgos 2011). Es decir, se plantea una hipótesis la 

cual es probada o refutada. Este científico percibe en los errores una manera de aprender, 

siempre y cuando se dé lugar a la corrección, donde la racionalidad de la ciencia consiste en 

la elección de teorías y el desarrollo deductivo de las mismas, posibilitando desarrollar el 
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conocimiento científico; “la propuesta popperiana implica entender las teorías científicas 

como instrumentos o redes racionales que nos ayudan a ordenar el mundo y hacerlo 

predecible” (Rosales, 2011, p.82, como se citó en Contreras et al. 2017).  

Por tanto, la Filosofía es una ciencia especial que estudia las regularidades 

universales a las que se someten tanto el ser (la naturaleza y la sociedad) como el 

pensamiento del hombre en el proceso del conocimiento, en particular el conocimiento 

científico. El “problema fundamental de la Filosofía” es la relación entre el ser y el pensar, 

o, dicho de otro modo, la relación entre la materia y la conciencia. Es así que el conocimiento 

humano puede ser entendido como el proceso de relación entre el sujeto cognoscente y el 

objeto por conocer, siendo estos elementos esenciales para generar conocimiento (Nava, 

2017). La importancia del pensamiento filosófico y científico en la generación del 

conocimiento, la forma como la filosofía se convierte en la base para el desarrollo científico, 

teniendo en cuenta que la ciencia es una actividad muy importante en estos tiempos y se 

inicia desde los primeros años de escuela cuando los docentes invitan a los estudiantes a 

investigar cosas nuevas y plantearse gran variedad de interrogantes que generan curiosidad 

e interés para indagar. 

El conocimiento científico no significa poseer la verdad, más bien es su búsqueda 

crítica. Es decir, por medio de la investigación científica se busca obtener teorías cada vez 

más cercanas a la verdad, independientemente de la epistemología que se utilice, ya que esta 

dependerá del tipo de problema que se pretenda investigar. Sin embargo, es necesario 

precisar que, la epistemología es parte de la filosofía porque estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, en este caso el conocimiento 

científico. Asimismo, Coronado (2018) señala que la epistemología está inmersa en el 

estudio del conocimiento científico, en tanto puede ser verificable; es así que, una 

comprensión ontológica que respecta a la esencia de la realidad, natural y social y cómo 

conocerla científicamente, es un paradigma de investigación. 

Los paradigmas de investigación, específicamente en las investigaciones educativas, 

[…] “se utiliza para designar el enfoque o concepción adoptada por el investigador, 

influenciado por corrientes filosóficas, para solucionar determinados problemas, propios de 

su comunidad investigativa” (Álvarez et al., 2017, p.73). El presente trabajo está enmarcado 

básicamente dentro del paradigma de investigación positivista, también denominado 
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cuantitativo, hipotético – deductivo, empírico; el cual posibilita llegar a verdades absolutas 

en la medida en que se abordan los problemas y en tanto se establezca una distinción entre 

el investigador y el objeto de estudio (Beltrán y Ortiz, 2020); este enfoque considera que la 

realidad es concreta y está regida por leyes, las misma que se buscan establecer a través de 

la presente investigación, permitiendo obtener conocimientos que tengan un carácter factual, 

resultado de la práctica de una vía hipotético deductiva que se apoya en el uso del método 

descriptivo para obtener resultados confiables en base a la aplicación de un criterio de 

verificación y confirmación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En términos de Ñaupas et al. (2018) el tipo de investigación es básica ya que servirá 

de base para futuras investigaciones aplicadas o tecnológicas. En ese sentido, este estudio se 

ubica únicamente en la generación de fundamentos teóricos (Neill y Cortez, 2018). Por lo 

tanto, enriquecerá el conocimiento teórico respecto al objeto y tema de investigación. 

Esta investigación comprende un tipo de diseño descriptivo ya que pretende 

caracterizar a los sujetos u objetos que son sometidos a los análisis, es decir; recolectan 

fundamentos sobre diversos fenómenos sujetos a investigación (Hernández y Mendoza, 

2018). Por otro lado, Arias (2020) sustenta al diseño transversal donde se recogen los datos 

en un solo momento y una sola vez; es decir, no existe un rastreo a los sujetos u objetos de 

experimentación. 

En efecto, esta investigación es de tipo básica y de diseño descriptivo transversal que 

condiciona el conocimiento de la correlación entre las dos variables señaladas: dinámica 

docente-alumno y capacitación para hacer proyectos de investigación científica y que ee 

grafica así: 

4.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a la naturaleza de la población de egresados, se optó por una selección muestral 

no probabilística. Hernández et al. (2014) refiere: “la elección de la muestra no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra” (p.176). En ese sentido la ejecución del proceso no determina la 
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aplicación de fórmulas de probabilidad puesto que depende del proceso de toma de 

decisiones del investigador. 

Por lo tanto, la población estuvo conformada por 121 estudiantes egresados de la 

escuela profesional de Educación de la carrera de Idioma extranjero, desde el año 1916 hasta 

el 2019 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. La muestra estuvo 

conformada por 85 sujetos de investigación. 

4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para la correcta ejecución de la investigación, se optó por la realización de la 

caracterización de las variables de estudio con la finalidad que acercar al objeto de estudio, 

siendo estas las siguientes: 

Variable 1: Condicionante docente-alumno 

Definición conceptual: Organización de contenidos y selección de metodologías de 

enseñanza a favor del aprendizaje de los estudiantes bajo una mirada educativa, sistemática, 

científica y teórico/práctico que comprenda la caracterización de los protagonistas (Addine 

y García, 2012). 

Definición operacional: La variable está compuesta de dos dimensiones: 1) Docente 

y 2) Estudiante, y cinco indicadores. 

Indicadores: 

Para la variable condicionamiento docente-alumno, se desprende dos dimensiones; 

la dimensión docente que comprende los siguientes indicadores: competencia investigativa, 

metodología de la enseñanza, tutoría continua, interacción socio emocional y manejo de 

conocimientos previos. Asimismo, la dimensión alumno que comprende los siguientes 

indicadores: actitudes hacia la investigación, dominio del paradigma de investigación 

utilizado, la disponibilidad de tiempo, los mitos hacia la investigación y la disponibilidad de 

recursos materiales 

Variable 2: Nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación 
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Definición conceptual: Son los rangos en los que se ubican los estudiantes, por sus 

aprendizajes para elaborar Proyectos de investigación sobre la base sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, teórico prácticas, mostradas en un documento final entregable que 

es calificado siguiendo la guía del Protocolo correspondiente. 

Indicadores: 

Para la variable capacitación para elaborar proyectos de investigación, se desprende 

cinco dimensiones; la dimensión planteamiento teórico que comprende los siguientes 

indicadores: el título, el planteamiento del problema, la justificación, las limitaciones y el 

marco teórico. Asimismo, la dimensión planteamiento metodológico que comprende los 

siguientes indicadores: tipo y diseño de la investigación, población y muestra, métodos y 

técnicas para el abordaje de datos. Aunado a ello, la dimensión soporte administrativo 

comprende los siguientes indicadores: referencias, cronograma de actividades, recursos y 

control de avance. Además, la dimensión referencias comprende el indicador bibliográfico. 

Por último, la dimensión anexos comprende los indicadores de instrumentos y matriz de 

consistencia. 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA A RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Hernández y Mendoza (2018) las técnicas de recolección de datos implican 

recabar información idónea de las variables del estudio de la muestra asignada. En ese 

sentido, el uso de técnicas e instrumentos permite medir y estimar las magnitudes de los 

componentes del problema de investigación. 

Ante ello, Fuentes et al. (2020) sustenta que la técnica es entendida como el conjunto 

de reglas y procedimientos que le ayudan al investigador a establecer la relación con el sujeto 

u objeto de la investigación. Asimismo, el instrumento es el recurso propiamente dicho para

recolectar datos y que deben de contener tres criterios: validez, confiabilidad y objetividad. 

Por lo tanto, para la primera variable condicionamiento docente-alumno, se utilizó la 

técnica de la encuesta para construir un cuestionario de 30 reactivos bajo escala de medición 

nominal. El objetivo de este instrumento es establecer los grados de condicionamiento que 

provienen de los factores docente-alumno, en el proceso de aprendizaje de la investigación 

científica. La valoración del instrumento es contemplada bajo cuatro valores numéricos del 
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1 al 4, donde 4 es totalmente de acuerdo, 3 es de acuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente en 

desacuerdo. 

Para la segunda variable proyecto de investigación científica, se ha utilizado una lista 

de cotejo con valoración vigesimal de los productos entregables de los estudiantes posterior 

a la enseñanza aprendizaje. 

4.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En términos de Sánchez et al. (2018) la confiabilidad sugiere la emisión de cualidades 

de estabilidad, consistencia y precisión en relación de los instrumentos como de los datos y 

la técnica de investigación a utilizar. Del mismo modo, Corral (2009) indica la validez mide 

el grado, calidad, valor en que un instrumento suministran información ajustada para la toma 

de decisiones. 

Ante ello, la confiabilidad del instrumento para la variable dinámica docente- alumno 

está basada en la prueba de confiablidad del instrumento, para lo cual se administró una 

prueba piloto y luego de las correcciones del caso, se solicitó la opinión de expertos para su 

diagnóstico sobre la validez que corresponde a la estructura y contenido. Asimismo, en 

relación de la segunda variable, el instrumento es una lista de cotejo que la misma institución 

brinda. 

La información fue recogida a una base de datos estadístico SPSS 21.0 para realizar 

los análisis respectivos. En un primer momento se calcula el coeficiente de alfa de Cronbach 

del instrumento con la finalidad de constatar la fiabilidad del mismo. Luego, se emplea 

fundamentalmente, la estadística descriptiva, medidas de tendencia central en porcentaje y 

frecuencia, así como tablas y gráficos para ilustrar la información como el chi cuadrado de 

Pearson.  

En ese sentido, para este trabajo se establece la correlación entre dos variables tal 

como se señala en el objetivo general y los respectivos objetivos específicos; lo cual precisa 

el uso de estadísticos para el estudio. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Luego del proceso de recolección de datos, los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación se tabularon y se analizaron con la aplicación del software estadístico Vr. 24, 

con el cual se logró determinar la condicionante de la dinámica docente-alumno, 

relacionados con la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

Desde su inicio se realizó la prueba de confiabilidad del instrumento que mide la 

variable condicionante de la dinámica docente-alumno; luego se procedió a efectuar un 

análisis descriptivo de los resultados. Posteriormente se presentan las correlaciones 

estadísticas de las variables de estudio, asimismo se afectó la contrastación de las hipótesis 

generales y especificas aplicándose el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

5.1 CONFIABILIDAD INTERNA DEL ESTUDIO 

La fiabilidad del instrumento se determinó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach (α), descrito por Lee J. Cronbach, el cual mide específicamente la consistencia 

interna de una escala; es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento 

están correlacionados, generalmente un grupo de ítems que explora un factor común muestra 

un elevado valor de Alfa de Cronbach, cuya ecuación es la siguiente: 

𝛼 =
k ( COV / VAR)

1 + (k − 1) ( COV/VAR)

Donde: 

k = Número de Ítems 

COV = Media de las covarianzas de los ítems. 

VAR = Media de las varianzas de los ítems. 
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Tabla 8 

Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach en la condicionante de la dinámica 

docente-alumno 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

0,892 0,901 30 

Nota: Se observa que la variable condicionante de la dinámica docente-alumno evidencia una consistencia interna analizada 

mediante el coeficiente de fiabilidad a través del coeficiente de confiabilidad de Cronbach, donde el valor .8 es bueno en 

la confiabilidad, lo que indica que reúne el criterio de consistencia interna adecuada (Frías, 2021). 

  



64 

5.1  DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 

CONDICIONANTES DE LA DINÁMICA DE DOCENTE-ALUMNO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

I. FACTOR DOCENTE: 

Competencias para la investigación científica  

Tabla 9 

Distribución de frecuencia según la competencia para la investigación científica 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

01. El docente comunicó 

claramente la 

metodología para 

elaborar un Proyecto de 

investigación. 

26 30,58 36 42,35 20 23,6 3 3,52 85 99,98 

02. El docente hizo la 

teoría y la práctica, 

adecuadamente, para 

elaborar cada etapa del 

Proyecto de 

investigación. 

16 18,8 46 54,1 21 24,7 2 2,3 85 99,99 

03. Los conocimientos 

del docente me 

permitieron capacitarme 

eficientemente para 

elaborar mi Proyecto de 

investigación. 

16 18,8 39 45,9 29 34,1 1 1,1 85 99,99 

MEDIA ARITMETICA 20 23,52 40 47,05 23 27,05 2 2,35 85 99,98 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el 42,3 % de los egresados están de 

acuerdo con que el docente comunicó claramente la metodología para la elaboración de su 

proyecto de investigación, mientras un 30,5 % se mostró totalmente de acuerdo. Asimismo, 

se evidencia que un 54,1 % están de acuerdo respecto a la realización de la teoría y práctica 

del docente con el fin de elaborar cada etapa del proyecto de investigación, sin embargo, un 

24,7 % indico estar en desacuerdo. Por último, se entiende que el 45,9 % indicó estar de 
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acuerdo que los conocimientos del docente le permitieron capacitarse eficientemente para la 

elaboración de su proyecto de investigación, así mismo, un 34,1 % sostiene estar en 

desacuerdo frente a este indicador. En resumen, las competencias investigativas del docente 

influyeron en la elaboración del proyecto de investigación de los egresados, ello se evidencia 

en la media aritmética de la tabla 9, donde un 47,05 % de la muestra demostraron estar de 

acuerdo con esta afirmación.  

Tabla 10 

Distribución de frecuencia, según la metodología de la enseñanza 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

04. La metodología del 

docente para la 

enseñanza del Proyecto 

de investigación 

favorecía la creatividad e 

innovación. 

17 20 46 54,1 20 23,5 2 2,3 85 99,98 

05. El docente utilizó 

métodos y técnicas para 

la mejor enseñanza de 

Proyectos de 

investigación. 

13 15,3 44 51,8 26 30,6 2 2,3 85 99,99 

06. La metodología de 

enseñanza del docente 

me capacitó 

eficientemente para 

elaborar un Proyecto de 

investigación. 

16 16,8 36 42,4 30 35,2 3 3,5 85 99,99 

MEDIA ARITMÉTICA 15 17,64 42 49,41 25 29,41 3 3,5 85 99,98 

Interpretación:  

Conforme a los resultados obtenidos, se aprecia en la tabla 10, que el 54,1 % de los egresados 

encuestados están de acuerdo con la metodología usada por el docente para la enseñanza del 

proyecto de investigación pues este favorecía a la creatividad e innovación, por otro lado un 

23,5 % se mostró en desacuerdo. Aunado a ello, el 51,8 % sustentaron estar de acuerdo con 

que el docente utilizó métodos y técnicas para una mejor enseñanza de los proyectos de 

investigación, aun cuando un 30,6% indicaron estar en desacuerdo. Por último, el 42,4 % 

estuvieron de acuerdo con la metodología de enseñanza del docente pues esta capacitó 
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eficientemente a los egresados para elaborar su proyecto de investigación, mientras que un 

35,2 % indicaron estar en desacuerdo. Es así que se infiere que la metodología optada por el 

docente, influyó de manera significativa a la capacitación de los egresados, ello con el fin de 

elaborar su proyecto de investigación, evidenciándose en la media aritmética mostrada en la 

tabla 10, donde el 49,40 % de los encuestados señalaron que la metodología de enseñanza 

que proporciona el docente influye en la elaboración de su proyecto investigativo. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencia, según la tutoría 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

07. El docente brindaba 

asesoría de manera 

constante. 

12 14,11 50 58,82 19 22,35 04 4,70 85 99,98 

08. Las asesorías están 

debidamente planificadas 

y metodológicamente 

bien desarrolladas. 

10 11,76 50 58,82 23 27,05 02 2,35 85 99,98 

09. Las asesorías 

recibidas me permitieron 

desarrollar mi Proyecto. 

10 11,76 51 60,00 18 21,17 06 7,05 85 99,98 

MEDIA ARITMÉTICA 11 12,94 50 58,82 20 23,52 04 4,70 85 99,98 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el 58,8 % de los egresados estuvieron 

de acuerdo con que el docente brindó asesoría de manera constante, no obstante, el 22,5 % 

indicaron estar en desacuerdo. Asimismo, el 58,8 % indico que las asesorías estuvieron 

debidamente planificadas y metodológicamente bien desarrolladas; sin embargo, el 27 % 

estuvieron en desacuerdo respecto a esta afirmación. Por último, el 60% estuvo de acuerdo 

con que las asesorías recibidas les permitieron desarrollar su proyecto, difiriendo del 21 % 

quienes señalaron que las asesorías recibidas no le permitieron desarrollar proyecto alguno. 

En síntesis, la media aritmética refleja lo descrito con un 58,82 %, infiriéndose que las 

asesorías bien planificadas y la frecuencia de estas les permitieron a los egresados entender 

y elaborar debidamente su proyecto investigativo. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencia, según la Clima socio emocional 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

10.- La personalidad del 

docente favorecía un 

adecuado clima de 

interacción social para el 

aprendizaje. 

14 16,47 45 52,94 18 21,17 08 9,41 85 99,99 

11. El docente creaba 

estrategias de interacción 

para optimizar la 

elaboración de un 

Proyecto de 

investigación 

09 10,58 46 54,11 23 27,05 07 8,23 85 99,98 

12. El docente creo un 

clima favorable para 

lograr la mejor seguridad 

emocional del alumno en 

el desarrollo del 

Proyecto. 

12 14,11 43 50,58 24 28,23 06 7,05 85 99,98 

MEDIA ARITMÉTICA 12 14,11 45 52,94 21 24,70 07 8,23 85 99,98 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 52,9 % de los encuestados están de acuerdo, que 

la personalidad del docente favorecía un adecuado clima de interacción social para el 

aprendizaje; no obstante, el 21 % está en desacuerdo. Asimismo, en relación a la creación 

de estrategias de interacción por parte del docente, el 54,1 % de los egresados está de acuerdo 

en que ello optimizó la elaboración de un proyecto de investigación, contrario al 27 % 

quienes indicaron estar en desacuerdo. Por último, el 50,5 % está de acuerdo en que el 

docente al crear un clima favorable logra una mayor seguridad emocional del alumno en el 

desarrollo del proyecto; por otro lado, el 28,3 % está en desacuerdo. De lo cual se puede 

inferir que la influencia de una buena condición del clima socio emocional, optimiza la 

elaboración de proyectos investigativos; concordando con los resultados de la media 

aritmética de 52,94 %, que se visualiza en la tabla 12. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencia, según manejo de los conocimientos previos 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

13. El docente 

consultaba sobre los 

saberes previos para 

desarrollar Proyectos de 

Investigación. 

10 11,76 46 54,11 23 27,05 06 7,05 85 99,97 

14. El docente utilizaba 

los saberes previos de 

cada estudiante para 

optimizar el Proyecto de 

investigación. 

13 15,29 39 45,88 26 30,58 07 8,23 85 99,98 

15. La retroalimentación 

de mis saberes previos 

por el docente, me 

permitieron optimizar el 

Proyecto de 

investigación. 

13 15,29 47 55,29 17 20,00 08 9,41 85 99,99 

MEDIA ARITMÉTICA  12 14,11 44 51,76 22 25,87 7 8,23 85 99,98 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia un contraste en relación al primer indicador 

mostrado en la tabla 13, puesto que el 54,1 % está de acuerdo con la afirmación de que el 

docente consultó los saberes previos del ex alumno para desarrollar proyectos de 

investigación; así mismo, el 27 % señalaron estar en desacuerdo con esa afirmación. Por otro 

lado, el 45,8 % está de acuerdo que, tras la consulta, el docente utilizaba estos saberes para 

optimizar el proyecto de investigación; por el contrario, un 30,5 % estuvo en desacuerdo. 

Por último, el 55,2 % afirmaron que la retroalimentación de sus saberes previos por parte 

del docente, les permitieron optimizar el proyecto de investigación, contrastando con el 20 

% quienes están en desacuerdo. En síntesis, y en concordancia con la media aritmética 

obtenida, el 51,76 % de egresados están de acuerdo en que el buen manejo de saberes previos 

influyó en la elaboración de proyectos de elaboración. 
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II. FACTOR ALUMNO: 

Actitudes 

Tabla 14 

Distribución de frecuencia, según las actitudes 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

16. Hacer un proyecto de 

investigación es una tarea 

que no me agrada. 

10 11,76 25 29,41 33 38,82 17 20,00 85 99,99 

17. Tuve que hacer un 

Proyecto de 

investigación porque era 

un requisito para aprobar 

el Seminario de Tesis. 

17 20,00 35 41,17 25 29,41 08  9,41 85 99,99 

18. La situación de 

avance y calificación de 

mi Proyecto se 

relacionaba con mis 

disposiciones de ánimo. 

09 10,58 42 49,41 24 28,33 10 11,76 85 99,98 

MEDIA ARITMÉTICA  12 14,11 34 39,99 27 32,18 12 13,72 85 99,99 

 

Interpretación:  

Conforme a los resultados obtenidos, se aprecia que el 38,8 % está en desacuerdo respecto 

al primer indicador de la tabla 14; hacer un proyecto de investigación es una tarea poco 

agradable; sin embargo, un 29,4 % indican estar de acuerdo. Asimismo, el 41 % está de 

acuerdo de que la razón para hacer un proyecto de investigación es porque era un requisito 

para aprobar el seminario de tesis, mientras un 29,4 % está en desacuerdo. Por último, el 

49,4 % evidencian la situación de avance y calificación de su proyecto se relacionaba con 

sus disposiciones de ánimo, contrario al 28,3 %. Dicho brevemente, las actitudes del 

estudiante para elaborar proyectos de investigación influyen en el avance y desarrollo del 

mismo, ello guarda relación con la media aritmética obtenida de 39,99 %. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencia según Paradigmas de la investigación 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

19. Puedo distinguir 

teóricamente los 

diferentes paradigmas de 

investigación científica. 

03 03,52 51 60,00 29 34,11 02 2,35 85 99,99 

20. Tengo suficiente 

claridad acerca del 

Paradigma de 

investigación que elegí 

para elaborar mi 

Proyecto de 

investigación. 

04 04,70 51 60,00 26 30,58 04 4,70 85 99,98 

21. El Paradigma elegido 

me ha permitido elaborar 

correctamente mi 

Proyecto de 

investigación. 

04 04,70 52 61,17 27 31,76 02 2,35 85 99,98 

MEDIA ARITMÉTICA  04 04,30 51 60,39 27 32,15 03 3,13 85 99,98 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 60 % de los encuestados indicaron estar de acuerdo 

en que pueden distinguir teóricamente los diferentes paradigmas de la investigación 

científica, difiriendo del 34,1 %. De igual modo, el 60 % está de acuerdo en tener suficiente 

claridad acerca del paradigma de investigación elegido para elaborar su proyecto de 

investigación, contrario al 30,5 % quienes estuvieron en desacuerdo. Por último, el 61 % 

está de acuerdo con que el paradigma elegido les ha permitido elaborar correctamente su 

proyecto de investigación, en tanto que un 31,7 % está en desacuerdo. Ante estos resultados 

se infiere que los egresados conocieron y aplicaron su paradigma de investigación para la 

construir proyectos de investigación; es decir, mientras más conocimiento tengan los 

alumnos sobre su paradigma habrá menos dificultades en la realización de su proyecto 

investigativo; ello guarda relación con la media aritmética obtenida, pues el 60,39 % de los 

encuestados están de acuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencia según Disponibilidad de tiempo 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

22. El tiempo es un 

factor significativo para 

hacer un Proyecto de 

investigación. 

06 07,05 50 58,52 26 30,58 03 3,52 85 99,98 

23. Dedico el tiempo 

suficiente para hacer un 

Proyecto de 

investigación.  

06 07,05 45 52,94 29 34,11 05 5,88 85 99,98 

24. El tiempo que 

dedique a realizar el 

Proyecto me permitió 

culminarlo.  

08 09,41 51 60,00 21 24,70 05 5,88 85 99,99 

MEDIA ARITMÉTICA  07 8,23 49 57,64 25 29,41 04 4,70 85 99,98 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 58,5 % de los encuestados está de acuerdo con que 

el tiempo es un factor significativo para elaborar un proyecto de investigación; sin embargo, 

el 30,5 % está en desacuerdo. Asimismo, el 52,9 % de la muestra afirmó estar de acuerdo en 

que dedicaron el tiempo suficiente para hacer su proyecto de investigación; por otro lado, un 

significativo 34 % está en desacuerdo. Por último, el 60 % está de acuerdo en que el tiempo 

que dedicaron a realizar su proyecto les permitió culminarlo contrario, al 24,7 % quienes 

están en desacuerdo. Se infiere en relación a la media aritmética, el 57,64 % está de acuerdo 

en que la disponibilidad de tiempo influyo en la realización y culminación de un proyecto 

de investigación.  
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Tabla 17 

Distribución de frecuencia, según los Mitos hacia la investigación 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

25. El proceso de la 

investigación científica 

es solo para personas 

especializadas. 

08 9,41 29 34,11 25 29,41 23 27,05 85 99,98 

26. La investigación 

científica es un proceso 

muy difícil y 

complicado. 

07 08,23 30 35,29 35 41,17 13 15,29 85 99,98 

27. Las complejidades 

para la investigación 

científica determinaron 

el avance de mi 

Proyecto. 

06 07,05 28 32,94 35 41,11 16 18,82 85 99,98 

MEDIA ARITMÉTICA  07 08,23 29 34,11 32 37,64 17 20 85 99,98 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 34 % de egresados estuvo de acuerdo con la 

afirmación de que un proceso de investigación científica es solo para personas 

especializadas, valoración que contradice al 29,4 % quienes estuvieron en desacuerdo. 

Asimismo, el 35,2 % indicó estar de acuerdo referente a que la investigación científica es un 

proceso muy difícil y complicado; sin embargo, ello difiere del 41 % de encuestados quienes 

se mostraron en desacuerdo. Ante lo dicho se deduce una clara discusión en cuanto a los 

mitos de la investigación, ello se puede visualizar en la tabla 17, pues hay una estrecha 

diferencia en los resultados de la media aritmética sobre la influencia de creencias 

infundadas o mitos influyen sobre el proceso de la investigación. El 34,1 % está de acuerdo 

y 37,6 % no lo está. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencia, según Recursos materiales 

ITEMS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

f % f % f % f % f % 

28. Todo Proyecto 

requiere de 

financiamiento para su 

elaboración y aplicación. 

14 16,47 41 48,23 23 27,05 07 08,23 85 99,98 

29. Cuento con respaldo 

financiero para 

dedicarme a hacer una 

investigación. 

09 10,58 29 34,11 35 41,17 12 14,11 85 99,98 

30. Mi situación 

económica es un factor 

que se relaciona con la 

situación actual de mi 

Proyecto. 

11 12,94 33 38,82 30 35,29 11 12,94 85 99,99 

MEDIA ARITMÉTICA  12 13,33 34 40,38 29 34,50 10 11,76 85 99,98 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 48,2 % de la muestra están de acuerdo en que todo 

proyecto requiere de financiamiento para su elaboración y aplicación; sin embargo, el 27 % 

lo consideró innecesario. Asimismo, el 34 % evidenció no contar con respaldo financiero 

para dedicarse a hacer una investigación, mientras que el 41 % afirmó disponer de fuentes 

financieras para elaborar y aplicar su proyecto. Ante el ultimo ítem, respecto a si su situación 

económica fue un factor que se relaciona con el desarrollo del proyecto de investigación el 

38,8 % indicó estar de acuerdo, mientras que un 35,2 % en desacuerdo. En relación a la 

media aritmética tras los resultados el 40,3 % de los egresados indicaron estar de acuerdo de 

que los recursos materiales influyen en la elaboración del proyecto de investigación.  
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5.2 DATOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE NIVEL DE CAPACITACIÓN 

PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 19 

Planteamiento del problema 

ITEMS 

Problema de Investigación 

TOTAL 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

F % F % F % F % 

Titulo 45 5,94 35 41,17 05 5,88 85 99,99 

Caracterización 19 22,35 59 69,4 7 8,2 85 99,98 

Formulación 29 34,1 48 56,4 8 9,4 85 99,98 

Objetivos 26 30,5 50 58,82 9 10,58 85 99,99 

Justificación 34 40 46 54,11 5 5,88 85 99,99 

Limitaciones 45 52,94 36 42,35 4 4,70 85 99,99 

MEDIA 

ARITMETICA 
33 38,82 45 52,94 07 8,23 85 99,99 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 52,9 % de los egresados plantearon el título de su 

investigación correctamente, el 41 % lo hizo de forma regular y el 5.8% lo hizo 

deficientemente. En cuanto a la caracterización, el 69% lo planteó de manera regular, el 22 

% bien y el 8,2 % lo hizo deficientemente. Respecto a la formulación, el 56.4% lo ejecuto 

regularmente, el 34,1 % bien y el 9,4 % deficiente. Sobre los objetivos, mayormente fueron 

planteados de manera regular (58,8 %), el 30,5 % lo hizo bien y un llamativo 10,5 % lo hizo 

en forma deficiente. Referente a la justificación, el mayor porcentaje (54,1 %) lo realizo 

regularmente, un 40 % bien y un mínimo de 5,8 % deficientemente. Por último, sobre la 

justificación; mayormente, el 52,9 %, lo redacto bien, un 42,3 % regular y un 4,7 % 

deficiente. Sintetizando y de acuerdo a la media aritmética, el planteamiento del problema 

no fue realizado conforme a los procedimientos de su elaboración, razón por la cual resulta 

valorado de manera regular por un total de 52,9 % de la muestra. Solo el 38,8 % lo hizo bien 

y un 8,2 % deficiente; infiriendo que un porcentaje aprendió muy poco de la metodología 

para plantear un problema. 
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Figura 13 

Planteamiento del problema 
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Tabla 20 

Distribución de frecuencia según el Marco teórico 

ITEMS 

Marco teórico 

TOTAL 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

F % F % F % F % 

Antecedentes 19 22,.35 48 56,47 18 21,17 85 99,99 

Bases teóricas 21 24,70 52 61,17 12 14,11 85 99,98 

Terminología 53 62,35 22 25,88 10 11,76 85 99,99 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
31 36,46 41 47,84 13 15,68 85 99,98 

 

INTERPRETACION: 

En la tabla 20 se aprecia que, en cuanto a los antecedentes del Marco teórico, el mayor 

porcentaje de trabajos fueron hechos de manera regular (56,4 %), el 23,3 % bien y un 

preocupante 21,1 % deficientemente. Respecto a las bases teóricas, el 61,1 % hizo el trabajo 

de forma regular; un 24,7 % bien y un significativo 14,1 % deficientemente. En relación a 

la terminología, el mayor porcentaje (62,3 %) lo redactó bien, el 25,8 % lo hizo regular y el 

11,7 % lo hizo deficientemente. En síntesis y de acuerdo a la media visualizada en la figura 

14, la mayoría de estudiantes (47,8 %), alcanzan solo un promedio de valoración regular, 

mientras que el 36,4 % lo hizo bien y un preocupante 15,6 % deficiente. 

Estos datos permiten afirmar que es necesario profundizar en las estrategias pedagógicas 

para optimizar la elaboración del marco teórico. 
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Figura 14 

Distribución de frecuencia según el Marco teórico 
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Tabla 21 

Distribución de frecuencia según hipótesis, variables e indicadores 

ITEMS Variables e indicadores 

TOTAL 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

F % F % F % F % 

Hipótesis 24 28,23 54 63,52 07 8,23 85 99,98 

Variables e 

indicadores 
18 21,17 60 70,58 07 8,23 85 99,98 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
21 24,7 57 67,05 07 8,23 85                       99-98 

 

INTERPRETACION 

En la tabla 21 se puede observar que mayormente el 63,5 % de la muestra, elaboró las 

hipótesis en su proyecto de investigación de manera regular, solo el 28,3 % bien y un 8,2% 

lo hizo deficientemente. Sobre las variables e indicadores, el 70,5 % lo hizo regular, solo el 

21,1 % bien y el 8,2 % deficientemente. 

La media aritmética evidencia que un mayoritario 67,0 % de la muestra solo alcanza elaborar 

hipótesis de forma regular. Solo el 24 % lo hace bien y un 8,2 % deficientemente. 

Estos datos permiten afirmar que no hay profundidad en la comprensión del manejo del 

planteamiento de las hipótesis y consecuentemente en la precisión de dimensiones e 

indicadores, como elementos clave para la realización de operativa de la investigación. 
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Figura 15 

Distribución de frecuencia según hipótesis, variables e indicadores 
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Tabla 22 

Distribución de frecuencia, según Metodología de la investigación 

ITEMS Metodología de la investigación 

TOTAL 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

F % F % F % F % 

Tipo de Inv. 43 50,58 34 40 08 9,41 85 99,99 

Diseño de la Inv. 45 52,94 34 40 6 7,05 85 99,99 

Población y 

muestra 
36 42,35 36 42,35 13 15,29 85 99,99 

Técnicas e 

Instrumentos 
45 52,94 33 38,82 07 8,23 85 99,99 

Procesamiento de 

la info. 
54 53,62 22 25,88 09 10,58 85 99,98 

Análisis de datos  33 38,82 42 49,41 10 11,76 85 99,99 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
43 50,58 33 38,82 09 10,58 85 99,98 

 

INTERPRETACION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el 50,5 % realizó correctamente el 

procedimiento para precisar el tipo de investigación, mientras que el 40% lo hizo de manera 

regular y un 9,4 % a tomar en cuenta deficientemente. Asimismo, el 52,9 % planteó bien el 

diseño de la investigación, un 40 % regular y un mínimo 7 % deficientemente. Por otra parte, 

el 42,3 % determinó de manera correcta y regular, la población y muestra, pese a ello un 

notorio 15,2 % lo hizo deficientemente. En relación a las técnicas e instrumentos utilizadas 

el 52,9 % lo formuló bien, el 38,8 % regular y un 8,2 % deficiente. Acerca del procesamiento 

de información, el 53,6 % siguió correctamente los pasos, contrario al 25,8 % quienes lo 

hicieron de manera regular y un 10,5 % a tomar en cuenta, lo hizo deficientemente. Por 

último, el 49,4 % evidenció en el proyecto, que su propuesta para el manejo de datos es 

regular, el 38,8 % lo hizo bien y el 11,7 % deficiente.  

En síntesis, estos datos evidencian que el 50,8 % de la muestra ejemplifica un buen rango de 

conocimiento referente a la metodología de la investigación, un 38,8 % tiene un rendimiento 
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regular y un mínimo 10 % deficiente. Esto denota un cercano desarrollo a un buen 

aprendizaje de los procedimientos operativos para la investigación; sin embargo, se observa 

un porcentaje de alerta que evidencia un casi nulo aprendizaje. 

Tabla 23 

Distribución de frecuencia según síntesis de evaluación de proyectos de investigación 

ITEMS Evaluación de proyectos de investigación TOTAL 

BIEN REGULAR DEFICIENTE 

F % F % F % F % 

Planteamiento 

del problema 

33 38,79 45 53,70 07 07,31 85 99,98 

Marco Teórico 31 36,46 41 47,84 13 15,68 85 99,98 

Hipótesis y 

variables 

21 24,7 57 67,05 07 08,23 85 99,98 

Metodología 45 52,54 32 37,64 08 09,79 85 99,98 

Soporte 

administrativo 

60 70,58 21 24,70 04 04,70 85 99,98 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

38 44,70 39 45,88 08 09,41 85 99,99 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el 53,7 % planteó de forma regular el 

problema en su evaluación de proyectos de investigación, seguido de un 38,7 % quienes lo 

plantearon correctamente. Asimismo, se evidencia en la evaluación que un 47,8 % realizo 

regularmente su marco teórico, contrario al 36,4 % quienes lo realizaron correctamente. Por 

otro lado, el 67 % sostiene que las hipótesis y variables se identificaron regularmente, 

mientras que el 24,7 % lo identifico correctamente. En cuanto a la metodología el 52,5 % la 

formulo correctamente, mientras que el 37,6 % regular. Por último, en el soporte 

administrativo el 70,5 % evidencia una evaluación de proyecto de investigación categorizada 

como bien, mientras que el 24,7 % es regular. 

Estos datos permiten afirmar que el 45,8 % de los encuestados evalúan su proyecto de 

investigación, categorizándolo como regular. 
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Contrastación y verificación de las hipótesis 

El objetivo general de la investigación es el conocer la relación condicionante de la dinámica 

docente-alumno relacionados con la capacitación para elaborar proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. Para probar la veracidad de la hipótesis planteada, en relación al 

objetivo mencionado, se procede a analizarlos con el coeficiente de correlación de Pearson 

(r). 

Tabla 24 

Correlación entre el factor docente y la capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica 

 

Factor docente 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Factor docente 

Correlación de Pearson 1 0,677** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Correlación de Pearson 0,677** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 25 

Correlación entre el factor alumno y la capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica 

 

Factor alumno 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Factor alumno 

Correlación de Pearson 1 0,408** 

Sig. (bilateral)  0,004 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Correlación de Pearson 0,308** 1 

Sig. (bilateral) 0,004  

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados evidenciados en la tabla 24, la correlación entre el factor docente 

y la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica es positiva y moderada 

con una estadística de (r=0,667), así mismo la P valor (Pv=.000 <0,01) es inferior al nivel 

de significancia asumida; aunado a ello la tabla 25 evidencia una correlación positiva y 

significativa (r=0,408) entre el factor alumno y la capacitación para elaborar proyectos de 

investigación, en relación a la significancia la (Pv=.000<0,01) se evidencia, es inferior.  

Frente a ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en otras palabras, 

el factor docente y alumno se relacionan de forma directa y moderada con la capacitación 

para elaborar proyectos de investigación científica en los egresados de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna- 2016-2019.  
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Tratamiento de la hipótesis general 

Hipótesis general: 

Existe relación entre los condicionantes de la dinámica docente-alumno relacionados con la 

capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre el condicionamiento de la dinámica docente-alumno y el nivel 

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna-2016-2019.  

H1 =Existe relación entre los condicionantes de la dinámica docente-alumno relacionados 

con la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de 

la escuela profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 26 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el Condicionamiento de la Dinámica Docente – 

Alumno, con el Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de investigación científica, 

en egresados de la escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016- 2019 

 Dinámica docente-

alumno en el 

proceso de 

enseñanza de 

investigación 

científica. 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica. 

Dinámica docente-alumno en el 

proceso de enseñanza de 

investigación científica. 

Correlación de Pearson 1 0,587** 

Sig. (bilateral) 
 

0,000 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Correlación de Pearson 0,587** 1 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 26 y la figura 16, se observa que existe una correlación positiva y de 

nivel moderada entre la variable condicionamiento dinámica docente – alumno y el nivel de 

capacitación para elaborar proyectos de investigación científica, en egresados de la escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

2016- 2019. Debido a que el coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico (r) 

de Pearson es 0,587 puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05.  
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Figura 16 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el Condicionamiento de la Dinámica Docente – 

Alumno, con el Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de investigación científica, 

en egresados de la escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016- 2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “a”: 

Existe relación entre las competencias investigativas del docente y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG-Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre las Competencias Investigativas del Docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

H1 = Existe relación entre las competencias investigativas del docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG-Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson.  
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Tabla 27 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre las Competencias Investigativas del Docente y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019  

 Dominio del 

docente sobre 

proyecto de 

Investigación 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica 

Competencias Investigativas del 

Docente 

Correlación de Pearson 1 0,778** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Correlación de Pearson 0,778** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

 

INTERPRETACIÓN  

En relación a los resultados de la tabla 27 y figura 17, se evidencia la relación entre las 

competencias investigativas del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos 

de investigación científica, en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019, ello con una correlación positiva y significancia fuerte entre las 

competencias investigativas del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos 

de investigación científica, en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. Debido a que el coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico 

(r) de Pearson es de 0,778 puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. 
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Figura 17 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre las Competencias Investigativas del Docente y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019 

 

INTERPRETACIÓN  

En relación a los resultados de la tabla 27 y figura 17, se evidencia la relación entre las 

competencias investigativas del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos 

de investigación científica, en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019, ello con una correlación positiva y significancia fuerte entre las 

competencias investigativas del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos 

de investigación científica, en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. Debido a que el coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico 

(r) de Pearson es de 0,778 puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “b”: 

Existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente y el 

nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

H1 = Existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente y el nivel 

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 28 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la metodología de la enseñanza empleada por 

el docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica, 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 

 Metodología de la 

enseñanza 

empleada por 

docente. 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica. 

Metodología de la enseñanza 

empleada por el docente.  

Correlación de Pearson 1 0,571** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Correlación de Pearson 0,571** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a los resultados de la tabla 28 y figura 18, se evidencia que existe una correlación 

positiva y moderada entre la dimensión metodología de la enseñanza empleada por el 

docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016 - 2019. Debido a 

que el coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson fue de 0,571 

puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05.Se acepta la hipótesis específica 

“b”, puesto que, existe relación entre la metodología de enseñanza empleada, por el docente 

y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 
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Figura 18 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la metodología de la enseñanza empleada por 

el docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica, 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “c”: 

Existe relación entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos 

de investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019.  

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

H1 = Existe relación entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 29 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la Práctica de la Tutoría del Docente y el nivel 

de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación Científica, en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 

 

Práctica de 

tutoría del 

docente 

Capacitación 

para elaborar 

Proyectos de 

investigación 

científica 

Rho de Spearman 

Práctica de la tutoría de 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,610** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 85 85 

Capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica. 

Coeficiente de 

correlación 

0,510** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados de la tabla 29 y la figura 19, se evidencia que existe una 

correlación positiva y moderada entre la dimensión práctica de la tutoría del docente y nivel 

de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. Debido a que el coeficiente de 

correlación hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,610 puntos con un nivel 

de significancia de 0,000 < que 0,05. Se acepta hipótesis específica “c”; Existe relación entre 

la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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Figura 19 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la Práctica de la Tutoría del Docente y el nivel 

de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación Científica, en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “d”: 

Existe relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el docente y el 

nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No Existe relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el docente 

y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  

H1 = Existe relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el docente y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 30 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la Interacción Social – Emocional creada por 

el Docente y el nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación Científica, 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 

 Interacción social 

- emocional 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica 

Rho de Spearman 

Interacción social - 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,448** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,448** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05.  

INTERPRETACIÓN  

Conforme a los resultados de la tabla 30 y la figura 20, se comprueba que existe una 

correlación positiva y de nivel moderada entre la dimensión interacción social – emocional 

y nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de 

la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. Debido a que el coeficiente 

de correlación hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,448 puntos con un 

nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. Se acepta la hipótesis específica “d”: Existe 

relación entre el clima de interacción socio - emocional creado por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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Figura 20 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la Interacción Social – Emocional creada por 

el Docente y el nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación Científica, 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “e”: 

Existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por el 

docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por 

el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-

2019. 

H1 = Existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por el 

docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 31 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el Manejo de los Conocimientos Previos de los 

estudiantes, por el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019 

 Manejo de 

conocimientos 

previos 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica 

Rho de 

Spearman 

Manejo de 

conocimientos 

previos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,490** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,490** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados de la tabla 31 y la figura 21, se evidencia que existe una 

correlación positiva y moderada entre la dimensión manejo de conocimientos previos de los 

estudiantes por el docente y nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

Debido a que el coeficiente de correlación hallado mediante el estadístico (r) de Pearson es 

de 0,490 puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. Se termina aceptando la 

hipótesis específica “e”: Existe relación entre el manejo de los conocimientos previos de los 

estudiantes, por el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 
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Figura 21 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el Manejo de los Conocimientos Previos de los 

estudiantes, por el docente, y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “f”: 

Existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica y el 

nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica 

y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

H1 = Existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 32 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre las Actitudes hacia la Investigación Científica 

de los estudiantes y el Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019 

 Actitudes hacia la 

investigación 

científica de 

estudiantes 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica 

Rho de 

Spearman 

Actitudes hacia la 

investigación científica 

de estudiantes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,567** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,567** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05 

INTERPRETACIÓN  

En relación a los resultados de la tabla 32 y la figura 22, se evidencia que existe una 

correlación positiva y de nivel moderada entre la dimensión Actitudes hacia la investigación 

científica de estudiantes y nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación 

científica, en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016- 2019. 

Debido a que el coeficiente de correlación hallado mediante el estadístico (r) de Pearson es 

de 0,490 puntos con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. Se determina la aceptación 

de la hipótesis específica “f”: Existe relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la 

investigación científica y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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Figura 22 

Prueba de correlación de (r) de Pearson entre las Actitudes hacia la Investigación 

Científica de los estudiantes y el Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “g”: 

Existe relación entre el dominio del paradigma de investigación elegido por el estudiante y 

el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre el dominio del paradigma de investigación elegido por el 

estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

H1 = Existe relación entre el dominio del paradigma de investigación elegido por el 

estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson.  
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Tabla 33 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el dominio del Paradigma Investigación utilizado 

por el estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

 Paradigma de 

investigación 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación 

científica 

Rho de 

Spearman 

Paradigma de 

investigación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,374* 

Sig. (bilateral) . 0,011 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,374* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,011 . 

N 85 85 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

INTERPRETACIÓN  

Conforme a la tabla 33 y la figura 23, se evidencia que existe una correlación positiva y de 

nivel moderada entre la dimensión el dominio del paradigma investigación utilizado por el 

estudiante y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna. Debido a que el 

coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,374 puntos 

con un nivel de significancia de 0,000 < que 0,05. Se concluye entonces con la aceptación 

de la hipótesis específica “g”: Existe relación entre el dominio del paradigma de 

investigación elegido por el estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos 

de investigación científica en egresados universitarios de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  
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Figura 23 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre el dominio del Paradigma Investigación 

utilizado por el estudiante y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “h”: 

Existe relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos 

de investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

H1 = Existe relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1. 

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson.  
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Tabla 34 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la disponibilidad de tiempo y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

 
Disponibilidad 

de tiempo 

Capacitación 

para elaborar 

Proyectos de 

investigación 

científica 

Rho de 

Spearman 

Disponibilidad de 

tiempo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,422** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,422** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la tabla 34 y la figura 24, se evidencia que existe una correlación positiva y de 

nivel moderada entre la dimensión la disponibilidad de tiempo y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados universitarios de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna. Debido a que el coeficiente de correlación 

hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,422 puntos con un nivel de 

significancia bilateral de 0,000 < que 0,05. Se determina la hipótesis específica “h”: Existe 

relación entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de 

investigación, en egresados universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 
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Figura 24 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la disponibilidad de tiempo y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados 

universitarios de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “i”: 

Existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel 

de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  

H1 = Existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 35 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la creencia de Mitos hacia la Investigación y el 

Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación científica, en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

 
Mitos hacia la 

investigación 

Capacitación 

para elaborar 

Proyectos de 

investigación 

científica 

Rho de 

Spearman 

Mitos hacia la 

investigación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,313** 

Sig. (bilateral) . 0,003 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,313** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,003 . 

N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05 

INTERPRETACIÓN  

Conforme al resultado de la tabla 35 y la figura 25, se evidencia que existe una correlación 

positiva y de nivel moderada entre la dimensión la creencia de Mitos hacia la Investigación 

y el Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación científica, en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna. Debido a que el coeficiente de 

correlación hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,313 puntos con un nivel 

de significancia bilateral de 0,000 < que 0,05. Por tanto, se determina la hipótesis específica 

“i”: Existe relación entre los mitos hacia la investigación en los estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 
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Figura 25 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la creencia de Mitos hacia la Investigación y el 

Nivel de Capacitación para Elaborar Proyectos de Investigación científica, en egresados 

de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA “j”: 

Existe relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

a) Hipótesis estadística 

H0: = No existe relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. 

H1 = Existe relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  

b) Nivel de significancia: 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.  

c) Zona de rechazo: 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05; se acepta H0. 

d) Estadística de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación (r) de Pearson. 
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Tabla 36 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la disponibilidad de Recursos Materiales en 

estudiantes y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019 

 
Recursos 

materiales 

Capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación 

científica 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

materiales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,795** 

Sig. (bilateral) . 0,002 

N 85 85 

Capacitación para 

elaborar Proyectos 

de investigación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 

0,795** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,002 . 

N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

e) Regla de decisión: 

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05 

No rechazar la H1, si la Pv es < a 0,05. 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 36 y la figura 26, se evidencia que existe una correlación positiva y de nivel fuerte 

entre la dimensión disponibilidad de recursos materiales en estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar proyectos de investigación científica, en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna. Debido a que el coeficiente de correlación 

hallado, mediante el estadístico (r) de Pearson es de 0,795 puntos con un nivel de 

significancia bilateral de 0,002 < que 0,05. Se acepta la hipótesis específica “j”: Existe 

relación entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.  
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Figura 26 

Prueba de correlación (r) de Pearson entre la disponibilidad de Recursos Materiales en 

estudiantes y el nivel de capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados se aceptó la hipótesis H1, la cual establece que existe 

relación entre las condiciones de la dinámica docente-alumno con la capacitación para 

elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de 

educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.  

Estos resultados guardan relación con lo postulado por Pumacayo et al. (2020), quienes 

realizaron un estudio sobre la aplicación de estrategias investigativas y el desarrollo de 

habilidades para elaborar proyectos en estudiantes universitarios. Estos autores expresan que 

la aplicación de estrategias investigativas influye significativamente en las habilidades para 

elaborar proyectos de investigación en estudiantes universitarios, lo cual guarda relación con 

las evidencias de este estudio. Pero en lo que no concuerda es que dentro de las estrategias 

investigativas se considera el desarrollo de bases teóricas y conceptuales, como elemento 

primordial de un proyecto de investigación ya que la noción del estudiante es básica y como 

tal la generación de teorías y conceptos pasan por larga data, así como la refutación. En este 

estudio, no se encuentra esos resultados. 

En lo que respecta a la hipótesis específica “a”, la relación entre las competencias 

investigativas del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación 

en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019.Autores 

como Rosario (2017) sostienen la existente correlación positiva moderada entre la 

competencia didáctica y el rendimiento académico en el alumnado lo cual ubica a las 

competencias como eje fundamental para el desarrollo de conocimiento académico. Esto 

hace referencia a los escritos propuestos por Montes de Oca y Machado (2014), el cual invita 

a la formación basada en competencias pretendiendo dar respuestas a los requerimientos de 

la sociedad contemporánea; bajo esta perspectiva Tobón (2008), realiza sus postulados sobre 

la formación basada en competencias. 

Asimismo, para la hipótesis específica “b”, se acepta la relación entre la metodología de 

enseñanza empleada por el docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. Estos resultados, contrastan con los datos de Jerez et al. (2017), sobre la 
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necesidad de ejemplificar y mantener una metodología de enseñanza actualizada a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento. Aunado a ello, en términos de (Sánchez, 

2015, como se citó en Knowles, 1984), la metodología para los adultos sobre todo en la 

educación superior difiere de la educación propuesta para los infantes llamada pedagogía, la 

cual es equivalente a la hebegogía, haciendo alusión a la educación para jóvenes. 

Por otro lado, para la hipótesis específica “c”, se acepta la relación entre la tutoría del 

docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. Estos 

resultados se evidencian en el trabajo de Castro (2014), para el desarrollo de la tutoría; en 

esa perspectiva, el docente debe de ajustarse a tres modelos; un modelo académico cuya 

función está centrada en el aprendizaje del alumno y desarrollo de la ciencia; un modelo de 

desarrollo personal, donde la universidad presta atención al bienestar y desarrollo personal; 

y un modelo de desarrollo profesional, el cual busca un alumno ajustado a las necesidades 

del mercado laboral. En ese sentido, el estudiante engrana con en el proceso de investigación, 

ello a través del acompañamiento tutorial. 

Del mismo modo, para la hipótesis específica “d” se acepta la relación entre el clima de 

interacción socio-emocional creado por el docente y el nivel de capacitación para elaborar 

proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. Estos resultados concuerdan con Sánchez (2009) al mencionar 

que el clima en el aula se orienta a una interacción socio-afectiva durante la intervención del 

docente en el aula y que engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí. Estos 

elementos son determinantes para el clima en el aula y tiene un correlato con las 

características propias de los protagonistas (Martínez, 1996). Por lo tanto, al generar un 

ambiente educativo ajustado a los requerimientos del binomio docente-dicente se espera la 

asertividad en el desarrollo de los proyectos de investigación. 

Asimismo, se acepta la hipótesis específica “e”, puesto que se evidencia la relación entre el 

manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar Proyectos de investigación científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- Tacna 2016-2019. Por lo tanto, en términos de Morales 

(2009) atribuir un sentido y construir un significado implica que dicho contenido no parte 

de cero y para ello el docente debe estimular la formación de una actitud favorable para 
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vencer la tendencia hacia la inercia del alumno cuando se trata de aprender nuevos temas. 

Siendo de esta manera que los estudiantes valoran de forma positiva las distintas acciones 

que ponen en práctica los docentes para tratar de nivelar los conocimientos previos de todo 

el alumnado, a su vez que gracias a este proceso los alumnos aumentan sus conocimientos 

siendo más conscientes del tema elegido. 

Respecto a la hipótesis específica “f”, se evidencia una relación entre las actitudes de los 

estudiantes hacia la investigación científica y el nivel de capacitación para elaborar 

proyectos de investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación de 

la UNJBG Tacna 2016 – 2019, dicho ello se termina aceptando la hipótesis ya mencionada; 

algo semejante sucede a lo desarrollado por Ortega (1986), quien define a la actitud como 

una medida relacionado a la conducta ello de acuerdo a los términos indicados por Allport 

(1970), el cual define al termino como el estado mental y nervioso el cual es adquirido por 

medio de la experiencia del individuo, es por ello que este factor es primordial pues refiere 

a una guía de comportamiento favoreciendo a una mayor compresión de los conocimientos, 

siendo este objetivo puesto que no solo se basa en los resultados obtenidos o la percepción, 

sino busca la verdad absoluta es por eso que Baena (2017), refiere que el conocimiento parte 

de un orden y método para llegar a la verdad absoluta del asunto. Por ende, según Alayza et 

al. (2015) el investigador se debe caracterizar por la continua búsqueda del saber, 

compromiso ético, capacidad crítica, de análisis y la imparcialidad, otro factor primordial es 

el del compromiso con el tema escogido vinculándose a la motivación del desarrollo de este. 

Referente a la hipótesis “g”, se acepta la hipótesis pues tras la ejecución del coeficiente de 

correlación de Pearson se evidencia la relación entre el dominio de paradigma de 

investigación elegido por el estudiante y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados universitarios de la escuela profesional de educación 

UNJBG Tacna 2016 – 2019. Según lo indicado por Catalán y Jarillo (2010), un paradigma 

es el conjunto de ideas de carácter científico el cual promueve la acción del proceso 

investigativo, es por eso que para llevar a cabo un proyecto de investigación el investigador 

debe elegir un determinado modelo, enfoque, paradigma o inclinación para poder dar base a 

los fundamento filosóficos; por otro lado para Kuhn, los paradigmas son verdades, 

conceptos, moldes, patrones y estructuras de los pensamientos que al ir enmarcando las ideas 

dan sentido y dirección, permitiendo la interpretación y el contexto del proyecto; dicho lo 
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anterior para llevar a cabo un estudio de índole científico es necesario el acercarse a esta, 

conociéndola a profundidad con el objetivo de transformarla. 

Para Criado et al. (2020) es necesario tener en cuenta el factor tiempo en cuanto al desarrollo 

de una investigación que las políticas del centro educativo imponen, es por ello que se acepta 

la hipótesis “h”, pues se evidencia la existencia de una relación entre el tiempo disponible y 

el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación, en egresados universitarios 

de la escuela profesional de educación UNJBG Tacna 2016 – 2019, ello se relaciona a los 

indicado por Yucra (2011) el cual fundamenta que la mayoría de los alumnos no planifica 

su horario de estudio de una forma formal, de igual manera la realización de las practica pre 

profesionales influye de manera significativa en el incumplimiento de las actividades 

programadas; Grasso (2012) señala que en cuanto mayor el tiempo dedicado a un proyecto 

será más manejable el proceder sus ejecución. 

En relación a la hipótesis “i”, se evidencia la existencia de relación entre los mitos hacia la 

investigación en los estudiantes y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación UNJBG Tacna 

2016 – 2019. Según lo señalado por Arias (2006), indica que el mito es una forma de 

tradición ficticia en un conjunto de personas con el objetivo de darle cierta razón a un 

secesos, por lo que influye en los estudiantes de una manera en el que los impide de avanzar; 

siendo de esa manera que Aceituno (2020) indica que un investigador o en su defecto un 

estudiante tienda a presentar inquietudes en el momento desarrollar los puntos referente a la 

metodología de una investigación científica, para Sampieri y Mendoza (2018) existen dos 

mitos entorno a la investigación científica: el primero está vinculado con la complejidad de 

esta misma, demando al investigador esfuerzo; razón con la que la presente investigación no 

está de acuerdo ya que tras el análisis de los resultados presentados se observa que solo las 

personas con especialidad pueden desarrollar temas concernientes a la investigación; el 

segundo mito para el autor es el que la investigación no está ligada a la vida cotidiana ni a 

la realidad, lo cual para el autor es completamente falso; se difiere entonces que para la 

presente investigación los mitos son invenciones de ideas erróneas o distorsionadas, con 

contenido altamente subjetivo y contradicciones entre lo que es y no verdad. 

Coiçaud (2008) indica que los recursos materiales influyen de manera significativa en el 

desarrollo de la investigación; así mismo postula que es de forma imprescindible el crear 
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organismos encargados de una interacción entre las universidades, entes de promoción y 

financiamiento haciendo posible la realización de proyectos y actividades, proporcionando 

a los investigadores un sistema de previsibilidad para iniciar actividades de largo plazo; lo 

referido anteriormente está relacionado con lo expresado por el autor de la presente 

investigación el cual al igual que Coiçaud señala que la elaboración del proyecto los recursos 

materiales deberían tomarse como factor primordial, dando sentido a un soporte logístico 

para su implementación, sin embargo, para un estudiante de pregrado, dada su situación 

económica tiene muchas dificultades en cuanto a la disponibilidad de este factor, dicho todo 

lo anterior se acepta la hipótesis “j”, ya que existe relación entre la disponibilidad de recursos 

materiales y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación UNJBG Tacna 2016-2019. 
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CONCLUSIONES  

 

1.   Se acepta la hipótesis general de la investigación. La prueba de Correlación de 

Pearson determinó que el vínculo entre los condicionantes de la dinámica docente-

alumno relacionados con la capacitación para elaborar proyectos de investigación 

científica, en egresados de la escuela profesional de educación, de la Universidad 

nacional Jorge Basadre Grohmann, proporciona una consistencia interna con un valor 

de 0.892 reuniendo los criterios necesarios para dicha afirmación. 

2.  Los resultados obtenidos en relación a las competencias investigativas del docente y 

el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

egresados de la escuela profesional de educación UNJBG Tacna, determinaron que 

existe relación directa con una significancia de < 0,05 respecto a las variables en 

cuanto a la correlación mediante la estadística de Pearson es de (r= 0,778), 

demostrando que a mayor competencia investigativa por parte del docente mayor es la 

capacitación de los egresados permitiéndoles realizar un proyecto de investigación. 

3.  En la relación entre la metodología de enseñanza empleada por el docente y el nivel 

de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación UNJBG se acepta la segunda hipótesis especifica 

planteada pues tras el análisis de los resultados obtenidos se observa una correlación 

positiva y de nivel moderada de (r= 0,571) y una significancia de (<0,05). La 

metodología empleada por el docente favorece a la creatividad e innovación 

permitiéndoles una mayor capacidad para la elaboración de proyectos. 

4.  En relación a la tercera hipótesis especifica planteada es aceptada ya que existe una 

correlación positiva (r=0,610) de nivel moderada con una significancia de (<0,05) 

entre la tutoría del docente y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación UNJBG 

Tacna pues la continuidad de las asesorías y la planificación minuciosa de estas les 

permitieron a los egresados desarrollar su proyecto de investigación después de las 

asesorías recibidas. 

5.  En cuanto a la cuarta hipótesis especifica es aceptada ya que existe correlación 

positiva de (r= 0,448) con un nivel de significancia de (<0,05) entre el clima de 
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interacción socio – emocional creado por el docente para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación UNJBG 

Tacna pues tras el análisis de los resultados se detectó que la personalidad del docente 

favorece a un adecuado clima de interacción social para el aprendizaje, así mismo las 

estrategias elaboradas optimizaron la elaboración de los proyectos realizados por los 

egresados, creando un clima favorable logrando una mejor seguridad emocional en el 

alumno respecto al desarrollo de su proyecto. 

6. Dado el quinto objetivo específico planteado, se acepta la hipótesis en relación a esta 

pues existe correlación positiva y moderada de (r= 0,490) con una significancia de 

(<0,05) entre el manejo de los conocimientos previos de los estudiantes, por parte del 

docente y el nivel de capacitación para elaborado proyectos de investigación científica 

en egresados de la escuela profesional de educación UNJBG Tacna ya que el manejo 

de estos conocimientos permite la optimización de los proyectos de investigación, al 

igual de la retroalimentación de estos; es decir a mayor manejo de conocimientos 

previos hay una mayor optimización en la realización de los proyectos por parte de los 

egresados. 

7. Referente a la relación entre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación 

científica y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica 

en egresados de las escuela profesional de educación UNJBG Tacna se evidencia una 

correlación positiva y moderada (r= 0,490) con una significancia de (<0,05) tras el 

análisis de los resultados pues se detectó a pesar que el realizar un proyecto de 

investigación es un asunto del todo no agradable para los alumnos y que los hacen por 

motivos de requisitos del seminarios, el avance y la calificación de sus proyecto 

dependía totalmente de sus disposiciones. 

8.  Según el dominio de paradigmas de investigación elegido por el estudiante y el nivel 

de capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados 

universitarios de la escuela profesional de educación UJNB Tacna se detectó una 

correlación positiva y moderada de (r= 0,374) con una significancia de (< 0,05) tras 

los análisis de los resultados, pues el distinguir de manera teórica los paradigmas de 

investigación permite que el alumno tenga la claridad suficiente para el desarrollo del 
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proyecto de investigación; es decir a mayor entendimiento del paradigma escogido por 

el alumno mayor será el desarrollo adecuado de la investigación científica. 

9. Así mismo en relación a la octava hipótesis especifica planteada tras el análisis de los 

resultados se evidencio una correlación positiva y moderada de ( r= 0,422) y una 

significancia de (<0,05) entre el tiempo disponible y el nivel de capacitación para 

elaborar proyectos de investigación, en egresados universitarios de la escuela 

profesional de educación UNJBG Tacna de acuerdo a los resultados para los alumnos 

el tiempo es un factor primordial para realizar y culminar de manera adecuada su 

proyecto de investigación, en otras palabras a mayor tiempo dedicado a su proyecto, 

la culminación del proyecto se desarrollara adecuadamente. 

10. De acuerdo a los mitos relacionados a la investigación se observa una correlación 

positiva y moderada de (r= 0,313) con una significancia de (<0,05) hacia la 

investigación en los estudiantes y el nivel de capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en egresados de la escuela profesional de educación UNJBG 

Tacna pues tras el análisis de los resultados arrojados se detectó que el proceso de la 

investigación científica es solo para personas especializadas, siendo esta muy difícil y 

compleja, lo que determinó el avance de los proyectos de investigación de los alumnos 

egresados, concluyéndose que a mayor capacitación y especialización sobre temas de 

investigación mayor será la capacidad del alumno para desarrollar proyectos de esa 

índole. 

11. Respecto a los recursos materiales los resultados evidenciaron que el factor económico 

de los alumnos influye estrechamente con el desarrollo de los proyectos de 

investigación, siendo que todo proyecto de índole investigativa requería de un 

financiamiento; dicho esto, se procede a la aceptación de la última hipótesis 

establecida pues existe correlación fuerte de (r= 0,795) con una significancia bilateral 

de (0,002 < 0,05) entre la disponibilidad de recursos materiales y el nivel de 

capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en egresados de la 

escuela profesional de educación UNJBG Tacna. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda, en base a los resultados obtenidos sobre del nivel de capacitación de 

elaboración de proyectos de investigación, la creación de programas de apoyo para el 

desarrollo continuo de las competencias de investigación científica en el docente. 

2.  Se recomienda optimizar la metodología de enseñanza, con capacitaciones para la 

motivación promoviendo el aprendizaje de investigación, ya que de acuerdo a los 

resultados se puede percibir hay una estrecha diferencia de población que está en 

desacuerdo con la forma de enseñanza. 

3.  Se recomienda la optimización de las tutorías por parte del docente, con asesorías 

personalizadas para el correcto seguimiento de los proyectos planteados por los 

alumnos egresados, donde se pueda tocar puntos específicos respecto a alguna 

deficiencia en el proyecto. 

4.  Se recomienda incrementar la interacción docente–alumno con el objetivo de lograr 

un ambiente más agradable, donde los alumnos puedan expresar sus dudas e 

interrogantes; disminuyendo de esa manera el número de dificultades respecto a su 

proyecto. 

5.  Se recomienda al docente tener registro en relación a los niveles de conocimientos 

previos de sus alumnos a cargo para una mejor optimización de proyectos 

desarrollados. 

6.  Se recomienda motivar a los alumnos para propiciar el desarrollo de sus habilidades, 

destrezas, disciplinas de trabajo científico, y que plasmen sus conocimientos en 

publicaciones de revistas, textos universitarios. Considerando los estándares que 

exigen la SUNEDU y la comunidad investigativa. 

7.  Por parte de los docentes en colaboración con la unidad académica de investigaciones 

de la facultad correspondiente, se recomienda la organización de cursos y talleres 

donde se toquen temas en relación a la realización de tesis y a los tipos y niveles de las 

investigaciones. 



126 

8.  Se recomienda la continua asesoría personalizada con una duración razonable para 

despejar las dudas correspondientes a cada proyecto. 

9.   Se recomienda a los alumnos el mejor dominio acerca de los paradigmas elegidos para 

su tema de investigación para que las asesorías sean más dinámicas disminuyendo el 

margen de error en relación a su proyecto de investigación. 

10. Se recomienda el uso de manera eficiente de los recursos propios por parte del alumno 

para reducir el porcentaje de egresos innecesarios durante el desarrollo de su proyecto. 
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ANEXO N°01: Cuestionario 

Estimados egresados, deseamos saber algunos aspectos relacionados con la enseñanza-

aprendizaje de la metodología de la investigación científica, específicamente en lo que 

corresponde a la elaboración de proyectos de investigación, como fase inicial para hacer un 

trabajo de tesis. Necesitamos conocer lo que tú conoces y sientes sobre este tema. Los 

resultados de este estudio nos permitirán proponer correcciones y medidas de apoyo para 

que los jóvenes estudiantes tengan las mejores condiciones al realizar investigación 

científica. 

Instrucciones: 

El cuestionario es anónimo, no debes identificarte con ninguna señal. Tu colaboración es 

muy importante. Debes responder con la más absoluta sinceridad. A continuación, 

encontraras un listado de enunciados a los cuales tienes que calificar con las siguientes 

puntuaciones: 

 4 = Totalmente de acuerdo 

 3= De acuerdo 

 2= En desacuerdo 

 1= Totalmente en desacuerdo 

Ejemplo:  

 a.- La investigación es un proceso muy sencillo 4  3 2 1 

DIMENSIONES ITEMS VALORACION 

I.- Factor docente 4 3 2 1 

Competencias 

para la 

investigación 

científica  

01. El docente comunicó claramente la metodología para 

elaborar un Proyecto de investigación. 

    

02. El docente hizo la teoría y la práctica, adecuadamente, 

para elaborar cada etapa del Proyecto de investigación 

    

03. Los conocimientos del docente me permitieron 

capacitarme eficientemente para elaborar mi Proyecto de 

investigación.  

    

Metodología de 

la enseñanza 

04. La metodología del docente para la enseñanza del 

Proyecto de investigación favorecía la creatividad e 

innovación. 
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05. El docente utilizó métodos y técnicas para la mejor 

enseñanza de Proyectos de investigación. 

    

06. La metodología de enseñanza del docente me capacitó 

eficientemente para elaborar un Proyecto de 

investigación. 

    

Tutoría 

07. El docente brindaba asesoría de manera constante     

08. La tutoría estaba debidamente planificada y 

metodológicamente bien desarrollada. 

    

09. La tutoría recibida me permitió desarrollar mi 

Proyecto  

    

 Clima socio 

emocional 

10.- El docente favorecía un adecuado clima afectivo en 

interacción social para el aprendizaje. 

    

11. El docente creaba estrategias de interacción para 

optimizar la elaboración de un Proyecto de investigación 

    

12. El clima favorable para lograr una adecuado seguridad 

socio emocional me permitió desarrolla adecuadamente 

mi proyecto. 

    

Manejo de los 

Conocimientos 

previos 

13. El docente consultaba sobre los saberes previos para 

desarrollar Proyectos de Investigación 

    

14. El docente utilizaba los saberes previos de cada 

estudiante para optimizar el Proyecto de investigación 

    

15. La retroalimentación de mis saberes previos por el 

docente, me permitieron optimizar el Proyecto de 

investigación. 

    

II.- Factor alumno  

Actitudes 

16. Hacer un proyecto de investigación es una tarea que 

no me agrada. 

    

17. Tuve que hacer un Proyecto de investigación porque 

era un requisito para aprobar.  

    

18. La situación de avance y calificación de mi Proyecto 

se relacionaba con mis disposiciones de ánimo. 

    

Paradigma de 

investigación 

19.Puedo distinguir teóricamente los diferentes 

paradigmas de investigación científica. 
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20. Tengo suficiente claridad acerca del Paradigma de 

investigación que elegí para elaborar mi Proyecto de 

investigación. 

    

21. El Paradigma elegido me ha permitido elaborar 

correctamente mi Proyecto de investigación. 

    

Disponibilidad 

de tiempo 

22. El tiempo es un factor significativo para hacer un 

Proyecto de investigación. 

    

23. Dedico el tiempo suficiente para hacer un Proyecto de 

investigación. 

    

24. El tiempo que dedique a realizar el Proyecto me 

permitió culminarlo. 

    

Mitos hacia la 

investigación 

25. El proceso de la investigación científica es solo para 

personas especializadas. 

    

26. La investigación científica es un proceso muy difícil y 

complicado. 

    

27. Las complejidades para la investigación científica 

determinaron el avance de mi Proyecto. 

    

Recursos 

materiales 

28. Todo Proyecto requiere de financiamiento para su 

elaboración y aplicación. 

    

29. Cuento con respaldo financiero para dedicarme a 

hacer una investigación. 

    

30.Mi situación económica es un factor que se relaciona 

con la situación actual de mi Proyecto 
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ANEXO N°02: Lista de Cotejo para valoración de la segunda Variable. Entregable: 

Proyecto de investigación 

Indicadores          Puntaje máximo 

Título           0,50 

I Planteamiento del problema      

01 caracterización del problema       2,00 

02 Formulación del problema       2,00 

03 Objetivos: Generales y específicos      2,00 

04 Justificación         0,50 

05 Limitaciones de la investigación      0,50 

 

II Marco teórico 

06 Antecedentes del problema       1,00 

07 Bases teóricas         2,00 

08 Definiciones de términos básicos      0,50 

 

III Variable e indicadores 

09 Hipótesis          2,00 

10 Variables e indicadores       1,00 

 

IV Metodología de la Investigación    

11 Tipo de investigación        0,50 

12 Diseño específico de la investigación      0,50 

13 Población y muestra        0,50 

14 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   1,00 

15 Procesamiento de la información      0,50 

16 Análisis de los datos       1,00 

 

V Aspectos administrativos complementarios 

17 Cronograma de actividades       0,50 

18 Financiamiento          0,50 

19 Referencias        0,50 

20 Anexos         0,50 

Puntaje total: 20,00 
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ANEXO N°03: Matriz de consistencia 

Condicionantes de la dinámica docente-alumno relacionados con la capacitación para elaborar proyectos de investigación en egresados de la 

escuela profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

METODOLOGIA 

General 

¿Cómo se da la relación 

entre los condicionantes de 

la dinámica docente-

alumno y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresados de 

la Escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de 

Tacna, 2016-2019? 

Específicos 

a) ¿Qué relación existe 

entre las competencias 

investigativas mostradas 

por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019? 

General 

Establecer la relación que 

se da entre los factores 

condicionantes de la 

dinámica docente –alumno 

y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de 

investigación, en egresados 

de la escuela Profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de 

Tacna, 2016- 2019. 

2.4.2 Objetivos específicos 

a) Precisar la relación 

existente entre las 

competencias investigativas 

del docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

General 

Existe una correlación directa entre 

el condicionamiento de la dinámica 

docente –alumno, con el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresados de la 

escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016- 

2019. 

H.1: El grado de intensidad del 

condicionamiento de la dinámica 

docente-alumno, guarda relación 

con el grado de intensidad del nivel 

de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresados de la 

Escuela Profesional de Educación, 

de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna 2016-

2019. 

Ho. No existe relación entre el 

condicionamiento de la dinámica 

Variable “x” 

Condicionamiento 

docente-alumno. 

a) Dimensión docente 

Indicadores  

-Metodología de la 

investigación del 

docente 

-Enfoque 

predomínate en la 

enseñanza de la 

investigación 

-Tutoría continua 

-Interacción socio 

emocional  

-Manejo de 

conocimientos 

previos. 

La población está 

conformada por 

300 egresados de la 

Escuela Profesional 

de Educación de la 

Universidad 

Nacional Jorge 

Basadre Grohmann 

de Tacna, entre los 

años 2016-2019. 

Se eligió una 

muestra no 

aleatoria, por 

conveniencia, de 85 

unidades de 

investigación.  

Tipo de 

Investigación: 

Básica.  

Diseño: 

Descriptivo, 

correlacional 

Para establecer la 

relación entre la 

variable X: 

dinámica docente-

alumno con la 

variable 

Y: 

Nivel de 

capacitación para 

elaborar para 

elaborar proyectos 

de Investigación 

científica. 
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b) ¿Cuál es la relación qué 

se da entre la metodología 

de enseñanza empleada por 

el docente en investigación 

científica y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016- 2019? 

c) Qué relación se da entre 

la tutoría ofrecida por el 

docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresado de la 

Escuela Profesional de 

Educación, Tacna 2016-

2019. 

d) ¿Cómo se relaciona las 

condiciones de interacción 

socio emocional creadas 

por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresados de 

la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019? 

e) ¿Cuál es la relación que 

hay entre el manejo de los 

conocimientos previos de 

b) Conocer la relación qué 

se da entre la metodología 

de enseñanza empleada, por 

el docente, y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016- 2019. 

c) Definir la relación que 

hay entre la tutoría del 

docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

d) Conocer la relación entre 

el clima de interacción 

socio - emocional creado 

por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

e) Precisar la relación que 

hay entre el manejo de los 

conocimientos previos de 

los estudiantes, por el 

docente-alumno y la capacitación 

para elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la Escuela Profesional 

de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna-2016-2019. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

a) Existe una relación recíproca 

entre las competencias 

investigativas del docente y el nivel 

de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

b) Existe correspondencia entre la 

metodología de enseñanza 

empleada por el docente y el nivel 

de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016- 2019. 

c) La práctica de la tutoría del 

docente guarda reciprocidad con el 

nivel de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

Variable “y” 

Nivel de capacitación 

para elaborar 

Proyectos de 

investigación 

científica 

b) Dimensión alumno 

Indicadores: 

-Actitudes hacia la 

investigación 

-Dominio del 

Paradigma de 

investigación 

utilizado 

-Disponibilidad de 

tiempo 

-Mitos hacia la 

investigación 

-Disponibilidad de 

recursos materiales. 

Diagrama: 

0x 

M r 

0y 

Donde: 

M es la muestra de 

investigación. 

0x es la primera 

variable 

0y es la segunda 

variable, y r es el 

grado de relación 

que existe entre 

ambas variables. 
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los estudiantes, por el 

docente, y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019? 

f) ¿Qué relación hay entre 

las actitudes del estudiante 

hacia la investigación 

científica y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

Educación de la 

Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de 

Tacna, 2016-2019? 

g) ¿Cuál es la relación que 

se da entre el dominio del 

paradigma de investigación 

utilizado y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica, en egresado de la 

escuela profesional de 

Educación-UNJG- Tacna 

2016-2019? 

h) ¿Cómo se da la relación 

entre la necesaria 

disponibilidad de tiempo y 

el nivel de capacitación 

docente, y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

f) Evidenciar la relación 

que hay entre las actitudes 

de los estudiantes hacia la 

investigación científica y el 

nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la escuela 

profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

g) Precisar la relación que 

hay entre el dominio del 

Paradigma de investigación 

elegido por el estudiante y 

el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados universitarios de 

la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

h) Conocer la relación que 

hay entre el tiempo 

disponible y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación, 

en egresados universitarios 

d) Existe relación entre las 

condiciones de interacción social 

creadas por el docente y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

e) Hay una relación recíproca entre 

el manejo de los conocimientos 

previos de los estudiantes, por el 

docente, y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la escuela profesional 

de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

f) Las actitudes hacia la 

investigación científica de los 

estudiantes tienen correspondencia 

con el nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

g) Se da una relación de 

reciprocidad entre el dominio del 

Paradigma utilizado por el 

estudiante y el nivel de capacitación 

para elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la escuela profesional 
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para elaborar Proyectos de 

investigación científica, en 

egresados de la escuela 

profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019? 

i) ¿Qué relación hay entre 

los mitos hacia la 

investigación científica y el 

nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la escuela 

profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019? 

j) ¿Qué relación hay entre 

la disponibilidad de 

recursos materiales y la 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019? 

de la escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

i) Definir la relación que se 

da entre los mitos hacia la 

investigación en los 

estudiantes y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresado de la 

escuela profesional de 

educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

j) Demostrar la relación que 

hay entre la disponibilidad 

de recursos materiales y el 

nivel de capacitación para 

elaborar Proyectos de 

investigación científica en 

egresados de la escuela 

profesional de educación- 

UNJBG- Tacna 2016-2019. 

de educación- UNJBG- Tacna 

2016-2019. 

h) Existe relación entre la 

disponibilidad de tiempo y el nivel 

de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados 

universitarios de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

i) Hay correspondencia entre la 

creencia de mitos hacia la 

investigación y el nivel de 

capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 

j) Se da una relación recíproca entre 

la disponibilidad de recursos 

materiales en estudiantes y el nivel 

de capacitación para elaborar 

Proyectos de investigación 

científica en egresados de la escuela 

profesional de educación- UNJBG- 

Tacna 2016-2019. 
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ANEXO N°04: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO REACTIVOS 

VARIABLE X: 

Condicionantes docente-

alumno 

Docente 

Competencias investigativas 

Cuestionario de 

escalamiento Likert (ver 

anexo N°01) 

1 – 2 - 3 

Metodología de la enseñanza 4 – 5 - 6 

Tutoría continua 7 – 8 - 9 

Interacción socioemocional 10 – 11 - 12 

Manejo de conocimientos 

previos 
13 – 14 - 15 

Alumno 

Actitudes hacia la investigación 16 – 17 – 18 

Dominio del paradigma utilizado 19 – 20 – 21 

Disponibilidad de tiempo 22 – 23 – 24 

Mitos hacia la investigación 25 – 26 - 27 

Disponibilidad de recursos 

materiales 
28 – 29 -30 

VARIABLE Y: 

Capacitación para 

elaborar proyectos de 

investigación 

Planteamiento teórico 

Titulo 

Escala vigesimal utilizada 

por disposición curricular 

(ver anexo N°02)  

1 – 2 

Planteamiento del problema 3 – 4 

Justificación  5 – 6 

Limitaciones 7 - 8 

Marco teórico 9 - 10 

Planteamiento 

metodológico 

Tipo y diseño de la investigación 11 – 12 

Población y muestra 13 – 14 

Métodos y técnicas para el 

abordaje de datos 
15 - 16 

Soporte 

administrativo 

Cronograma de actividades 

17 - 18 Recursos  

Control de avance 

Referencias Bibliográficas 19 

Anexos Instrumentos  20 
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