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Resumen

La presente investigación se refiere al desarrollo de Habilidades Investigativas a través

de la aplicación de la Investigación Formativa, según diversos tipos, en los estudiantes

de las Escuelas Profesionales de Enfermeŕıa, Contabilidad, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa

Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la UNACH, de reciente creación,

provincia de Chota-Cajamarca. En el estudio participaron 912 estudiantes de los Se-

mestres 2014-I, Ciclos I y II y 2014-II, Ciclos I, II y III, para desarrollar habilidades

investigativas, elaborando, presentando, sustentando y aprobando un trabajo de inves-

tigación, Investigación Bibliográfica (I), Investigación Monográfica (II), Investigación

Estad́ıstica/Estudio de Casos (III), ante un Jurado Evaluador especialmente designado

por la Comisión Organizadora de la UNACH, sobre un tema derivado de la materia eje

de la Carrera, con una estrategia especial. El desarrollo de habilidades investigativas es-

tuvo indicado por el resultado de la Ficha de Evaluación aplicada por el Jurado durante

la sustentación al finalizar cada Semestre Académico, constituyéndose en base para la

investigación estricta con la finalidad de obtener el t́ıtulo profesional correspondiente.

Resultó relevante que los estudiantes desde el Ciclo I de estudios hablen y apliquen la

norma APA, Vancouver, consideren protocolos de investigación, formato de presentación,

citas bibliográficas y referencias bibliográficas, que además repercutió en el aprendizaje

de las materias de su carrera profesional, aprovechando los recursos bibliográficos de la

UNACH y el internet y gradualmente el uso de las bases de datos.

Palabras clave: Habilidades investigativas investigación formativa, estudiantes univer-

sitarios.



Abstract

This research concerns the development of research skills through the enforcement of

formative research, according to several categories, students of Professional Schools of

Nursing, Accounting, Civil Engineering, Agroindustrial Engineering and Forestry and

Environmental Engineering of the UNACH, which was recently created in the Province

of Chota-Cajamarca. The survey involved 912 students of the semester 2014-I, cycles

I and II, and semester 2014-II, cycles I, II and III, in order to improve research skills,

developing, introducing, supporting and approving a research, Bibliographic Research

(cycle I), Monograph Research (cycle II), Research Statistics/Case Analysis (cycle III),

in front of an Evaluation Jury, specially chosen by the Organizing Committee of the

UNACH, on a theme derived from the field axis of the college career, with a special

strategy. The improvement research skills was indicated by the results of the scorecard

made by the jury during the lift at the end of each academic semester, becoming the

basis for strict research in order to obtain the corresponding professional title. It was

important that students from cycle I discuss and implement, standard APA, Vancouver,

considering research protocols, presentation format, citations and references, that also

influenced in the learning of the subjects of their career, taking advantage of UNACH

bibliographic resources and internet and gradually databases use.

Keywords: Research skills, formative research, university students.



Introducción

La investigación constituye una de las funciones de la Universidad (Ley Universitaria

30220) por lo tanto es responsabilidad de toda la comunidad universitaria velar por su

desarrollo, mucho más por establecer que para obtener el Grado Académico de Bachiller

hay que realizar y aprobar un trabajo de investigación, y otra investigación para optar el

T́ıtulo Profesional, seŕıan dos investigaciones que se tiene que realizar para egresar de la

Universidad, lo que implica trabajar la investigación, con los estudiantes universitarios,

lo más antes posible y no esperar muchas veces llegar a los últimos ciclos de estudios

para recién conocer y hacer investigación, frente a ello hay necesidad de desarrollar las

habilidades investigativas a través de la investigación formativa, por ejemplo, desde el

I Ciclo de estudios con la elaboración de diversos tipos de investigación ciclo a ciclo de

estudios, presentando, sustentando y aprobando la investigación realizada con derecho

a una certificación de aprobación.

La observación sobre habilidades investigativas hecha a los estudiantes de las Es-

cuelas Profesionales de Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroin-

dustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de

Chota (UNACH) I y II ciclos, 2014-I y I,II y III Ciclos 2014-II, luego del diálogo con

los estudiantes y docentes, aśı como de la revisión de documentos relacionados con la

investigación en la Universidad indicada, se llegó a determinar en términos generales

deficiencias en el desarrollo de habilidades investigativas, claro está por ser los primeros

ciclos de estudios de la UNACH, de reciente creación, porque no hubo exigencias para

ellos, teniendo que esperar ciclos de estudios superiores para conocer y manejar la inves-

tigación y poder elaborar los trabajos de investigación tanto para el Grado de Bachiller
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como para el T́ıtulo Profesional.

En relación a la investigación formativa Restrepo (2007), en Colombia indica que no

hay que esperar a que el estudiante esté a punto de culminar sus estudios de pregrado

para inducirlo en esta práctica. El ensayo teórico es otra práctica que sirve de base para

impulsar la investigación formativa. El ensayo teórico con esquema investigativo, es decir,

con tesis de partida, con dialéctica metódica, con datos de prueba y argumentación, con

conclusión; un ensayo bien planteado, bien entretejido, no un resumen o una consulta

lineal sin hilo conductor ni argumentación.

MinEducación (2015), Bogotá, señala que con la finalidad de incentivar al sector

educación y generar espacios de desarrollo de habilidades investigativas e innovadoras,

la Fundación de Ciencia y Tecnoloǵıa Colombo ? Alemana (FunCyTCA) entregó un

paquete de becas de innovación productiva para investigadores, técnicos y tecnólogos

que irán a Alemania para mejorar sus competencias a través de la profundización de

los proyectos postulados en innovación cient́ıfico-tecnológica, buscando que los jóvenes

colombianos con ideas innovadores fomenten habilidades para el desarrollo de proyectos

que contribuyan al progreso del páıs (párr. 1-2).

Las situaciones señaladas anteriormente fortalecieron la idea de trabajar en el desa-

rrollo de las habilidades investigativas, aplicando la investigación formativa, en sus di-

ferentes tipos, con los estudiantes de las cinco carreras profesionales anteriormente in-

dicadas de la UNACH-Chota-Cajamarca; aśı el problema quedó enunciado de la forma

siguiente: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la Investigación Formativa, a través

de sus tipos de investigación establecidos, en el desarrollo de Habilidades Investigativas

de los estudiantes de las Escuelas Profesionales de Enfermeŕıa, Contabilidad, Ingenieŕıa

Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la UNACH? te-

niendo como objeto de estudio al proceso de formación del Licenciado en las Escuelas

Académico Profesionales de la UNACH en el desarrollo de las habilidades investigativas.

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la Investigación For-
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mativa, a través de diversos tipos de investigación establecidos, en el desarrollo de Ha-

bilidades Investigativas en los estudiantes de las Escuelas Profesionales de Enfermeŕıa,

Contabilidad, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambien-

tal de la UNACH; teniendo como objetivos espećıficos: Identificar el nivel de desarrollo

de las habilidades investigativas de los estudiantes de la UNACH durante la presentación

y sustentación de los trabajos de investigación formativa; diseñar los tipos de investiga-

ción formativa para su aplicación con los estudiantes del grupo de investigación; aplicar

los tipos de investigación formativa con los estudiantes de la UNACH; diseñar los pro-

cesos para el desarrollo de las habilidades investigativas; desarrollar una estrategia para

la selección de los temas de investigación para efectos del desarrollo de las habilidades

investigativas. El campo de acción correspondió al desarrollo de las habilidades investi-

gativas de los estudiantes del I y II Ciclos del Semestre Académico 2014-I y estudiantes

del I, II y III Ciclo del Semestre Académico 2014-II de las Escuelas Académico Profe-

sionales de la UNACH, a través de la aplicación de la investigación formativa, en sus

diferentes tipos.

En la investigación se asumió como hipótesis la siguiente: Es probable que la aplica-

ción de la Investigación Formativa, a través de sus tipos de investigación establecidos,

influya positivamente en el desarrollo de Habilidades Investigativas de los estudiantes

de las Escuelas Profesionales de Enfermeŕıa, Contabilidad, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa

Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la UNACH.

En lo que respecta a la metodoloǵıa, se señala que la investigación fue aplicada,

porque los estudiantes de las Escuelas indicadas y de los semestres de estudio corres-

pondientes aplicaron la investigación formativa, llegando a demostrar aśı el desarrollo de

las habilidades investigativas, cuya evaluación se realizó durante la sustentación de los

trabajos de investigación formativa, a nivel de pequeños grupos, por el Jurado Evaluador,

especialmente constituido, a través del uso de una ficha de evaluación concordante con

cada tipo de investigación, señalando el resultado final sobre el desarrollo de habilidades

investigativas con las categoŕıas de aprobado o desaprobado, resultados procesadas en
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tablas espećıficas seguida del análisis correspondiente.

Se desarrollaron como tareas principales de gestión, la capacitación en habilidades

investigativas y en investigación formativa, el diseño de los protocolos de investigación,

la elaboración de la investigación con acompañamiento docente, la presentación, sus-

tentación y aprobación de los diversos tipos de investigación formativa indicadores de

desarrollo de habilidades investigativas.

En la investigación se ha utilizado el método hipotético deductivo, por haber com-

probado la hipótesis mediante un experimento especialmente diseñado, con precisión de

las habilidades investigativas; se tuvo en cuenta también el método anaĺıtico sintético,

por la razón de haber descompuesto las variables en partes cada vez más pequeñas para

su mejor medición y luego se han juntado las partes simples trabajando aśı la śıntesis.

La novedad cient́ıfica está en que la investigación realizada tiene como aporte teóri-

co la sistematización de la información realizada sobre el objeto de estudio, generando

reflexión sobre los hallazgos teóricos, señalando la relevancia de las teoŕıas en que se

ha basado la investigación. El aporte práctico se centra en la aplicación de la investiga-

ción formativa con los estudiantes universitarios que conformaron el grupo de estudio,

permitiendo resolver el problema de las deficiencias en las habilidades investigativas,

beneficiando a todos ellos; esperando al mismo tiempo pueda ser aplicado en otras reali-

dades universitarias con caracteŕısticas similares; porque contribuye a elevar el nivel

investigativo, aportar para la acreditación de las Escuelas Académico Profesionales de

la universidad. El aporte metodológico, está en el hecho de tratarse de un estudio de crea-

ción, estableciendo los diversos momentos y aplicaciones de la investigación formativa

con caracteŕısticas didácticas, haciendo gestión para lograr el desarrollo de las habilida-

des investigativas, aśı como apoyar a los docentes que participan en el asesoramiento de

los trabajos de investigación y en la sustentación de los mismos, afirmando y ampliando

sus conocimientos teórico prácticos sobre investigación. La investigación también res-

ponde a la ley universitaria vigente que enfatiza en el conocimiento, la práctica de la

investigación y que establece la existencia de un Vicerrectorado de Investigación.
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La actualidad de la investigación es innegable por la razón de que es una tarea que

las universidades del Perú y del mundo están propiciando su mayor desarrollo, cada vez,

en el caso peruano, enfatizando el conocimiento y práctica de la investigación como lo

señala la ley universitaria N◦ 30220, y más aún para egresar de la universidad con t́ıtulo

profesional hay que elaborar una investigación para el Grado Académico de Bachiller y

otra investigación para el T́ıtulo Profesional o Licenciatura.

Cabe señalar que la realización de la presente investigación permite señalar que la

misma ha resultado ser trascendente toda vez que ha permitido desarrollar habilidades

investigativas en los estudiantes del I, II y III Ciclos de estudios, debiendo llegar con

las mismas caracteŕısticas hasta el VIII Ciclo, para pasar al IX y X Ciclo a realizar la

investigación en estricto para optar el Grado Académico y T́ıtulo Profesional correspon-

dientes; entonces los estudiantes desde el I Ciclo y gradualmente, van sistematizando

información bibliográfica para conformar un marco teórico, con aplicación esta vez de

los estilos (normas) APA y Vancouver; planteando situaciones problemáticas, enuncian-

do problemas de investigación, formulando objetivos, hipótesis, aplicando instrumentos

de investigación, elaborando tablas estad́ısticas, con su respectivo análisis, utilizando

protocolos para planificar y para informar sobre la investigación. Pero va más allá, asu-

miendo la defensa pública de la investigación ante un Jurado Evaluador en cada Ciclo

y al finalizar la realización de la investigación; se señala aśı que en el futuro se puede

considerar un trabajo coordinado y articulado con proyección social, espećıficamente

con aprendizaje servicio, de tal forma que queden articuladas las tres funciones fun-

damentales de la universidad: Académica, de Investigación y Extensión Universitaria y

Proyección Social, he alĺı su trascendencia.

La investigación realizada quedó sistematizada en tres caṕıtulos, como unidades

orgánicas, de la forma siguiente, el caṕıtulo I correspondió al análisis del objeto de

estudio, abarcando la ubicación, el surgimiento del problema, las manifestaciones, ca-

racteŕısticas y la metodoloǵıa empleada. Como caṕıtulo II se tiene a los antecedentes

de estudio, teoŕıas, los contenidos básicos relacionados con las variables estudio, carac-
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terizando a los tipos de investigación formativa, constituyendo el sustento teórico de la

investigación.

En el caṕıtulo III se presenta el análisis y discusión de resultados de la investigación, el

diseño de los procesos de habilidades investigativas en forma gráfica y su correspondiente

descripción, la ĺınea de tiempo en relación a la investigación formativa aplicada, los

resultados del desarrollo de habilidades en base a la sustentación de los trabajos de

investigación formativa, y finalmente la discusión de los resultados.

Luego se presentan las conclusiones a las que se ha arribado, las recomendaciones,

aśı como las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas y los anexos que ilustran

aspectos desarrollados en la investigación, los que señalan gestión de la investigación.

De esta forma se ha cumplido con las normas relacionadas con la investigación al-

canzadas por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”

Lambayeque, al mismo tiempo se espera que esta investigación se constituya en un apor-

te para trabajar el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la investigación

formativa como base para la investigación en rigor.



Caṕıtulo 1:

Análisis del Objeto de Estudio

1.1 Ubicación

La investigación realizada sobre habilidades investigativas y la investigación forma-

tiva, ha tenido como campo de acción al proceso de la investigación formativa, en sus

diferentes tipos, para el desarrollo de habilidades investigativas con los estudiantes del I

al III Ciclos de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil,

Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional

Autónoma de Chota (UNACH), correspondiente a los Semestres Académicos 2014-I y

2014-II.

La UNACH está ubicada en la provincia de Chota, una de las 13 provincias que

tiene la región Cajamarca, con una población de 160 mil 447 habitantes al año 2007

(PDI-UNACH, 2010) ubicada a 2 200 msnm, provincia más antigua de la región, creada

aproximadamente en el año 1552.

Frente a la petición de la población de Chota, Santa Cruz y Bambamarca-Hualgayoc,

con la fundamentación del caso, se expide la Ley 25931, Ley que crea la Universidad

Nacional Autónoma de Chota, que señala “Créase la Universidad Nacional Autónoma

de Chota como persona juŕıdica de derecho público interno con sede en la ciudad de
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Chota, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, sobre la base de la filial de la

Universidad Nacional de Cajamarca en la provincia de Chota”(Art.1◦), con las carreras

profesionales, indicadas ĺıneas arriba.

Iniciado el funcionamiento de la UNACH, con su Comisión Organizadora, docentes,

estudiantes y personal no docente, administrativos y de servicio; en el marco del proceso

de formación del Licenciado de las Escuelas Profesionales correspondientes, se pudo

apreciar diversos problemas motivo de investigación cient́ıfica, uno de ellos de interés fue

el caso de deficiencias en el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, del

I, II y III Ciclos de estudio, siguiendo el problema a medida que ingresan más estudiantes

por examen de admisión y avanzan gradualmente en sus estudios, sin visos de resolver

el problema observado y sin beneficios para los estudiantes, los padres de familia, la

comunidad chotana e inclusive más allá, beneficio para la provincia de Chota y la región

Cajamarca.

Se señala asimismo la necesidad de preparación a los estudiantes en el desarrollo de

las habilidades investigativas y en la elaboración, presentación, sustentación y aproba-

ción de los diferentes tipos de investigación consideradas en el marco de la investigación

formativa, logrando bases para abordar en forma cient́ıfica y gradual la solución de los

problemas de una determinada realidad en el campo de las carreras profesionales como

son Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa

Forestal y Ambiental; los estudiantes en general dieron muestras de interés por la inves-

tigación, muy inquietos, casi siempre están en la Biblioteca de la UNACH en el turno

libre de estudios, pero necesitan de la capacitación previa, del acompañamiento de los

docentes para hacer investigación; se muestran al mismo tiempo exigentes por las ganas

que tienen por aprender, por desarrollar habilidades entre ellas las investigativas.

La UNACH tiene una buena infraestructura, Biblioteca implementada cada vez más,

la misma que funciona en un local de la ciudad de Chota y otro en el Campus Universi-

tario, Colpamatara, en horarios de mañana, tarde y noche, con su respectivo mobiliario

y ambientes para la lectura; además está implementada también con laboratorios para
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cada una de las carreras profesionales que sirven para apoyar la investigación, además

de la formación académica; un buen número de docentes se muestran muy entusiastas

para asesorar a sus estudiantes en la elaboración de los trabajos de investigación, lo que

asegura la participación por tener disponible dos horas para investigación, espećıfica-

mente para asesorar a los estudiantes, además que en forma indirecta contribuye a su

mayor conocimiento y manejo de la investigación; se dispone de movilidad (buses) para

el desplazamiento de la ciudad al campus universitario y viceversa durante todo el d́ıa,

incluye las horas libres para llegar con facilidad a la biblioteca por ejemplo.

La UNACH, tiene firmado convenios con diversas instituciones, entre ellos con la I.E.

de Educación Secundaria “Sagrado Corazón”, ubicada en la misma ciudad de Chota,

donde se dispone de un auditorio equipado con 250 butacas, para el uso en las capaci-

taciones sobre habilidades investigativas y sobre investigación formativa, según tipos de

investigación y según ciclos de estudio y semestres académicos; convenio con el Hospital

de la provincia, para su aprovechamiento no solamente desde el aspecto académico, sino

también para realizar investigación formativa con estudiantes de la Escuela Profesional

de Enfermeŕıa, a nivel de la ciudad, de toda la provincia de Chota y provincias aledañas;

cuenta, asimismo, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas y de la población

en general para que los estudiantes realicen investigación.

En base a este contexto se ha llegado a centrar la atención en el proceso de desarrollo

de las habilidades investigativas de los estudiantes de la UNACH constituyéndose en

el objeto de la presente investigación, buscando, encontrando y aplicando est́ımulos y

estrategias, en este caso a través de la investigación formativa y sus diferentes tipos de

investigación, basado en teoŕıas espećıficas que coadyuvan a la solución de la deficiencia

observada, beneficiando a todos los estudiantes participantes en la investigación.
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1.2 Surgimiento del problema

El problema de investigación surge al realizar observaciones y percepciones a los

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre el desarrollo de las

habilidades investigativas a nivel de los estudiantes de las cinco carreras profesionales,

aśı como observaciones sobre el desarrollo de la investigación espećıficamente sobre la

Investigación Formativa.

La observación de documentos a nivel de las Escuelas Profesionales de la UNACH

relacionados con la investigación formativa y la investigación en general indican la no

existencia de indicios que señalen haber iniciado el desarrollo de las habilidades inves-

tigativas con los estudiantes; al revisar otros documentos propios de la UNACH como

el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) (2010) se encontró el curŕıculo de cada

una de las cinco carreras profesionales, cuyo análisis ha permitido determinar que no

se ha considerado el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes desde

el I ciclo de estudios, no está programado el desarrollo de la investigación formativa; el

curŕıculo considera en el I Ciclo la asignatura de Epistemoloǵıa y Metodoloǵıa de los

Estudios Superiores, con ello hay un inicio hacia la investigación, luego se da un salto al

VIII Ciclo de estudios, con la asignatura de Metodoloǵıa de la Investigación Cient́ıfica

aplicado a la Carrera Profesional, alĺı termina la formación en Investigación Cient́ıfi-

ca; cabe señalar también que no se ha considerado los cursos de Proyecto de Tesis y

Desarrollo de Tesis para los Ciclos IX y X, que conduzcan a orientar la investigación a

rigor, con fines de obtención del Grado Académico de Bachiller y el T́ıtulo Profesional

(Anexo 01, Fig. 01, Malla Curricular), esta situación problemática tal vez es aceptable

por tratarse de una universidad nueva y a la fecha de su elaboración no exist́ıa la actual

Ley universitaria 30220; sin embargo es de señalar que la universidad ha debido o debe

actualizar de inmediato el curŕıculo de cada una de las escuelas académico profesionales

a fin de asegurar un buen proceso de formación de los estudiantes fundamentalmente a
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nivel de investigación.

Asimismo se hace notar que los Directores de las Escuelas Académico Profesionales

y los docentes no han mostrado interés por el desarrollo de las habilidades investigativas

de los estudiantes, en forma sistemática, ellos tampoco han exigido el desarrollo; sin

embargo a nivel de algunas asignaturas como de Qúımica, Bioloǵıa se ha encargado

la elaboración de trabajos monográficos, de ensayo, pero solo como encargo y cada

estudiante tiene que vérselas para su elaboración y presentación pensando en no salir

desaprobado en el trabajo encargado y posteriormente en la asignatura; con carencia de

asesoramiento, falta de orientaciones para su elaboración y presentación; el contenido

de los trabajos comprende mayormente una copia de cualquier forma de los libros y de

internet sin mayor procesamiento, es aśı que mientras más voluminosa es la información

presentada mayor es el calificativo; los esporádicos trabajos no fueron defendidos ante un

jurado evaluador especialmente conformado y consecuentemente no se está produciendo

el desarrollo de habilidades investigativas en forma estricta y sistemática.

Entonces cabe señalar que existen deficiencias en el desarrollo de habilidades investi-

gativas en los estudiantes que cursan estudios del I al III Ciclos, Semestres Académicos

2014-I y 2014-II, delimitado para efectos de la presente investigación, problemas ori-

ginados por tratarse de una universidad de reciente creación, por falta de est́ımulos a

los estudiantes, por el desinterés de los docentes, por la falta de actualización de docu-

mentos como el PDI, el Curŕıculo de cada una de las carreras profesionales; además la

investigación formativa no está considerada en un sistema de investigación que permita

hacer investigación a nivel de una determinada asignatura o de todas las asignaturas del

ciclo de estudios, tampoco se apreció establecimiento de la investigación formativa en

forma transversal y fuera de cursos, entre otros factores; sin embargo se observó una for-

taleza de los estudiantes para hacer investigación, el entusiasmo de los Directores de las

Escuelas Profesionales y de los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH,

2014, para orientar el desarrollo de las habilidades investigativas a los estudiantes.

El diálogo no formal realizado con los estudiantes matriculados en el 2014-I, ha
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permitido conocer que ellos no han iniciado aún el desarrollo de sus habilidades in-

vestigativas, no se manejan protocolos de investigación, base de datos, no se elaboran

resúmenes y abtracts, se desconoce los estilos APA, Vancouver, otros; indicando que

es oportuno trabajar este tema con los mismos, aplicando estrategias que no afecten el

desarrollo de sus labores académicas; asimismo en el diálogo con los docentes y Direc-

tores de Escuela se apreció el interés por trabajar sobre habilidades investigativas con

los estudiantes y de actualizar el curŕıculo de las carreras profesionales, situaciones que

permitieron tomar decisiones sobre qué investigar, decidiendo aśı abordar el problema

de las deficiencias en el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de

las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.

Posteriormente, en el Semestre 2014-II, espećıficamente en julio, aparece la nueva Ley

Universitaria N◦ 30220, que acentúa la relevancia de la investigación, señalando condicio-

nes mı́nimas en relación a grados y t́ıtulos: para el Grado de Bachiller, hay que aprobar

un trabajo de investigación (Art 45.1), apoyando las observaciones problemáticas hechas

anteriormente y generando más impulso para trabajar habilidades investigativas en for-

ma gradual con los estudiantes para facilitar la realización de una primera investigación

con miras a obtener el Grado Académico de Bachiller y otra investigación para obtener

el T́ıtulo Profesional.

Lo señalado anteriormente ha permitido hacer algunas reflexiones a través de un

conjunto de interrogantes, motivadoras en relación a la investigación, comprometedoras

para resolver situaciones y beneficiar a los estudiantes de la UNACH en el proceso de la

formación profesional, esta vez a nivel de la investigación: ¿Qué habilidades investigati-

vas pueden ser logradas por los estudiantes de las Escuelas Profesionales de la UNACH?

¿Qué tipos de investigación se pueden desarrollar en el marco de la investigación formati-

va? ¿Qué condiciones deben existir para desarrollar habilidades investigativas? ¿Podrán

los estudiantes elaborar trabajos de investigación a nivel formativo? ¿Es factible que

los estudiantes conozcan y manejen protocolos de investigación para diversos tipos de

investigación formativa?.
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¿Es posible que los estudiantes entiendan lo que son las normas APA, Vancouver

entre otras y puedan aplicarlas en la elaboración de sus investigaciones? ¿Pueden los

estudiantes hacer resúmenes de contenidos bibliográficos identificando las ideas princi-

pales? ¿Cómo lograr que los estudiantes no actúen con corta y pega de la información

tomada de internet? ¿Cómo evitar la transcripción de la información, sin procesamiento,

la falta de respeto a la propiedad intelectual de los autores de las fuentes revisadas? ¿Es

factible que los estudiantes logren formular problemas luego de la observación de una

realidad problemática de su especialidad?

¿Qué tipos de investigación pueden formar parte de la investigación formativa?

¿Cómo apoyar a los estudiantes para realizar investigación formativa? ¿Se puede lograr

que los docentes participen como jurado evaluador de los trabajos de investigación de

los estudiantes? ¿Podrán los estudiantes presentar y sustentar sus trabajos de investiga-

ción formativa ante un Jurado Evaluador? ¿Existe la infraestructura f́ısica y multimedia

para la sustentación de los trabajos de investigación formativa? ¿Es posible no afectar el

desarrollo de las actividades académicas con la demostración del desarrollo de habilida-

des investigativas a través de la sustentación de los trabajos de investigación formativa?

¿Es factible estimular a los estudiantes que destacan en la presentación, sustentación y

aprobación de sus trabajos de investigación formativa? ¿Se puede dar un determinado

est́ımulo a los docentes que participan como acompañantes, asesores de los trabajos de

investigación de los estudiantes? ¿Existen condiciones para capacitar a los estudiantes

y docentes asesores en habilidades investigativas y en investigación formativa?

¿Es posible contar con el apoyo loǵıstico y de imagen institucional en el proceso

de la investigación formativa? ¿Existe una correlación entre las funciones de investi-

gación y académica de la universidad? ¿Es posible articular la investigación formativa

con proyección social a través de aprendizaje servicio? ¿Cómo determinar los temas de

investigación ciclo a ciclo de estudios para ser objeto de una investigación formativa

según la Carrera Profesional? ¿Se puede publicar material bibliográfico de apoyo pa-

ra los estudiantes en la elaboración de sus trabajos de investigación formativa? ¿Cuál
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será el impacto del desarrollo de habilidades investigativas con la elaboración de traba-

jos de investigación formativa en los propios estudiantes, en la comunidad universitaria

en general, en los padres de familia y en toda la comunidad?.

Entonces, con esta base, se ha hecho una delimitación del problema de investigación,

quedando enunciado con la pregunta siguiente: ¿Cuál es la influencia de la aplicación

de la Investigación Formativa, a través de sus tipos de investigación establecidos, en el

desarrollo de Habilidades Investigativas de los estudiantes de las Escuelas Profesionales

de Enfermeŕıa, Contabilidad, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa

Forestal y Ambiental de la UNACH?.

1.3 Manifestaciones y caracteŕısticas

Los estudiantes de los Ciclos I y II del Semestre Académico 2014-I y Ciclos I, II y III

del Semestre Académico 2014-II, dieron claras muestras de deficiencias en habilidades

investigativas, aśı mostraron problemas en la identificación de ideas principales durante

la lectura de las fuentes bibliográficas, no recuerdan con facilidad el contenido de lo

que leen, no hacen inferencias y aún más no siempre son capaces de hacer cŕıticas a los

contenidos de sus lecturas.

Presentan problemas en la elaboración de resúmenes, en la realización de enjuicia-

mientos a contenidos textuales, de un autor, problemas en hacer citas bibliográficas,

generalmente no respetan la propiedad intelectual, se toma la información tal como lo

presenta el autor, sin hacer procesamiento de la misma y sin hacer la cita correspondien-

te según un determinado estilo APA, Vancouver u otro, y lo que es más, la gran mayoŕıa

nunca escuchó de estas normas, y menos las usaron, se justifica por el hecho de que en

Educación Secundaria no se trabajan estos estilos normativos, y aún en los estudios uni-

versitarios hasta tanto no lleven los cursos de investigación, que en muchos de los casos

resulta tard́ıo, prestándose para muchas situaciones no deseadas, se nota con claridad
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estos problemas en los trabajos que los estudiantes realizan al ser encargados por los

docentes según las asignaturas, no hay demostración de desarrollo de habilidades inves-

tigativas; se trabaja sin procesamiento de la información, sin comentarios, centrándose

a transcribir, hacer copia y pega, lo que es incorrecto.

Los docentes inquietos por que los estudiantes realicen investigación, encargan traba-

jos de investigación, según los cursos, para realizar, en pequeños grupos, una monograf́ıa

sobre un tema de su especialidad, en otros casos para realizar un ensayo también so-

bre un tema de su especialidad, la intención es buena, pero luego de formar los grupos

de investigación y tener el tema correspondiente, no se realiza orientación alguna, no se

maneja protocolo alguno, uso de base de datos, estilos y se espera el fin del ciclo académi-

co, con indicación de una fecha, para ser presentado para efectos de su evaluación que

generalmente se hace con una observación exploratoria, mejor dicho en una forma sub-

jetiva, sin utilizar instrumento alguno de evaluación, de esta forma no se desarrollan las

habilidades investigativas.

Los estudiantes han dado muestras de desconocimiento de los protocolos de investi-

gación, según los tipos considerados a nivel de investigación formativa, los trabajos de

asignatura se elaboran según la iniciativa del estudiante; no hay uniformidad en el uso

de protocolos espećıficos, para ayudarse en la sistematización y presentación de los tra-

bajos; la universidad a la fecha no tiene protocolos de investigación para ser utilizados

por los estudiantes y docentes, probablemente por su situación de universidad nueva.

Según el ciclo de estudios los estudiantes también tienen problemas en cuestionar

a una determinada realidad, por supuesto relacionada con su carrera profesional, por

lo que no muestran capacidad para formular problemas de investigación, para formular

hipótesis, objetivos de investigación en relación a un determinado tipo de investigación

formativa, el problema sigue al no conocer la realización de investigaciones estad́ısticas,

de estudio de casos, factibles en cada una de las carreras profesionales de la UNACH.

Los estudiantes asimismo no conocen el formato de presentación de un trabajo de
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investigación, por lo tanto no utilizan los márgenes correctos, el tipo y número de letra, el

interlineado entre otros aspectos relacionados, se suma a ello la ausencia de una buena

redacción, sin coherencia, lógica y con faltas ortográficas que no pueden darse en un

trabajo de investigación, en estudiantes universitarios.

Estas manifestaciones que se dan en los estudiantes de los ciclos y carreras profesio-

nales indicadas tienen que ser cambiadas y hay necesidad de excederse si vale el término

para llegar a la excelencia en la práctica de la investigación con miras al desarrollo de

habilidades investigativas y aplicarlas durante sus estudios profesionales, para lograr su

Grado Académico y T́ıtulo Profesional y lo que es más aplicarlos durante el desempeño

profesional después de egresar de las aulas de la UNACH.

Se señala que las causas que están generando esta situación problemática son diver-

sas, los estudiantes son recientemente egresados de la Educación Secundaria y aún no

han iniciado el desarrollo de sus habilidades investigativas, de igual manera al iniciar

sus estudios universitarios tampoco han sido motivados o han demostrado interés por

desarrollar sus habilidades investigativas. No han tenido oportunidad de realizar tra-

bajos de investigación formativa como un est́ımulo para vencer sus dificultades, por lo

tanto desconocen que, la investigación es una necesidad para la recuperación, actuali-

zación y descubrimiento del conocimiento, que la investigación es un quehacer cient́ıfico

que permite la interrelación entre epistemoloǵıa, metodoloǵıa, método y técnicas de

investigación (Aragón 2011).

Los trabajos llamados de investigación que elaboran los estudiantes a nivel de asigna-

turas, encargado por sus profesores no tienen la exigencia investigativa, por lo tanto no

hay una experiencia, un aprendizaje, un desarrollo de habilidades investigativas, además

los estudiantes no conocen y no tienen un apoyo documental con lineamientos básicos,

espećıficos sobre cada uno de los tipos de investigación formativa.

El problema en relación a las habilidades investigativas además se da en el hecho

de que no sustentan sus trabajos de investigación ante un Jurado Evaluador, por lo
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tanto tienen problemas y no tienen experiencia en exponer públicamente un trabajo de

investigación, formativa en este caso, y no asumen la defensa del mismo, es decir no hay

capacidad para levantar observaciones y responder con base a las preguntas que se les

formule, asimismo no tienen una experiencia en la publicación de sus trabajos en un

documento llamado revista de investigación de una Carrera Profesional determinada.

De continuar esta situación los estudiantes tendrán que esperar, y llegar al Ciclo VIII,

con el curso de Metodoloǵıa de la Investigación Cient́ıfica para comenzar a desarrollar

sus habilidades investigativas, lo que no es suficiente, complicándose por que el Curŕıculo

de todas las Escuelas Profesionales de la UNACH no tiene considerado las asignaturas

de Proyecto de Tesis y Desarrollo de Tesis, agravándose la situación porque de acuerdo

a la actual Ley Universitaria N◦ 30220, se tiene que hacer dos trabajos de investigación

para egresar de la Universidad, mientras tanto los estudiantes seguirán elaborando sus

trabajos de investigación a nivel de asignatura en la forma tradicional y en forma no

correcta, sin rigor cient́ıfico gradual, acentuando aśı hábitos y costumbres no apropiadas

para el campo de la investigación.

Entonces el propósito de la presente investigación se centró en el desarrollo de las

habilidades investigativas en los estudiantes de las Escuelas Profesionales de la UNACH

a través de la aplicación de la Investigación Formativa, según tipos de investigación

previamente establecidos, durante los Semestres Académico 2014-I y 2014-II.

1.4 Metodoloǵıa empleada
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1.4.1 Población

La población para la presente investigación estuvo constituida por todos los estu-

diantes matriculados en los Semestres 2014-I y 2014-II de las Escuelas Profesionales de

Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa Fores-

tal y Ambiental de la UNACH, cuya distribución se aprecia en las siguientes tablas (1.1)

y (1.2).

Tabla 1.1: Número de estudiantes según escuela académica profesional de la UNACH,

tipo de investigación formativa, ciclo de estudios y sexo 2014-I

Escuela Tipo de
Número de estudiantes

Profesional Investigación

Ciclo V M T

Contabilidad IB-I 20 19 39

IM-II 14 22 36

Total 34 41 75

Enfermeŕıa IB-I 9 28 37

IM-II 7 30 37

Total 16 58 74

Ing. Civil IB-I 27 11 38

IM-II 33 1 34

Total 60 12 72

Ing. Agroindus IB-I 17 17 34

trial IM-II 22 12 34

Total 39 29 68

Ing. Forestal Ambiental IB-I 21 15 36

IM-II 21 14 35

Total 42 29 71

Total General 191 169 360
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Los estudiantes participantes en la investigación pertenecieron a los Ciclos I y II del

semestre académico 2014-I, con un total de 360 matriculados y a los Ciclos I, II y III

del semestre académico 2014-II, con un total de 552 matriculados, haciendo un total

general de 912 participantes, tanto varones, como mujeres, hay repetición de número de

estudiantes, conforme avanzan en los ciclos de estudio, pero participando de diferentes

tipos de Investigación Formativa.

Los estudiantes son mayormente hijos de padres de familia de modesta condición

socio económica, en su mayoŕıa, cuyas edades fluctúan entre 18 a 29 años; procedentes

de la misma ciudad de Chota, como de Bambamarca, Cutervo, Santacruz, residentes

tanto en el área urbana como rural, los de esta última área generalmente ayudan a

su padres en labores de agricultura y crianza de animales domésticos, pero están muy

interesados en los estudios universitarios para llegar a ser profesionales.

1.4.2 Tipo y diseño de investigación

La investigación realizada es aplicada, porque para conocer el desarrollo de habi-

lidades investigativas en los estudiantes participantes en la investigación, se aplicó la

investigación formativa, a través de sus tipos de investigación espećıficos; la investi-

gación se realizó utilizando el diseño denominado post evaluación con un solo grupo,

aplicado a través de una Ficha de evaluación (Anexo 02 a y b) por el Jurado Evalua-

dor para cada grupo de estudiantes investigadores y tipos de investigación de las cinco

Escuelas Profesionales, según Ciclo de estudios y Semestres Académicos.
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Tabla 1.2: Número de estudiantes según escuela académica profesional de la UNACH,

tipo de investigación formativa, ciclo de estudios y sexo 2014-II

Escuela Tipo de
Número de estudiantes

Profesional Investigación

Ciclo V M T

Contabilidad IB-I 22 16 38

IM-II 20 19 39

IE/ EC-III 14 22 36

Total 56 57 113

Enfermeŕıa IB-I 10 30 40

IM-II 9 30 39

IE/ EC-III 7 30 37

Total 26 90 116

Ingenieŕıa Civil IB-I 38 1 39

IM-II 27 11 38

IE/ EC-III 33 1 34

Total 98 13 111

Ingenieŕıa Agroindustrial IB-I 23 14 37

IM-II 17 17 34

IE/ EC-III 22 12 34

Total 62 43 105

Ingenieŕıa Forestal Ambiental IB-I 26 10 36

IM-II 21 15 36

IE/ EC-III 23 12 35

Total 70 37 107

Total General 312 240 552
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1.4.3 Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas e instrumentos de investigación, fueron aplicadas a nivel de gabinete, a

través del fichaje, considerando fichas de resumen, textuales, de comentario y bibliográfi-

cas fundamentalmente, a fin de recoger la información bibliográfica y conformar el marco

teórico que sustenta la investigación; las técnicas a nivel de campo se señala en la tabla

siguiente:

Tabla 1.3: Técnicas e instrumentos de investigación aplicados

Técnicas Instrumentos Fuentes de información

Observación Ficha de evaluación (según tipo de Estudiantes participantes

investigación, anexo 02 a y b) en la investigación

Modelación Modelo (procesos) Marco teórico

Documental -Capacitación Estudiantes participantes en la

-Asesoramiento investigación Docentes

-Cronogramas

-Sustentación

-Material impreso de apoyo

Fuente: Elaboración propia.

La técnica de la observación se dio a nivel de Ficha de Evaluación según tipo de

investigación formativa, se utilizó la ficha de evaluación elaborada a nivel de habilidades

investigativas y tipo de investigación formativa realizada, aplicándose inmediatamente

después de la sustentación de los Trabajos Finales de Investigación Formativa (TFIF)

por el Jurado Evaluador, especialmente designado, evaluación que se justifica por ha-

ber considerado el tiempo de un semestre académico, para desarrollar las habilidades

investigativas; la evaluación señaló el resultado como aprobado (categoŕıa bueno) o des-

aprobado (categoŕıa malo).



17

La Ficha de Evaluación (anexo 02 a y b) se sometió a juicio de expertos, recibiendo la

validación con la participación del Dr. Wilver Rodŕıguez López, UNPRG, (Anexo 03a)

y del V◦ B◦ de los Directores de las Escuelas Académica Profesionales de la UNACH,

recogiendo algunas observaciones, las que fueron levantadas, tendiente a mejorar el ins-

trumento de investigación; concordante con De-Miguel (s.f.) quien señala que hay que

contar con el informe favorable de evaluadores externos, es requisito previo como lo

señalan algunas universidades, en este caso la participación de los Directores fue rele-

vante porque son ellos los que más conocen la Carrera Profesional correspondiente de la

UNACH y los intereses de los estudiantes.

Asimismo el proceso diseñado para el desarrollo de las habilidades investigativas fue

sometido a consideración de expertos (Anexo 03 c,d), quienes alcanzaron la evaluación

respectiva aśı como las recomendaciones para mejorar la misma, a cargo del Dr. Guiller-

mo Alejandro Chávez Santa Cruz, UNACH, Gestión Ambiental y Recursos Naturales;

Dr. César Monteza Arbulú, UNPRG, Ciencias Ambientales (Anexo 04).

1.4.4 Procesamiento de datos

Los datos recogidos con la aplicación del instrumento de investigación, para cada tipo

de investigación formativa, han sido procesados a fin de obtener cantidades absolutas y

relativas, generando tablas espećıficas, seguido del análisis correspondiente, considerando

los Ciclos de estudio, Semestre Académico, Escuela Académica Profesional en que se

matricularon los estudiantes participantes en la investigación.



Caṕıtulo 2:

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de estudio

La revisión de las fuentes bibliográficas ha permitido recoger determinados antece-

dentes relacionados con la presente investigación como son:

Mesa (2011) en su tesis Modelo metodológico para desarrollar habilidades investigativas

en los estudiantes de la básica, media y media técnica, trabajando con 313 estudiantes,

aplicando un test para indagar sobre el nivel de desarrollo de las habilidades investiga-

tivas.

Las habilidades en donde los estudiantes se evaluaron con puntajes más altos fue-

ron las 85 relacionadas con el conocimiento emṕırico anaĺıtico. Entre las posibles

explicaciones a las calificaciones altas que los estudiantes se auto atribuyen se pue-

de mencionar el desconocimiento de lo que cada habilidad es e implica, aśı como la

falta de experiencia en materia de investigación, donde pueden creer que dominan

determinada habilidad hasta que no se les enfrenta a una tarea que la involucre,

mediante la cual demuestren la posesión o no de la misma (p. 84-85).

Las habilidades investigativas no se dominan en un primer instante, es necesario fre-

cuencia en la práctica y enfrentarse a situaciones investigativas, como elaboración de
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trabajos de investigación espećıficos, donde se pueda demostrar el desarrollo de las ha-

bilidades investigativas.

Pereda (2015) en su investigación sobre Estructura y contenido de las habilidades

investigativas. Un acercamiento desde la teoŕıa y la práctica formativa, trabajó valorando

los enfoques de 32 autores individuales, colectivos o corporativos, y se han incluido en

el estudio un total de 42 obras, las que constituyeron la muestra seleccionada, que

para un estudio de ı́ndole teórico ha contado con representantes de enfoques y latitudes

diferentes, realizando un análisis teórico de los mismos.

Llegó a concluir que:

Insiste este investigador en la posibilidad de asumir la categoŕıa habilidad inves-

tigativa como el sistema de acciones y operaciones pertinentes a los procesos de

focalización, fundamentación, proyección, ejecución, evaluación- inferencia, y pre-

sentación-defensa de resultados, derivados todos de la interacción del investigador

con el objeto de investigación, y que abarcan los procesos de focalización, funda-

mentación, proyección planeamiento, acciones de campo, evaluación-inferencia, y

presentación-defensa de los resultados (p.39).

Las habilidades investigativas se constituyen en un sistema de acciones y operaciones

espećıficas y pertinentes que tienen que ser adquiridas por los estudiantes a través de la

elaboración de trabajos de investigación llegando hasta la defensa de los mismos.

Paulo & Chirinos (s.f.) realizaron una investigación sobre habilidades investigativas,

destacando que la formación inicial investigativa es concebida como la preparación para

la función investigativa del futuro profesional, el cual le permite apropiarse del cono-

cimiento cient́ıfico en su carrera profesional, aśı como desarrollar habilidades cient́ıfico

investigativas y valores ético profesionales inherentes al proceder investigativo, lo que

significa prepararlo cient́ıficamente para las transformaciones que demanda la universi-

dad, participar en la construcción del conocimiento cient́ıfico de la realidad.

Además señalan, para que una acción devenga en habilidad, su ejecución debe ser so-
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metida a frecuencia, periodicidad, flexibilidad y complejidad. Los autores citan a López

(s/f) quien manifiesta que se entiende por formación de la habilidad a la etapa que com-

prende la adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del

maestro o profesor el alumno recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder

o sea, se refiere al plano interno del sujeto (estudiante en este caso) que se apropia del

sistema operacional de la habilidad, es consciente de las operaciones que debe ejecutar,

aunque aun cuando no tenga total independencia en su ejecución.

Llegaron a la conclusión que:

La formación investigativa debe partir de lograr la motivación profesional como

premisa para el desarrollo de la identidad y el compromiso profesional, aśı como

cualidades de personalidad que impulsen a los estudiantes a buscar conscientemen-

te alternativas de solución a los problemas de la profesión (p.108).

Hay que destacar la relevancia de la investigación formativa o de la formación en inves-

tigación a los estudiantes universitarios comprometidos con su carrera profesional y con

buscar la solución a los problemas que se encuentra en la realidad de la especialidad y

favorecer a la comunidad.

Mart́ınez & Márquez (2014) hicieron un estudio sobre las habilidades investigativas

como eje transversal de la formación para la investigación en el pregrado.

Llegaron a la conclusión que:

Desde la visión constructivista se distingue el rol de los estudiantes, activos cons-

tructores de su conocimiento a partir de diversas mediaciones y de los docentes

mediadores humanos, que promueven y facilitan la aprehensión del nuevo conte-

nido; la formación para la investigación en términos de desarrollo de habilidades

investigativas, supone que los docentes valoren los conocimientos (?) las habili-

dades investigativas representan el dominio del contenido de la formación para la

investigación (sistema de conocimientos, habilidades y valores), permitiendo aśı,

la asimilación consciente del método cient́ıfico y el desarrollo gradual de modos de

actuación, en la solución de problemas teórico-prácticos de los ámbitos académico,
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laboral y el propiamente investigativo.

Los estudiantes si pueden investigar, construir el conocimiento, desarrollar habilida-

des investigativas inicialmente con el acompañamiento de los docentes, actuando como

mediadores, motivadores, tendiendo a usar la metodoloǵıa cient́ıfica parta resolver pro-

blemas relacionados con su especialidad.

Ordoñez & León (2015) elaboraron un trabajo de investigación sobre premisas si-

cológicas para formar en investigación, a nivel de pregrado, teniendo como propósito

plantear alternativas pedagógicas sobre sustento psicológico, para mejorar las habilida-

des de investigación conociendo la realidad de los procesos de investigación formativa.

Llegaron a la conclusión de que:

La investigación formativa centra la atención en el rol que le corresponde a las

habilidades investigativas y su desarrollo, a partir de los criterios de frecuencia,

periodicidad, flexibilidad y complejidad, solo alcanzables en la relación de la teoŕıa

y la práctica.

Las habilidades investigativas se llegan a conocer y se logran realizando investigaciones

formativas, con cierta frecuencia de alĺı que la presente investigación considera la elabo-

ración de un determinado tipo de investigación formativa según ciclos de estudio y para

cada una de las carreras profesionales.

Alvarado & Vilcatoma (2016) hicieron una investigación sobre el liderazgo creativo

y el desarrollo de habilidades investigativas, trabajando la relación que existe a nivel

de las dos variables señaladas, participando 79 estudiantes de pregrado, aplicando como

instrumentos de investigación el cuestionario del liderazgo creativo y el cuestionario

de las habilidades investigativas, cuyos datos fueron analizados mediante el paquete

estad́ıstico del SPSS v 20.

Llegaron a concluir que:

Existe una correlación moderada positiva (rc= 0,5128) entre liderazgo creativo y

habilidad investigativa en estudiantes de maestŕıa en educación del primer semestre
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de la Universidad Nacional del Centro del Perú; la investigación interesó por haber

considerado como una de las variables de estudios las habilidades investigativas.

Las habilidades investigativas están relacionadas también con otras variables en este

caso con el liderazgo creativo, a diferencia de que la presente investigación tiene que ver

con los diversos tipos de investigación considerados para ser trabajados como investiga-

ción formativa.

Hurtado (2010) hizo un estudio sobre investigación formativa con estudiantes de

Derecho basado en proyectos de aula, señala que la investigación formativa nace como

resultado de los procesos de acreditación institucional, como un parámetro de calidad,

ligado al elemento de investigación en estricto sentido.

Llegó a concluir que:

La investigación formativa socio-juŕıdica puede ser abordada desde diferentes pers-

pectivas de acuerdo con la práctica y el modelo pedagógico que se tenga en la

institución de educación superior o en el correspondiente programa académico; lo

que ha dado base para que la investigación formativa a nivel de la presente in-

vestigación tenga sus propios criterios y que apunten al desarrollo de habilidades

investigativas.

Vela (2007) realizó una investigación sobre la acción tutorial sobre un trabajo de

investigación colectivo, destaca los objetivos a desarrollar en la tutoŕıa aplicado a una

asignatura, que es equivalente a tutorar a un grupo de estudiantes en un trabajo de

investigación.

Relieva la contribución docente para facilitar y orientar al alumno en la adquisición de

competencias que se desarrolla en la investigación formativa; ayudar al alumno a superar

las dificultades en la maduración de los aprendizajes sobre la investigación; ofrecer al

estudiante apoyo y asesoŕıa en aspectos dif́ıciles de las habilidades investigativas, de la

investigación formativa.

Concluyó en que:
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Propiciar el uso de los recursos y medios tecnológicos por parte de los estudiantes a

fin de lograr mejores niveles de aprovechamiento en el desarrollo de las habilidades

cient́ıficas.

El desarrollo de las habilidades investigativas exige también el uso de la tecnoloǵıa

actualizada a fin de facilitar el recojo de la información, la aplicación de técnicas e ins-

trumentos propios de la investigación.

Chulle & Sánchez (2014) realizaron un trabajo de investigación sobre estrategias

didácticas para desarrollar habilidades investigativas, se trabajó con estudiantes del VII

ciclo de Educación de la especialidad de Educación Primaria y en el área de CTA de la

FACHSE de la UNPRG.

Llegando a concluir que:

La puesta en marcha de las Estrategias Didácticas, permitió el desarrollo de las

habilidades de observar, problematizar, formular hipótesis, manejar información,

conceptualizar y teorizar, solucionar problemas e innovar y crear. Resultados que

dieron mayor motivación para realizar la presente investigación sobre el desarrollo

de las habilidades investigativas aplicando esta vez la investigación formativa a

través de diversos tipos de investigación establecidos especialmente.

Las habilidades investigativas se pueden lograr con la aplicación de diferentes estrate-

gias, de tal manera que los estudiantes formulen problemas de investigación, formulen

hipótesis entre otras habilidades en forma gradual a fin de trabajar con mayor seguridad

en la investigación a rigor en los cilos avanzados y con miras a la titulación.

Vigo & Urbina (2005) elaboraron una investigación sobre un modelo teórico para la

formación investigativa en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional “Pedro

Ruiz Gallo”, trabajando con estudiantes de Matemática.

Llegaron a la conclusión que:

Los estudiantes que participaron en la investigación presentan escasa formación

investigativa durante el proceso de formación profesional, la que se manifiesta en la
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carencia de habilidades investigativas que no le permiten trascendencia cient́ıfica

y social a sus investigaciones (p.6).

Cabe señalar que hay falencias en el desarrollo de habilidades investigativas en los ci-

clos inferiores de estudio, exigiendo la atención a fin de que los estudiantes logren tales

habilidades y pueden afrontar los retos de la investigación con fines de titulación en los

estudios superiores de la formación profesional.

Coronado & Cumpa (2013) realizaron un trabajo modelo de gestión para mejorar el

desarrollo de las habilidades investigativas, se trabajó con estudiantes de la Especialidad

de Educación Inicial de la FCHSE de la UNPRG-Lambayeque, teniendo como objetivo

elaborar y proponer un Modelo de Gestión.

Llegaron a concluir que:

Se llegó a diseñar un Modelo de Gestión orientado a mejorar el desarrollo de

habilidades investigativas de los estudiantes de matemática.

El diseño de modelo en este caso orientado al desarrollo de las habilidades investiga-

tivas es relevante teniendo aśı herramientas para su posterior aplicación a favor de los

estudiantes fortaleciendo su aprendizaje y habilidades sobre investigación.

2.2 Teoŕıas

Para la presente investigación se han considerado fundamentalmente las siguientes

teoŕıas alcanzando determinadas pautas orientadoras para el desarrollo de la presente

investigación, como son:

La teoŕıa de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al respecto Ortiz (2011)

sostiene que los autores señalan que durante los años 20 surge el concepto de RSE, con

los principios de caridad-filantroṕıa pero no como una actividad del empresario sino
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como una acción corporativa de la empresa; ha surgido distintas concepciones teóricas

sobre la RSE a través del tiempo, generalmente ligadas al rol que la empresa debe te-

ner según las exigencias de la sociedad; las principales teoŕıas según Cancino y Morales

2008, citado por Ortiz, son: teoŕıas instrumentales, de carácter poĺıtico, teoŕıas integra-

doras, sobre ética y moral de los negocios, para efectos de la presente investigación se

ha considerado la teoŕıa en general RSE. La Organización de la Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial (ONUDI) (s.f.) señala que la Responsabilidad Social Empre-

sarial (RSE) es un concepto de gestión según el cual las empresas integran cuestiones

sociales y medioambientales en sus actividades de negocio y las interacciones con sus

clientes; constituye un modo en que una empresa alcanza un equilibrio entre los im-

perativos económicos, medioambientales y sociales, enfoque del triple resultado final, a

la vez que aborda las expectativas de los accionistas e interesados; situaciones aplica-

bles extrapolando a los estudiantes de la UNACH de las diversas Carreras Profesionales.

Zapata (2012) señala que la responsabilidad social empresarial es un concepto que

ha tenido un proceso evolutivo en el tiempo, tanto entender su significado como también

para evidenciar las implicancias de su contenido; ésta está sujeta a diversas acepciones,

entre ellas: responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de las organiza-

ciones o simplemente responsabilidad social de la empresa; en la universidad también

se tiene una responsabilidad social, es decir se tiene el encargo social de formar al ser

humano en todos los aspectos de la vida con el aporte de todos los integrantes de la

comunidad universitaria y con énfasis en una determinada Carrera Profesional y esta

vez a nivel de habilidades investigativas.

La teoŕıa socio-cultural de Lev Vigotsky, en relación a ella Orengo (s.f.) señala que

esta teoŕıa se enfoca en la interacción entre el individuo y el entorno social, establece

que el sujeto interactúa con el ambiente del cual es parte; los conocimientos se adquieren

por proceso colaborativo donde exista interacción social, el sujeto debe actuar en forma

asertiva, activa y curiosa con su ambiente. Destaca la zona de desarrollo próximo que es

la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, área en la
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que el estudiante necesita la gúıa del adulto, su colaboración para resolver problemas,

un andamiaje que es el apoyo temporal que ofrece el adulto al menor, el docente al

estudiante para desarrollar una tarea hasta que éste la domine por śı mismo.

El autor asimismo considera como método al lúdico, para participar en la cultura;

el individualizado, para adaptar ideas adecuadas para la sociedad; tradicional, que el

adulto enseñe; socializador, aprendizaje por influencia del ambiente, del entorno social,

de lo que se puede afirmar que las actitudes se aprenden al igual que todo durante la

vida. La actitud constituye entonces una motivación social, que a través de la experien-

cia y la toma de conciencia las personas optan por determinadas predisposiciones para

responder ante diversos est́ımulos, es decir que la actitud es una forma de adaptarse ac-

tivamente al entorno como consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual,

por ello hay que preparar a los estudiantes y para ello hay que conocer previamente las

actitudes que poseen los estudiantes; entonces la teoŕıa socio cultural quiere indicar que

si un estudiante aprendió algo, investigó algo debe buscar otro estudiante, otro y otro

y socializar sus saberes, sus investigaciones; asimismo quiere indicarnos que la investi-

gación tiene que ver también con la parte cultural de la teoŕıa, porque la investigación

no solamente se realiza en la biblioteca, sino en diversas bibliotecas, en internet, en un

determinado campo de acción, empresa, hospital, cultivos, naturaleza, laboratorios, con

estudiantes, con trabajadores, con pobladores, empresarios, otros.

La Teoŕıa General de Sistemas (TGS) en un aspecto amplio se presenta como una

forma sistemática y cient́ıfica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo

tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo

transdisciplinarios (Arnold y Osorio, 1998).

El autor indicado, señala:

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla

en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus ráıces están en

el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales

(máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máqui-
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nas, hombres y formas de organización social, mayores serán las posibilidades para

aplicar correctamente el enfoque de la TGS.

Haciendo un análisis de términos se tiene que el sistema es un conjunto de elementos

estrechamente relacionados entre śı, alcanzando estabilidad y persigue un objetivo, es

decir es teleológico. En relación a la teoŕıa Bertalanffy (1976), citado por Arnold y Oso-

rio, ob cit, señala que no debe ser entendida en forma restringida, esto es, matemática,

sino que la palabra teoŕıa está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma;

situación que conlleva a pensar en la representación de un proceso que se constituye

en un modelo; en la opinión de los autores Arnold y Osorio, citados anteriormente los

modelos vienen a ser constructos elaborados por un observador orientado a identificar y

mesurar relaciones sistémicas; destacan asimismo que todo sistema real es posible de ser

representado a través de uno o más modelos, cuya esencia es simplificar y considerar el

input, que corresponde a la importación de los recursos (enerǵıa, materia, información)

que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del sistema y output, que corres-

ponde a las salidas de un sistema, resultando aśı un sistema sinérgico por el hecho de

que un fenómeno surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema

(conglomerado) concordante con un postulado de Aristóteles “el todo no es igual a la

suma de sus partes”, es aśı que la totalidad viene a ser la conservación del todo en la

acción rećıproca de las partes que lo componen.

El conjunto de ideas básicas de la teoŕıa general de sistemas fue tomado en cuenta para

representar el proceso sobre el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la

aplicación de la investigación formativa, con sus diversos tipos establecidos.
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2.3 Bases teóricas

2.3.1 Habilidades investigativas

Las habilidades investigativas son acciones establecidas para la planificación, ejecu-

ción, valoración y comunicación de resultados producto de un proceso de solución de

problemas cient́ıficos.

Chirino (2005) habla de habilidades cient́ıfico-investigativas, las que son entendidas

como “...el dominio de las acciones generalizadoras del método cient́ıfico que poten-

cian al individuo para la problematización, teorización y comprobación de su realidad

profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases cient́ıficas”; en si son ha-

bilidades investigativas que para la presente investigación se considera el desarrollo en

forma gradual, es aśı que la problematización se desarrolla a través de la investigación

estad́ıstica, investigación etnográfica, investigación acción y en la tesina, mientras que la

teorización se desarrolla a través de todos los tipos de investigación determinados para

ser trabajados como investigación formativa.

Pero va más allá el desarrollo de habilidades investigativas haciendo investigación, tam-

bién abarca el presentar la investigación, sustentarla y aprobarla y aún más, publicar a

través de una revista de investigación de estudiantes, algo similar a lo que se hace con

la investigación con fines de titulación o investigación de fin de carrera, investigación

a rigor, de esta forma se van sentando las bases de la investigación para asegurar una

buena investigación orientado a obtener el t́ıtulo profesional en una determinada carrera

profesional y luego para su aplicación durante el desempeño profesional.



29

Iberoamérica divulga (2015) señala que la investigación beneficia a la enseñanza

universitaria porque mejora su calidad, tal y como revela un estudio hecho por la Uni-

versidad Complutense de Madrid, en una muestra con más de 600 docentes, los autores

comprobaron cómo los profesores que investigan tienen mejor criterio y son más riguro-

sos a la hora de dar clases aunque, si investigan demasiado, la calidad docente empeora,

al faltarles tiempo. Con estas ideas cabe señalar que la investigación beneficia al apren-

dizaje de los estudiantes toda vez que van a desarrollar habilidades investigativas para

buscar el conocimiento, la sistematización de la información y la autonomı́a, y con ello

presentar y defender sus estudios para tener un mejor criterio y preparación durante su

formación profesional; los profesores que hacen investigación se constituirán en docentes

asesores de mayor calidad para los estudiantes investigadores.

Desarrollar habilidades investigativas implica hacer investigación siguiendo las normas

de la ciencia y de la institución universitaria, hacer investigación formativa, centrado

en diversos tipos como investigación bibliográfica, monograf́ıa, investigación estad́ıstica,

historia de vida, estudio de casos, investigación etnográfica, investigación acción, ensa-

yo y tesina, dependiendo de las poĺıticas de investigación que tenga una determinada

universidad, considerando el uso de protocolos espećıficos, capacitaciones periódicas en

habilidades investigativas, en los tipos de investigación formativa establecidos, en las

normas de investigación como APA, Vancouver, otras; con el acompañamiento de un

docente que actúa como asesor de investigación.

Mart́ınez y Márquez (2014) hacen referencia a varios autores que alcanzan conceptos

de habilidades investigativas, que por su importancia se precisan a continuación:

Los autores Machado et al. (2008) indican que las habilidades investigativas son el do-

minio de la acción que se despliega para solucionar tareas investigativas en el ámbito

docente, laboral y propiamente investigativo con los recursos de la metodoloǵıa de la

ciencia. En el trabajo se considera que este concepto es el que mayor relación guarda

con el proceso de formación de pregrado puesto que muestra a las habilidades investiga-

tivas como un eje transversal dentro de los procesos sustantivos. Estas concepciones han

servido de base para la realización de la presente investigación, todo ello apuntó, para
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formar al estudiante en el desarrollo de sus habilidades investigativas antes de llegar a

la parte estrictamente académica de la investigación generalmente en los dos últimos

ciclos de estudio profesional.

Mart́ınez & Márquez ob cit presentan una clasificación de las habilidades investiga-

tivas señalando a determinado autores, aśı se tiene habilidades básicas de investigación

(López, 2001), habilidades para problematizar (Chirino, 2002), habilidades de percep-

ción, realizar búsqueda de información, de pensamiento, de construcción conceptual, de

construcción metodológica, de construcción social del conocimiento y meta cognitivas

(Moreno, 2005); habilidades investigativas de mayor integración para la enseñanza del

pregrado tales como solucionar problemas profesionales, modelar, ejecutar, obtener, pro-

cesar, comunicar información y controlar (Machado et al., 2008).

La calidad de la educación superior, es ampliamente aceptada hoy en d́ıa y está ı́ntima-

mente asociada con la práctica de la investigación, es aśı que cuando se habla de inves-

tigación en este contexto se hace referencia no sólo a hacer investigación, sino también,

y por lo menos, a ser capaz de consumir investigación y de utilizarla pertinentemente

en la docencia, enseñanza y aprendizaje (Restrepo, 2007).

Las habilidades investigativas se logran mediante un proceso de afianzamiento, práctica

y motivación de conocimientos y destrezas orientadas a la solución de problemas inte-

grando aprendizajes que se ampĺıan, transforman y renuevan durante la vida; ampliando

la visión del mundo que los rodea. Las habilidades investigativas son instrumentales, de

pensamiento, procedimentales, de construcción conceptual, de construcción metodológi-

ca y meta cognitiva, se constituyen en una herramienta para un mejor desempeño de los

estudiantes, orientado hacia la formación de una cultura investigativa; el potencializar

las habilidades investigativas permite que los estudiantes sean más creativos, recursivos

y reflexivos frente a lo que aprenden y como lo aprenden ampliando la visión de su

existencia.

Pérez & López (1999) expresan que las habilidades investigativas son el dominio de

acciones (pśıquicas y prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, con
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ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la búsqueda del pro-

blema y a la solución del mismo por la v́ıa de la investigación cient́ıfica. Moreno (2005)

lo relaciona con el valor de la Zona de Desarrollo Próximo como base esencial del pro-

ceso de formación profesional, indicando que las habilidades investigativas corresponde

a un conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a desarrollarse desde

antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la

investigación, que en su mayoŕıa no se desarrollan sólo para posibilitar la realización de

las tareas propias de la investigación, pero que han sido detectadas por los formadores

como habilidades cuyo desarrollo, en el investigador en formación, es una contribución

fundamental para potenciar que éste pueda realizar investigación de buena calidad.

Las habilidades investigativas constituyen un conjunto de capacidades del proceso de la

investigación, orientadas a estimular el interés hacia el estudio de un tema problema en

cuestión, la exploración de hechos y fenómenos, la generalización de ideas para descu-

brir hechos nuevos, organizar información relevante que permita interpretar la realidad,

argumentar sus ideas de manera lógica y sistémica, teniendo como base el conocimiento

cient́ıfico o social (Torres, s.f.), concepciones que han dado base a la realización de la

presente investigación.

2.3.2 Investigación Formativa

Consideraciones generales sobre Investigación Formativa

Antes de abordar la investigación formativa se señala que la investigación universi-

taria es un proceso de búsqueda de nuevos conocimientos, proceso caracterizado por la

creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por

validación y juicio cŕıtico de pares. A la investigación está unida ı́ntimamente la creati-

vidad ya que en buena medida los resultados de la investigación son también creación

de conocimiento o de tecnoloǵıa; la investigación cient́ıfica debe operar en la universidad

no sólo en el ámbito de las disciplinas o ciencias básicas, sean éstas naturales, formales
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o sociales, sino también en el ámbito de las profesiones o carreras en general (Restrepo,

2007).

La investigación formativa se centra en realizar investigaciones para aprender, para

lograr habilidades investigativas, para que los estudiantes lleguen a cuestionar, analizar,

argumentar causas, efectos, por lo tanto es una preparación, una actividad que permite

conocer y reconocer el conocimiento acumulado y sobre esa base recrearlo y apropiarse

del mismo con temas relacionados con la carrera profesional del estudiante, por ello la

investigación formativa prepara a los estudiantes, a través del desarrollo de actividades

para comprender y adelantar el desarrollo de habilidades investigativas hacia la investi-

gación cient́ıfica.

Orozco (2001) señala que la sociedad reclama trabajar la generación de conocimien-

tos y sus distintas aplicaciones, según las profesiones; y es la investigación formativa la

que crea espacios para las prácticas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de labo-

ratorio, de ensayo y experimentación para promover a aquellos docentes y estudiantes

que se dedicarán a la investigación en sentido estricto e integrarán los grupos de inves-

tigación; alĺı donde hay buena y variada investigación formativa hoy, florecerá mañana

la investigación cient́ıfica productiva.

El CNA (s.f.) ha incluido el concepto de investigación formativa como una primera

e ineludible manifestación de existencia de la cultura de la investigación en las insti-

tuciones de educación superior; Restrepo (2007) se refiere a dos tipos de investigación,

la formativa y la investigación en sentido estricto, la primera es una necesidad tanto

en universidades profesionalistas como en universidades investigativas, pues en unas y

otras se hace necesaria la formación para la investigación. La investigación formativa,

según Hernández (2011) constituye un proceso de descubrimiento del conocimiento y de

apropiación del mismo para la formación de los alumnos; mientras que la investigación

generativa conduce a la creación de nuevos conocimientos, tiene como caracteŕıstica el

compromiso con la investigación de alto nivel y su puesta en marcha.
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Con las precisiones hechas anteriormente se señala que la investigación en la universi-

dad y en las comunidades cient́ıficas en general ha ido construyendo su propia cultura

que va pasando de institución en institución y formando redes cada vez más extensas

e internacionales que regulan la práctica investigativa, a eso apunta también directa

o indirectamente el desarrollo de la presente investigación, toda vez que en la medida

que cada estudiante desarrolla sus habilidades investigativas en el marco de la investi-

gación formativa entonces adquiere el hábito de desarrollar tales habilidades, de hacer

investigación y como esto se orienta para todos los estudiantes de todas las carreras

profesionales, se constituirá en una costumbre y como tal se inserta en la cultura inves-

tigativa que se tiene que ir desarrollando en la universidad, como se ha hecho y hace en

otras universidades.

“Se aprende a hacer algo solamente haciéndolo y que alguien corrija los errores, de los

cuales se puede también obtener provecho”(Guanche, 2015, p.3), este es el propósito de

la presente investigación hacer investigación formativa en forma gradual, acompañado

por un docente asesor y con ello llegar al desarrollo de las habilidades investigativas por

parte de los estudiantes universitarios, llegando a aprehenderlas.

Tipos de Investigación Formativa

El Centro de Investigación y Desarrollo (CID) (2014) tiene establecido los tipos de

investigación formativa que deben desarrollar los estudiantes, aśı para los Ciclos II y III,

Revisión Bibliográfica, una por materia; Ciclo IV y V, Estudio de Casos, al menos dos;

VI y VII Ensayo Argumental al menos 3, entonces es la Universidad quien establece

a través de los órganos correspondientes los tipos de investigación en el marco de la

investigación formativa que deben realizar los estudiantes; como se aprecia en este caso

no hay investigación formativa del I al VIII Ciclos secuencialmente, además se repiten

los tipos de trabajos en dos ciclos de estudios, claro se entiende con temas diferentes de

trabajo, además no es obligatoria la exposición de los informes de investigación.

Asimismo tiene establecido disposiciones espećıficas para el desarrollo de la investi-
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gación formativa y de fin de carrera; cabe destacar que el CID a través de los docentes

y Directores seleccionan los dos primeros trabajos para el efecto de la publicación estu-

diantil, los demás son presentados para la publicación de revistas a nivel de Escuela. En

cuanto a los tipos de investigación señala las caracteŕısticas que deben reunir, aśı como

los protocolos que deben ser utilizados para la presentación de los trabajos de investi-

gación formativa, debiendo utilizar como fuentes de consulta art́ıculos cient́ıficos.

Farfán (2009) señala que a nivel de investigación formativa se puede trabajar la

investigación-acción, aprendizaje basado en problemas, portafolio, pre seminario inves-

tigativo, club de revistas, trabajo social: trabajo directo con la comunidad, señalando

que la investigación formativa favorece el desarrollo de las competencias investigativas,

el desarrollo de la cultura investigativa, permite comprender al entorno local, regional y

nacional, desmitifica la investigación, enseña a los estudiantes a cuestionarse, incita a los

estudiantes a ver la realidad que otros no ven, motiva la curiosidad y desarrolla en los

estudiantes la capacidad de asombro, disciplina el rigor del trabajo intelectual, enseña

cómo organizar, interpretar presentar públicamente investigaciones, fomenta la socia-

lización del conocimiento, desarrolla el compañerismo necesario para presentar ideas,

información en público, en eventos donde puedan dar sus primeros pasos en investi-

gación, bajo los estándares de presentación de los trabajos cient́ıficos, trabajar por la

formación de los investigadores jóvenes.

Por su parte Dueñas, Carbajal y Malagón (s.f.) indican que en la investigación edu-

cativa se puede trabajar con ensayos teóricos, ejercicios de diseños de anteproyectos de

investigación, monograf́ıa; asimismo señala que hay que empezar por la investigación

formativa como primer paso para acercar a la comunidad a la investigación pura, em-

pezar por lo básico para esperar lo superior.

La elaboración de monograf́ıas investigativas es la técnica más integral para el desarrollo

de la investigación formativa, aśı afirma Parra (s.f.), asimismo expresa, constituyen un

verdadero ejercicio de investigación y en esa medida además de ser una estrategia docente

son también un excelente medio para la formación investigativa. También señala que se
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debe trabajar los ensayos teóricos con un esquema investigativo, es decir: tema definido,

supuestos iniciales, argumentación cŕıtica y conclusiones pertinentes; los proyectos de

investigación, que permitan definir con precisión el tipo de participación, las funciones

que se tendrán y los tiempos de ejecución, pero fundamentalmente el tipo de producto

esperado. Los criterios básicos de vinculación son, la pertinencia del trabajo que realice

el estudiante con el objeto propio de la asignatura o asignaturas que está cursando; el

nivel de desarrollo académico con el tipo de producto que se espera; la posibilidad real

del docente o docentes para ofrecer una orientación continua al estudiante durante todo

el proceso de investigación.

Caracteŕısticas de los tipos de Investigación Formativa

Antes de abordar las caracteŕısticas de los tipos de investigación considerados para

hacer investigación formativa tendiente al desarrollo de las habilidades investigativas,

se señalan determinados aspectos de la Ley Universitaria N◦ 30220 (2014) en torno a la

investigación:

“La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad,

que la fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y

desarrollo de tecnoloǵıas a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la

realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad

investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional e inter-

nacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas”(Art.48◦).

Entonces se tiene que implementar todo un sistema de investigación, en base a una

propuesta, para ser desarrollado con los estudiantes y docentes, de alĺı que en la pre-

sente investigación se ha considerado el desarrollo de habilidades investigativas con la

elaboración, presentación, sustentación y aprobación de un determinado tipo de inves-

tigación formativa, con caracteŕısticas propias, con los estudiantes de las cinco Carreras

Profesionales de la UNACH.

Los tipos de investigación considerados a nivel de investigación formativa basado en los

autores antes señalados y propuestos para la presente investigación tienen como carac-
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teŕısticas las siguientes:

1) Investigación Bibliográfica

Porre (2013) precisa que la investigación bibliográfica constituye una excelente in-

troducción a todos los otros tipos de investigación, constituye una necesaria primera

etapa de todas ellas, porque proporciona el conocimiento de las investigaciones ya

existentes como teoŕıas, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas

usadas, acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o resol-

ver, permitiendo el uso de la biblioteca y sus fuentes, hacer pesquisas bibliográficas

y escribir documentos en forma sistemática.

Los pasos para realizar una investigación bibliográfica, según Porre ob cit, son:

Tema a investigar, acumulación de referencias, selección de referencias, plan de tra-

bajo, interpolación de referencias al plan, fichado, redacción, confrontación y verifica-

ción, correcciones y revisiones finales. El tema motivo de investigación bibliográfica

y en general de todos los tipos de investigación es un problema que siempre tiene el

estudiante para comenzar a realizar su investigación, bibliográfica en este caso.

Por ello es recomendable tener en cuenta algunos aspectos que los autores y la expe-

riencia enseñan: el tema debe guardar relación con la especialidad del investigador

(estudiante investigador), con su carrera profesional; hay que cerciorarse que existan

especialistas en la materia para poder solicitar el asesoramiento correspondiente; que

el estudio esté enmarcado en las posibilidades económicas, que exista la bibliograf́ıa

respectiva, aunque cabe señalar hoy se tiene información sobre todos los aspectos del

conocimiento humano, se elabora a lo largo de un semestre académico normalmente,

hay que cerciorarse que el tema motivo de investigación tenga futuro.

Se tiene que acumular las referencias lo que significa que hay que trabajar explo-

ratoriamente sobre la existencia de las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema

de investigación, para luego ser consultadas, saber en qué bibliotecas se encuentran,

en qué lugares, instituciones; hay que revisar los catálogos en f́ısico y virtuales que
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existen, la disponibilidad de internet en el domicilio, en la institución, en la uni-

versidad o la existencia de cabinas de internet en el lugar donde se va a realizar la

investigación.

Se aplica la técnica del fichaje utilizando la variedad de fichas para recoger la

información correspondiente, entre ellas, fichas bibliográficas y hemerográficas, ficha

de resumen, textuales, comentario, paráfrasis; para la redacción hay que hacer un

ordenamiento previo de las fichas obtenidas considerando un orden lógico según el

tema de investigación.

Luego se procede a la redacción sin descuidar la ortograf́ıa y el estilo; además

hay que tener en cuenta los estilos APA, Vancouver u otros que se haya decidido

utilizar según la naturaleza del tema de investigación, es decir hay que hacer las ci-

tas bibliográficas correspondientes, seguido de algunos comentarios y con todas ellas

organizar las referencias bibliográficas respectivas.

En esta parte, sin duda en todas ellas, juega un papel importante el docente asesor,

con la revisión de la redacción en todos los aspectos, para alertar al investigador (es)

tener corrección.

El trabajo de investigación bibliográfica, una vez concluido en su redacción, hay que

dejarlo dormir o descansar por unos d́ıas y luego retomarlo para hacer las correcciones

y revisiones finales con el acompañamiento del docente asesor.

2) Investigación Monográfica

La monograf́ıa es “el primer paso orgánico al trabajo cient́ıfico, es un adiestramiento

para la investigación cient́ıfica de mayor envergadura. Todo investigador, en su desa-

rrollo profesional, apela a este tipo de documentos para encarar áreas temáticas y

describirlas”(Niezen, 1998, p.48).

Por su parte Ángeles (1986) manifiesta que la monograf́ıa “es el tratamiento
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cient́ıfico, sistemático, metódico de un asunto cualquiera, sea en el ámbito de las

letras o ciencias. Se basa en una personal y cient́ıfica investigación; supone el fir-

me propósito de aportar algo nuevo, valedero, provechoso”(p.141), la investigación

monográfica se inicia en una previa y documentada información teórica de conteni-

dos, procedimientos de investigación cient́ıfica; requiere por lo tanto de la revisión de

fuentes bibliográficas y tiene en cuenta la seriedad de las tareas a emprenderse, por

lo tanto contribuye al desarrollo de habilidades investigativas y permite también el

desarrollo de ellas.

La selección del tema como en los demás tipos de investigación es fundamental

debiendo considerar los siguientes principios: Vocación y sentido de los estudios,

interés propio, aptitudes personales e innatas, novedad del tema, asidua recopilación

de la información, originalidad, trascendencia, utilidad; para su desarrollo se tiene

como base el protocolo espećıfico, como una estructura general, básica, orientadora

para ordenar y presentar la información descrita, sistematizada y que sea motivo de

la sustentación y obtener un veredicto final.

3) Investigación Estad́ıstica

La investigación estad́ıstica es aquella que apela a las técnicas estad́ısticas con el

propósito de llegar a la esencia de la realidad, el proceso de la investigación estad́ısti-

ca implica una serie de pasos o fases.

Guevara (2012) indica que la investigación estad́ıstica se desarrolla considerando

determinadas fases:

Planificación. Comprende el planteamiento del problema, es decir precisar que

necesidades hay, que inconvenientes se observa; formular hipótesis; la formula-

ción de los objetivos, es decir qué se va a realizar en el estudio; determinación

de la unidad de análisis, a quién o qué se va a analizar, qué datos se tienen

que obtener; y las variables, y la identificación de las fuentes de información,

se necesita aplicar encuestas, entrevistas, la observación, documentos, registros;
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diseño del muestreo.

Recolección de datos. Abarca la tabulación y consistencia, el procesamiento y

la presentación de datos; hay que tener en cuenta la previsión para no cometer

errores en la recolección de datos; las ventajas y limitaciones de los métodos que

se emplean en la recolección de la información; las condiciones que deben reunir

los sujetos que se estudió y las técnicas más pertinentes para su selección.

Análisis e interpretación de resultados. Corresponde al cálculo e interpretación

de indicadores estad́ısticos; señalar si estudio se ha realizado conforme a lo pla-

nificado. Resultados y conclusiones. Hay que exponer los principales resultados

obtenidos con la investigación estad́ıstica, señalando si se acepta o rechaza la

hipótesis.

En la investigación estad́ıstica hay que precisar previamente el tipo de investigación,

como descriptiva, es decir obtener información respecto a grupos; experimental o

controlada, provocada por el investigador, para buscar las causas que generan el caso

particular; explicativa o anaĺıtica, que conduce a establecer comparaciones y verificar

hipótesis.

4) Estudio de Casos

El estudio de casos es un tipo de investigación de gran relevancia para el desarrollo de

las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado

por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales, educati-

vas, personales, de grupo únicos.

El estudio de casos se hace a través de diversas modalidades como lo señalan

Barrio, Gonzáles, Pad́ın, Peral, Sánchez y Taŕın (s.f.) atendiendo al objetivo fun-

damental que persiguen señalando que Stake identifica tres modalidades: El estudio

intŕınseco de casos cuyo propósito básico es alcanzar la mayor compresión del caso

en śı mismo; el producto final es un informe básicamente descriptivo. En el estudio

instrumental de casos, el propósito es hacer un análisis para obtener una mayor cla-

ridad sobre un tema o aspecto teórico, el caso es el instrumento para conseguir otros
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fines indagatorios; el estudio colectivo de casos, cuyo interés se centra en indagar

un fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios

casos, el investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de

objeto de estudio, este tipo de selección se llama múltiple, se trata de buscar casos

muy diferentes en su análisis.

En relación al proceso de investigación de un estudio de casos Stake (1998) señala

que por sus caracteŕısticas, el estudio de casos es dif́ıcil de estructurar con unos pasos

delimitados, pero la propuesta de Montero y León (2002) desarrolla este método en

cinco fases como se presenta a continuación:

La selección y definición del caso. Se trata de seleccionar el caso apropiado y

definirlo, se deben identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio, los

sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de

investigación.

Elaboración de una lista de preguntas. Luego de identificar el problema, es ne-

cesario realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador, tras los

primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y

desglosarla en preguntas más variadas, para orientar el recojo de datos.

Localización de las fuentes de datos. Los datos se obtienen mirando, pregun-

tando o examinando, en esta parte hay que seleccionar las estrategias para la

obtención de los datos, es decir, los sujetos a examinar, las entrevistas, el estudio

de documentos personales y la observación, otros.

Análisis e interpretación. Se sigue la lógica de los análisis cualitativos, tras esta-

blecer una correlación entre los contenidos y los personajes, tareas, situaciones,

otros; cabe la posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a

otros casos.



41

Elaboración del informe. La información debe ser cronológica, con descripciones

minuciosas de los eventos y situaciones más relevantes, hay que explicar cómo

se ha conseguido toda la información, recogida de datos, elaboración de las

preguntas, otros.

Estas fases sirvieron de base para optar por una o más estructuras que permitan

desarrollar el informe de investigación, del estudio del caso, previo aprobación de

los responsables, facilitando aśı el trabajo de los estudiantes y conduciendo hacia el

desarrollo de habilidades investigativas.

5) Investigación etnográfica

La investigación etnográfica se centra en el estudio de las actividades relacionadas

con el conocimiento popular, emṕırico y espontáneo que permite conocer una de-

terminada realidad por el uso de objetos y medios de trabajo que el ser humano

utiliza al desempeñarse como individuo social (Niezen, 1989, p.14), para el caso de

ingenieŕıa civil hay actividades, costumbres important́ısimas como la construcción

exclusivamente a base de piedras, a base de cerchas, a nivel de tapial, con partici-

pación familiar y comunal, trabajando a nivel de mingas y aśı se ayuda a una y a

otra familia; la construcción de caminos, puentes con participación de la comunidad,

actividades que hacen meditar, reflexionar y conocer la filosof́ıa de vida en construc-

ciones civiles por ejemplo, de donde se pueden obtener sabias enseñanzas.

Los diversos trabajos de investigación considerados a nivel de la investigación

formativa se elaboran también considerando la norma APA, que corresponde a las

normas establecidas por American Psychological Association, (Viveros, 2010) y la

norma Vancouver, conjunto de normas para la presentación de art́ıculos cient́ıficos

para su publicación en revistas médicas y también para trabajos de investigación de

las ciencias de la salud y de las ciencias duras (Prieto, 2014).

6) Investigación acción
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Murillo (2011) indica que el término “investigación acción”proviene del autor Kurt

Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944, describe una forma de investigación que

pod́ıa ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social

que respondieran a los problemas sociales, el autor cita a varios autores identificados

con la investigación acción y son:

Elliot (1993) señala que la investigación es acción, es el estudio de una situación

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma, se entiende

como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas

por las personas, que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de

una comunidad, de sus problemas prácticos. Lomax define la investigación-acción

como una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una

mejora; para Bartolomé la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales

de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica.

Kemmis y McTaggart (1988) citado por Murillo (2011) han descrito con amplitud

las caracteŕısticas de la investigación-acción.

Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus pro-

pias prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva. Una espiral de

ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Es colaborativa, se rea-

liza en grupo por las personas implicadas. Crea comunidades autocŕıticas de

personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investi-

gación. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción

cŕıticamente informada y comprometida). Induce a teorizar sobre la práctica.

Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. Implica registrar,

recopilar, analizar los propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que

ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran las reflexiones.

Es un proceso poĺıtico porque implica cambios que afectan a las personas. Rea-

liza análisis cŕıticos de las situaciones.

Procede progresivamente a cambios más amplios.
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Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión,

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.

Los propósitos de la investigación-acción son:

Mejorar y/o transformar la práctica social, educativa, a la vez que procurar una

mejor comprensión de dicha práctica; articular de manera permanente la inves-

tigación, la acción y la formación; acercarse a la realidad, vinculando el cambio

y el conocimiento; convertir a los prácticos en investigadores.

Los principios éticos que deben defenderse siempre por encima de cualquier in-

terés son:

Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas

y deben obtenerse los consentimientos precisos. Deben obtenerse permisos para

realizar observaciones (salvo cuando se trate de la propia clase) o examinar

documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes al de la investigación

y que no sean públicos.

Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras

partes, todos los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en

el desarrollo del mismo, aśı como debe respetarse a quienes no deseen hacerlo. El

trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. Cualquier

descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociada con ellos

antes de hacerse público. Cada integrante de la comunidad tiene los mismos

derechos de los demás.

En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de

las personas que participan en ella, aśı como de las instituciones implicadas,

a no ser que haya deseo de los interesados y la autorización para ello. Todos

los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los

participantes y acordados con ellos, aśı como los términos de su uso.
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7) Ensayo

La Real Academia Española (2010) define al ensayo como un “escrito en el cual un

autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito”; escribir un

ensayo exige al autor la expresión personal de sus ideas sobre un determinado asunto,

contenido, tema, hecho, acontecimiento, persona.

Un ensayo tiene como caracteŕısticas:

Estructura flexible, no hay una estructura formal en la exposición del contenido,

no es obligatorio que las ideas de un determinado autor se acompañen con citas

bibliográficas, existiendo una libertad completa para desarrollar un pensamiento de

forma personal pero con claridad, precisión, con fundamentación, raciocinio, lógica.

La extensión, depende del autor, del que escribe el ensayo, de alĺı que hay ensayos

de 1 ó 2 páginas o cuya extensión son libros enteros, como los Siete Ensayos de la

realidad peruana, de José Carlos Mariátegui.

Los argumentos. Constituyen la parte esencial del ensayo, expresa la voz del autor,

el pensamiento, las inquietudes sobre un tema, las cŕıticas, los pareceres, las apre-

ciaciones, los enjuiciamientos. Estilo subjetivo. El contenido del ensayo corresponde

a la voz del escritor, del ensayista, por ello es subjetivo. Los temas para escribir un

ensayo responden a todas las áreas de conocimiento humano, no tiene ĺımites, pero

el escritor tiene que delimitar un tema espećıfico de su interés, dominio; y se pueden

escribir ensayos filosóficos, cient́ıficos, sociales, religiosos, deportivos, de medio am-

biente, actitudes, desempeños, etc.

Los ensayos son de diferentes tipos aśı por ejemplo se tiene a los siguientes: Ensayo

cŕıtico, Cáceres (2015) manifiesta que un ensayo cŕıtico viene a ser un escrito en el

cual el autor expresa con libertad su pensamiento acerca de un tema determinado.

El ensayo argumentativo, es aquel caracterizado por el desarrollo de un determinado

argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de
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un punto de vista; el punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento y la

manera en que este es explicado (Dı́az, citado por Cáceres).

El ensayo expositivo es aquel que hace una exposición de ideas, brinda al lector una

explicación detallada de un tema determinado y con una clara finalidad didáctica, se

explica algo que sea complejo de entender. El ensayo cient́ıfico es aquel que Investiga

un tema concreto que exige un rigor cient́ıfico, los formalismos de una investigación

cient́ıfica, es aśı que es obligatorio hacer las citas y referencias bibliográficas.

8) Tesina

La tesina es un trabajo de investigación de carácter académico, permitiendo a los

estudiantes demostrar que posee las habilidades necesarias para realizar una investi-

gación cient́ıfica, aśı como el dominio de los temas seleccionados; se elabora con rigor

teórico metodológico y se trabaja a partir del material documental, bibliográfico o

hemerográfico, aśı como también de archivos institucionales, históricos, entre otros.

La estructura de la tesina es la siguiente, según Castro (s.f):

Parte pre textual. Comprende tapa, autor, t́ıtulo, unidad académica, año de

publicación. En el lomo va autor, t́ıtulo, sigla de la institución y año de publica-

ción. Carátula. T́ıtulo y subt́ıtulo (si tiene), autor, t́ıtulo obtenido, institución

a la que corresponde, director con su titulación correspondiente, lugar, año de

publicación. Hoja de evaluación. T́ıtulo, autor, miembros del Jurado de la Mesa

Evaluadora.

Dedicatoria. Breve, ubicada en el margen superior derecho. Es opcional. Agrade-

cimiento, en relación a instituciones, personas que prestaron apoyo. Es opcional.

Resumen. Contenido preciso, no más de 300 palabras, que sintetice los aspec-

tos principales, conceptos, objetivos y alcances del trabajo. Lista de siglas y

abreviaturas. Va en hoja aparte, siguiendo al ı́ndice o al final del ı́ndice como

apéndice, referencia de la página en la se encuentran. Lista de cuadros, figuras y

tablas. Va en hoja aparte, siguiendo al ı́ndice o al final del ı́ndice como apéndi-
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ce, referencia de la página en la se encuentra, numeración en forma cronológica.

Lista de anexos, ı́ndice, enumeración en forma de tabla de las principales sec-

ciones del estudio de la misma forma en que aparecen en el cuerpo textual del

trabajo: partes, caṕıtulos y sub caṕıtulos. Numeración con números romanos y

en minúscula.

Parte textual. Introducción, ofrece un panorama general del trabajo que se ha

desarrollado en el cuerpo, trata de los antecedentes, los objetivos, los alcances

del estudio, aśı como la perspectiva y enfoque adoptados para su realización.

El cuerpo o desarrollo, es el trabajo propiamente dicho, central, presentado en

caṕıtulos. Las conclusiones, dependen del estudio y objetivos planteados al ini-

cio del trabajo.

Parte post textual, comprende apéndices; documentos espećıficos como copia de

la encuesta aplicada, un resumen de los aspectos metodológicos, la transcrip-

ción de una o más entrevistas realizadas, van con t́ıtulo expresivo y numerado

secuencialmente. Anexos, con datos complementarios al contenido considerado

necesarios y que su inclusión en el contenido genere dificultades para su lectura;

es un lugar para registrar citas demasiado extensas, leyes, ordenanzas, decre-

tos que fueron citados, van con t́ıtulo expresivo y numerados secuencialmente.

Referencias Bibliográficas, corresponde al listado de las fuentes bibliográficas

consultadas según una norma espećıfica APA, Vancouver, otras.

Como se puede apreciar la estructura corresponde a lo que es la tesis, solamente

que en su extensión tiene algunas limitaciones, pero permite tener toda una

experiencia completa en la investigación cient́ıfica.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (2010) alcanza la siguiente estructura

de una tesina:

Portada, dictamen de aprobación, agradecimientos, ı́ndice, introducción, caṕıtu-
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lo I: Marco contextual, caṕıtulo II: Marco teórico, caṕıtulo III: Metodoloǵıa o

propuesta a implementar, caṕıtulo IV: Resultados y experiencias, conclusiones,

anexos, bibliograf́ıa.

De donde se señala que existen diversas estructuras como autores, con muchas

coincidencias, al final hay que utilizar la estructura, el protocolo de la institución

donde se estudia, presenta y sustenta la tesina, de igual forma cuando se tiene

que presentar para efecto de apoyo económico, para un concurso, congreso, otros.

2.3.3 Ĺıneas de investigación

Las ĺıneas de investigación son las áreas temáticas de énfasis de la investigación, sur-

gen no por definición de los administradores y ni siquiera de los jefes de centros de

investigación, sino por el cultivo progresivo de los investigadores durante un tiempo

significativo. Sus fuentes son la práctica misma de la academia o de las profesiones;

los componentes teóricos profesionales en la formación o en el ejercicio profesional; los

problemas de la sociedad: culturales, educativos, pedagógicos, poĺıticos, tecnológicos,

económicos, naturales, filosóficos, art́ısticos (Restrepo, 2007).

Una ĺınea de Investigación es un eje temático de carácter disciplinario, multi o in-

terdisciplinario en el que confluyen actividades de investigación realizadas por uno o

más grupos de investigadores, con resultados visibles en su producción académica y en

la formación de recursos humanos, y se desarrollada mediante proyectos cient́ıficos y/o

tecnológicos de investigación (Episteme, ciencia tecnoloǵıa e Investigación, 2011).

Las ĺıneas de investigación deben responder a la existencia de problemas cient́ıficos

conectados con la precisión de necesidades y demandas, en este caso de la provincia

de Chota, la Región Cajamarca, del Perú y del mundo, disponer de recursos para su

desarrollo, las que deben tener determinada estabilidad en el tiempo.
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Las ĺıneas de investigación se constituyen en función orientadora para los estudiantes

y docentes de cada una de las Carreras Profesionales de la UNACH para centrar su

investigación tanto a nivel de Investigación Formativa como a nivel de Investigación

de Fin de Carrera, dicha universidad tiene las ĺıneas de investigación sobre las cuales

trabajar tanto a nivel de investigación formativa y en el futuro a nivel de investigación

a rigor, enmarcado en áreas y sub áreas es decir en ĺıneas de investigación.

2.3.4 Temas de investigación

En relación a los temas de investigación, se señala que hay que trabajar en base al

curŕıculo de cada una de las Escuelas Profesionales, de donde se toman los contenidos

de la asignaturas llamadas ejes, que corresponde a una asignatura de especialidad de

cada uno de los ciclos de estudios, I al VIII.

Para seleccionar un tema y convertirlo en objeto de investigación se debe tener en

cuenta determinados criterios como la pertinencia, problema prioritario, importancia

para el área de estudio; que no se repita como objeto de investigación, de ser aśı hay que

analizar que pistas de investigación se pueden tomar, que partes aún no se han investiga-

do, qué abanico de problemas existe para investigar; hay que considerar la complejidad

del problema, los recursos necesarios, personal, tiempo; el tema debe tener asentimiento

poĺıtico, es decir que las autoridades de una institución reconozcan y puedan apoyar su

ejecución; la posibilidad de que se lleve a la práctica y se aplique en situaciones similares;

urgencia de los datos, de la investigación; considerar las condiciones éticas; temas pro-

puestos en los śılabos de las asignaturas de especialidad fundamentalmente (Hernández,

2013), aspectos que se han tenido en cuenta, como base para disponer de un tema de

investigación por parte de los estudiantes para elaborar su trabajo de investigación for-

mativa con miras a desarrollar las habilidades investigativas a nivel de los estudiantes

de la UNACH.
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2.3.5 Temas Transversales

Esteban (1996) señala que un aspecto relevante en la educación es el de los temas

transversales que comprende grandes temas que engloban múltiples contenidos que no

se pueden adscribirse a una determinada área curricular o asignatura, pero que en un

modelo de educación integral es necesario la existencia de temas transversales en todas

las áreas curriculares.

Generalmente se trabaja, en la universidad, como temas transversales la educación

moral, valores, educación para la salud, educación sexual, educación del consumidor,

educación ambiental, para la paz, educación vial, pero no se observa temas sobre habi-

lidades investigativas, investigación formativa, por lo que se está frente a un reto para

incorporar en el trabajo académico el desarrollo de habilidades investigativas, sin tener

que esperar los últimos ciclos de estudios profesionales para recién conocer, aprender y

aplicar la investigación cient́ıfica.

Los temas transversales a nivel universitario aparecen como ejes transversales, se en-

cuentran señalados en el śılabo de cada asignatura, trabajándose en forma no organizada

y cada docente trabaja a su libre albedŕıo, sin existir un eje integrador, articulador, pe-

ro no se ha considerado habilidades investigativas para ser desarrollado a través de la

investigación formativa con la elaboración de diversos tipos de investigación, lo que es

un reto, lo que implica excederse para poder hacer su inclusión y trabajar en forma sis-

temática con participación de los estudiantes y los docentes de las Escuelas Profesionales

de la Universidades que para el presente caso es la Universidad Nacional Autónoma de

Chota-Cajamarca.

Molina (2007) indica que la UNESCO al referirse a la educación superior (S. XXI),

expresa claramente la necesidad de diversificar los modelos de educación superior tanto
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para atender la demanda, como para brindar a los estudiantes las bases y la formación

necesaria para responder a los desaf́ıos de la sociedad actual; la transversalidad surge

como una respuesta a las demandas crecientes de formación para la prevención y desa-

rrollo, además de los mecanismos formales como las reformas curriculares, los cursos,

seminarios, talleres, etc., que permiten contribuir a la consolidación en, y desde las uni-

versidades, de una cultura que forme individuos más conscientes y proactivos de sus

responsabilidades individuales y como integrantes del colectivo social.

El mismo autor hace referencia a otros autores que se han interesado por clarificar

conceptos relacionados con la transversalidad como Gema (1996) quien señala que la

transversalidad está suscitando una serie de interesantes debates reflejo de la diversi-

dad de concepciones que subyacen bajo el mismo término y de los cuales se derivan

propuestas pedagógicas de carácter bien distinto; Álvarez (2000), indica que la transver-

salidad consiste en un planteamiento serio, integrador, no repetitivo, contextualizador

de la problemática de las personas como individuos y como colectivos y Oraisón (2000)

manifiesta que el término transversal hace alusión a la ubicación o al espacio que preten-

de ocupar ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada ciclo de estudios;

son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal el curŕıculo.

Fernández et all. (2000) expresa que el incremento geométrico de los conocimientos, la

progresiva especialización, hacen cada vez más patente la necesidad de desarrollar en

los estudiantes capacidades de formación e investigación y no tanto de almacenamiento

de datos; la evidente necesidad de colaboración, de intercambios mutuos para resolver

problemas significativos o para realizar proyectos de investigación, ponen de relieve la

conveniencia de una programación interdisciplinar de la enseñanza; entonces la finalidad

de la transversalidad es integrar todas las áreas curriculares, hecho que conduce al traba-

jo cooperativo entre los docentes universitarios desde la planificación de la labor docente.

Al referirse a los temas transversales se está señalando cuestiones de relevante interés

social, imprescindibles en la formación completa de la persona, del futuro profesional en

este caso, de alĺı que la presente investigación es al mismo tiempo un intento de incluir
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a las habilidades investigativas como temas transversales en la formación integral de los

estudiantes, mediante capacitaciones especiales y acompañamiento para ser logradas a

través de la elaboración, presentación, sustentación y aprobación de trabajos espećıficos

de investigación en forma gradual ciclo a ciclo en el marco de la investigación formativa.

De esta forma se concuerda con lo que el Ministerio de Educación señala en el documento

la educación que queremos y merecemos en el Perú “un sistema con instituciones que

formen ciudadanos comprometidos, que fomenten la investigación, que promuevan la

expansión del conocimiento y la búsqueda de soluciones a los retos del desarrollo”.

2.3.6 Tutores

El desarrollo de las habilidades investigativas a través de la Investigación Formativa

exige de la disponibilidad de tutores, docentes universitarios según las Carreras Profe-

sionales de la Universidad correspondiente, teniendo un horario, una ubicación de las

horas de tutoŕıa para la investigación de los estudiantes.

Vela (2007) señala como estrategias en la tutoŕıa de trabajos de investigación a las

siguientes:

Establecer una relación humana de acogida y receptividad, de respeto, considera-

ción positiva del estudiante. Enfocar de modo constructivo, sugerente y motivador

las diversas situaciones y temáticas. Saber destacar de modo realista que la parti-

cipación en los procesos constructivos es una de las habilidades más preciadas en el

afrontamiento de la vida humana y desde el mismo ejercicio profesional. Desarrollar

una pedagoǵıa de error: la consideración del error como condición concomitante

del aprendizaje, como desajuste entre lo esperado y lo obtenido, pero como po-

sibilitador de progreso e innovación, permitirá al estudiante temores provenientes

de la representación del error como fracaso. Propiciar la toma de conciencia y la

actitud reflexiva, enriquecida con una sana curiosidad y esṕıritu creativo que le



52

permita preguntarse, indagar, recoger información y desarrollar un esṕıritu reflexi-

vo. Facilitar canales o fuentes de información académica universitaria, profesional

y laboral. Desarrollar perspectivas de futuro, afrontamiento de las situaciones, con-

fianza en śı mismo y con esṕıritu de superación, esto es estimular la implicación

responsable y activa del estudiante (p.231).

El autor asimismo señala que se deben formar pequeños grupos de trabajo y la la-

bor de tutoŕıa se debe realizar en horas fuera de clase, si el estudiante, estudia por la

mañana, la tutoŕıa es por la tarde y viceversa, debiendo desarrollarse en ambientes ade-

cuados, con los medios técnicos como material informático, proyector multimedia, mesa

de trabajo, computadora, otros.

Sin embargo Miyahira (2009) señala que el principal problema en la incorporación de

la investigación formativa, es que la universidad no dispone de profesores con capacida-

des para su implementación, hay necesidad de que el profesor universitario adopte una

postura diferente frente al objeto de enseñanza y frente a los estudiantes; en la primera

resaltar el carácter complejo, dinámico y progresivo del conocimiento y en la segunda,

reconocer y aceptar las potencialidades de los estudiantes para asumir la responsabilidad

de ser protagonistas de su aprendizaje.

Esto entonces se constituye en un reto para actualizar a los docentes, a refrescarlos,

capacitarlos para realizar investigación, fundamentalmente en este caso el desarrollo de

habilidades investigativas y los diferentes tipos de investigación formativa, realizando

reuniones de trabajo y coordinación para unificar criterios y alcanzando documentos de

apoyo para los diversos tipos de investigación tanto para el tutor como también para los

estudiantes.

Los tutores juntamente con los estudiantes para desarrollar sus actividades investi-

gativas, como señalan Donati y Trucco (s.f.) han dado muestra de organización de su

tiempo, de las actividades que diariamente desarrollan, considerar el trabajo que mu-

chos de ellos ejercen para sustentar sus estudios, tener que desplazarse muchas veces
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caminando hacia la ciudad para luego tomar su bus y llegar a la ciudad universitaria,

organizar las actividades que han tenido que cumplir a nivel familiar y en otros casos a

nivel profesional por ser docentes de instituciones educativas de la localidad de Chota y

fuera de ella, en el caso espećıfico.

2.3.7 Responsabilidad Social Universitaria

Vallaeys (s.f.) manifiesta que al igual que la empresa que ha debido superar el enfoque

filantrópico de la inversión social, como gasto extra, para entenderse a śı misma bajo el

nuevo paradigma de la responsabilidad social, la universidad debe tratar de superar el

enfoque de la “proyección social y extensión universitariaçomo “apéndices”bien inten-

cionados a la función central de formación estudiantil y producción de conocimientos,

para poder asumir la verdadera exigencia de la responsabilidad social universitaria.

Mart́ınez (2011) señala que la Responsabilidad Social compenetra y articula todas las

partes orgánicas de la Universidad, incluyendo en una misma estrategia de gestión a la

administración en cuanto a la docencia, la investigación y la extensión, la cual compren-

de todos los demás servicios universitarios vinculados con el entorno social consultoŕıa,

asesoŕıas, asociaciones y proyección social, oficina de comunicación institucional.

Esta situación planteada permite señalar en base a la producción de saberes la nece-

sidad de ampliar hacia una concepción de articular a nivel de la formación profesional

universitaria la función académica, de investigación y de extensión universitaria y pro-

yección social , por lo que la presente investigación ya tiende a articular la función

académica con la investigación, produciéndose un vaćıo de articulación con la tercera

función indicada, aśı entonces se supera la desarticulación de las tres funciones fun-

damentales de la universidad. La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una

estrategia de gestión universitaria, tratando de mantener el enfoque hoĺıstico sobre la

propia organización universitaria y concibiendo iniciativas interdisciplinarias, sinergia
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entre facultades y dependencias universitarias e interinstitucionales, el rol de la univer-

sidad no es el de sustituir al Estado o a las Organizaciones no Gubernamentales de

desarrollo (ONGs), se trata de asumir cada vez mejor el rol de formación superior inte-

gral con fines éticos y en pro del desarrollo sostenible de la comunidad, precisando no

concebir las relaciones entre la universidad y el entorno social en términos de donación

o ayuda unilateral.

Al mismo tiempo que la formación académica se da desde el Ciclo I al X, de igual for-

ma los estudiantes tienen que trabajan en extensión universitaria y proyección social

desde el I ciclo y hasta el X, aunque en forma desarticulada, se aprecia que en investi-

gación hay que esperar los últimos ciclos para aprender y hacer investigación en forma

desarticulada; de alĺı la necesidad de articular las tres funciones de la universidad.

2.3.8 Modelo, Teoŕıa y Evaluación

En relación a modelo, se señala que los modelos son representaciones simplificadas

de objetos de interés y su función es facilitar el tratamiento del objeto o fenómeno

que representan, son gráficos, verbales y teóricos; los modelos teóricos simplifican la in-

vestigación porque incluyen solo los aspectos relevantes a un campo determinado y no

pretenden representar la totalidad del objeto de estudio.

La Real Academia Española (2010) define a modelo como término derivado del ita-

liano modelo, que a su vez procede del lat́ın modulus que quiere decir molde, medida,

cantidad de cualquier cosa, medida para proporciones de los cuerpos de arquitectura.

En relación a modelo, se señala:

Esencialmente, un modelo es una representación de la realidad con la que se trata

de reducir la variedad y complejidad del mundo real mediante el uso del lenguaje

simbólico. En ello reside su ventaja (facilita la manipulación de datos) y desventaja

(la complejidad y variedad de la realidad se escapa a las excesivas simplificacio-

nes). Sin embargo, los modelos constituyen auxiliares efectivos y útiles para hacer
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avanzar el pensamiento por los caminos más seguros y precisos, aunque nunca son

sustitutos de la tarea de pensar (Ander-Egg, 1980, p.31).

Estos conceptos sirvieron de base para representar los procesos de desarrollo de las

habilidades investigativas, en precisar en forma simplificada una realidad determinada

para su conocimiento, aplicación y observar los resultados, por supuesto a favor de los

participantes en una determinada investigación.

Entonces es importante una representación, un modelo, una propuesta por consti-

tuirse en un ejemplo relevante, un prototipo que puede mantenerse como se diseñó y

también de fácil modificación, adaptación a realidades, a otros contextos para su apli-

cación, de tal forma que la sucesiva aplicación pueda generar en un futuro una teoŕıa.

En relación a la teoŕıa, ésta se considera como conjuntos de enunciados interrelacio-

nados que definen, describen, relacionan y explican fenómenos de interés; su función es

describir los fenómenos objeto de estudio, sus relaciones y los factores causales.

En Genciencia (2010) se señala que una teoŕıa indica cómo se comporta todo aquello

que existe en el universo, pero no dice qué hay exactamente en él, por su parte el modelo

expresa lo que hay en el universo pero sin especificar cómo se comporta.

El término teoŕıa en griego significa contemplación, en dos formas: a) En Grecia

(Aristóteles) y el medievo como “contemplación.en oposición y complementariedad con

“praxis 2“poiesis”, que presupone una actitud teorética pasiva y la teoŕıa es un reflejo

fiel de lo teorizado b) En el pensamiento actual la teoŕıa es una construcción intelectual

resultado del trabajo filosófico y/o cient́ıfico, la actitud teorética es activa y la teoŕıa

es el resultado de una actividad compleja del hombre, lo teoretizado, el mundo, se nos

presenta en un cierto desorden, problemático, y hay que “ponerlo en orden”; el orden

alcanzado, no siempre es concluido, cumplido, puede ser siempre sólo una “conjetura”.

Cuando se quiere aplicar el conocimiento cient́ıfico a una determinada situación real,
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el modus operandi, en primer lugar se tiene que describir todos los elementos que in-

tervienen en el experimento en cuestión y las interacciones que hay entre ellos, esto

corresponde al modelo; en segundo lugar sabiendo todo aquello que juega un rol im-

portante en el problema que se tiene, se toma una teoŕıa para ver que predice sobre

la situación en concreto. Expresado en otras palabras, las leyes por si solas no pueden

decir absolutamente nada, se necesita aplicar la teoŕıa a un caso particular para poder

predecir lo que va a ocurrir en ese experimento.

Y en relación a la evaluación se señala a la Unidad de Gestión de Calidad (2013) la

que hace referencia al proceso de evaluación y aprobación de propuestas, señalando que

se deben evaluar las siguientes dimensiones:

La calidad y excelencia, que contempla el uso de indicadores para evaluar la consisten-

cia, coherencia, rigurosidad, factibilidad y originalidad de la propuesta, de la represen-

tación. La pertinencia y relevancia, para calificarla como oportuna y en concordancia

con la visión, misión, los lineamientos y las poĺıticas académicas institucionales y de

la unidad académica. La integración y sinergias, contempla aquellos indicadores que

señalan los niveles de incorporación e integración de los recursos humanos que permi-

ten la consolidación de la investigación, ĺıneas de investigación; además, indicadores. La

productividad proyectada e impacto esperado, que considera indicadores de visibilidad,

difusión y proyección de los productos de investigación en los niveles locales, nacionales e

internacionales; además indicadores usuales de impacto y consecuencias en la formación

profesional, el desarrollo del capital humano, el desarrollo cient́ıfico, social y/o cultural.

2.4 Marco conceptual

En esta parte se han seleccionado determinados términos seguidos de un concepto

espećıfico y manejado en la presente investigación.
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Aplicación. Es llevar a la práctica determinadas actividades, eventos, modelos, pro-

cedimientos con la finalidad de lograr un objetivo concreto.

Desarrollo. El desarrollo constituye un proceso transformador en el que se involucran

todos sus participantes; proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que

se construye con la acción de una persona, un estudiante, docente al interactuar con su

medio adaptándose gradualmente.

Difusión de la investigación. Cegarra (2004) señala que la difusión de la investiga-

ción es el medio por el cual la sociedad conoce el trabajo llevado a término y reconoce

el mayor o menor grado de vaĺıa de los investigadores; el investigador debe presentar

su comunicación de forma que suscite interés, sea fácilmente comprensible y bien orga-

nizada para comunicar a quienes va dirigida, los resultados esenciales de su investigación.

La difusión se hace a través del documento llamado informe de investigación relacio-

nado con cada uno de los tipos de investigación formativa considerados para la presente

investigación, de una revista como art́ıculo cient́ıfico y verbal ante el jurado examinador,

una conferencia, un taller. La difusión de la investigación debe centrase en, a quien va

dirigida, qué debe contener, cuándo debe efectuarse, dónde es conveniente presentarla y

cómo hay que hacerlo.

En la presentación de la publicación, según el autor antes indicado, es necesario tener

en cuenta:

Uso correcto de las reglas gramaticales, de la voz activa, nombres concretos y

palabras cortas, comprendidas por el lector, enfatizar lo importante sobre todo

el objetivo y las conclusiones, uso de tablas, gráficos, fotos, dibujos, croquis sin

sobrepasar los ĺımites.

En la Universidad generalmente se difunde la investigación a través de tesinas, tesis,

comunicaciones cient́ıficas o técnicas para revistas o congresos, resúmenes bibliográficos
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para revistas y patentes, art́ıculos cient́ıficos, publicaciones que no tiene condicionamien-

to externo; en otros casos las publicaciones confidenciales para empresas u organismos

nacionales o extranjeros, exigen esta condición como consecuencia de la financiación del

trabajo de investigación, requieren de autorización de la fuente de financiación para su

publicación parcial o total.

Establecer. Permitir el inicio del funcionamiento de algo, con el fin de continuidad,

como un est́ımulo, programa, evento, empresa, un organismo, una costumbre, una refor-

ma, precisar.

Gestión. Deriva del lat́ın gest?o, y hace referencia a la acción y a la consecuencia de

administrar o gestionar algo, es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización

de una operación comercial, desarrollo de la educación y en general de un anhelo cual-

quiera, mientras que administrar abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar

u organizar una determinada situación.

La gestión entonces está dirigida a diversos aspectos como gestión de proyectos, ges-

tión del desarrollo de habilidades investigativas, gestión del conocimiento, de la investi-

gación formativa, de los recursos humanos, gestión ambiental, gestión de la calidad de

vida, de la proyección social, de la extensión educativa, entre otros, maximizando su

rendimiento.

Habilidades. La palabra habilidades proviene del término latino habil?tas que signi-

fica talento, pericia, aptitud para desarrollar alguna tarea exitosamente. Avendaño y

Labarrere (2009) señalan que “... la habilidad es la aplicación de forma exitosa de los

conocimientos asimilados a la solución de tareas ya sean prácticas o mentales”.

Indicador. Es un punto de referencia de tipo cuantitativo o cualitativo que caracteriza

a una variable, dimensión, categoŕıa.



59

Influencia. Significa los efectos que una cosa produce sobre otra, un programa, un

modelo, una propuesta, un taller, un est́ımulo en general que genera efectos en sujetos,

organizaciones, empresas, instituciones.

Investigativas. Perteneciente o relativo a la investigación, significando la generación

de conocimiento de alto nivel, por lo tanto se constituye en la savia de la universidad;

es el objetivo primario del profesor universitario, es aumentar el saber superior, antes

que difundirlo (Polo, 1997, citado por Dueñas, Carbajal y Malagón (s.f.).

Modelo. El modelo es un arquetipo, una representación; un modelo cient́ıfico es una

representación abstracta, conceptual, gráfica, visual f́ısica de fenómenos, sistemas o pro-

cesos a fin de analizar, describir, explicar, simular; el modelo permite determinar un

resultado final a partir de un conjunto de datos de entrada.

Objetivos estratégicos. Petryni y Media (2015) indican que los objetivos estratégicos

constituyen metas organizacionales a largo plazo, ayudando a convertir la declaración

de una misión, de una visión amplia en planes y proyectos más espećıficos, marcando

aśı los puntos más importantes para el éxito, diseñados para ser traducciones medibles,

espećıficas y realistas, los objetivos estratégicos se desarrollan normalmente como parte

de un plan de dos a cuatro años, que identifica los puntos fuertes y los puntos débiles

y establece las expectativas espećıficas que permiten a la empresa u organización lograr

su más amplia misión o declaración de visión.

Objetivos operativos. Petryni y Media ob cit manifiestan que los objetivos operativos

vienen a ser puntos de referencia de los proyectos diarios, semanales o mensuales que

implementan grandes objetivos estratégicos; los objetivos operativos, se llaman también

objetivos tácticos, se establecen con los objetivos estratégicos en mente y proporcio-

nan un medio para la gestión, aśı como el personal para romper un objetivo estratégico

más amplio en tareas realizables; al igual que con los objetivos estratégicos, los objetivos

operativos también deben ser medibles y espećıficos, aunque su enfoque es más estrecho.
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Proceso de gestión. Vienen a ser procesos estratégicos de la organización (liderazgo)

establece la base para el funcionamiento de la organización proporcionado información

al resto de los procesos para el mejoramiento (Padilla, 2014).

Procesos operativos. Transforma los recursos en el producto/servicio aportándoles

valor, de acuerdo a los requisitos del usuario tanto interno como externo; razón de ser

de la organización para lograr los objetivos (Padilla, ob cit.).

Proceso de apoyo. “Son aquellos que no repercuten en forma directa en la producción,

siendo necesarios para su desarrollo. Pueden ser gestión de recursos humanos, contabi-

lidad y control de gestión”(Padilla ob cit.).

Sistema. El sistema viene a ser un conjunto organizado de elementos estrechamente

relacionados, interactuando entre śı para lograr los fines y objetivos, todo sistema tiene

una entrada por donde recibe datos, información, enerǵıa o materia del ambiente, del

exterior, pasando a ser procesados, transformados, con estrategias espećıficas, para luego

pasar a la salida en forma de productos concordantes con los objetivos previstos.



Caṕıtulo 3:

Análisis y Discusión de los

Resultados

3.1 Resultados de la investigación

3.1.1 Desarrollo de las habilidades investigativas

Los resultados sobre el desarrollo de habilidades se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 3.1: Resultados a nivel de desarrollo de habilidades investigativas

Escuela Tipo de
2014-I 2014-II Sub Total Total

Profesional Investigación

Formativa por Aprobados Desaprobados Aprobados Desaprobados Aprobados Desaprobados

Ciclo N % N % N % N % N % N %

Contabilidad IB-I 38 97,44 1 2,56 36 94,74 2 5,26 74 96,10 3 3,90

IM-II 34 94,44 2 5,56 32 82,05 7 17,95 68 90,67 7 9,33 188

IEs-III – – – – 22 61,11 14 38,89 22 64,70 14 35,30

Enfermeŕıa IB-I 36 97,30 1 2,70 39 97,50 1 2,50 75 97,40 2 2,60

IM-II 35 94,59 2 5,41 37 94,87 2 5,13 72 94,73 4 5,27 190

IEC-III – – – – 33 89,19 4 10,81 33 89,19 4 10,81

Ing. Civil IB-I 38 100,00 0 00,00 35 89,74 4 10,26 73 94,80 4 5,20

IM-II 21 61,76 13 38,40 21 55,26 17 44,74 42 58,33 30 41,67 183

IEs-III – – – – 18 52,94 16 47,06 18 52,94 16 47,06

Ing. Agroindustrial IB-I 31 91,17 3 8,83 34 91,89 3 5,11 65 91,55 6 8,45

IM-II 32 94,12 2 5,88 29 82,29 5 17,71 61 89,71 7 10,29 173

IEs-III – – – – 24 70,59 10 29,41 24 70,59 10 29,41

Ing. Forestal Ambiental IB-I 34 94,44 2 5,56 33 91,67 3 8,33 67 93,05 5 6,95

IM-II 32 91,43 3 8,57 34 94,44 2 5,56 66 92,75 5 7,25 178

IEs-III – – – – 32 91,43 3 8,57 32 90,91 3 9,09

Sub Total 331 92,42 29 7,58 459 82,97 93 17,03 790 86,70 122 13,30

Total 912

Fuente: Fichas de evaluación aplicadas durante la sustentación de los TFIF-2014-I y 2014-II
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El análisis de los resultados se hace considerando os resultados de las habilidades

investigativas desarrolladas por los estudiantes a través de la elaboración, presentación,

sustentación y aprobación de un trabajo de investigación formativa se hace a nivel de

cada Escuela Académico Profesional, Semestre Académico 2014-I y 2014-II y tipo de

trabajo de investigación formativa en forma espećıfica y en forma general.

Escuela Académico Profesional de Contabilidad

En el semestre académico 2014-I un total de 38 estudiantes, de Contabilidad, igual

al 97,44%, la gran mayoŕıa, dieron muestras de haber desarrollas las habilidades inves-

tigativas al haber aprobado la elaboración, presentación y sustentación de sus TFIF:

IB, I ciclo de estudios, ante el jurado evaluador, solamente 01 estudiante, 2,56%, no dio

muestras de desarrollo de habilidades investigativas, una minoŕıa. El 94,44%, igual a 34

estudiantes, la gran mayoŕıa, mostraron haber desarrollado las habilidades investigati-

vas, al haber elaboración presentado, sustentado y aprobado de los TFIF: IM, II ciclo

de estudios, lo que no ocurrió con 02 de ellos, 5,56%, una minoŕıa.

En el Semestre Académico 2014-II, Escuela de Contabilidad, los estudiantes del I ciclo

del 2014-I pasaron al II ciclo y los del II ciclo pasaron a III ciclo de estudios, además que

fueron admitidos estudiantes para el I ciclo de estudios, logrando, los siguientes resulta-

dos, un 94,74%, igual a 36 estudiantes, gran mayoŕıa, lograron dar muestras de haber

desarrollado las habilidades investigativas al haber elaborado, presentado, sustentado y

aprobado su TFIF: IB, solamente 2 de ellos, igual al 5,26% no lograron tal desarrollo.

Un total de 32 estudiantes, igual al 82,05%, mayoŕıa, mostraron el desarrollo de ha-

bilidades investigativas, a través de los TFIF: IM, no aśı 07 de ellos, igual al 17,95%,

cantidad que llamó la atención.

Los estudiantes en un 61,11%, igual a 22, si dieron muestras de haber desarrollo las

habilidades investigativas, por medio de los TFIIF: IEs, lo que no ocurrió con 14 de

ellos, igual al 38,89%, cantidad que dio preocupaciones.

En términos generales, pata los Semestres Académicos 2014-I y 2014-II se señala
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que los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad en un total

de 74, igual al 96,10%, gran mayoŕıa, demostraron haber desarrollado las habilidades

investigativas al aprobar el TFIF: IB, lo que no ocurrió con 03 de ellos, igual al 3,90%,

habiéndose producido 14 TFIF. Un 88,00%, igual a 66 estudiantes si llegaron a desa-

rrollar las habilidades investigativas, con la aprobación de los TFIF: IM, situación o

producida en 09 estudiantes, igual a 12%; se aprobaron 18 TFIF. El 64,70%, igual a 22

estudiantes si dieron muestras de desarrollo de las habilidades investigativas al aprobar

la sustentación de los TFIF: IEs, no fue aśı con 14 estudiantes, igual al 35,30%.

En la Escuela de Contabilidad se produjeron un total de 24 trabajos correspondientes

a TFIF: IB, 18 sobre TFIF: IM y 06 TFIF: I, haciendo un total de TFIF a nivel de toda

la Escuela Profesional de 48, los mismos que se constituyen en una evidencia de haber

desarrollado las habilidades investigativas.

Escuela Académico Profesional de Enfermeŕıa

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermeŕıa en el Semestre Académico

2014-I, demostraron haber desarrollado las habilidades investigativas por medio de la

elaboración, presentación y aprobación de los TFIF: IB, en un total de 36, igual al

97,30%, gran mayoŕıa, no sucedió lo mismo con un estudiante, igual al 2,70%, una

mı́nima cantidad. Un 94,59%, igual a 35 estudiantes, gran mayoŕıa, lograron desarro-

llar sus habilidades investigativas, a través de la aprobación de sus TFIF: IM, esto no

sucedió con 02 de ellos, igual al 5,41%, minoŕıa.

En el Semestre Académico 2014-II, un total de 39 estudiantes, igual al 97,50% dieron

muestras de haber desarrollado las habilidades investigativas, a través de la aprobación

del TFIF: IB, lo que no ocurrió con 01 de ellos, igual al 2,50%, cantidad sumamente ba-

ja. El 94,87%, igual a 37 estudiantes si demostraron haber desarrollado las habilidades

investigativas por medio de la aprobación de los TFIF: IM, situación que no se produjo

con 02 estudiantes, igual al 5,13%. Los estudiantes en número de 33, igual al 89,19% si

alcanzaron el desarrollo de habilidades investigativas al haber aprobado la sustentación
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de los TFIF: IEC, sin embargo 04 de ellos no alcanzaron tal desarrollo, es de señalar que

los estudiantes de Enfermeŕıa no llevaron investigación Estad́ıstica (IEs) sino Estudios

de Casos (IEC) por diferencia de curŕıculo con las otras Escuelas Académico Profesio-

nales.

A nivel general se señala que los estudiantes de la Escuela Académico Profesional

de Enfermeŕıa, un 97,40%, igual a 75 a estudiantes si llegaron a desarrollar las habi-

lidades investigativas, al haber aprobado la sustentación del TFIF: IB, no se produjo

el mismo resultado con 2 estudiantes, igual al 2,60%; se llegó a generar 20 TFIF: IB.

Un total de 72 estudiantes, igual a 94,73%, desarrollaron las habilidades investigativas

con la aprobación del TFIF: IM, situación adversa con 4 de ellos, igual al 5,22%; esta

vez se produjo 20 TFIF. Los estudiantes en un total de 33, Igual al 89,19%, llegaron a

desarrollar las habilidades investigativas al haber aprobado el TFIF: IEC, situación que

no se dio con 4 de ellos, igual al 10,81%.

A nivel de la Escuela de Enfermeŕıa se presentaron20 TFIF sobre IB, 20 TFIF sobre

IM y 08 TFIF correspondiente a IEs, totalizando 48 TFIF los mismos que testifican el

desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de la Carrera Profesional

indicada.

Escuela Académico Profesional de Ingenieŕıa Civil

En el semestre académico 2014-I, los estudiantes de Ingenieŕıa Civil, en un total de

38, igual al 100% aprobaron la sustentación del TFIF: IB, resultado sumamente satis-

factorio. El 61,76%, igual a 21 estudiantes dieron muestras de haber desarrollado las

habilidades investigativas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IM, esto no

ocurrió con 13 de ellos, igual al 38,40%, resultados preocupantes.

Los estudiantes en el Semestre Académico 2014-II, en un total de 35, igual al 89,74%,

si llegaron a desarrollar las habilidades investigativas, al haber aprobado la sustentación

de los TFIF: IB, lo que no se produjo en 04 estudiantes, igual a 10, 26%. Un 55,26%,
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igual a 21 estudiantes dieron muestras de haber logrado el desarrollo de las habilidades

investigativas, al haber aprobado la sustentación del TFIF: IM; lo que no ocurrió con 17

de ellos Igual al 44,74% no aprobaron por lo tanto no dieron muestra de desarrollo de

habilidades investigativas. Un total de 18 estudiantes, igual al 52,94% dieron muestras

de haber logrado el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la aprobación

de los TFIF IEs; mientras que 16 estudiantes, igual a 47,06% no aprobaron y no dieron

por ello muestras de haber desarrollado las habilidades investigativas. En base a los

resultados obtenidos se señala que los estudiantes de Ingenieŕıa Civil mostraron menor

interés por desarrollar las habilidades investigativas a excepción de los estudiantes del I

ciclo de estudios 2014-I.

En términos generales a nivel de la Escuela Profesional de Ingenieŕıa Civil se señala

que un total de 73 estudiantes, igual al 94,80% mostraron haber desarrollado las habi-

lidades investigativas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IB, lo que no se

dio con 04 estudiantes igual al 5,20%.

Los estudiantes en un 58,33%, igual a 42 lograron desarrollar las habilidades investiga-

tivas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IM, situación no producida en 30

de ellos, igual al 41,67%, lo que causó preocupación y tomar decisiones para superar

este resultado no satisfactorio. Un total de 18 estudiantes, igual al 52,94% dieron mues-

tras de desarrollo de habilidades investigativas por que aprobaron la sustentación de los

TFIF: IEs; mientras que 16 de ellos igual a 47,06 no lograron.

Los trabajos producidos por los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingenieŕıa

Civil (TFIF) fueron 19 de IB, 16 de IM y 05 de IEs, haciendo un total de 40 TFIF los que

responden al desarrollo de las habilidades investigativas logradas por los estudiantes.

Escuela Académico Profesional de Ingenieŕıa Agroindustrial

Los estudiantes de Ingenieŕıa Agroindustrial en el Semestre Académico 2014-I, en un

91,17%, igual a 31 de ellos, lograron desarrollar las habilidades investigativas al haber

aprobado los TFIF: IB, y solamente tres de ellos, igual al 8,83% no lograron. Los es-
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tudiantes en número de 32, igual al 94,12% al haber aprobado la sustentación de los

TFIF: IM, mostraron haber desarrollado las habilidades investigativas, no lograron un

total de 2 estudiantes, igual al 5,88%, mı́nima cantidad.

En el Semestre Académico 2014-II, los estudiante en número de 34, igual al 91,89%,

dieron evidencias de haber desarrollado las habilidades investigativas al haber aproba-

do la sustentación delos TFIF: IB, no lograron tres estudiantes, igual ala 5,11%. El

82,29%, igual a 29 estudiantes lograron desarrollar las habilidades investigativas al ha-

ber aprobado la sustentación de los TFIF: IM y 5 estudiantes, igual al 17,71% no llegar

a desarrollar tales habilidades.

Un 70,59%, igual a 24 estudiantes si llegaron a desarrollar las habilidades investigativas

al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IEs, no sucedió esto con 10 estudiantes,

igual al 29,41%.

A nivel de la Escuela Académica de Ingenieŕıa Agroindustrial, haciendo una genera-

lización, se tuvo un total de 65 estudiantes, igual al 91,55% que śı lograron desarrollar

habilidades investigativas al llegar a aprobar la sustentación de los TFIF, no ocurrió es-

to en 6 estudiantes, igual a 8,96%. Los alumnos en número de 61, igual al 89,71% si

desarrollaron las habilidades investigativas al aprobar la sustentación de los TFIF: IM,

sucedió lo contrario en 07 estudiantes, igual al 10,29%. El 70,59%, igual a 24 estudiantes

si desarrollaron las habilidades investigativas por haber aprobado la sustentación de los

TFIF: IEs, pero 10 de ellos, igual a 24,91% no lograron.

En la Carrera Profesional de Ingenieŕıa Agroindustrial se produjeron a nivel de TFIF

un número de 17 de IB, 18 de IM y 07 de IEs, haciendo un total de 42 TFIF los que

responden al desarrollo de las habilidades investigativas logradas por los estudiantes.

Escuela Académico Profesional de Ingenieŕıa Forestal y Ambiental

En el semestre académico 2014-I los estudiantes de Ingenieŕıa Forestal y Ambiental en

un número de 34, igual al 94,44% dieron muestras de haber desarrollado las habilidades
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investigativas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IB, ocurrió lo contrario

con 2 estudiantes, igual al 5,56%, cantidad muy baja. El 91,43%, igual a 32 estudian-

tes al haber aprobado la sustentación del TFIF: IM, mostraron haber desarrollado las

habilidades investigativas, pero 3 de ellos, igual al 8,57%, no lograron el desarrollo de

las habilidades correspondientes.

En el Semestre Académico 2014-II, un total de 33 estudiantes, igual a 91,67% si

llegaron a demostrar haber desarrollado las habilidades investigativas al aprobar la sus-

tentación de los TFIF: IB, esto no se produjo en 3 estudiantes, igual al 8,33%. El

94,44%, igual a 34 estudiantes, demostraron haber desarrollado las habilidades investi-

gativas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IM, no sucedió lo mismo con 2

estudiantes, igual al 5,56%. El 91,43%, igual a 32 estudiantes si llegaron a desarrollar

las habilidades investigativas al haber aprobado la sustentación de los TFIF: IEs, fue

diferente en 3 estudiantes, igual al 8,57%.

Realizando un análisis general se señala que los estudiantes de la Escuela Académico

Profesional de Ingenieŕıa Forestal Ambiental en un total de 67, igual al 93,05% demos-

traron haber desarrollado las habilidades investigativas por la razón de haber aprobado

la sustentación de los TFIF: IB; situación no lograda por 05 estudiantes, igual a 6,95%.

El 92,75%, igual a 64 estudiantes si llegaron a desarrollar las habilidades investigativas

al haber aprobado el TFIF: IM; situación no dada en 05 estudiantes, igual a 7,25%. El

99,91%, igual a 30 estudiantes si llegaron a desarrollar las habilidades investigativas al

haber aprobado la sustentación de los TFIF: IEs; pero 03 de ellos, igual al 9,09% no

alcanzaron.

La producción de TFIF a nivel de la Carrera Profesional de Ingenieŕıa Forestal Am-

biental fue en número de 20 de IB, 18 de IM y 08 de IEs, haciendo un total de 46 TFIF

los mismos que se constituyen en una fuente que señala haber desarrollado las habilida-

des investigativas por los estudiantes.
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Finalmente se señala que los estudiantes de la UNACH en un total de 790, igual al

86,62%, dieron muestras de haber logrado el desarrollo de las habilidades investigativas,

lo que no ocurrió con 122 estudiantes, igual al 13,38% y se llegaron a elaborar y aprobar

a nivel de sustentación un total de 224 TFIF.

Los estudiantes que lograron demostrar el desarrollo de habilidades investigativas,

que lo hicieron a través de la elaboración, presentación, sustentación y aprobación de los

diversos tipos de investigación formativa, según Ciclo de estudios y Escuela Académica

Profesional de la UNACH, recibieron una constancia espećıfica e individual, firmada

por la Comisión Organizadora de la UNACH, (2014-I) y luego por el Vicepresidente

Académico (2014-II), constituyéndose en un est́ımulo para cada uno de ellos (Anexo

07), todo ello efecto de un trabajo de gestión de la investigación en la universidad

indicada.

3.1.2 Habilidades Investigativas espećıficas logradas

Las habilidades investigativas logradas por los estudiantes de cada una de las Escuelas

Académico Profesionales de la UNACH se precisan en las siguientes tablas, consideran-

do cuatro (04) partes, indicando que están se vieron visualizadas, demostradas en los

trabajos finales de investigación formativa (TFIF) elaborados, presentados, sustentados

y aprobados por los estudiantes.

a) Sistematización de la Información Bibliográfica

Las habilidades sobre sistematización de la información bibliográfica se indican en la

siguiente tabla (3.2).
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Tabla 3.2: Habilidades Investigativas: Parte I

Sistematización de la Información bibliográfica

. Resumen Textual . Comentario

Identifica ideas Subrayado/ Texto corto Menos de 40 De texto Apreciaciones

principales Resaltado palabras Enjuiciamiento

Parafraseo Ideas de un autor Texto largo De 40 o más De parafraseo Cŕıtica

expresada con palabras Concordancia

propias palabras Oposiciones

del investigador

Usa citas Estilo APA/ Cita bibliográfica * Estilo APA/

Bibliográficas Van couver Van couver

* Enfasis: Autor,

fecha, texto

Elabora fichas Para referencias Elabora fichas Para referencias

bibliográficas bibliográficas bibliográficas bibliográficas

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla se informa sobre las primeras habilidades investigativas consideradas para

su desarrollo, se inicia en el I Ciclo de estudios profesionales de los estudiantes de la

UNACH, las mismas que se van fortaleciendo a medida que los estudiantes avanzan

en los ciclos de estudios de la formación profesional.

b) Conocimiento y manejo de protocolo de investigación

Las habilidades investigativas logradas por los estudiantes a nivel de Conocimiento

y manejo de protocolo de investigación se señalan en la siguiente tabla (3.3).

Las habilidades investigativas indicadas en la tabla (3.3) se centran fundamentalmen-

te en el conocimiento y manejo del protocolo de cada uno de los tipos de investigación

formativa, precisados y utilizados por los estudiantes según ciclos de estudio y Escuela

Profesional de la UNACH.

c) Formato de presentación, presentación y sustentación

Las habilidades logradas por los estudiantes a nivel de formato de presentación,
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Tabla 3.3: Habilidades Investigativas: Parte II

Conocimiento y manejo de protocolo de investigación

Parte preliminar Parte central/ cuerpo Parte complementaria

Caratula Datos del Organización en Unidades Conclusiones Derivados del

Estudiante caṕıtulos orgánicas cuerpo

Dedicatoria/ * Seres queridos Recopilación de Codificados Sugerencias Claridad y

Agradecimiento * Apoyo recibido información presición

Indice Contenidos y Explicación de ideas, Citando autores Referencias APA/ VAN

páginas hechos, situaciones bibliográficas COUVER

Certificación Del asesor Citas bibliográficas Estilo APA/ Anexos Ilustraciones

Van couver

Declaración Señala la Comentarios Opiniones del

jurada originalidad investigador

Introducción Referencia a Ortograf́ıa y Claridad y

caṕıtulos, objetivo, redacción precisión

metodo, resultado Palabras enlace

Resumen Conclusiones

Palabras claves

En ingles

Abstract Traducción de

resumen, keywords

Fuente: Elaboración Propia
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presentación y sustentación se señalan en la siguiente tabla (3.4).

Tabla 3.4: Habilidades Investigativas: Parte III

Formato de presentación Presentación Sustentación

Márgenes 2.5/Izq:3 Impreso Espiralado Exposición Śıntesis

Tipo de letra Arial Grupo Multimedia

Numero de letra 12 Diapositivas

Interlineado 1.5 Gravado Electrónico

Párrafos Doble espacio Grupo Defensa Respuestas a

Aula preguntas

Levantar

observaciones

Fuente. Manual de publicaciones de la Amreican Psychological Association - 2010.

Las habilidades investigativas antes indicadas se centran en conocer y manejar el

formato de presentación de la investigación, la presentación en general y la susten-

tación, como en el caso anterior se va fortaleciendo en el conocimiento y aplicación

a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios profesionales, esa frecuencia

señala alcanzar habilidades.

d) Formulación del problema, marco teórico, hipótesis, resultados con es-

tad́ıgrafos

A nivel de habilidades sobre formulación del problema, elaboración del marco

teórico, hipótesis y resultados con estad́ıgrafos se señalan en la siguiente tabla.

Como en los casos anteriores las habilidades investigativas, se refieren, ahora, al

problema de investigación, sustentado en un marco teórico, la formulación de la

hipótesis y los resultados, con caracteŕısticas mayores para iniciarse en el conoci-

miento y aplicación del método cient́ıfico; apoyado esta vez por la asignatura de

Estad́ıstica, herramienta fundamental en toda investigación; habilidades investigati-

vas que también se acentúan, fortalecen gradualmente a medida que se avanza en los

ciclos de estudios profesionales; con el fortalecimiento gradual se llega al desarrollo
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Tabla 3.5: Habilidades Investigativas: Parte IV

Habilidades Indicadores

Problema de investigación Con pregunta

Variable (s)

Organización del marco teórico En relación a variable (s)

Con citas bibliográficas

Formulación de la hipótesis Respuesta a las preguntas

Variables

Organización de los resultados Fórmulas

Gráficos

Análisis

Fuente: Elaboración Propia

de las habilidades investigativas.

El desarrollo de las habilidades investigativas se ha producido en forma gradual,

desde el Ciclo I hasta el Ciclo III, proyectivamente es hasta el Ciclo VIII. Conforme

los estudiantes avanzan en los ciclos de estudios refuerzan el desarrollo de habilidades

investigativas logradas en ciclos anteriores, resultando aśı una práctica permanente

a medida que se van elaborando, presentando, sustentando y aprobando un trabajo

de investigación formativa (TIF).

La precisión y aplicación de las habilidades investigativas fue validado con la

participación de los expertos al evaluar la propuesta de proceso de desarrollo de ha-

bilidades investigativas y también luego de su aplicación al haber logrado resultados

positivos en el desarrollo de tales habilidades.
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3.1.3 Tipos de Investigación Formativa establecidos

Para efectos de lograr el desarrollo de las habilidades investigativas se tuvo que llegar

a precisar los tipos de investigación formativa para ser elaborados por los estudiantes

de la UNACH, quedando establecidos en la forma siguiente.

Tabla 3.6: Tipos de Investigación Formativa

Ciclo de estudios
Tipo de Investigación Formativa

Representación simbólica
Escuelas Profesionales

I Investigación Bibliográfica IB Contabilidad

II Investigación Monográfica IM Enfermeŕıa

III Investigación Estad́ıstica/Estudio de Casos IEs/EC Ingenieŕıa Civil

IV Estudio de Casos/Investigación Estad́ıstica EC/IEs Ingenieŕıa Agroindustrial

V Investigación Etnográfica IEt Ingenieŕıa Forestal y Ambiental

VI Investigación Acción IA

VII Ensayo E

VIII Tesina Te

Fuente: Elaboración Propia.

Se llegó a determinar los tipos de trabajos de investigación formativa (TIF) como se

indica en la tabla, correspondiendo para cada ciclo de estudios un tipo el mismo que es

común para los estudiantes de todas las Escuelas Profesionales de la UNACH.

Cada Tipo de investigación tiene su propia simboloǵıa determinada en base a las

iniciales del nombre, propuesta que mereció la aprobación de los Directores de las Es-

cuelas Profesionales de la UNACH, de alĺı su aplicación en los diversos ciclos de estudio,

asimismo validado por los expertos que participaron en la evaluación del proceso de

desarrollo de las habilidades investigativas.

Los diferentes tipos de investigación están relacionados con los métodos (enfoques) de

investigación tanto cualitativa como cuantitativa, como está representado en la figura 5,

preparada en forma cuidadosa, de esta forma se lograrán experiencias en investigación
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con ambas metodoloǵıas en forma separada y también combinada o mixta.

Figura 3.1: Tipos de Investigación Formativa y Habilidades Investigativas y su relación con los enfoques de investi-

gación: Cuantitativa y Cualitativa.

3.1.4 Procesos relacionados con las Habilidades Investigativas

y los tipos de Investigación Formativa

Los procesos relacionados con las Habilidades Investigativas y los tipos de Investiga-

ción Formativa se presentan a través de una ĺınea de tiempo para efectos del desarrollo de

las habilidades investigativas a través de la realización de los Trabajos de Investigación

Formativa (TIF), figura (3.2).
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Figura 3.2: Procesos relacionados con el desarrollo de las Habilidades Investigativas y los tipos de Investigación

Formativa (Lı́nea de tiempo).

Los procesos y las semanas consideradas para el desarrollo de las habilidades investi-

gativas (HI) a través de la elaboración de los trabajos de investigación formativa (TIF)

se llegaron a representar en una ĺınea de tiempo. Las semanas de trabajo arrancan desde

antes del inicio de un Semestre Académico, para desarrollar actividades de planificación,

sensibilización y difusión de las actividades de desarrollo de las habilidades investigativas

a nivel de todos los ciclos de estudio de todas las Escuelas Profesionales de la UNACH.

La semana uno (1) estuvo destinada para capacitar a los estudiantes según Escuelas

Académico Profesionales y ciclos de estudios en habilidades investigativas y en los tipos

de investigación formativa. La segunda semana para trabajar la selección de temas de

investigación y designar los docentes asesores coordinando con los Directores de cada

una de las Escuelas Profesionales.

Desde la segunda semana, al mismo tiempo, hasta la semana doce se desarrollan las

habilidades investigativas a través de la elaboración de los trabajos de investigación



77

formativa, según ciclos de estudio y Carreras Profesionales con el acompañamiento del

docente asesor, en ambientes de la universidad, centrándose fundamentalmente en patios

y galeŕıas del local central ubicado en el Plaza Mayor de Chota generalmente.

La semana trece corresponde a la presentación de los Trabajos Finales de Investiga-

ción Formativa (TFIF) en disco (de toda la sección) para enviar al Jurado Evaluador,

designado en la misma semana y con la publicación de los cronogramas de sustentación

correspondientes, en esta semana se devuelven los trabajos corregidos a los estudiantes

para su presentación final en tres (03) fólderes o espiralados para el Jurado y en un disco

con la grabación de los TFIF a nivel de toda el aula.

En la semana catorce se realiza las sustentaciones de los TFIF según Ciclos de estu-

dios y Carreras Profesionales en un horario del turno libre, para no afectar el normal

desarrollo de las clases de los estudiantes, con lo que queda finalizado el proceso de

desarrollo de habilidades investigativas por medio de la elaboración, presentación, sus-

tentación y aprobación de los TFIF.

La semana quince queda para publicar los resultados y estimular a los estudiantes que

alcanzaron los primeros puestos de cada ciclo de estudio de las Escuelas Profesionales de

la UNACH, aśı como estimular también a los docentes que participaron como asesores

y como integrantes del Jurado Evaluador de los TFIF.

3.1.5 Determinación de los Temas de Investigación

La determinación de los temas de investigación ha seguido un proceso espećıfico como

se señala en la tabla siguiente seguida de la correspondiente explicación, ilustración que

se hace con una sola Escuela Profesional, en este caso Ingenieŕıa Civil, indicando que en

forma similar se ha procedido para las demás Escuelas Profesionales.
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Tabla 3.7: Selección del tema de investigación Escuela Profesional de Ingenieŕıa Civil

Ciclo I

Asignatura Competencia Contenidos Básicos Selección Contenidos Temas Propuestos

Basicos

Comprende de La institucionalización Edificaciones sostenibles.

la formación de la ingenieŕıa Civil en Tecnoloǵıas en los campos de

tecnológica el Perú. Ingenieŕıa Civil la construcción.

en el campo en América: Antecedentes, Innovación y nuevas Arquitectura bioclimática.

Introducción de la ingenieŕıa historia y técnicas. tecnoloǵıas en el Las ciudades y su espacio

a la ingenieŕıa civil el conocimiento Innovación y nuevas campo de la construcción público.

civil de la estructura tecnoloǵıas en el campo y de la adecuación del Prototipo de vivienda

académica y del de la construcción y de la hábitat humano urbana para Chota.

proyecto educativo adecuación del hábitat Prototipo de vivienda rural

del programa, humano. para Chota.

identificado el Ingenieŕıa civil: Territorio Construcción con tierra.

contenido corres y medio ambiente. Hábitat para la humanidad.

pondiente a cada Geoloǵıa aplicada a la La vivienda indestructible.

asignatura del ingenieŕıa civil. Aproximaciones teóricas

macro currriculo Valoración de obras en hacia la arquitectura.

ingenieŕıa civil. Programa de materiales y

Organización de emprezas nueva tecnoloǵıas de estudio.

para ingenieŕıa civil (09). Tecnoloǵıas establecidas

para la construcción o producción

del hábitat.

Nota. Organizado en base al Curŕıculo de la Escuela Profesional de Ingenieŕıa Civil

Los temas de investigación para ser trabajados por los estudiantes de los diferentes

Ciclos y Escuelas Académico Profesionales de la UNACH, como motivo para el desa-

rrollo de las habilidades investigativas, se han determinado a través de la estrategia de

selección de temas de investigación especialmente diseñada en base al Curŕıculo de cada

Escuela Profesional, considerando la asignatura eje, competencia, contenidos básicos,

selección del contenido básico y temas propuestos.

Los temas propuestos (columna final de la tabla) se distribuyen a los grupos de

investigación por medio de sorteo utilizando balotas, a fin de evitar la selección de los

mismos temas por diferentes grupos.
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3.1.6 Documentos como medios en el desarrollo de Habilidades

Investigativas

Para trabajar el desarrollo de habilidades investigativas con los estudiantes, a través de

la elaboración, presentación, sustentación y aprobación de los trabajos de investigación

formativa (TIF) se formuló un conjunto de documentos que se señalan a continuación.

Documentos generales: Reglamento de Habilidades Investigativas e Investigación Forma-

tiva; protocolos de investigación para cada uno de los tipos de investigación formativa,

contenidos aprobados por los Directores de las Escuelas Profesionales. Documentos de

planificación: Plan de Capacitación en Habilidades Investigativas, plan de sustentación

de los TFIF para demostrar el desarrollo de habilidades investigativas.

Documentos espećıficos: Cronogramas de sustentaciones (anexos 04, 05), base de datos

(anexo 06), orientaciones para la sustentación de los TFIF, comunicados a los estu-

diantes, registro de asistencia, fichas de evaluación de habilidades investigativas, actas

de evaluación de las habilidades investigativas. Documentos de est́ımulo: Constancia de

aprobación de los TFIF para los estudiantes (anexo 07), resoluciones de reconocimien-

to de los primeros puestos alcanzados por los estudiantes (anexo 08), resoluciones de

participación de los docentes como asesores y como integrantes del Jurado Evaluador.

Los documentos según su naturaleza han sido publicados en vitrinas, pizarras, murales

existentes en cada Escuela Académica Profesional para conocimiento de los estudiantes

y docentes de todos los ciclos de estudios; además se prepararon documentos de apoyo

al dominio de contenidos con impresos sobre los TIF: IB, IM, IEs, EC.
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3.2 Proceso de desarrollo de habilidades

investigativas

En la presente investigación se diseñó un Modelo para el proceso de desarrollo de las

Habilidades Investigativas para ser logradas con la elaboración de Trabajos de Investi-

gación Formativa a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH),

es una muestra precisa sobre gestión universitaria, espećıficamente sobre gestión de la

investigación en la universidad (Fig. 3.3).

Figura 3.3: Proceso para el desarrollo de las Habilidades Investigativas y Trabajos de Investigación Formativa para

la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH)
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Descripción

1) Denominación de la Propuesta

Proceso para el desarrollo de Habilidades Investigativas y Trabajos de Investigación

Formativa para la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH).

2) Introducción

El proceso diseñado está orientado al desarrollo de habilidades investigativas a través

de la elaboración, presentación, sustentación y aprobación de un tipo de investigación

formativa especialmente determinado, con estudiantes del I al III Ciclo de estudios de

las Escuelas Académica Profesionales de Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil,

Ingenieŕıa Agroindustrial e Ingenieŕıa Forestal Ambiental de la UNACH, teniendo su

proyección hasta el VIII ciclo de estudios de tal manera que se vayan desarrollan-

do gradualmente las habilidades investigativas, y los estudiantes al llegar al IX y X

Ciclos de estudios estén en mejores condiciones para elaborar los trabajos de inves-

tigación con fines de obtención el Grado Académico de Bachiller y luego el T́ıtulo

Profesional para egresar de la Universidad.

Para el efecto se requiere la participación de los docentes de las Escuelas Académi-

co Profesionales, de los diferentes ciclos de estudios, para asesorar los trabajos de

investigación y para participar como jurados evaluadores. La evaluación no compro-

mete la participación a nivel de evaluación de las asignaturas, siendo un trabajo

esencialmente transversal, pero śı permite obtener una constancia de aprobación de

las habilidades investigativas (Anexo 07).

Exige asimismo el monitoreo de la Oficina Central de Investigación, de la Vice-

presidencia Académica de la UNACH y en el futuro de la Vicepresidencia de Inves-

tigación, la participación del área de Loǵıstica y de Imagen Institucional, al final

compromete a toda la comunidad universitaria y sin afectar el normal desarrollo de

clases, utilizando la infraestructura y equipamiento correspondiente, aśı como de la

comunidad en general.
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3) Visión y Misión

La visión y la misión según Vigo (2014) quedaron formulada de la forma siguiente:

Visión. Ser una universidad de prestigio y calidad reconocida nacional e internacio-

nalmente, que atiende a las necesidades de la sociedad con responsabilidad social

e identidad. Misión. La UNACH contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad

y la naturaleza, ofreciendo formación de profesionales y servicios de I + D + i de

calidad con capacidad ética, cient́ıfica, tecnológica y humana de modo pertinente y

responsable.

4) Diagnóstico

Corresponde a la primera etapa del proceso, concordante con Farro (2001) es el

momento en el cual los actores (?) se interrogan sobre el funcionamiento, logros y los

problemas que confrontan en este caso a nivel de habilidades investigativas (p.72),

previa a la aplicación del proceso se tiene que realizar o actualizar el diagnóstico,

habiendo considerado determinar las debilidades y fortalezas, aśı como las amenazas

y oportunidades.

5) Objetivos estratégicos

Comprende la precisión de los logros que se quiere alcanzar a largo plazo, 8 Ciclos

de estudio igual 4 años, significando que se dirige a superar la problemática, en este

caso sobre las habilidades investigativas, involucra la participación de los integrantes

de la OCI-UNACH, de Loǵıstica y de Imagen Institucional fundamentalmente, de

acuerdo con Farro, citado anteriormente, los objetivos estarán caracterizados por ser

pertinentes, teleológicos, consensuales, mensurables, factibles, flexibles

6) Teoŕıas

Toda actividad se basa en teoŕıas y entonces permite trabajar dialécticamente, de la

teoŕıa a la aplicación (práctica) y viceversa, ellas juegan un rol fundamental, en este

caso sirven de base para el proceso de desarrollo de las habilidades investigativas.

Para el proceso indicado se han considerado: la teoŕıa de la responsabilidad social

empresarial; teoŕıa socio-cultural y teoŕıa general de sistemas.
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7) Procedimientos

El proceso considera tres procedimientos ellos son: el procedimiento de la Investiga-

ción Formativa (IF), el procedimiento de la Investigación de Fin de Carrera (IFC)

y el procedimiento de Investigación Docente (ID), por razones de delimitación de la

investigación se ha determinado trabajar esta vez con el Procedimiento de la Inves-

tigación Formativa (IF), orientado a los estudiantes del I al III Ciclos de estudio y

su proyección al VIII Ciclo.

8) Investigación Formativa

La Investigación Formativa abarca un conjunto de tipos de investigación que son eje-

cutados gradualmente Ciclo a Ciclo de estudios, en las cinco Carreras Profesionales

de la UNACH, los mismos que son: Investigación Bibliográfica (IB), Investigación

Monográfica (IM), Investigación Estad́ıstica (IEs), Estudio de Casos (EC), Investi-

gación Etnográfica (IEt), Investigación Acción (IA), Ensayo (E) y Tesina (Te).

Para la presente investigación ha sido considerada solamente los tipos IB (I ciclo)

IM (II ciclo) IEs y EC (III Ciclo) por haber hechos las observaciones problemáticas

en los estudiantes de los Semestres 2014-I y 2014-II de todas las Escuelas Académi-

ca Profesionales, además considerando la variación de asignaturas presentada en la

Escuela Académica Profesional de Enfermeŕıa.

9) Investigación de Fin de Carrera

El procedimiento de Investigación de Fin de Carrera está orientado a la realización

de la investigación con fines de titulación para obtener el T́ıtulo Profesional en cada

una de las Carreras Profesionales de la UNACH, Ciclos de estudios IX y X.

10) Investigación Docente

La investigación Docente, es otro de los procedimientos considerados, no forma parte

de la presente investigación, se hace referencia para efectos de articulación, es aquella

que deben realizar los docentes de cada Escuela Académica Profesional sin excepción

alguna en forma individual o en pequeños grupos multidisciplinarios.
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11) Estrategias

Para que los estudiantes de cada Escuela Académica Profesional de la UNACH logren

el desarrollo de habilidades investigativas aplicando la Investigación Formativa, con

los diversos tipos de investigación considerados, se tiene que aplicar un conjunto de

estrategias, correspondiendo a una gestión de la investigación complementaria para

lograr los objetivos, las estrategias son:

a) Capacitación (Ca)

Los estudiantes tienen que ser capacitados sobre habilidades investigativas, aśı co-

mo sobre los tipos de investigación formativa según el Ciclo de estudios, diver-

sificado y contextualizado según la Escuela Profesional. Para el efecto se diseña

el Plan de Capacitación, coordinando con los Directores de Escuela y aprobados

por la Comisión Organizadora de la UNACH (Anexo 11).

b) Organización de Grupos de investigación (Og)

Los estudiantes para poder desarrollar sus habilidades investigativas, a través de

la elaboración, presentación, sustentación y aprobación de los trabajos de inves-

tigación formativa, se organizaron en grupos de 3 y 4 estudiantes.

c) Selección de temas de investigación (St)

La selección de los temas de investigación se realiza a través del análisis del

curŕıculo de cada Carrera Profesional, eligiendo la asignatura de especialidad,

siendo eje, y de los contenidos básicos de la misma.

d) Asignación de Asesor (Aa)

Los docentes asesores son asignados con la participación de la OCI y los Directo-

res de Escuela Profesional, considerando Docentes a TC, responsabilizándose de

dos a tres grupos de trabajo para el asesoramiento respectivo, correspondiendo a

dos horas semanal de trabajo.

Los Asesores acuerdan con los grupos de estudiantes el horario y lugar de trabajo

(universidad), recibiendo una documentación espećıfica para viabilizar el asesora-

miento, durante el semestre académico, con el monitoreo correspondiente.

e) Elaboración de los Trabajos de Investigación Formativa (ETIF)
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Corresponde a la tarea de realizar la investigación de acuerdo al tipo de investi-

gación formativa que corresponde al ciclo de estudios de cada una de las Carreras

Profesionales, se realiza en ambientes de la universidad, en las bibliotecas de la

localidad, utilizando internet y con el acompañamiento del docente asesor; asi-

mismo se tendrá en cuenta la capacitación previamente realizada y el uso de la

documentación correspondiente.

f) Presentación de los Trabajos Finales de Investigación Formativa (P-

TFIF)

Los TFIF elaborados se presentan, en un CD, para su reproducción y derivación a

los integrantes del Jurado Evaluador, para efectos de la evaluación y alcanzar las

observaciones y recomendaciones para que se tenga en cuenta a nivel del grupo

investigador.

g) Designación de Jurado Evaluador (DJ)

El Jurado de Evaluación para los TFIF se designa en coordinación de la OCI y el

Director de cada Escuela Académica Profesional, siendo designados con Resolu-

ción espećıfica; considerando que los Docentes no pueden ser Jurado de los grupos

de estudiantes asesorados.

h) Revisión de los Trabajos Finales de Investigación Formativa (TFIF)

por el Jurado Evaluador

Los TFIF presentados en material electrónico se reproducen y se env́ıa a cada

uno de los integrantes del Jurado Evaluador para la evaluación respectiva, en

plazos espećıficos y luego retorna con las observaciones y recomendaciones corres-

pondientes, para ser alcanzado a los estudiantes, quienes hacen las correcciones

necesarias señaladas por el Jurado Evaluador.

i) Sustentación: Exposición y defensa (S)

Los estudiantes se presentan, formalmente vestidos, ante el Jurado Evaluador,

en las aulas especialmente acondicionadas e identificadas según Ciclos y Escuelas

Profesionales, portando tres (03) ejemplares en f́ısico, en un fólder o espiralado

de su TFIF, correspondiendo uno para cada Jurado Evaluador y un CD con la
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grabación correspondiente.

La sustentación comprende dos fases: la primera corresponde a la exposición del

TFIF, en un tiempo de 20 minutos, haciendo uso de material multimedia, dispo-

nible en cada una de las aulas de la UNACH; luego se pasa a la segunda fase,

la defensa, donde el Jurado Evaluador hace observaciones y preguntas para ser

levantadas y absueltas respectivamente por los autores del TFIF (Anexo 12).

j) Evaluación (E)

El Jurado Evaluador en forma individual llena una Ficha de Evaluación (medi-

ción) (Anexo 02) de la Sustentación del TFIF, luego se obtiene el promedio para

ser registrado en el Acta de Evaluación correspondiente (Anexo 13); los estudian-

tes son informados de inmediato sobre sus resultados evaluativos y reciben un

ejemplar del TFIF, en f́ısico; estos resultados corresponden a una evaluación fi-

nal relacionada con el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la

aprobación de un trabajo de investigación formativa.

k) Producto

El producto es el logro del desarrollo de las habilidades investigativas, producto

no material, sino demostrativo, por cada uno de los estudiantes, de cada uno de

los ciclos de estudio y de cada una de las Carreras Profesionales de la UNACH.

Sin embargo dado la naturaleza de la investigación se tiene un segundo producto,

en material electrónico y en f́ısico, corresponde al Trabajo Final de Investigación

Formativa, presentado, sustentado y aprobado, en el mismo que se señalan tam-

bién las habilidades desarrolladas por los estudiantes, documentos que se constitu-

yen en un tributo para la publicación en la revista de investigación de estudiantes

de cada una de las Carreras Profesionales, en cuanto se implemente.

l) Est́ımulos

Los estudiantes sin excepción alguna que aprueben su TFIF son estimulados con

una Constancia de Aprobación (Anexo 07) y con Resolución de Reconocimiento

y Felicitación (Anexo 14) para los grupos que han ocupado el Primero, Segundo y

Tercer puestos, firmado por el Vicepresidente Académico, que en el futuro será el
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Vicepresidente de Investigación.

Los Docentes Asesores, reciben una Resolución de Reconocimiento y Felicitación

por su participación como Asesor, siempre que hayan cumplido con asesorar a los

estudiantes, para ello tienen que hacer llegar las fuentes de verificación corres-

pondientes; son estimulados también en la misma forma por ser integrantes del

Jurado Evaluador.

m) Asistentes, Loǵıstica e Imagen Institucional

La gestión para el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la In-

vestigación Formativa moviliza cuasi a toda la universidad, sin embargo en forma

espećıfica se tiene que contar con el apoyo directo de los Asistentes (trabajadores)

de la OCI-UNACH, esta vez correspondiendo el Biólogo César Arellano Sánchez

y a la Licenciada Romy Palacios Dı́az; de la Unidad de Loǵıstica y de Imagen

Institucional, aśı entonces se asegura el desarrollo del todo el procedimiento de la

Investigación a nivel de los estudiantes universitarios.

n) Acompañamiento, supervisión y valores

La gestión de las habilidades investigativas a través de la Investigación Formativa

en cada Escuela Académica Profesional exige del acompañamiento a los estu-

diantes por el Director de Escuela, del Coordinador Académico, de los Docentes

Asesores; aśı como de la supervisión por parte de los Directores de Escuela y de

los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH; aśı como también la

participación como veedores de las sustentaciones de instituciones representativas.

Asimismo se ha considerado la práctica de los valores en forma permanente de

los Directores de Escuela, Docentes asesores al constituirse en ejemplo de trabajo

sobre el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la investigación

formativa.

ñ) Entorno

La gestión de la investigación en la UNACH ha tenido en cuenta el entorno, como

lo hace y debe hacer una universidad, de alĺı vienen los estudiantes y alĺı regresan

para servir con su desempeño profesional, esta vez con sus saberes de habilidades
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investigativas y de investigación formativa, que de paso, en la provincia de Chota

donde se ubica del UNACH, hay una riqueza temática, problemática en relación a

cada una de las Carreras Profesionales, para hacer investigación, comprometiendo

una vez más el desarrollo de habilidades investigativas, investigando.

o) Proyecciones

Una investigación no agota toda una problemática, sin embargo śı resuelve un

problema debidamente delimitado, pero al mismo tiempo abre un abanico de

otras investigaciones a ello, esta vez se ha llamado proyecciones, de alĺı que quedan

algunos vaćıos para ser resueltos con otras investigaciones complementarias que

aborden los siguientes tópicos:

a) Revista de Investigación de estudiantes, impreso y/o virtual (RIE).

b) Jornadas de Investigación (JI).

c) Considerar los demás Ciclos de estudios de los estudiantes, para seguir traba-

jando en forma similar, hasta llegar al VIII ciclo de estudios, que debe culminar

con la elaboración de la Tesina.

d) Propiedad intelectual (PI).

e) Patentes (Pa).

Además una proyección interesante es también el Aprendizaje Servicio (ApSe)

que debe ser trabajado con Proyección Social de la UNACH, de tal forma que

queden articuladas las tres funciones fundamentales de la universidad: Académica,

Investigación y Extensión Universitaria y Proyección Social.

3.3 Discusión de Resultados

La presente investigación resolvió el problema de las deficiencias en el desarrollo de

habilidades investigativas observadas en los estudiantes matriculados en los Semestres

2014-I , ciclos I y II y 2014-II, ciclos I, II y III, en las Escuelas Académicas Profesio-



89

nales (EAP) de Contabilidad, Enfermeŕıa, Ingenieŕıa Civil, Ingenieŕıa Agroindustrial

e Ingenieŕıa Forestal y Ambiental de la UNACH, con la participación de los mismos

en la investigación formativa a través de la elaboración, presentación, sustentación y

aprobación de un tipo de trabajo de investigación previamente determinado, de esta

forma llegaron a desarrollar las habilidades investigativas, como una formación inicial

en investigación que prepara para la función investigativa del futuro profesional (Paulo

y Chirino, s.f.).

Se precisaron las habilidades investigativas para ser desarrolladas por los estudiantes

de los ciclos I al III de cada una de las EAPs de la UNACH, asimismo los diferentes

tipos de investigación formativa, establecidos para ser desarrollados por los estudiantes

(Centro de Investigación y Desarrollo, 2014), como forma de consolidar la investigación

en la universidad, establecidos esta vez por TIF que van del I al VIII Ciclo de estu-

dios, para ser desarrollados por los estudiantes (Porre, 2013), para su ejecución se tuvo

que delinear un conjunto de estrategias de habilidades investigativas (Chulle y Sánchez

2014), en forma especial para la selección de los temas de investigación, teniendo como

base el curŕıculo de cada EAP (PDI-UNACH-2011), ligado por lo tanto a la especialidad

del estudiante.

El desarrollo de las habilidades investigativas por cierto se ha producido a través de

la elaboración de los diversos tipos de investigación considerados para la investigación

formativa trabajados como eje transversal; Mart́ınez y Márquez, 2014), sin afectar el

normal desarrollo de las clases de curso alguno, aprovechando el tiempo libre y orga-

nizando el mismo (Donati y Trucco, s.f.), trabajando por la mañana o por la tarde y

durante las noches hasta determinada hora, buena decisión de los estudiantes sin que

signifique obligación alguna, tutorados por un docente (Vela, 2007).

Los resultados positivos se constituyen en base para su continuidad para el desarrollo

de habilidades investigativas a través de los temas y tipos de investigación formativa,

incluidos como manifestación de una cultura de la investigación (CNA, s.f.) y a medida
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que los estudiantes progresan en sus estudios, constituyendo alternativas para mejorar

tales habilidades (Ordóñez y León, 2015) asimismo es susceptible de ser aplicado en

realidades similares a nivel de una Escuela, de una Facultad o de toda la universidad.

Los datos resultantes ratifican y ampĺıan los obtenidos en otras investigaciones reali-

zadas con muestras más pequeñas, Alvarado y Vilcatoma (2016) trabajaron con 79 estu-

diantes de pregrado; la presente abarcó las cinco Escuelas Profesionales de la UNACH,

en Ciclos continuos y con tipos espećıficos de investigación formativa, teniendo el acom-

pañamiento de los docentes como acción tutorial.

El diseño del modelo propuesto y ejecutado es reflejo de la aplicación de la gestión

universitaria, espećıficamente de gestión de la investigación en la universidad, represen-

tando una realidad con uso del lenguaje simbólico (Anderg-Egg, 1980), teniendo cierta

similitud con el modelo teórico propuesto por Vigo y Urbina (2005) orientado a una

Escuela, Matemática, de esta forma fueron los estudiantes de la UNACH los primeros

beneficiados al desarrollar las habilidades investigativas demostradas con la elaboración,

presentación, sustentación y aprobación de un TFIF, con ello se beneficia también la

enseñanza universitaria (Ibero América divulga, 2015) todos los estudiantes tuvieron la

oportunidad de participar, con igualdad de condiciones, teniendo acceso a los procesos

para desarrollar las habilidades investigativas, no habiendo existido condición alguna

que justifique la discriminación o poner en peligro la dignidad, integridad f́ısica o psi-

cológica de los mismos.

Se destaca la sinergia entre los participantes estudiantes, 912, docentes y autoridades

de la UNACH, cada uno aportando enerǵıa desbordante, siendo intercambiada, dando

muestras de compromiso, de actitudes cŕıticas, ser inconformistas, valientes, exigentes,

incansables dejando aśı una enorme huella en el desarrollo de las habilidades investiga-

tivas, con responsabilidad social, teniendo en cuenta los conceptos de social y cultural

(Vigotsky), respondiendo también con aportes para la acreditación universitaria (Hur-

tado, 2010).
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La investigación realizada permite señalar temas-problemas no resueltos como son el

no desarrollo de las habilidades investigativas para los ciclos IV a VIII, la no articulación

de las tres funciones fundamentales de la universidad, espećıficamente con la función de

extensión y proyección social por medio del aprendizaje servicio, la no publicación de los

trabajos de investigación aprobados por los estudiantes, en una revista de investigación

de estudiantes, según Escuelas Académica Profesional, toda vez que la difusión de la

investigación es el medio por el cual la sociedad conoce los trabajos de investigación

que se realizan (Cegarra, 2004), la realización de la Jornada de Investigación con la

participación de los estudiantes que ocuparon los primeros puestos.

Los resultados obtenidos se constituyen en una muestra de haber logrado en forma

óptima los objetivos propuestos, de haber verificado la hipótesis formulada y por ende

resuelto el problema de investigación formulado inicialmente.



Conclusiones

El nivel de desarrollo de las habilidades Investigativas en los estudiantes de las

escuelas Profesionales de la UNACH se encuentran en una mayor concentración

(86,70%) en la categoŕıa bueno (aprobado).

La investigación formativa llegó a su aplicación a través de la determinación

previa de los tipos espećıficos de investigación como son IB, IM, IEs y EC, para

los ciclos I, II y III respectivamente.

El desarrollo de las habilidades investigativas, en los estudiantes, se centró en el

procesamiento de la información bibliográfica y la investigación de campo en forma

gradual en la medida de la elaboración, presentación, sustentación y aprobación

de los TIF según ciclos de estudios.

La investigación permitió diseñar los procesos para el desarrollo de las habili-

dades investigativas como una gúıa representativa con base en la elaboración de

los tipos de investigación formativa.

Los temas para el desarrollo de la investigación formativa y con ello el desarrollo

de las habilidades investigativas, a nivel de los estudiantes, tienen su base en los

contenidos básicos de la asignatura eje de cada ciclo de estudios y de cada Escuela

Profesional.

Los procesos diseñados considerados a nivel de gestión para el desarrollo de las

habilidades investigativas, por los estudiantes, von de los complejo a lo simple,

con actividades en sentido inverso, con organización, acompañamiento y trabajo

en equipo.



Recomendaciones

A la comunidad académica

En la realización de la investigación se llegó a descubrir que existen vaćıos

temáticos sobre los cuales se pueden hacer investigaciones, por lo que se

presenta como propuestas de investigación:

• ¿Cómo desarrollar las habilidades investigativas en los estudiantes, en los

ciclos IV al VIII en las Escuelas Profesionales?

• ¿Cómo articular las funciones de la universidad académica, de investiga-

ción con la de Proyección Social y Extensión universitaria?

A la Oficina Central de Investigación

Impulsar el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la elabo-

ración de los trabajos de investigación en los Ciclos UV al VIII como aspecto

básico en la gestión de la investigación en la universidad.

Producir material bibliográfico de apoyo, para los estudiantes, sobre habilida-

des investigativas y tipos de investigación determinados para la investigación

formativa.

Difundir las experiencias exitosas sobre el desarrollo de habilidades investi-

gativas de los estudiantes a través de las jornadas de investigación.

Diseñar un sistema de incentivos para motivar las buenas prácticas de desa-

rrollo de habilidades investigativas a través de los tipos de trabajos de inves-

tigación precisados para la investigación formativa.
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A la gestión de las Escuelas Profesionales

Hacer un diagnóstico del desarrollo de las habilidades investigativas de los

estudiantes según Escuelas Profesionales y ciclo de estudios.

Consolidar lineamientos de intervención para orientar y sistematizar el desa-

rrollo de las habilidades investigativas a través de los tipos de trabajos de

investigación considerados para la investigación formativa.

Desarrollar las jornadas de investigación sobre el desarrollo de habilidades

investigativas teniendo en cuenta los primeros puestos alcanzado por los estu-

diantes en habilidades investigativas, demostradas con la elaboración, presen-

tación, sustentación y aprobación de los trabajos de investigación formativa.

Generar interés en los estudiantes por la difusión de los resultados sobre las

habilidades investigativas a través de los TIF por medio de la publicación de

la revista de investigación de estudiantes.

A los docentes

Trabajar por el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes,

por medio de la elaboración de los tipos de investigación establecidos para la

investigación formativa.
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de Casos. Métodos de Investigación Educativa. Universidad Autónoma de Madrid.
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y ambiente de la especialidad de educación primaria de la facultad de Ciencias
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ficia Universidad Católica de Argentina. Campus Rosario.



97
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Niezen, G. (1989). Cómo investigar en comunicación social. Lima: Escuela de

Comunicación social de la UNMSM. Centro de Investigación en Comunicación.
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¿Qué es la RSE?. Recuperado el 02 de octubre del 2015 de:

http://www.unido.org/es/que-hacemos/creacion-de-capacidad-comercial/responsa

bilidad-social-empresarial-para-la-integracion-de-los-mercados/que-es-la-rse.html
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Vallaeys, F. (s.f.) ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?. Pontificia Uni-
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Anexo 01: Malla Curricular de Ingenieŕıa Forestal y Ambiental

Figura 3.4: Tomado de Curŕıculo de la EP Ing. Forestal y Ambiental PDI-UNACH-2011
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Anexo 02 a: Ficha de Evaluación de Habilidades Investigativas

a Nivel de Monograf́ıa
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Anexo 02 b: Ficha de Evaluación de Habilidades Investigativas

a Nivel de Investigación Estad́ıstica
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Anexo 03 a: Validación de Instrumentos de Investigación Mo-

nográfica

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Ficha de evaluación de la Investigación Monográfica

Aspectos de validación del instrumento

1. Pertinencia: Los ı́tems miden lo previsto en los objetivos de investigación.

2. Coherencia: Los ı́tems responden a lo que se debe medir en la variable y sus

dimensiones.

3. Congruencia: Los ı́tems son congruentes entre śı y con el concepto que mide.

4. Suficiencia: Los ı́tems son suficientes en cantidad para medir la variable.

5. Objetividad: Los ı́tems se expresan en comportamientos y acciones observables.

6. Consistencia: Los ı́tems están formulados en concordancia con los fundamentos

teóricos de la variable.

7. Organización: Los ı́tems están secuenciados y distribuidos de acuerdo a dimen-

siones e indicadores.

8. Claridad: Los ı́tems están redactados en un lenguaje entendible para los sujetos

a evaluar.

9. Formato: Los ı́tems están escritos respetando aspectos técnicos tamaño de letra,

espaciado, interlineado, nitidez.

10. Estructura: El instrumento cuenta con instrucciones, consignas bien definidas.
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Validación de concordancia de Jueces (Directores de Escuela)

Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Acuerdo

1 3 3 3 3 3 1

2 3 3 3 3 3 1

3 3 3 3 3 3 1

4 3 3 3 3 3 1

5 2 3 3 2 2 0

6 3 2 3 2 3 0

7 3 3 3 3 3 1

8 3 3 3 3 3 1

9 3 3 3 3 3 1

10 3 3 3 3 3 1

Total 8

Índice 0.8

Índice= Total/No de Ítem

Coeficiente Global

0 - 0.49 Validez Nula

0.5 - 0.59 Validez muy baja

0.6 - 0.69 Validez baja

0.7 - 0.79 Validez aceptable

0.8 - 0.89 Validez buena

0.9 - 1.00 Validez muy buena
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Anexo 03 b: Validación de Instrumentos de Investigación Estad́ıstica

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Ficha de evaluación de la Investigación Estad́ıstica

1. Pertinencia: Los ı́tems miden lo previsto en los objetivos de investigación.

2. Coherencia: Los ı́tems responden a lo que se debe medir en la variable y sus

dimensiones.

3. Congruencia: Los ı́tems son congruentes entre śı y con el concepto que mide.

4. Suficiencia: Los ı́tems son suficientes en cantidad para medir la variable.

5. Objetividad: Los ı́tems se expresan en comportamientos y acciones observables.

6. Consistencia: Los ı́tems están formulados en concordancia con los fundamentos

teóricos de la variable.

7. Organización: Los ı́tems están secuenciados y distribuidos de acuerdo a dimen-

siones e indicadores.

8. Claridad: Los ı́tems están redactados en un lenguaje entendible para los sujetos

a evaluar.

9. Formato: Los ı́tems están escritos respetando aspectos técnicos tamaño de letra,

espaciado, interlineado, nitidez.

10. Estructura: El instrumento cuenta con instrucciones, consignas bien definidas.
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Validación de concordancia de Jueces (Directores de Escuela)

Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Acuerdo

1 3 3 3 3 3 1

2 3 3 3 3 3 1

3 3 3 3 3 3 1

4 3 3 3 3 3 1

5 2 3 3 2 2 0

6 3 2 3 2 3 0

7 3 3 3 3 3 1

8 3 3 3 3 3 1

9 3 3 3 3 3 1

10 3 3 3 3 3 1

Total 8

Índice 0.8

Índice= Total/No de Ítem

Coeficiente Global

0 - 0.49 Validez Nula

0.5 - 0.59 Validez muy baja

0.6 - 0.69 Validez baja

0.7 - 0.79 Validez aceptable

0.8 - 0.89 Validez buena

0.9 - 1.00 Validez muy buena
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Anexo 03 c: Ficha de Evaluación de la Propuesta Teórica
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Anexo 04: Cronograma de Sustentación
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Anexo 05: Sustentación
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Anexo 06: Base de Datos para Consultas Bibliográficas
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Anexo 07: Constancia de Aprobación
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Anexo 08: Resoluciones de Reconocimiento y Felicitación a los

Estudiantes y Docentes Asesores
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