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RESUMEN 

 

La presente, se constituye en una investigación de carácter diagnóstico 

propositiva, en el entendido que busca mediante un proceso de indagación 

diagnosticar el fenómeno en la realidad fáctica, y por otro lado como parte de la 

estrategia de investigación se propone un modelo metodológico para el 

desarrollo de habilidades investigativas sustentados en la teoría de la actividad 

y la investigación científica, para mejorar el proceso de formación profesional en 

los estudiantes de la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales y Educación, de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, con ello lograr el desarrollo de habilidades investigativas en los 

estudiantes.  

 

La investigación, presenta las principales características, dimensiones y 

fundamentos teóricos que sustentan el Modelo Metodológico para el desarrollo 

de habilidades investigativas en los estudiantes de la especialidad de 

Matemática y Computación de la FACHSE - UNPRG, y con ello garantizar los 

procesos de formativos.  

 

El modelo propuesto responde a las demandas de la formación profesional 

actual,  y a los principios de la educación en relación al desarrollo humano y  

profesional, donde se priorice la educación de calidad y de innovación.  

Palabras claves: Investigación, metodología, habilidades, propuesta.  
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ABSTRACT 

 

The present, is an investigation of a proactive diagnostic nature, in the 

understanding that seeks through a process of inquiry to diagnose the 

phenomenon in factual reality, and on the other hand as part of the research 

strategy proposes a methodological model for the development of investigative 

skills sustained in the theory of activity and scientific research, to improve the 

process of professional training in the students of the specialty of Mathematics 

and Computation of the Faculty of Social and Historical Sciences and Education, 

of the National University Pedro Ruiz Gallo, with it achieve the development of 

investigative abilities in the students. 

 

The research presents the main characteristics, dimensions and theoretical 

foundations that underlie the Methodological Model for the development of 

research skills in students of the specialty of Mathematics and Computing of the 

FACHSE - UNPRG, and thereby guarantee the training processes. 

 

The proposed model responds to the demands of current professional training, 

and to the principles of education in relation to human and professional 

development, where priority is given to quality education and innovation. 

 

Keywords: Research, methodology, skills, proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad de la era del conocimiento exige nuevos perfiles profesionales en 

diversos campos, el de las ciencias de la educación, demanda de nuevas 

prácticas formativas, lo que comprendería la aplicación de estrategias de 

aprendizaje que promuevan no solo aprendizajes producto de la catedra, si no 

aquellos que se generen a través de la investigación científica; el aporte de 

investigaciones en las diversas áreas del desarrollo humano y social, y que 

además deban constituirse en aportes a los procesos de saberes escolares, es 

en este contexto que la formación universitaria y dentro de ella el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las distintas especialidades en el campo educativo, 

se ha posicionado y ha ganado espacio en la academia mundial. Este hecho se 

debe a los resultados promisorios que su implementación ha evidenciado en 

cuanto al desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes universitarios, 

los espacios de aprendizaje áulicos, han quedado relegados a la estricta 

conferencia conductual; mientras que los procesos de aprendizaje generados  

mediante la indagación, la exploración, la creatividad, es decir mediante la 

investigación científica constituyen en este contexto del desarrollo de la 

tecnología, el pensamiento crítico y creativo son la mejor opción de la formación 

profesional de los futuros educadores del contexto del siglo XXI, y donde a ello 

sumamos el trabajo del desarrollo emocional como competencia necesaria y 

válida para este asuma procesos de formación integral de los generaciones del 

futuro.  
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Un aspecto de consideración también lo constituye el interés por la alfabetización 

científica de los futuros profesionales, como una de las condiciones necesarias 

para el ejercicio profesional, ha venido ganando vital importancia, ello ha 

permitido reforzar el desarrollo de proyectos en torno a la enseñanza-aprendizaje 

de la ciencia y la metodología científica, así también el proceso de la 

investigación en muchos países, determinando con ello que el conocimiento es 

el único camino para el desarrollo profesional y de la nación.  

 

Otra consideración, es el análisis que le podemos dar al perfeccionamiento y 

formación posgraduada del profesional que tiene a cargo la responsabilidad de  

formar, nos referimos a los docentes universitarios. Gonzáles y Achiong, (2014) 

afirman lo siguiente: se consolida y profundiza en los principios básicos de la 

formación del profesional, en particular la investigación científica como elemento 

consustancial del quehacer universitario. 

 

La formación y actualización permanente de los profesionales, constituye un 

requerimiento básico para promover la investigación científica, y la gestión del 

conocimiento, a fin de asegurar la formación integral, y de calidad de los 

estudiantes. Otro aspecto de trascendencia e importancia el cual debe tenerse 

en cuenta es también el desempeño de la cátedra, el cual es determinante,  el 

compromiso y la motivación de los estudiantes en el aula, constituye un gran 

desafío; a los docentes nos corresponde solucionar estos aspectos de vital 

importancia para dinamizar los aprendizajes y la formación profesional, eso 

indica que el docente debe hacer uso de estrategias de aprendizaje innovadoras, 
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que contribuyan al desarrollo del proceso de enseñanza, con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

 

En este sentido, en la línea directriz del proceso investigativo tenemos que el 

problema de la investigación  ha quedado definido así: Se puede observar que 

los estudiantes de la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, manifiestan necesidades en la formación de habilidades investigativas, 

pues las investigaciones desarrolladas en el contexto de la FACHSE-UNPRG 

son deficientes, fragmentadas, reduccionistas, carecen de profundidad, 

sistematicidad y lineamientos de ejes en producción científica; se evidencia  en 

la medida  que muestran dificultades en el ejercicio de las siguientes 

capacidades de análisis cuando pretenden realizar comparaciones, contrasten, 

argumenten y critiquen; asimismo cuando utilizan las capacidades creativas al 

pretender que los estudiantes: elaboren, inventen, imaginen, diseñen y anticipen; 

y,  en el uso de las capacidades prácticas cuando pretendemos que los 

estudiantes: apliquen, manipulen, utilicen y demuestren dominio en el desarrollo 

de actividades vinculadas a procesos investigativos.  

 

El objeto de estudio, está identificado en el desarrollo de un modelo 

metodológico para desarrollar habilidades investigativas. El objetivo 

fundamental para la presente investigación, consiste en proponer un modelo 

metodológico para mejorar las habilidades investigativas en los estudiantes de 

la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para la 
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Formación Profesional Docente, los objetivos específicos son; Diagnosticar las 

características de las habilidades investigativas en los estudiantes del grupo de 

estudio, Diseñar un modelo metodológico para mejorar las habilidades 

investigativas fundamentado en teorías científicas, y finalmente se propone 

validar el modelo metodológico. En esa direccionalidad de ordenamiento del 

proceso de la investigación determinamos que el Campo de acción, lo 

constituye la investigación científica en la Formación Profesional. También se 

enuncia la hipótesis de la siguiente manera: Sí se diseña y propone un modelo 

metodológico basado en la teoría de la actividad y la investigación científica, 

entonces se garantiza el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes 

de la especialidad de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

La investigación la abordamos en tres capítulos, en el capítulo I hacemos  una 

descripción del objeto de estudio, además señalamos  la metodología  a  seguir  

en la investigación, en el capítulo II, se indica los antecedentes de la 

investigación y el marco teórico en el cual sustentamos  nuestro trabajo con las 

bases  teóricas y  conceptuales, además comprende la propuesta  el cual tiene 

sus  fundamentos en la teoría psicopedagógica de la actividad y del desarrollo 

investigativo. En el capítulo III, se  hace  la  interpretación de  la  información 

recogida, en el mismo se  formula la propuesta del modelo metodológico para el 

desarrollo de Habilidades Científicas en los  estudiantes de la Escuela 

Profesional de  Educación, Especialidad  Matemática y Computación FACHSE – 

UNPRG, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

referencias y los anexos.  
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1.1. Ubicación del objeto de estudio. 

 

Lambayeque, es uno de los veinticuatro departamentos, que forman 

la República del Perú. Su capital es Chiclayo. Está ubicado al noroeste del 

país, limitando al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La 

Libertad y al oeste con el océano Pacífico. Con 14 231 km² es el segundo 

departamento menos extenso —por delante de Tumbes— y con 78,2 

hab./km², el segundo más densamente poblado, por detrás de Lima. Se 

fundó el siete de enero de 1872. Luego con el proceso de desarrollo 

histórico en tiempos de la Republica, Lambayeque en el siglo XX es 

considerada como Departamento, con sus tres Provincias Chiclayo, 

Ferreñafe y Lambayeque, su motor principal de desarrollo ha tenido como 

base la agricultura, comercio y pesca, situación que la ha permitido 

convertido en una de las regiones más importantes del Perú. Tomado de 

https://es.wikipedia.org 

En la ciudad se encuentra ubicada la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, hasta el 17 de Marzo de 1970, coexistieron en este departamento, la 

Universidad Agraria del Norte con sede en Lambayeque, y la Universidad 

Nacional de Lambayeque, con sede en Chiclayo, ese día mediante el 

Decreto Ley N° 18179, se fusionaron ambas universidades para dar origen 

a una nueva, a la que se tuvo el acierto de darle el nombre de uno de los 

más ilustres lambayecanos, el genial inventor precursor de la aviación 

mundial y héroe nacional, Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Peru
https://es.wikipedia.org/wiki/Republica_del_Peru
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/
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La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tuvo como primer Rector al Ing. 

Antonio Monsalve Morante, actualmente se encuentra en un franco y 

sostenido proceso de desarrollo integral que le está permitiendo ponerse a 

la altura de las mejores universidades del país, y está en un proceso de 

evaluación institucional con miras de lograr el licenciamiento institucional 

por parte del ente de rector de la Educación universitaria el SUNEDU.  

Hoy la Universidad cuenta con catorce Facultades y veintiséis Escuelas 

Profesionales; Escuela de Post-Grado, Centro Pre Universitario, Centro 

Educativo de Aplicación, Bienestar Universitario, comedor universitario, 

centro de salud, biblioteca central, modernos laboratorios y bibliotecas 

especializadas en distintas facultades, en la actualidad se está 

construyendo un moderno edifico donde funcionara el Centro de Idiomas 

de nuestra primera casa de estudios.  

En este claustro universitario se encuentra la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación, la cual empieza su accionar como Escuela de 

Sociología al surgir la UNPRG, egresando desde 1970 promociones de 

Sociólogos que se inician su labor profesional en instituciones educativas 

del  nivel primaria y secundaria del departamento de Lambayeque, dado 

que la única institución con carrera de Educación en ese entonces era, La 

Escuela Superior Normal “Enrique López Albujar” de Ferreñafe y el 

Institutito Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús”, instituciones 

dedicadas a la formación de profesores en distintas especialidades, fueron 

estos centros estudios formadores de profesionales dedicados a este 

campo de la ciencia.  
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Es la demanda social, el cual constituye un factor que exige a la UNPRG 

atender la formación de educadores y ante tal realidad el Profesor Julio 

Valdivia Carrasco, Decano FACHSE, realiza gestiones ante el Consejo 

Universitario en la búsqueda de la creación de la Escuela Profesional de 

Educación, recibiendo autorización en 1984 con las especialidades de: 

Idiomas Extranjeros, Lengua y literatura, Matemática y Computación, 

Filosofía, Ciencias Sociales, Historia y Geografía, Educación Física y 

Bilogía y Química, algunas de las cuales con el correr del tiempo se han 

fusionado como son Historia y Geografía con Filosofía y Ciencias Sociales 

dando origen a Ciencias Histórico Sociales y Filosofía; y Biología y Química 

con la denominación de Ciencias Naturales, egresando las nuevas 

promociones de educadores a partir de 1993 hasta la fecha. 

La FACHSE, como parte constitutiva de la UNPRG, tiene como 

fundamentos axiológicos la transparencia y veracidad en la búsqueda del 

desarrollo académico tecnológico e infraestructural promoviendo como 

funciones básicas: la docencia, la investigación y la proyección social. La 

función administrativa es incorporada en la práctica de sus funciones 

básicas mencionadas.  

Por otra parte, la EPE ha logrado capitalizar las opciones de formación a 

través de programas especiales como el Programa de Profesionalización 

Docente (PPD) cuya creación se remonta al año 1989, y el Programa de 

Complementación Académica (PCAD) que se inicia el año 1992.  
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Estos programas no continuaron por un lado por la conducción 

administrativa y académica lo cual no permitieron continuar y se terminó 

cerrando al primero, o limitar las acciones del segundo a los egresados del 

Instituto Superior Pedagógico, a partir de ello se gestó e impulso la creación 

de nuevos programas, que constituyan nuevas opciones de formación, 

ligadas al idioma extranjero (Centro de Idiomas), estudios de Post Grado 

(Maestría y Doctorado), estudios de especialización de Segundas 

Especialidades en campos de la gestión, la didáctica y la psicopedagogía, 

otras de capacitación y actualización permanente como es el Programa de 

Educación Continua (PEC).  

   

La marcha institucional a nivel directivo, fue asumida por diversos docentes 

de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, donde figuran 

los profesores: Américo Herrera, Carlos Reyes Aponte, Walter Marcelo 

Vereau, Facundo Antón, Manuel Tafur Moran, José Gómez Cumpa, Manuel 

Oyague Vargas, Gloria Cam Carranza y actualmente el Mg. Nestor Tenorio 

Requejo.  

La FACHSE, actualmente cuenta con seis Escuelas Profesionales como: 

Sociología, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Arqueología, Arte, 

Educación, esta última con las especialidades de Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Física, Matemática y Computación, Lengua 

y Literatura, Idiomas Extranjeros, Ciencias Naturales, Filosofía y Ciencias 

Sociales, alberga una población estudiantil de 2, 033 estudiantes en las 

distintas escuelas profesionales y especialidades, siendo la escuela 
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profesional de educación  la que alberga la mayor población estudiantil con 

un total de 1, 057 estudiantes de diversas especialidades.  

En lo que corresponde a la FACHSE, tiene una población estudiantil 

promedio de dos mil alumnos en el ciclo regular, los mismos que se 

distribuyen en las carreras profesionales de: Educación - con sus Niveles 

de Inicial, Primaria y las siete especialidades en Secundaria, Ciencias de la 

Comunicación, Sociología, Psicología, Arqueología y Arte. La Escuela 

Profesional de Educación supera actualmente el millar de estudiantes, 

agrupando a 100 estudiantes en el Nivel Secundario-Especialidad de 

Matemática y Computación, tal y como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 01 

 

Distribución estudiantil de la escuela profesional de educación-nivel secundario-

especialidad de matemática y computación de la FACHSE-UNPRG, 2017. 

 

CICLO 2017-II Nº ESTUDIANTES 

2º 20 

4º 20 

6º 15 

8º 25 

10º 20 

TOTAL              100 

Fuente: Datos de la población estudiantil Oficina de Asuntos Pedagógicos (OAP), 2017 / 

FACHSE, Lambayeque.       
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1.2. Análisis de las tendencias del objeto de estudio. 

1.2.1. Surgimiento del problema de estudio.  

Existen diversos estudios en este sentido, que evidencian el escaso 

desarrollo de estas habilidades investigativas como lo menciona 

(UNESCO, 2001), el desarrollo de investigaciones científicas es pobre 

en general y los resultados de ellas no son suficientes para lograr un 

desarrollo significativo. 

La UNESCO en el año 2005, planteó la necesidad de promover y 

fortalecer la investigación, en función de la creación de conocimientos 

y su contribución al desarrollo. 

La Declaración de la Conferencia Mundial sobre Ciencia para el siglo 

XXI, auspiciada por UNESCO y el Consejo Internacional para la 

Ciencia, expresa en el Preámbulo lo siguiente: “Para que un país tenga 

la capacidad de abastecer las necesidades básicas de su población, la 

educación en ciencia y tecnología es una necesidad estratégica. Como 

parte de esa educación, los estudiantes deben aprender a resolver 

problemas específicos y a responder a las necesidades de la sociedad 

utilizando el conocimiento y las habilidades científicas y tecnológicas." 

(Declaración de Budapest, 1999) 

Es importante tener que resaltar que la preparación de los estudiantes 

para la actividad científica-investigativa, es fundamental en la formación 

de profesionales, lo cual se evidencia en los documentos de la V 
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Conferencia Iberoamericana de Educación, así como en la V Cumbre 

de Jefes de Estado y Gobierno.   

Al respecto, Bozo (citado por Álvarez et al, 2006) en el documento "La 

investigación científica es luz, frente a los procesos de transformación" 

plantea la tesis del desplazamiento de una universidad 

profesionalizante a una universidad científica, creadora de 

conocimientos, llena de actividad académica científica.  

La realidad de la formación en investigación en la mayoría de 

universidades de América Latina evidencia que gran número de sus 

egresados no consideran la investigación científica como parte de su 

actividad principal profesional, ni en su actividad laboral.  Así lo muestra 

el informe SIR, considerado uno de los más completos del mundo, 

debido a la precisión con la que trabajan con sus indicadores y fuentes 

de información para la verificación de los estudios presentados por las 

casas de estudios.  

El ranking muestra un perfil detallado de la actividad investigadora de 

las instituciones, tomando datos cuantitativos de publicación y citación, 

cuya elaboración se ha basado en el estudio de toda la producción 

científica presente en la base de datos Scopus, elaborada por Elsevier. 

El reto es formar ciudadanos capaces de procesar el caudal de 

información actual, comprender y actuar conscientemente en la 

solución de los problemas. 
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Se coincide con Álvarez C. (2006) cuando expresa "que los estudiantes 

adquieran un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos de 

carácter profesional y científico-técnico general y la capacidad de 

aplicarlos de manera independiente y creadora, de forma que les 

posibilite enfrentarse con éxito a las exigencias del desarrollo científico-

técnico y a los problemas concretos y prácticos que a diario se 

presentan en nuestro país". (106). 

 

En el Documento Base de la Declaración de Buenos Aires (2003) 

titulado "La educación como factor del desarrollo", se señalan, entre las 

once prioridades educativas del mundo actual las siguientes: 

• Favorecer la movilidad de graduados y profesores universitarios para 

la realización de actividades académicas y de investigación. 

• Mejorar la enseñanza de las materias más directamente relacionadas 

con la actividad científico-investigativa. 

En cuanto a las habilidades investigativas, se han realizado estudios 

en Cuba, en relación a su formación y desarrollo en los estudiantes, 

contando como antecedentes los trabajos realizados por Ignacio 

Ramírez (1986), María Alfonso García (1996), Tania Villarejo (1996), 

Lisett Ramos (1997) y Lutgarda López (2001) los cuales proponen 

estrategias metodológicas o diseños de modelos para el componente 

investigativo en la formación pedagógica. 
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Dentro de esta índole, se considera a la universidad con una nueva 

óptica, se necesita que sea un lugar donde se imparta educación de 

calidad, una comunidad entregada a la búsqueda, creación y 

diseminación del conocimiento y a los avances de la ciencia, un ámbito 

de aprendizaje en función del servicio social, una comunidad en la que 

la cooperación con la industria y los sectores de servicio beneficie el 

progreso económico de la nación, un lugar donde se encuentre 

información científica confiable y se promueva la participación pública 

en el proceso de toma de decisiones para la transformación de la 

realidad de los estudiantes para que puedan participar de modo 

fructífero en las actividades científico investigativas, promoviendo la 

búsqueda de métodos de enseñanza acertados que proporcionen al 

estudiante desarrollar competencias investigativas en el proceso 

enseñanza aprendizaje, sin dejar de reconocer que este proceso tiene 

un carácter laboral porque este es la vía fundamental de la satisfacción 

de las necesidades y de la transformación del hombre; es investigativo, 

porque la investigación científica ofrece el instrumento, la metodología 

para la resolución de problemas haciendo más eficiente su labor y, 

además, consciente de que satisface su más cara necesidad por medio 

de esta actividad, que debe constituir el pilar fundamental de los 

procesos formativos en los futuros profesionales del campo de las 

ciencias de la educación, por lo tanto asumimos que investigación se 

aprende investigando.  
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Toda esta problemática reclama la transformación de la educación 

superior en latinoamerica, donde se observa este fenómeno 

incrementado, debido a la presencia de centros de educación superior 

que no desarrollan investigaciones científicas, y en aquellos donde se 

realizan investigaciones, son muy poco los profesores y estudiantes 

dedicados a ella, eso nos indica que es un factor preponderante la 

formación investigativa el los actores del proceso y quienes dirigen este 

proceso (docente-estudiante).  

La hermana república de Venezuela, no vive ajena al mismo problema, 

y exige cada vez más de profesionales competitivos y una preparación 

integral, es por ello que la elevación de la calidad educacional, 

constituye una exigencia en la formación constante de los estudiantes, 

para que puedan ser capaces de asimilar las nuevas tecnologías, la 

información científica, los progresos de la llamada revolución "post-

industrial" y resolver problemas de la práctica educativa, social, y en 

colectivo a través de un proceso investigativo 

En el Perú, según los datos que se presentan, nos permiten tener un 

referente de la actividad investigativa en las distintas universidades 

públicas y privadas, tal es el caso que la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, se ubica primera en el ranking de publicaciones, 

mientras que en Latinoamérica se posiciona en el puesto 94 y 152 de 

Iberoamérica con 965 publicaciones, mientras que a nivel nacional la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo se ubica en el puesto 26 con tan sólo 7 

publicaciones; ello permite reflexionar que la actividad investigativa en 
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nuestra primera casa de estudios es mínima, lo que debería ser el pilar 

del desarrollo científico y tecnológico de los futuros profesionales.  

Para saber si las universidades están realmente dedicándose a 

producir investigadores tendríamos que saber si hacer carrera como 

investigador es posible y además sostenible económicamente para los 

universitarios, porque la práctica de la investigación requiere 

ciertamente de un aprendizaje que toma tiempo y recursos que no 

todas las universidades quisieran o pueden entregar en la medida 

suficiente. Además, no se trata sólo de recursos, sino también de 

competencias. Relacionado a esto, es notable la preferencia del acceso 

a la universidad desde un eje previsto de tipo profesionalizante.  

Considerando la educación superior como un espacio para desarrollar 

la capacidad intelectual de producir y utilizar conocimientos orientados 

al desarrollo de la ciencia a través de la investigación científica, 

asumimos que es función fundamental de la universidad en el proceso 

formativo profesional.  

Para que una persona posea la capacidad de producir conocimientos, 

y aprendizajes permanentes, se requiere poseer capacidades para la 

investigación, resaltamos que estas no se logran con actividades 

tradicionales (mecánicos, memorísticos, descontextualizados, 

desmotivados, etc.), el estudiante requiere del uso de medios 

tecnológicos como el internet con fines netamente de estudio, y no con 

la tendencia de copiar y pegar información, sin tener que estudiarla, 

analizarla, interpretarla o crear conocimiento; asimismo,  los profesores 
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no son conscientes de la importancia que tiene la investigación 

científica para la vida profesional y personal de los estudiantes.  

En consecuencia, apropiarse del método científico como objetivo y por 

ende desarrollar habilidades investigativas, no puede lograrse sólo a 

través de cursos dedicados a la metodología de la investigación, y si 

bien, a partir de algunas disciplinas "integradoras" y de determinadas 

estrategias curriculares se alcanzan modos de actuación profesional 

vinculados con la dimensión científico técnica, es evidente que se 

deben aprovechar otras potencialidades de cada una de las disciplinas 

y asignaturas de manera que las habilidades investigativas 

verdaderamente se constituyan en modos de actuación de los futuros 

egresados universitarios, base esencial del desarrollo profesional. 

 

A nivel nacional el tema de la educación superior universitaria es un 

tema muy complejo, situación que se ha incrementado, aún más en 

estos últimos años, situación impulsada por diversos factores, teniendo 

como problema central, la “calidad educativa” y la “autonomía 

universitaria”.  

En toda esta problemática, se ha derogado la Ley universitaria 23733, 

que ha regido por más de 30 años el sistema universitario, para dar 

pase a la nueva Ley Universitaria 30220, que fue aprobada por el 

Congreso de la República el 03 de julio de 2014, promulgada el 08 del 

mismo mes y año y publicada en el diario Oficial El Peruano el 09 de 

julio del 2014.  
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Como consecuencia, la Ley 30220 ha tenido sus defensores y 

opositores, estos últimos demandaron la inconstitucional de referida 

Ley, sin embargo, en el 2015 el Tribunal Constitucional, ratificó la 

vigencia de la nueva Ley Universitaria.  

En este panorama, la Ley 30220:  

…el Ministerio de Educación (MINEDU) asume la rectoría de la Política 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

Además, se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), y se introduce el licenciamiento obligatorio y 

renovable de las universidades, en lugar de la autorización de 

funcionamiento provisional y definitiva del anterior marco legal. 

(SUNEDU 2015, p. 5)  

En este proceso de reforma universitaria, actualmente las 

universidades, han ingresado a un proceso de adecuación y 

Licenciamiento obligatorio, que según la SUNEDU, tiene por finalidad 

verificar que se cumplan las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 

“para ofrecer el servicio educativo superior universitario y puedan 

alcanzar una licencia que las habilite a prestar el servicio educativo”. 

En este contexto precisamos algunos elementos que forman parte del 

análisis tendencial del estudio, desde esta perspectiva enfocamos los 

siguientes considerandos que forman parte del análisis y entendimiento 

de los aspectos vinculantes al proceso de comprensión del estudio.  
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 La formación científica en el estudiante de educación superior.  

Es tan importante una buena formación científica para todos no sólo 

para los que vayan a seguir una profesión técnica o científica. Porque 

la ciencia está en todas partes y descubrir de qué modo interviene en 

nuestra vida diaria puede proporcionarles una base excelente para su 

posterior desarrollo con éxito en la vida.  

La creencia de que la ciencia sólo es necesaria para los científicos e 

ingenieros está desfasada en el mundo actual, basado en las 

tecnologías avanzadas.  

Una sólida formación científica es fundamental para todos los 

estudiantes, cualquiera que sea su condición sociocultural, aptitud, 

interés y capacidad. Al  observar, obtener datos y sacar conclusiones, 

la ciencia contribuye a agudizar la capacidad de análisis de los 

estudiantes ante las ideas y los hechos con los que se encuentran 

durante el día a día. Posiblemente, gran parte del público general no es 

consciente de la enorme relevancia que tiene la ciencia en la vida 

ordinaria. Otros pueden pensar que la ciencia no es para ellos. Sin 

embargo, la ciencia realmente es para todos, sea cuál sea el sexo, la 

raza o el nivel de actitud de cada uno, y existen oportunidades para 

todos, sin excluir a los estudiantes con discapacidades.  
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 Ventajas de la formación científica en el nivel universitario.  

La mejora de la formación científica para un estudiante puede significar 

también una mejora para la sociedad, al ayudar a los estudiantes a 

convertirse día a día en ciudadanos más responsables que contribuyan 

a construir una economía fuerte, un medio ambiente más saludable y 

un futuro más próspero para todos.  

Una buena formación científica permite a los alumnos desarrollar la 

capacidad de comprensión y los hábitos mentales necesarios para 

convertirse en seres humanos compasivos capaces de pensar por sí 

mismos y afrontar la vida con garantías. Asimismo, debe prepararlos 

para colaborar de forma responsable con los conciudadanos a fin de 

construir y proteger una sociedad abierta, respetable y vital. Cuanto 

más conocimiento científico tengan los estudiantes de una sociedad, 

más sólida podrá ser ésta. Las lecciones y habilidades que enseña la 

ciencia pueden formar ciudadanos más responsables. 

Los estudiantes que han aprendido a emplear un pensamiento crítico y 

poseen una saludable dosis de escepticismo son más capaces de 

tomar sus propias decisiones a partir de la información necesaria y, de 

este modo, pueden ser votantes más informados y consumidores mejor 

preparados.  

Los dotes de comunicación, investigación, información y cooperación 

que promueve la ciencia pueden dar como resultado una generación 

de individuos más preparados para cualquier profesión y capaces de 
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realizar contribuciones más notables a la sociedad. Asimismo, los 

estudiantes con una sólida base de conocimientos científicos estarán 

más abiertos a las nuevas tecnologías e ideas, contribuye a:  

Los avances científicos han permitido que vivamos más tiempo y en 

mejores condiciones. Una generación que entienda y celebre los logros 

del pasado acogerá y favorecerá los descubrimientos e inventos 

futuros. 

Garantizando el respaldo futuro a la investigación y los avances 

científicos. Una sociedad consciente de las ventajas de la ciencia y la 

tecnología. 

1.2.2. Manifestación del problema de estudio. 

En lo que se refiere a los factores claves de la formación profesional, 

en la Escuela Profesional de Educación, Especialidad de Matemática y 

Computación de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

dado el análisis FODA, podemos manifestar que existe una limitada 

plana docente, dicha especialidad solo cuenta con un docente principal, 

y el resto de docentes son de la facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, existe una ausencia de docentes con espíritu a los 

cambios que la educación actual exige en el rol docente.  

En el caso de los estudiantes, las limitaciones que arrastran producto 

de su cuestionable formación previa en la secundaria y primaria, debe 

agregarse su inadecuado desarrollo de capacidades y actitudes frente 

al desarrollo personal.  



29 

 

Aún más, en ambos casos se mantiene débil la propensión al cambio y 

la búsqueda de opciones y salidas de recambio. Docentes y 

estudiantes reconocen que existe una situación académica agobiante; 

pero los esfuerzos encaminados a una renovación profunda son aún 

insuficientes. La necesidad de una visión de futuro aún no cala a 

profundidad. Además, persiste la poca valoración de la responsabilidad 

y compromiso, lo que se plasma en débil laboriosidad, en informalidad, 

indiferencia, comportamiento anarquizante, proclividad a la crítica 

negativa carente de alternativas y a desvalorizar lo positivo. Persiste el 

desfase de los contenidos que se ofrece respecto de los avances en el 

terreno de las ciencias en general y de las ciencias de la educación en 

particular.  

Estos casi son los mismos de hace más de 40 años. Fuera de nuestras 

aulas se sabe de los avances en el terreno educativo de aquellas 

ciencias sobre los cuales se construyen la formación, pero se proyecta 

débilmente en el aula, pasando a ser parte de la retórica académica, 

sin traspasar la barrera del ejercicio práctico y operativo. 

Las dificultades a nivel de los procedimientos, definitivamente, el 

problema mayor es la insistencia en el uso exclusivo del método 

expositivo, justamente cuando se viene demostrando su obsolescencia 

para el desarrollo de la mayoría o las más importantes experiencias de 

aprendizaje. 
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A eso contribuye la poca claridad respecto de la naturaleza y significado 

de la investigación social y educativa, y la práctica pre profesional como 

componentes indispensables de nuestra formación.  

Los esfuerzos por superar dicha problemática desde el Centro de 

Investigación Socio Educativa (CISE), y la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Educación, aún son débiles. 

Veintisiete años de trayectoria han hecho de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación (FACHSE) una de las principales 

fortalezas de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, tiempo en el 

que la tenacidad y compromiso han sido componentes esenciales de 

su desarrollo: cuenta esta con diversos programas y oficinas que 

fomentan el continuo desarrollo de nuestra institución y que a su vez 

están liderados por profesionales con una gran experiencia en el sector, 

visionando “un equipo de trabajo calificado de profesionales que 

impulsa el Desarrollo Social y Educativo Regional y Nacional, a través 

de acciones formativas y propuestas, con un enfoque de excelencia y 

competitividad internacional” y mostrando como misión “Ser líderes en 

investigación y formación en Pre y Postgrado en Educación, Sociología 

y Ciencias de la Comunicación a nivel local y nacional. 

Dentro de este escenario la formación universitaria a nivel de la Escuela 

Profesional de Educación, exige definir con toda claridad un horizonte 

de posicionamiento que haga de ella el epicentro de la renovación 

pedagógico, obviamente, pasando por una previa renovación interna 

que sustenta luego su proyección e influencia.  
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En este terreno se ha dado un gran avance al precisarse con claridad 

la misión de mediano y largo plazo, en el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

Otro aspecto a considerar es el referido a la modalidad de titulación 

hasta antes de pronunciarse la nueva Ley Universitaria N° 30220, 

indicamos que el proceso preliminar para la obtención del Bachillerato 

automático, era culminar con la aprobación de los cinco años de 

estudios en el caso de la FACHSE (Plan de estudios del año 1998) 

vigente hasta la actualidad.  

Es necesario recalcar que los ingresantes del año 2015 en adelante, 

después de la nueva Ley Universitaria N° 30220, corresponde a 

desarrollar un trabajo de investigación para efectos de la obtención del 

grado académico de Bachiller, y para el Título de Licenciado es la 

presentación y sustentación de una tesis.   

Con la nueva Ley N° 30220, se consolido el desarrollo de la 

investigación dentro de los claustros universitarios, y por ende el 

desarrollo de uno de los ejes pilares de los objetivos de la universidad 

como es la investigación científica; en esta línea la autoridades 

universitarias en la actualidad son: Rector, Vicerector Académico, y 

Vicerector de Investigación, este último surge con los cambios que 

contempla esta nueva ley, saliendo de este el vicerrectorado 

administrativo, que tenía un nivel de responsabilidad ligado 

exclusivamente a los procesos de administración de los recursos.  
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El Centro de Investigaciones Socio Educativas de la FACHSE (CISE), 

es el ente rector de la investigación a nivel de facultad, denominadas 

en la actualidad, unidades de investigación, un dato de importancia es 

que desde el año 1996 al 2016, se han desarrollado en promedio 30 

investigaciones registradas en el CISE, lo que refleja un reducido 

número de investigaciones en la especialidad de matemática y 

computación, porque un gran porcentaje, si no decir la totalidad de 

estudiantes desde el año 1990, se titularon con la modalidad de clase 

magistral.  

Otro aspecto de consideración y análisis que nos debe llevar a una 

reflexión mayor es que los cursos considerados en la línea de 

investigación en la FACHSE, son las asignaturas de Seminario de 

Investigación I – II y Taller de Investigación I – II, creemos que un 

aspecto básico es que los productos de estas materias han debido 

arrojar como productos, en el caso de la primera el proyecto de 

investigación, y en la segunda la tesis en su versión final.  

Es necesario por tanto reflexionar, que los procesos de formación 

investigativa deben ser con mayor determinación, y énfasis en el 

desarrollo de investigaciones contextualizadas con carácter de 

diagnóstico, enfocando la naturaleza concreta de investigaciones de 

corte de especialidad, y de igual forma considerando los campos de 

intervención profesional.  
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Se puede observar que los estudiantes de la especialidad de 

Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

manifiestan necesidades en la formación de habilidades investigativas, 

para el desarrollo de proceso de investigación serios y no deficientes, 

fragmentados, reduccionistas de ideas, que carecen de profundidad, 

sistematicidad y lineamientos de ejes de producción científica.  

 

¿De qué manera la validación de un modelo metodológico contribuirá a 

mejorar las habilidades investigativas de estudiantes del 6° ciclo de la 

especialidad de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo? 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación corresponde a un tipo de estudio: diagnostico - propositivo.  

Es diagnóstico, porque ha permitido identificar y analizar, en primer lugar 

cuál es la situación y tendencias del desarrollo de habilidades investigativas 

en los estudiantes de educación superior, y en segundo lugar diagnosticar el 

estado real de las habilidades investigativas a los estudiantes de la 

especialidad de Matemática y Computación FACHSE – UNPRG que 

conforman el grupo de estudio. Para ello, se utilizó un conjunto de técnicas 

y procedimientos que permitieron identificar y analizar que está sucediendo 

con el problema estudiado.  
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Es propositivo, porque se plantea el diseño de un modelo metodológico, para 

promover habilidades investigativas en estudiantes de la Carrera Profesional 

de Matemática y Computación, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – del ciclo académico 

2017 II.  

La población de estudio está representada por el total de estudiantes de la 

Carrera Profesional de Matemática y Computación, Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y la 

muestra lo constituyen 52 estudiantes de la mencionada carrera profesional 

que cursan el cuarto año de estudios en el ciclo académico 2017 I - II. 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se consideraron diversos materiales, 

y técnicas e instrumentos para el proceso del desarrollo del estudio, las 

cuales se detallan seguidamente:  

Los materiales utilizados son: Papel bond,  textos, plumones, computadora 

que servirá para redactar la información obtenida, grabadora que servirá 

para grabar información, cámara fotográfica para registrar imágenes. 

Las técnicas son: la entrevista, lista de cotejo, observación, fichaje. 

Los instrumentos son: guía de entrevista, pauta de registro de entrevista, 

guía de observación, pauta de registro de observación, etc.  

Los métodos y procedimiento para la recolección de datos son los que 

indicamos:  
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Método inductivo, se utilizará para identificar la problemática del ámbito de 

estudio, se manifiesta al momento de observar algunas actitudes y 

conductas que practican los grupos de niños y niñas en el aula.  

Método empírico, se utilizará en la observación espontánea que se realiza 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y recreación. 

Método introspectivo, será utilizado para que los estudiantes puedan auto-

observar y analizar, de esta manera ellos podrán conocerse y saber sobre lo 

positivo o negativo de sus actos. 

Método democrático, se tendrá en cuenta en la toma de decisiones de los 

estudiantes que conforman el grupo de intervención, donde ellos mismos 

podrán decidir lo que es más conveniente, también estará la actitud de cada 

grupo para la ejecución de la propuesta. 

Para el caso del análisis estadístico de los datos, se considera los 

procedimientos de seriación para la codificación del instrumento, la 

tabulación, cuyo elemento organizativo es la elaboración de tablas 

categóricas, cuya interpretación será desde la perspectiva analítica.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA  
INVESTIGACIÓN 
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2.1. BASES TEÓRICAS. 

2.1.1. LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD COMO FUNDAMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS.  

 

La Teoría de la Actividad ha encontrado en psicólogos y pedagogos, de la 

talla de Vigotski, Rubinstein, Galperin, Talizina y Leontiev, prestigiosos 

exponentes, y en este último, su defensor más prominente.  

 

Según la definición de A. N. Leontiev (1981) se asume la actividad, “como 

aquel determinado proceso real que consta de un conjunto de acciones y 

operaciones, mediante las cuales el individuo, respondiendo a sus 

necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando determinada aptitud 

ante la misma”.  

  

Durante la formación del profesional, merece especial atención, un tipo de 

actividad en la cual constantemente los alumnos están inmersos: la actividad 

cognoscitiva, la cual se desarrolla dentro y fuera del recinto escolar. Nina F. 

Talizina (1992) refiere que “la particularidad más importante del proceso de 

asimilación consiste en su actividad” insistiendo en que “los conocimientos 

pueden ser asimilados solo cuando el alumno realiza algunas acciones con 

los mismos”. 

La teoría de la Actividad ha servido como fundamento a la habilidad 

investigativa. La actividad como categoría filosófica, es un concepto que 

caracteriza la función del sujeto en el proceso de interacción con el objeto y 
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se lleva a cabo por medio de un sistema de acciones; es la fuerza motriz que 

impulsa el desarrollo de la psique, posee un carácter social y está 

determinada por las condiciones de vida. (Rosental y Ludin, 1981: 4) 

  

La actividad se compone por un sistema de acciones desarrolladas por los 

sujetos. Esta posee componentes gnoseológicos y ejecutores en relación 

con su motivo, su objetivo, su objeto y sus operaciones. 

 

Tanto la teoría de la Actividad como la Histórico-cultural, plantean que la 

asimilación de lo externo, que es cultural, llega a ser interno mediante un 

proceso de construcción con otros que implica la transformación de lo 

cultural y a su vez la transformación de las estructuras y funciones 

psicológicas. (Bermúdez y Pérez, 2003: 40) En esta concepción el niño no 

aprende solo sino que aprende con ayuda del otro y, su aprendizaje consiste 

en el dominio de los instrumentos creados por la cultura. Su aprendizaje 

discurre entre los límites del plano interpsicológico caracterizado por las 

interacciones con otras personas, y los límites que impone el plano interno o 

intrapsicológico.  

 

El conocimiento que se construye en la interacción se interioriza en 

conocimiento propio. 

  

Dentro del enfoque histórico cultural corresponde el mérito a Leóntiev poner 

de manifiesto que la unidad de la psiquis y de la actividad constituyen un 

todo único. La actividad, que relaciona al sujeto con el mundo la convirtió 
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Leóntiev en objeto de la Psicología. Ante todo dirigió la atención al estudio 

de la estructura de la actividad considerando el objetivo y el motivo como los 

principales elementos de la actividad.  

 

Concibe el motivo no solo como una necesidad del sujeto de algo, sino como 

una necesidad objetivada, como el objeto que mueve al sujeto a la acción. 

Leóntiev distingue los conceptos de actividad, acción y operación. Por 

actividad entiende los procesos que realizan una actitud vital, activa, del 

sujeto hacia la realidad. Un rasgo característico de la actividad es la 

coincidencia del motivo y del objetivo: se motiva esta por el objetivo a cuyo 

logro va dirigida. Señala que los principales componentes de algunas 

actividades humanas lo constituyen las acciones que realizan.  

  

Define acción como el proceso subordinado a la representación del resultado 

que se debe alcanzar; o sea, el producto subordinado a un objetivo 

consciente. De la misma forma que el concepto de motivo se relaciona con 

el de actividad, el concepto de objetivo se relaciona con el de acción.  

  

Leóntiev determina la acción como un proceso orientado, impulsado no por 

su objetivo, sino por el motivo de la actividad que la acción dada realiza. Un 

rasgo característico de la acción a diferencia de la actividad es la no-

coincidencia del motivo con el objetivo.  

Leóntiev determina las operaciones como métodos por medio de los cuales 

se realiza la acción; de este modo, las operaciones corresponden no al 

motivo ni al objetivo de la acción, sino a las condiciones en las cuales está 



40 

 

dado el objetivo. Si la actividad constituye el objeto de la psicología, su 

análisis debe hacerse en unidades que conserven todas las peculiaridades 

específicas de la actividad; o sea, la acción. La acción tiene la misma 

estructura que la actividad: el objetivo, el motivo, el objeto sobre el cual está 

orientada, un determinado juego de operaciones que realizan la acción, un 

modelo según el cual es realizada por el sujeto. Finalmente, la acción, al 

igual que la actividad, es subjetiva, pertenece al sujeto y siempre interviene 

como actividad de la personalidad concreta. 

 

2.1.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 

Es claro, que involucrar al alumno en el proceso de construcción de sus 

propios conocimientos es un tema de gran interés en cualquier parte del 

mundo, ya que al comprometerlo en el proceso de investigación constante 

va adquiriendo el dominio de ciertas habilidades. Muchos autores coinciden 

en que las habilidades se forman en el mismo proceso de la actividad, en la 

cual el alumno hace suya la información, adquiere conocimientos y desarrolla 

un sistema de acciones que le permiten el logro del objetivo. 

 

Según Petrovsky (1980) citado por Mena (2001, p. 6) señala que “la habilidad 

es el dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas 

necesarias para una regulación racional de la actividad con ayuda de los 

conocimientos y hábitos que la persona posee.” 
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De acuerdo a esto, la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de 

las habilidades investigativas debe tener presente la actividad como parte 

central de la enseñanza y del aprendizaje. 

  

Se define como Estrategia de Enseñanza de Habilidades Investigativas el 

proceso en el cual el profesor, atendiendo a las etapas del método 

investigativo de enseñanza, expone el material docente y se convierte en 

modelo de investigador para los estudiantes.  

  

El rol del profesor se centra fundamentalmente en convertirse en el 

intermediario metodológico entre lo que el estudiante desconoce y lo que 

necesita conocer. Por su parte se define como Estrategia de Aprendizaje de 

Habilidades Investigativas el proceso de toma de decisiones (conscientes e 

intencionadas) en los cuales el alumno aplica el método investigativo de 

aprendizaje para construir su cuerpo de conocimientos y se desarrolla como 

investigador. Para ello, debe tener en cuenta el sistema de habilidades 

investigativas.  

 

La misión de los alumnos consiste en asumir abiertamente el cambio y 

comprender que el verdadero conocimiento, el que perdura con solidez, es 

aquel que se construye con el esfuerzo propio: en otras palabras, asume la 

tarea de investigador, con la asesoría y orientación del profesor. (Mena, 

2001, p.9) 
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De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son 

capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante 

para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las 

estrategias metodológicas constituyen formas con los que cuenta el 

estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como 

la retención y el pensamiento. Vigotsky dice además que la aplicación 

correcta de estrategias metodológicas posibilita el manejo de una serie de 

habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa viable para 

superar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas.  

 

Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las 

capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas las 

estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de 

pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor.  

  

DELEUZE (1987) plantea que: “Una estrategia metodológica activa es un 

conjunto de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un 

determinado fin dentro del proceso educativo”. 

  

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 

una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. 
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Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan 

a la persona identificar una alternativa viable para superar una dificultad para 

la que no existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver 

problemas y requiere del uso de todas las capacidades específicas del 

estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta 

manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado 

de complejidad cada vez mayor.  

  

El paradigma de la formación de las habilidades, se fundamenta en la ruptura 

de aquellas maneras de pensar tradicionales y en su lugar situar a los 

estudiantes ante problemas científicos docentes desde el componente 

laboral, que en su solución en el componente académico, le faciliten el 

desarrollo de un sistema de habilidades y modos de actuación propios del 

futuro egresado y ello tiene que estar presente desde los primeros años de 

la carrera. 

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento implica las habilidades 

lógicas generales y las particulares de cada ciencia. La habilidad es el saber 

hacer, es el dominio por parte del sujeto, de las operaciones que se 

manifiestan desde un saber hacer elemental, hasta un alto grado de 

perfección y destreza en la realización de estas operaciones. 

 

Existe una gran relación entre el saber (conocimientos) y el saber hacer 

(habilidad), porque saber siempre es la base del saber hacer algo, se puede 
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plantear que no existe conocimiento si el sujeto no sabe hacer. El vínculo 

que existe entre conocimiento y habilidad es que la estructura de una 

habilidad dada incluye siempre determinados conocimientos, (tanto 

específicos, si se refiere a una habilidad específica, como conocimientos 

generales), así como el sistema de acciones y operaciones que permite 

aplicar concretamente dichos conocimientos.  

 

Los mismos constituyen una premisa para el desarrollo de la habilidad y son 

efectivos, existen realmente, en la medida en que sean susceptibles de ser 

aplicados, de ser utilizados en la resolución de una tarea determinada y en 

la medida en que esto ocurre será una habilidad. 

 

Las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la ejercitación, 

mediante el entrenamiento continuo y no aparecen aisladas sino integradas 

en un sistema.  

  

El trabajo con las habilidades presupone llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos y los modos de realización de la actividad. 

Cabrera, Maray y Regojo (2011, parr. 16) 

 

Por lo expuesto, durante la etapa de pregrado la formación de las habilidades 

investigativas se deben desarrollar a través de métodos que permitan por un 

lado la familiarización teórica y que tienen su esencia en el contenido 

(conversatorio, estudio de experiencias pedagógicas, trabajo independiente 

con la literatura, entre otras). Y los que permitan la asimilación práctica y que 
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tiene que ver con el dominio de las bases de las acciones pedagógicas 

(realización de tareas prácticas y problémica, análisis de situaciones 

docentes, ejercicios en la realización de acciones, entre otras).   

 

2.1.3. LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 

Las habilidades de investigación se relacionan con el dominio de acciones 

prácticas y valorativas, con el saber hacer, para buscar con el apoyo de los 

conocimientos del sujeto la solución de problemas científicos. López Balboa 

(2001, p. 31) define la habilidad de investigación como “(…) una 

manifestación del contenido de la enseñanza, que implica el dominio por el 

sujeto de las acciones prácticas y valorativas que permiten una regulación 

racional de la actividad con ayuda de los conocimientos que el sujeto posee, 

para ir a la búsqueda del problema y de su solución por la vía de la 

investigación científica”.  

 

El concepto de habilidad investigativa dado por López Balboa, considera que 

las habilidades de investigación, en el contexto educativo, son expresiones 

del contenido de la enseñanza, es decir, están estrechamente relacionadas 

con el proceso de enseñanza aprendizaje, necesitando de los conocimientos 

del sujeto y del dominio de las acciones práctica y valorativa, o sea saber 

hacer, lo que permite que regule la actividad, para buscar y resolver 

problemas científicos por la vía de la investigación científica.  
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El Dr. V. I. Andreiev (1978) citado por Montes y Machado (2009, parr. 91); 

definió la habilidad investigativa docente como la forma de "…emplear el 

procedimiento correspondiente del método científico en las condiciones en 

que se solucione el problema didáctico, y  se realice la tarea investigativa 

docente."  

  

El autor hace una relación entre las habilidades investigativas y el empleo 

del procedimiento correspondiente del método científico sólo en la formación 

académica y no analiza su relación con la formación laboral y desde el propio 

proceso de investigación.  

 

Considerando como habilidades investigativas docentes aquellas que sirven 

para: formular un problema docente, plantear una hipótesis, planificar la 

solución de un problema, desarrollar pruebas deductivas, hacer 

conclusiones y realizar el autocontrol, lo cual devela más bien procesos que 

acontecen en la labor científica.  

  

La Dra. C. Pérez Maya (1999) citada por Montes y Machado (2009, parr. 93) 

define las habilidades investigativas como "…el dominio de acciones 

(psíquicas y prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, 

con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la 

búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de la 

investigación científica."  
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Para Sánchez (1987), citado por Montes y Machado (2009) sostiene que 

"…enseñar a investigar consiste ante todo en la transmisión de saberes 

teóricos y prácticos, de estrategias, habilidades y destrezas." 

   

Enseñar a investigar es mucho más que transmitir un procedimiento o 

describir un conjunto de técnicas. Enseñar a investigar, se ha visto, consiste 

en: 1) fomentar y desarrollar una serie de habilidades y actitudes propias de 

la mentalidad científica; 2) capacitar y entrenar en algunas formas probadas 

de generar conocimientos, pues el quehacer científico es un habitus con una 

larga tradición que recoge sus especificidades en cada campo científico y se 

singulariza en los rasgos característicos de la institución que forma y 3) 

transmitir el oficio de productor de conocimientos. (Sánchez, 2000, p. 125) 

  

Aquí se relacionan las habilidades investigativas con el domino de acciones 

a través del desarrollo del proceso de la investigación científica, por lo que 

no se tiene en cuenta la formación investigativa en estrecha relación con lo 

académico y lo laboral. Según E. Machado hay un grupo de habilidades 

investigativas que se deben tener en cuenta a nivel de cualquier carrera, año, 

disciplina, asignatura o materia: para la búsqueda de información en la 

lengua materna y extranjera, para la determinación del problema de 

investigación y su solución, para la elaboración del plan de investigación en 

sus distintas etapas, el diseño de los diferentes instrumentos ajustados a 

técnicas de investigación, para la interpretación del procesamiento 

estadístico y de los datos derivados de la investigación.  
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Para G. García Batista y F. Addine (2004) citado por Montes y Machado 

(2009, parr. 95) las habilidades investigativas son "…las acciones dominadas 

para la planificación, ejecución, valoración y comunicación de los resultados 

producto del proceso de solución de problemas científicos. Se trata de un 

conjunto de habilidades que por su grado de generalización le permiten al 

profesional en formación desplegar su potencial de desarrollo científico."  

  

Estos estudiosos, señalan como habilidades investigativas las siguientes: 

Exploración y determinación de problemas investigativos, planificación del 

trabajo investigativo, justificación del problema, las tareas y el marco teórico 

general, valoración crítica de la literatura científica, ejecución del artículo de 

investigación planificada, presentación de forma escrita de los resultados de 

la investigación, comunicar y defender los resultados del trabajo, 

recomendar estrategias para la introducción de los resultados.  

  

De igual manera ambos hacen referencia a la necesidad de formar y 

desarrollar las habilidades investigativas a través de los cursos de 

Metodología de la Investigación, talleres de tesis, la actividad científica 

generada por las diferentes asignaturas y disciplinas, así como a través de 

la redacción y defensa de los trabajos de diplomas.  

 

No obstante en su propuesta se plantea la necesidad de que el desarrollo de 

las habilidades investigativas no es sólo inherente al componente 

investigativo, sino que además debe estar presente también en el 

académico, a través de la realización de acciones investigativas diversas.  
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Según M. V. Chirino (2005) citado por Montes y Machado (2001, parr. 98) 

las habilidades científico-investigativas son entendidas como "…el dominio 

de las acciones generalizadoras del método científico que potencian al 

individuo para la problematización, teorización y comprobación de su 

realidad profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases 

científicas."  

 

Esta autora relaciona las habilidades investigativas con el dominio de 

acciones generalizadoras del método científico, lo que se debe lograr en la 

formación inicial investigativa a través de todas las disciplinas y asignaturas, 

dejando atrás la formación investigativa restringida a la realización de 

trabajos científicos y declara como habilidades generalizadoras científico-

investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa; lo 

cual hasta cierto punto es un tanto generalizador en cuanto a servir de guía 

para el trabajo con ellas; también asume como premisas que, para que estas 

acciones devengan en habilidades generalizadoras científico-investigativas 

deben ser sometidas a ejecución frecuente, periódica, flexible y con 

complejidad ascendente de forma gradual. Son estos los requisitos que 

plantea la psicología de tendencia marxista para el desarrollo de habilidades, 

lo que sienta las bases metodológicas para el desarrollo de dichas 

habilidades.  

  

Las definiciones ofrecidas, desde una perspectiva lógica, declaran que las 

habilidades investigativas suponen el empleo de procedimientos 

correspondientes del método científico; el dominio de acciones (psíquicas y 
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prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda de 

los conocimientos y hábitos; las acciones dominadas para la planificación, 

ejecución, valoración y comunicación o de las acciones generalizadoras del 

método científico que potencian al individuo para la problematización, 

teorización y comprobación de su realidad profesional; sin embargo, no 

queda satisfecha la amplia complejidad de su conformación en el tránsito 

lógico de la solución del problema y de los múltiples procesos que operan en 

y hacia su interior.  

  

Ello es, las habilidades investigativas, para su dominio, suponen algo más 

allá que la apropiación de procedimientos, de la propia regulación del sujeto; 

de la planificación, ejecución, valoración y comunicación o de las acciones 

generalizadoras del método científico; como tampoco propuestas derivadas 

de tales definiciones para la concreción de las vías expeditas a través de las 

cuáles desde lo didáctico, sistémicamente, es posible su desarrollo en las 

condiciones de la educación superior como un modo de actuación 

profesional más allá de la investigación como actividad específica. 

 

López Balboa clasifica las habilidades de investigación sobre la base de la 

lógica del método dialéctico, de la ciencia particular y de la Metodología de 

la Investigación en: habilidades básicas de investigación, habilidades de 

investigación propias del área de la ciencia particular y habilidades de 

investigación propias de la Metodología de la Investigación.  
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- Habilidades básicas de investigación: aquellas de carácter general que 

tienen que desarrollar todas las disciplinas que contribuyen a la formación 

de habilidades investigativas, donde se incluyen las relacionadas con los 

procesos lógicos del pensamiento (análisis- síntesis, comparar, abstraer 

y generalizar), consideradas como precedentes para la formación de las 

habilidades relacionadas con las acciones intelectuales (observar, 

describir, comparar, definir, caracterizar, ejemplificar, explicar, 

argumentar, demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y 

comprender problemas) y las habilidades docentes generales (realizar 

búsqueda de información y las comunicativas).  

 

- Las habilidades propias del área de la ciencia particular: aquellas que 

tomando en consideración las bases del método científico y con un 

carácter interdisciplinario deben desarrollar las diferentes áreas del 

conocimiento, el componente académico tales como: determinar 

problemas experimentales, formular problemas experimentales, formular 

hipótesis, elaborar diseños experimentales, analizar e interpretar datos, 

tablas y gráficos y establecer conclusiones.  

 

- Las habilidades propias de la Metodología de la Investigación aquellas 

de carácter general que se corresponden con el conocimiento de los 

enfoques de la investigación, la epistemología de la investigación y el 

estudio, descripción y justificación de los métodos de investigación, las 

cuales constituyen las habilidades esenciales a desarrollar, tales como: 

determinar el problema científico, formular el problema científico, buscar 

información relacionada con el problema a investigar, definir los objetivos 



52 

 

de la investigación, formular la hipótesis de la investigación, elaborar las 

tareas de investigación científica, seleccionar los métodos y las técnicas 

de investigación, elaborar estrategias alternativas de solución, elaborar 

el diseño de investigación, analizar e interpretar los datos obtenidos, 

establecer conclusiones, elaborar el informe de investigación y defender 

oralmente el informe final de investigación.  

  

Además se debe considerar diagnosticar el problema científico de la 

investigación precisando que integre al resto de las habilidades que hay que 

tener en cuenta en las diferentes etapas de la investigación: preparación, 

elaboración de propuestas de solución (planificación), ejecución, análisis y 

divulgación de los resultados.  

 

El logro de estas habilidades, implica la preparación de los estudiantes para 

enfrentar un trabajo independiente, la capacidad de enfocar sus ideas y de 

actuar con iniciativa creadora, todo lo cual se puede lograr mediante un 

componente investigativo indisolublemente ligado con los componentes 

académico y laboral, diseñados bajo determinados requerimientos que se 

pueden sintetizar en enseñar a pensar y actuar creadoramente. Desde la 

perspectiva didáctica, el desarrollo de las habilidades de investigación tiene 

su fundamento a partir de los componentes y leyes del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Éste está integrado por componentes esenciales: 

objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación. Todos forman una 

unidad indisoluble, los objetivos que se proponen alcanzar determinan el 

contenido, los métodos y los medios.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Y PROPUESTA 
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3.1. Análisis e interpretación de los datos. 

3.1.1 Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Tabla Nº 02 

Encuesta para conocer el nivel de los estudiantes en la toma de decisiones 

Nº PREGUNTA 

VALORACIÓN 

1 2 3 

ni % ni % ni % 

 

01 

 

Trabaja  en equipo 
00 00 00 00 02 3.84 

 

02 
Reconoce  el trabajo de los  demás 09 17 00 00 00 00 

03 

 

Le  agrada trabajar en un clima  de 

libertad 

00 00 00 00 04 7.69 

 

04 

 

Respeta el trabajo personal 
08 15.38 00 00 00 00 

 

05 

 

Es participe  de la  comunicación fluida 
07 13.46 04 7.69 00 00 

06 

 

Considera  que las preferencias en el 

trabajo son perjudiciales 

00 00 00 00 03 5.76 

07 

 

Considera  que los conflictos no  son 

buenos 

06 11.53 04 7.69 00 00 

08 

 

Considera  que  es importante la buena 

comunicación 

00 00 05 9.61 00 00 

 

Sub  total 30 57.70 13 25 09 17.3 

Total 52 = 100% 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 

2017 
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De los datos que se muestran en el Tabla Nº 03, se puede apreciar que 

el 17% de los estudiantes de la especialidad de Matemática y 

Computación del grupo de estudio, considera que casi nunca 

reconocen el trabajo de los demás, ello constituye un factor 

determinante que se debe atender para el direccionamiento del trabajo 

en equipo, mientras que el 15,38% nunca respetan el trabajo personal, 

ese es otro aspecto troncal a considerar acerca de la valoración de los 

avances significativos y productos que se pueden evidenciar por parte 

de sus compañeros, también eso refleja conductas personalistas y 

poco constructivas para la organización del trabajo cooperativo y de 

equipo, mientras que un 13,46% considera  que  no tiene  importancia  

la  disciplina  en el trabajo, al respecto la conducta responsable en un 

proceso de trabajo, sobre grados de cumplimientos, no solo refleja el 

buen comportamiento como el termino puede reflejar, si no debe 

cristalizar la organización del trabajo como proceso orgánico y 

sistémico, un 11.53% no muestra un valor de importancia  al desarrollo 

de la individualidad en el trabajo, no responde a la individualidad como 

factor de egoísmo, si al rendimiento de los valores del trabajo por 

productos, de  los  52  estudiantes encuestados, 30 estudiantes,  lo que  

representa  un 57,70% manifiestan consideración de  importancia a  los  

criterios  que  de  acuerdo  a  la encuesta   son considerados  para  

determinar el nivel que  tienen los  estudiantes  para  la toma  de  

decisiones; lo que constituye un factor determinante en todo proceso el 

25% le da una relativa  importancia  y  solo el 17,03%, cree  que  los  

criterios  señalados  en la  encuesta  si  son necesarios. 
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Fuente: Datos de la Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional 

de  Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 

2017 
 

 
Tabla Nº 03 
Encuesta  para conocer  el nivel  de los  estudiantes en el plano de 
aprendizaje.  
 

Nº PREGUNTA 

VALORACIÓN 

1 2 3 

ni % Ni % ni % 

 
01 

 
Planifica  el aprendizaje  objetivamente. 

07 13.46 00 00 00 00 

 
02 

 
Analiza actividades a desarrollar. 

07 13.45 00 00 00 00 

 
03 

 
Selecciona material  a utilizar en sus aprendizajes. 

06 11.53 00 00 00 00 

04 Diseña estrategias de aprendizaje. 08 15.38 00 00 00 00 

05 Evalúa  su  aprendizaje  progresivamente. 04 7.69 00 00 00 00 

06 
 
Identifica las  dificultades  para  aprender. 

06 11.53 00 00 00 00 

07 
 
Registra  sus calificaciones. 

08 15.01 00 00 00 00 

10 
 
Elabora  un sistema de indicadores. 

06 11.53 00 00 00 00 

 

 
Sub  total 

 
52 

 
111.11 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
Total 

 
52  =   100% 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 2017 
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Teniendo en cuenta  los datos que  se reflejan en  el Tabla Nº 03,   se 

puede apreciar que el 13,46% de los estudiantes nunca planifica sus  

aprendizajes, mientras que  el 11.53 %, nunca selecciona  el  material   

a  utilizar para  su  aprendizaje, el mismo porcentaje dice nunca diseña 

sus propias estrategias, así  como no identifica las dificultades que  

tienen  para  aprender, nunca registra  sus  calificaciones y no  elabora  

su  banco de preguntas;  de  los  52  alumnos  encuestados, 48 de ellos,  

que  representa  un 92,30% no  le  dan  mayor  importancia a  los  

criterios  que  de  acuerdo  a  la encuesta  son los  considerados  para  

determinar el nivel que  tienen los  estudiantes  para  el logro  de  sus 

aprendizajes, solo el 7,69%  le da  una  relativa  importancia. 

 

 
 
 
Fuente: Datos de la Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional 

de  Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 

2017 
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Tabla Nº 04 

 
Encuesta  para  conocer  el nivel que  tienen los  estudiantes  para desarrollar  
la  creatividad.  

 
 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  Educación, 

especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 2017 

 

La opinión de los estudiantes que muestra la Tabla Nº 04, indica que 

15.38%, nunca  responde a los estímulos de poca  fuerza, el mismo 

porcentaje dice que nunca  los desórdenes mentales están llenos  de 

fantasía, el 19.23%  nunca  asumen  actitudes persistentes, por  otro 

lado el 15,38% dice que no acostumbra a solucionar problemas con 

originalidad, eso nos indica también que ante situaciones difíciles no 

son capaces de solucionar los problemas planteando alternativas de 

Nº PREGUNTA 

VALORACIÓN 

1 2 3 

ni % ni % ni % 

 
01 

 
Responde  a estímulos de poca  fuerza.  
 

08 15.38 00 00 00 00 

02 

 
Percibe  con mayor intensidad sentimientos de 
destrucción personal. 
 

00 00 00 00 05 9.61 

03 
 
Los  desórdenes mentales están llenos de  fantasía. 
 

08 15.38 00 00 00 00 

04 

 
Las experiencias alucinantes le condicionan la 
creatividad. 
 

00 00 04 7.69 00 00 

05 
 
Las cosas desconocidas le  despiertan curiosidad. 

00 00 03 5.76 00 00 

06 

 
Da  solución a  las situaciones problemáticas con 
imaginación. 
 

06 11.53 00 00 00 00 

07 
 
Asume actitudes persistentes permanentemente.  
 

10 19.23 00 00 00 00 

08 
 
Soluciona  problemas con originalidad. 

08 15.38 00 00 00 00 

 

 
Sub  total 

40 77.70 07 13.46 05 9.61 

 
Total 

52  =  100% 
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solución, el 07,69% manifiesta  que casi  siempre  las experiencias 

alucinantes le  condicionan  la creatividad, y el 09,61% manifiesta que  

siempre perciben  con mayor intensidad los  sentimientos  de  

destrucción personal, en el cuadro arriba  mencionado se puede  

observar que  el 77,70% nunca  tienen  en cuenta  los  criterios  

considerados  en la  encuesta para determinar el nivel de  desarrollo de 

la  creatividad; eso nos permite tener una visión real de las condiciones 

por un lado psicológicas y la pertinencia en los niveles de actuación 

personal en situaciones reales de la vida.  

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 2017 
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Tabla N° 05 

Encuesta para conocer el nivel de los estudiantes en percibir la realidad. 

Nº PREGUNTA 

VALORACIÓN 

1 2 3 

ni % ni % ni % 

 

01 

 

 

Practica  buenas relaciones  sociales. 

05 9.61 00 00 03 5.76 

 

02 

 

Cree que  es importante ejercer el poder. 
00 00 00 00 03 5.76 

 

03 

 

Es puntual en las acciones de su 

responsabilidad. 

 

06 11.53 03 5.76 00 00 

 

04 

 

Valora las  aptitudes  positivas. 
06 11.53 03 5.76 00 00 

 

05 

 

Es consciente  de la realidad  social. 
05 9.61 00 00 00 00 

 

06 

 

Soluciona  conflictos. 
06 11.53 00 00 00 00 

 

07 

 

Valora  la identidad con la institución. 
05 9.61 00 00 00 00 

 

08 

 

Evalúa  las conductas de los demás. 

 

07 13.46 00 00 00 00 

 

 

Sub  total 

 

40 77.70 06 11.53 06 11.53 

 

Total  
52  =  100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE -  UNPRG, Lambayeque, 2017 
 

 

Según lo manifestado por los estudiantes en el Tabla Nº 05, se puede 

percibir que el desarrollo del proceso para  percibir  objetivamente  la 

realidad, señala  que  un 9,61% nunca practica el trabajo cooperativo, 

así  como  no  es  consciente  de la  realidad  social y nunca valora  la 

identidad  con la institución, el 11,53% casi  siempre es puntual, 

satisface  sus expectativas y soluciona conflictos, en contraparte el 
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5,76% siempre  practica buenas relaciones  sociales, la tabla  refleja  

que  el 77,70% nunca  toma  en cuenta  los  criterios  considerados  en 

la  encuesta  para  percibir  la realidad, con ello podemos manifestar 

que ante la situación de problemas de investigación no maneja criterios 

para detectarlos.  

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 2017 
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Tabla N° 06 

Encuesta  para conocer el nivel de los estudiantes para mostrar 

capacidad de convencimiento. 

Nº PREGUNTA 

VALORACIÓN 

1 2 3 

ni % ni % ni % 

01 
 

Al iniciar el trato  con  una  persona  saluda 
08 15.38 00 00 00 00 

02 
 

Es  claro al hablar 
05 9.61 00 00 00 00 

03 
 

Brinda  confianza  con sus expresiones 
03 5.76 00 00 00 00 

04 
 

Motiva  al diálogo 
06 11.53 00 00 00 00 

05 

 

Las preguntas  que  hace  son  fáciles  de   

entender 

03 5.76 00 00 00 00 

06 
 

Muestra  seguridad  con su conocimiento 
04 7.69 00 00 00 00 

07 

 

Es  respetuoso de las opiniones  de los  

demás 

00 00 03 5.76 00 00 

08 
 

Escucha  con atención 
00 00 03 5.76 00 00 

09 
 

Se  despide  al terminar una reunión 
05 9.61 00 00 00 00 

 
Sub  total 46 88.46 06 11.53 00 00 

Total General 52  =  100% 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - Universidad  Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Noviembre 2017 
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De lo mostrado en la siguiente Tabla Nº 06, se puede afirmar que el 

15.38% de los  encuestados nunca  saluda  a  las personas  con las 

que  inicia  un trato, el 9,61%, nunca son  claros al hablar, el 11,53 % 

no motiva al dialogo y el 9,61% nunca  se despide al terminar una 

reunión, el 5,76% casi siempre  respeta la opinión de los demás, 

asimismo  escucha  con atención. El 88,46% de los  alumnos  

encuestados  dice, nunca  tener  en cuenta los  criterios  que  se  

consideran en la  encuesta  para  determinar el nivel de convencimiento 

que  tienen  los  estudiantes. 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los  estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de  

Educación, especialidad  de Matemática y Computación, FACHSE - UNPRG, Lambayeque, 2017 
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3.2 MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA.  

 

Comprobada la veracidad del problema, después de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, y del análisis e interpretación de los 

mismos, se puede determinar, que los estudiantes no han desarrollo  

habilidades investigativas, en tanto dicha evidencia nos permite plantear 

con base epistémica nuestra propuesta sustentada en los modernos 

enfoques de la ciencia y de la investigación vinculado a la realidad fáctica.  

A través de este trabajo de investigación podremos lograr superar las 

dificultades, de los estudiantes en los procesos de aplicación de las 

capacidades analíticas cuando comparar, contrastar, analizan, 

argumentan y critican; asimismo cuando  utiliza  las capacidades creativas 

al pretender elaborar, inventar, imaginar, diseñar, y anticipar, y en el uso de 

las capacidades prácticas  cuando aplican, manipulan, practican, utilizar y 

demostrar en los procesos científicos solvencia investigativa.  
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3.2.1. Representación gráfica del modelo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación problemica  
 
Estudiantes de la Especialidad de Matemática y Computación de 

la FACHSE UNPRG, evidencian los siguientes aspectos: 

capacidades analíticas, creativas y de aplicación práctica a los 

procesos de aprendizaje e investigación de problemas 

investigativos en el campo de la educación.  

 

Teoría 
psicopedagógica  

 
Bases del desarrollo 
del proceso de 
adquisición de 
habilidades blandas 

 

Teoría del 
desarrollo 
investigativo  

 
Enfoca la adquisición 
de habilidades 
investigativas 
contextualizadas.  

TEORÍAS 

MODELO METODOLÓGICO DE HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS 

 
H.I. de indagación.  
H.I. de creatividad.  

H.I. aplicación práctica.   

 

DESARROLLO DE LA HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN PROCESOS 

DE INDAGACIÓN CIENTIFICA EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

1 
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3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 Presentación. 

 

La  presente  propuesta  resulta de la necesidad  de mejorar el nivel 

de desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes  del VI 

ciclo de la Escuela Profesional de  Educación, especialidad  de 

Matemática y Computación, FACHSE - Universidad  Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, se proponen cinco módulos, los cuales  están orientados 

a preparar al estudiante para desarrollar habilidades investigativas. 

 

 

3.3.2 Justificación. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades en el desarrollo de las 

habilidades investigativas de los estudiantes  del VI ciclo de la Escuela 

Profesional de  Educación, especialidad  de Matemática y 

Computación, FACHSE - Universidad  Nacional Pedro Ruiz Gallo, se 

hace necesario el diseño y la validación de un modelo para desarrollar 

habilidades investigativas en el campo de las ciencias de la educación 

y con efecto vinculante en la especialidad de estudio, las razones 

expuestas son suficientes a fin de concretar la viabilidad del proceso 

investigativo con carácter propositivo.  
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3.3.3. Propósitos.  

 

 Fundamentar una propuesta basada en el desarrollo de 

habilidades investigativas, para delinear las bases del 

desarrollo formativo de los estudiantes de ciencias de la 

educación en la FACHSE – UNPRG.  

 

 Establecer un conjunto de actividades estructuradas en un 

sistema de módulos de trabajo académico, que orienten el 

desarrollo de habilidades investigativas, a partir del uso del 

método científico como recurso de viabilidad en la generación 

del conocimiento y del manejo de habilidades investigativas, a 

fin de lograr la transformación social.  

 

 Proponer un sistema metodológico a nivel investigativo para el 

desarrollo del proceso didáctico disciplinar en la formación de 

estudiantes del nivel superior, que corresponda a la 

intervención del docente formador.  

 

 Establecer líneas de desarrollo investigativo a nivel de 

formación universitaria, con énfasis en la adquisición de 

habilidades para la indagación, resolución de problemas, 

generación de espacios de discusión educativa y viabilizar sus 

soluciones.  
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3.3.4. Sistema de contenidos 

 

Unidad temática: Toma  de  decisiones en los procesos investigativos. 

HABILIDAD CONTENIDO 
MEDIOS / 

MATERIALES 

PRODUCTO 

ACREDITABLE 

Identifica la  

secuencia  

especifica  que  una 

persona utiliza  de  

forma  habitual, para 

elegir entre  diversas  

opciones y  apuesta  

por  una 

determinada  pauta  

de  actuación. 

La toma de 

decisiones.  

Tipos. 

Categorías.  

Procedimientos de 

actuación. 

 

 

- Lecturas 

- Diapositivas. 

- Papelotes. 

- Plumones.  

 

 

 

Toma  decisiones  

adecuadas  

en situaciones  

problemáticas.  

  

 

Unidad temática: El aprendizaje en procesos investigativos. 

 

 

Optimiza el uso del 

tiempo disponible 

para la adquisición 

de estrategias   de  

aprendizaje e 

investigativas.  

La observación y el 

uso de medios  y 

materiales en el 

aprendizaje 

investigativo. 

-  Diapositivas 

- Separatas 

 - Papelotes 

- Plumones 

 

- Compara. 

- Analiza. 

- Argumenta. 

- Demuestra.  
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Unidad temática: Desarrollo  de  la Creatividad 

HABILIDAD CONTENIDO 
MEDIOS / 

MATERIALES 

PRODUCTO 

ACREDITABLE 

Identifica actividades 

que promueven el 

desarrollo de la 

creatividad, y el 

desarrollo del 

pensamiento crítico y 

creativo.  

 

Pensamiento creativo. 

Fases del desarrollo. 

 

Pensamiento crítico. 

Fases del desarrollo.  

  

 

- Diapositivas 

- Separatas 

 - Papelotes 

- Plumones 

 

- Elabora 

- Inventa. 

- Imagina. 

- Diseña planes 

alternativos para la 

solución de 

problemas 

investigativos. 

Unidad temática: Desarrollo  de la Percepción de la  Realidad 

Reflexiona y analiza 

problemas de la 

realidad con 

objetividad. 

Los sistemas de 

problemas investigativos 

en el campo educacional. 

El contexto y la realidad 

socio-educacional, con 

enfoque investigativo.  

- Diapositivas 

- Separatas 

- Papelotes 

- Plumones 

- Contrasta. 

- Argumenta. 

- Critica. 

- Aplica. 

- Propone. 

Unidad temática: Desarrollo  de  Estrategias para la investigación científica. 

Aplica   estrategias  

para el desarrollo de 

procesos 

investigativos.  

La investigación científica 

y el cambio de la realidad 

fáctica social.  

Los procesos de 

convergencia en la 

investigación 

educacional, etapas del 

proceso innovador.  

- Diapositivas 

- Separatas 

- Papelotes 

- Plumones 

Desarrolla  

acciones, y 

muestra conductas 

positivas, para 

lograr objetivos 

claros en procesos 

investigativos.  
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3.3.5. Metodología. 

En el trabajo que se aspira a proponer en la propuesta comprende tres 

dimensiones: 

 

Dimensión procedimental: enfoque y modelo.  

El enfoque metodológico es activo – participativo, se sustenta en procesos 

investigativos innovadores y contextualizados con la realidad fáctica,  en 

base a una línea de desarrollo investigativo.  

 

El modelo metodológico, incluye la orientación, asimilación, dominio, 

sistematización y evaluación de los nuevos contenidos. Se partirá del 

planteamiento de situaciones problemica  específicas en los componente 

que se determinen en el proceso investigativo.  

 

Dimensión espacio temporal: formas.  

Las actividades planificadas consideran como espacio de trabajo la ciudad 

universitaria UNPRG, Pabellón FACHSE, donde se aplicó el diagnóstico.  

 

Temporalmente el proceso de diagnóstico, dispondrá de las siguientes 

actividades: 
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Dimensión organizativa del proceso. 

N° PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

1 Conocimiento del entorno a investigar. 

Octubre  

2017 
2 

Diseño del instrumento de evaluación a 

aplicar (prueba diagnóstica). 

3 Conocimiento del grupo de estudio. 

4 Aplicación de la prueba. 

Noviembre 

2017  

5 Revisión de la información recogida. 

6 Análisis e interpretación de la información.  

7 Consolidación del diagnóstico.  

8 
Propuesta de lineamientos de constitución 

propositiva. 

 

Dimensión instrumental.   

Comprende el sistema de recursos y equipos que apoyan el desarrollo 

de los contenidos que comprende la propuesta. 

Los equipos de apoyo requeridos son: 

 

VISUALES 

 

AUDIOVISUALES 

OTROS 

MATERIALES 

Laminas. 

Papelotes. 

Diapositivas. 

 

Data display 

Vídeos. 

PC 

TV, DVD.  

Plumones. 

Lapiceros. 

Cinta makestey. 

Pizarra. 
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3.3.6. Evaluación. 

 

La evaluación  tiene un enfoque formativo y desarrollador, se concibe como 

un medio para que el estudiante desarrolle sus habilidades investigativas. La 

evaluación como proceso es concebida como una actividad pedagógica, 

interactiva y contextual, en el sentido que los resultados de la misma permitan  

acompañar y orientar al estudiante a construir sus capacidades, habilidades a 

partir de sus experiencias previas, de la interacción con sus compañeros y con 

su medio social y natural en relación a los problemas existentes en el contexto 

socio-educativo. 

 

Así mismo, le permitirá al docente determinar los logros progresivos y las  

deficiencias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (evaluación de 

proceso) y hasta qué puntos fueron desarrolladas las capacidades previstas 

en ellos (congruencia  entre objetivos previstos y resultados alcanzados), y de 

esta forma poder tomar las decisiones pertinentes. 

 

 Modelo de evaluación. 

 

La evaluación será permanente (inicio, proceso y final) y en ella tomará 

parte el docente a través de la heteroevaluación, y el estudiante a través 

de la autoevaluación y coevaluación.  
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Se valorará cualitativamente cada avance dado en la asimilación, dominio 

y sistematización de los contenidos, y se derivará en la cuantificación y 

cualificación sobre la base del nivel de logro propuesto en el sistema de 

contenidos que comprenden la propuesta.  

 

 Lineamientos de evaluación. 

 

 Se evaluarán los procesos en función del desarrollo de habilidades 

investigativas (análisis, aprendizaje investigativo, toma de decisiones 

en situaciones problemicas, innovación y creatividad, capacidad de 

convencimiento), en relación a las evaluaciones programadas. 

 

 Las actitudes, se evaluaran utilizando una guía  de observación, en los 

momentos del desarrollo de los procesos investigativos, en el plano 

formal se dará cuando esta propuesta se lleve a su operacionalización.    

 

En la evaluación deberá considerarse niveles de desarrollo de 

habilidades investigativas, en relación al dominio de los procesos 

investigativos en el campo de las ciencias de la educación, vinculadas 

a la especialidad de matemática y computación.  
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3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO POR JUICIO DE EXPERTOS  

 

El proceso de validación de la propuesta en la modalidad de juicio de 

expertos, se realizó en dos grandes fases y utilizando un sistema 

metodológico organizado de manera procedimental.  

 

El proceso organizativo de esta metodología se estimó desarrollarla en 

fases, considerando que esta modalidad permitiría tener una visión claro y 

entendimiento de los procesos que comprende el sistema, a razón de ello se 

estructura en el siguiente orden:  

 

Fase I; implicó la preparación del instrumento con sus diversos 

componentes, es decir, se diseñó el instrumento para poder someterlo a una 

evaluación y con ello poder recoger la validación de los expertos; en ese 

sentido, se fijaron los criterios e indicadores de evaluación de dicho 

componente, a partir de ello, se elaboró un banco de preguntas, 

estableciéndose los grados de valoración, para finalmente ser puesto a 

disposición de los expertos que en esta oportunidad tendrán la 

responsabilidad técnico profesional y con ello tener una garantía académica 

y a la vez tenga un soporte técnico profesional y validar el instrumento 

propuesto.  
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Fase II, corresponde a la validación propiamente dicha de la propuesta de 

modelo metodológico para desarrollar habilidades investigativas, donde se 

seleccionaron a expertos considerando experiencia profesional en el campo 

investigativo, trayectoria y producción científica, así también, se decidió el 

método de aplicación del instrumento, considerando (planificación, ejecución 

y evaluación) hasta llegar al procesamiento y análisis de datos, los mismos 

que van a reflejar la situación real del componente de análisis en el proceso 

de la planificación investigativa.  

 

3.4.1 Definición de criterios, indicadores y escala de valoración  

 

El instrumento de validación, se preparó cuidando la correspondencia 

con la variable independiente de investigación (modelo metodológico), 

de la misma forma, se establecieron 2 criterios orientados a evaluar la 

conceptuación, la innovación y la aplicabilidad de la propuesta; 

situación que conllevó a establecer 2 indicadores, como se muestra en 

la siguiente tabla.  
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Tabla 07 

Criterios e indicadores de la validación 

 

 

 

 

 

Los criterios, nos permitió definir la escala de valoración, al respecto, 

se decidió por escala de repuesta tipo Likert, para cada indicador, y una 

escala a manera de consolidación, a fin de evaluar y analizar los 

resultados finales.  

 
Tabla 8 
 
Escala de valoración para evaluar la propuesta  
 

NIVEL DE VALORACIÓN 

(Valoración general) 

N° CRITERIO 
Total acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

                        (Valoración específica) 

I Innovación 
Muy alto 

nivel 
Alto nivel Mediano nivel Bajo nivel 

Muy bajo 

Nivel 

II Aplicabilidad 

 

Muy alta 

aplicabilidad 

 

Alta 

Aplicabilidad 

Median 

aplicabilidad 
Baja Aplicabilidad 

Muy baja 

Aplicabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO INDICADOR 

Innovación  
Novedad y aportes a la investigación 

científica educacional  

Aplicabilidad  Utilidad y aprovechamiento del modelo  
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3.4.2. Planteamiento del cuestionario validación  

Líneas abajo se encuentra una relación de preguntas, construido 

teniendo en cuenta la correspondencia variable – criterio – indicador – 

pregunta, formulándose un total de 6 preguntas.  

Relación de preguntas del instrumento de validación 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que la concepción científica de la propuesta es apropiada?  

2. ¿Considera que las características del modelo, son las más apropiadas para 

el desarrollo de las habilidades investigativas? 

3.  ¿Considera que los roles y funciones de los docentes están bien definidos y 

son apropiados para la mejora de las habilidades investigativas?  

4. ¿Considera Ud. que la propuesta es innovadora y responde a las tendencias 

actuales de formación investigativa?  

5. ¿Según su criterio la propuesta constituye un aporte a los procesos de la 

investigación científica?  

6. ¿Considera usted que la propuesta, puede ser aplicada, en otras 

instituciones educativas del nivel superior?  

 

Después de consolidar el instrumento con sus componentes formales, 

se remitió la solicitud a 2 expertos para validar instrumento.  

 

A continuación se muestras los datos personales proporcionados por los 

mismos especialistas en temas educativos relacionados a la 

investigación científica.  

 
 
 
 
 



78 

 

Tabla 9 
 
Datos de los expertos que evaluaran el instrumento 
 

 

Categoría: Experto profesional  

Apellidos y 

Nombres  
Ruben Ramos Sandoval  Nacionalidad  Peruano  

Grado(s) 

académico(s)  
Estudios de maestría  

Años de experiencia en 

educación superior  
15 años  

I.E. donde labora  
Docente del Programa de Licenciatura en Educación 

FACHSE – UNPRG 

Breve referencia  

(Describir, cargos o roles que 

desempeña o ha desempeñado en 

experiencias de educación a distancia)  

Docente de carrera, ha desempeñado la 

responsabilidad de acompañante pedagógico.  

 

 

 

El experto, considero al instrumento, entre bueno (2) y muy bueno (3), 

realizo las siguientes observaciones:  

- Correcciones de redacción académica (signos, sistema de APA), ello 

permitirá enriquecer la propuesta en el plano de las normas de 

redacción; considerando dichos elementos observados se tuvieron 

que corregir, para mejorar y consolidar el instrumento final, que a 

continuación se presenta. 
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3.4.3 Fase de validación del modelo. (Selección de expertos). 

 

Esta etapa en el estudio constituye el proceso que debe garantizar y 

debe dar sostenibilidad a la propuesta, para seleccionar a los expertos 

se tuvo en cuenta los siguientes criterios: experiencia en la docencia 

universitaria, estudios y/o grado de magister o doctor, y producción 

académica.  

 

 

Se cursaron solicitudes a 3 expertos, sin embargo solo respondieron a 

validar la propuesta uno de ellos docente del nivel superior, peruanos 

de nacionalidad. A continuación se proponen un sistema de preguntas 

que ameritan un proceso de análisis y reflexión Sobre sus datos y perfil, 

en el siguiente cuadro se detallan. 

 

Pregunta 01 

¿Cree usted que la concepción científica planteada en la propuesta es 

apropiada? 

 

Tabla 10 

Concepción de la propuesta  

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiada  1 50 

Apropiada  1 50 

Medianamente apropiada  0 0 

Poco apropiada  0 0 
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En esta pregunta la apreciación y el análisis, se orientaba a recoger la 

opinión del experto sobre, si la concepción de la propuesta es 

pertinente y apropiada, el experto dio una valoración equivalente a muy 

apropiada, es decir responde a las necesidades de la temática materia 

del estudio, lo que equivale al 100% del total, elemento de mucha 

significancia en la evaluación por parte del profesional.  

 

Pregunta 2 

¿Considera que las características del modelo, son las más apropiadas 

para el desarrollo de las habilidades investigativas? 

Tabla 11 

Conceptuación de la propuesta  

 

Escala de 

valoración 

 

Frecuencia 

 

porcentaje 

Muy apropiada  7 100% 

Apropiada  0 0 

Medianamente 

apropiada  

0 0 

Poco apropiada  0 0 

Inapropiada 0 

Total 7 100% 
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Respecto a esta pregunta, el experto, manifiesta que las características 

planteadas en la propuesta es muy apropiada en su conceptualización, 

teniendo una puntación del 100%, es decir hubo concordancia entre los 

elementos propuestos lo que caracteriza el modelo. En este aspecto, 

un valor de significancia es que las características, fundamentalmente 

responden a las necesidades de desarrollo de las habilidades 

investigativas en estudiantes de la especialidad de Matemática y 

Computación, para este caso de la FACHSE, UNPRG, y en otra línea 

de proyección a estudiantes de educación superior universitaria.  

 

Pregunta 03 

¿Considera que los roles y funciones de los docentes están definidos y 

son apropiados para el desarrollo de habilidades investigativas? 

 

Tabla 12 

Conceptuación de la propuesta  

Escala de 

valoración  

Frecuencia porcentaje 

Muy apropiada  1 100 

Apropiada  0 0 

Medianamente 

apropiada  

 

0 

 

0 

Poco apropiada  0 0 

Inapropiada  0 0 

Total  1 100% 
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En la pregunta N° 03, el análisis estuvo orientada a conocer la 

valoración de las funciones de los docentes responsable del procesos 

de enseñanza aprendizaje, el cual la determinación funcional es de 

actores educativos. La interpretación de este apartado, están bien 

definidos en el contexto del desarrollo de habilidades investigativas, por 

lo tanto se asume que estas son las más apropiadas, y constituyen un 

aporte significativo en el proceso de desarrollo de las habilidades 

investigativas. 

 

También a nivel porcentual, nos muestran resultados contextualizados, 

considerando las siguientes valoraciones, el cual tienen una 

equivalencia del  100% a nivel muy apropiado, con ello se consolidad y 

validan las funciones docentes en relación a la temática de estudio.  

 

Pregunta 4 

¿Considera Ud. que la propuesta es innovadora y responde a las 

tendencias actuales de formación investigativa? 

Tabla 13 

Innovación de la propuesta  

Escala de valoración Frecuencia porcentaje 

Nivel muy alto  0 0 

Alto nivel  1 100 

Mediano nivel  0 0 

Bajo nivel  0 0 

Muy bajo nivel  0 0 

Total  7 100% 
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Respecto a la pregunta N° 4, donde se evalúa el impacto innovador de 

la propuesta, aportes y novedad en el ámbito de la investigación 

científica en estudios de pregrado, y su relación con el desarrollo de 

habilidades investigativas, las respuestas del experto se materializa en 

un 100% le brindaron una valoración a nivel alto nivel en el rubro de 

innovación, con ello podemos determinar que la propuesta tiene un 

impacto social, por constituirse un aporte al desarrollo de habilidades 

investigativas en el contexto de la formación profesional.  

 

Además con los resultados obtenidos permiten situar a la propuesta en 

un nivel de alta innovación, los cuales dan soporte de carácter 

novedoso en la formación profesional de los futuros educadores y del 

manejo de los procesos que involucran la investigación científica.  

 

Pregunta 5 

¿Según su criterio la propuesta constituye un aporte a los procesos de 

la investigación científica? 

Tabla 14 

Innovación de la propuesta 

Escala de valoración Frecuencia porcentaje 

Nivel muy alto  0 0 

Alto nivel  1 100 

Mediano nivel  0 0 

Bajo nivel  0 0 

Muy bajo nivel  0 0 

Total  7 100% 
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Respecto al análisis de esta pregunta, los expertos consideraron que 

la propuesta, es pertinente en un 100%, de innovación de alto nivel para 

cumplir y dar respuesta a los procesos de la investigación, 

  

 

Pregunta 6 

¿Considera usted que la propuesta, puede ser aplicada, en otras 

instituciones educativas del nivel superior?  

 

Tabla 15 

Aplicabilidad / componentes 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy alta aplicabilidad  0 0 

Alta aplicabilidad  1 100 

Mediana aplicabilidad  0 0 

Baja aplicabilidad  0 0 

Muy baja aplicabilidad  0 0 

Total  2 100% 

 

 

Al referirnos a esta pregunta final, si esta propuesta puede ser aplicada 

como experiencia en otras instituciones de educación superior en los 

procesos de desarrollo de habilidades investigativas, la opinión del experto 

manifiesta, que la propuesta es muy positiva, y de alta aplicabilidad en otros 

contextos, y otro es de alta aplicabilidad a otras realidades educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

El modelo metodológico que se propuso a ser validado a nivel de juicio de 

expertos, evidencia que esta propuesta puede ser una alternativa para favorecer 

el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de nivel superior, ya 

que el análisis por parte de los expertos le han dado un nivel de puntuación de 

muy alto, ello refleja que la misma es un modelo alternativo de desarrollo en la 

investigación científica.  

 

La propuesta tiene carácter innovador al integrar en los procesos trilógicos, el  

análisis, diagnóstico y la innovación del estado factico del desarrollo de 

habilidades investigativa, teniendo como aportes para el sustento teorías con 

basamento epistemológico las mismas que han permitido contextualizar los 

modos formación investigativa en estudiantes a nivel de pregrado.   

 

Durante el proceso del desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que la 

propuesta es pertinente, ya que constituye una herramienta de alcances valida 

en la formación de semilleros de investigación. Sin embargo, asumimos que esta 

propuesta es el inicio de futuras investigaciones de carácter cuasi-experimental, 

para que con ello se validen nuevas e innovadoras formas de procesos 

investigativos en el campo de las ciencias de la educación.  

 

 

 

 



86 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Impulsar los procesos de cambio y promover una formación universitaria que 

consolide los ejes fundamentales de la formación profesional, como son la 

docencia, la investigación, la tutoría, la gestión y la proyección; con ello se podrá 

garantizar una formación profesional de calidad, y vinculante con las 

necesidades sociales.  

 

Promover el desarrollo de propuestas de este tipo, donde el eje fundamental se 

constituya a partir de la investigación contextualizada con el proceso del futuro 

docente y/o profesional.  

 

Difundir espacios de diálogo, y de propuestas académicas en el plano 

universitario, que consoliden la formación profesional con elementos 

innovadores.  
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ANEXOS  

Anexo 01: Carta para opinión de expertos  

Lambayeque, noviembre del 2017 

Solicito: Colaboración para validar instrumento  

Estimado: .......................................................................................... ..................  

De mi especial consideración. 

Reciba mi cordial saludo, al mismo tiempo para solicitar su colaboración en la 

validación del instrumento en la modalidad de juicio de expertos, para la 

investigación titulada: Modelo metodológico para promover habilidades 

investigativas en estudiantes de la Carrera Profesional de Matemática y 

Computación, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo - 2017, este trabajo de investigación permitirá la 

obtención del grado académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Investigación y Docencia, por la Unidad de Postgrado de la FACHSE 

–U.N.P.R.G. de Lambayeque.  

 

Esperando contar con su valioso aporte, y no dudando de su generosidad para 

poder continuar con el proceso que demanda la investigación,  que de Ud. 

infinitamente agradecido.  

 

Atentamente; 

 

Br. José Rosell Rubio Monteza 

Investigador 

Nota: Adjunto instrumento para opinión de la propuesta.  
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Anexo 2: Instrumento para validar formatos para el juicio de expertos 

I. DATOS DEL EXPERTO 

 

Apellidos y 

Nombres  

 Nacionalidad   

Grado (s) 

académico(s)  

 

 

Años de experiencia en 

educación superior  

 

 

Centro donde labora   

Breve referencia  

(Describir, cargos o roles que 

desempeña o ha desempeñado en 

experiencias investigativas) 

 

  

 

II. CRITERIOS Y APRECIACIÓN CUALITATIVA DEL INSTRUMENTO  

 

Después de haber analizado el instrumento para la validación de un Modelo 

metodológico para promover habilidades investigativas en estudiantes de la 

Carrera Profesional de Matemática y Computación, Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - 2017, 

para atender las necesidades de los estudiantes que conforman el grupo de 

estudio, lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con un aspa su 

respuesta según considere: 
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CRITERIOS 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Presentación del 

instrumento  

    

Estructuración y 

redacción del formato 

de manera clara  

 

    

Coherencia del 

instrumento con el 

propósito general de la 

investigación  

    

Pertinencia de las 

preguntas con la 

variable independiente: 

“Modelo metodológico”  

    

Utilidad del instrumento 

para otras 

investigaciones 

relacionadas con el 

objeto de estudio.  

    

 

Comentarios generales  
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Anexo 3: Formato para evaluar la propuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

       MENCIÓN: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA   

            FORMATO PARA EXPERTOS  

          INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  

 

Modelo metodológico para promover habilidades investigativas en 

estudiantes de la Carrera Profesional de Matemática y Computación, 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo - 2017 

 

 

Investigador:  

Br. José Rosell Rubio Monteza  
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I. INDICACIONES GENERALES  

 

Estimado experto (a), este instrumento de validación tiene por objetivo, recoger 

su opinión y valoración a nivel de juicio de experto para validar un modelo 

metodológico para desarrollar habilidades investigativas.  

 

En ese sentido, el instrumento está estructurado de la siguiente forma: 

Primera parte  
Donde se brindan los datos principales de la 

investigación, título, objetivos y variables.  

Segunda parte  

 Corresponde a la identificación del experto, 

donde señalará sus datos más importantes, 

entre ellos grados, títulos, años de experiencia 

profesional, etc.  

Tercera parte  

 Donde se ubican los criterios, indicadores, 

preguntas y escala de evaluación que el experto 

debe considerar para la validación del modelo.  

Cuarta parte  

 Finalmente se le pide al experto que llene una 

constancia de validación dando fe del trabajo 

realizado.  

Quinta parte  
 Se adjunta una síntesis del modelo 

metodológico.  
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II. Datos del experto 

 

Apellidos y 

Nombres  
 Nacionalidad   

Grado (s) 

académico(s)  

 

 

Años de experiencia en 

educación superior  

 

 

Universidad (es) donde labora  
 

 

Breve referencia  

(Describir, cargos o roles que 

desempeña o ha desempeñado en 

experiencias investigativas). 

  

 

  

 

III. Criterios y apreciación cualitativa del instrumento  

 

Indicaciones: lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con un 

aspa su respuesta según considere.  

 

 

CRITERIO  

 

INDICADOR  

 

PREGUNTA  

 

Muy 

apropiada  

 

Apropiada  

 

Medianamente 

apropiada  

 

Poco 

apropiada  

 

Inapropiada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización y marcos 

conceptuales del modelo 

metodológico   

 

¿Considera que las características del modelo 

metodológico, son las más apropiadas para la 

formación investigativa? 

     

¿La conceptuación de investigación científica es 

apropiada para el modelo? 

     

¿Cree usted que la concepción de formación 

profesional y desarrollo de habilidades investigativas 

que se plantea en el modelo es apropiada? 

     

 

 

 

 

¿Los fundamentos epistémicos de la propuesta son 

pertinentes para el modelo metodológico? 

     

¿Son apropiados los fundamentos pedagógicos de la 

propuesta para el modelo metodológico? 
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Conceptualización 

y componentes  

 

Dimensiones y 

fundamentos teóricos 

del modelo educativo  

 

¿Son apropiados los fundamentos didácticos para el 

modelo metodológico? 

     

 

 

 

 

Funciones y roles de 

los actores 

educativos  

 

¿Considera que los roles y funciones de los docentes 

están bien definidos y son apropiados para los 

procesos investigativos? 

     

 

¿Considera que las funciones de los estudiantes están 

definidos y son apropiados para el desarrollo 

investigativo? 

     

 

 

 

 

Innovación  

 

Novedad y aportes a 

la educación  

 

¿Considera que la propuesta es innovadora y responde 

a las tendencias mundiales de la formación profesional 

universitaria?  

     

¿Según su criterio la propuesta es un aporte a la 

actividad investigativa?  

     

 

 

Pertinencia a las 

necesidades de 

educación superior  

 

¿Considera que el modelo propuesto, es pertinente 

para cumplir y dar respuesta a la necesidad de 

educación superior?  

     

En la propuesta del modelo se incluye e integran las 

tecnologías adecuadas para contribuir a innovar la 

educación universitaria.  

     

 

 

 

Aplicabilidad  

 

 

 

Utilidad y 

aprovechamiento del 

modelo  

 

¿Considera usted que el modelo metodológico 

propuesto, puede ser aplicado, como experiencia, en 

otras instituciones universitarias?  

     

¿Cree usted que el modelo es flexible y pueden 

aplicarse cambios en su proceso de implementación?  

     

 

Comentarios o recomendaciones generales:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Cuarta parte  
 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

Yo, Mg. Rubén Ramos Sandoval, Docente de carrera en la especialidad de 

Educación Física,  certifico que realicé el juicio de experto, con la finalidad de 

realizar la validación del Modelo metodológico para promover habilidades 

investigativas en estudiantes de la Carrera Profesional de Matemática y 

Computación, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - 2017, diseñado por José Rosell 

Rubio Monteza, como parte de su investigación de tesis para obtener el grado 

académico de MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con mención en: 

Investigación y Docencia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque – Perú.  

 

 

Fecha de validación: 24 de noviembre 2017 

 

Ciudad: Lambayeque  
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

Yo, Mg. Grimaldo Dermaly Benavides, Docente de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo,   certifico que realicé el juicio de experto, con la finalidad de 

realizar la validación del Modelo metodológico para promover habilidades 

investigativas en estudiantes de la Carrera Profesional de Matemática y 

Computación, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - 2017, diseñado por José Rosell 

Rubio Monteza, como parte de su investigación de tesis para obtener el grado 

académico de MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con mención en: 

Investigación y Docencia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque – Perú.  

 
 
 
 
 
Fecha de validación: 24 de noviembre 2017 
 
 
 
 
Ciudad: Lambayeque  
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FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

Anexo 4: FORMATO DE ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Conocer el nivel que tienen los estudiantes para tomar 
decisiones 

 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, solicito a Ud. responda las 
preguntas considerando la  escala del 1 al 3, en la columna derecha de la 
tabla, deberá  colocar un aspa (X) en el número de la opción que elija. 

 
 

 
TABLA DE VALORACIÓN 

 
 
Escalas  

 
1  =  nunca 

 
2 = casi siempre 

 
3 =  siempre 

 
  

 

Nº PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 

 
01 

 
Trabaja  en equipo 

   

 
02 

 
Reconoce  el trabajo de los  demás 

   

 
03 

 
Le  agrada el clima  de libertad 

   

 
04 

 
Respeta el trabajo personal 

   

 
05 

 
Es participe  de la  comunicación fluida 

   

 
06 

 
Cree que la disciplina  es  fundamental en el trabajo 

   

07 
 
Considera  que las preferencias en el trabajo son 
perjudiciales 

   

08 
 
Cree  que la individualidad es importante en el 
trabajo 

   

 
09 

 
Considera  que los conflictos no  son buenos 

   

 
10 

 
Considera  que  es importante la buena 
comunicación 

   

 
Sub  total    

Total General  
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
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UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

Anexo 5: FORMATO DE ENCUESTA 
 

 
OBJETIVO: Conocer  el nivel de que  tienen los  estudiantes  para 
desarrollar aprendizajes.  
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, solicito a Ud. responda las 
preguntas considerando la  escala del 1 al 3, en la columna derecha de la 
tabla, deberá  colocar un aspa (X) en el número de la opción que elija.  

 

 
 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

 
Escalas  

 
1  =  nunca 

 
2 = casi siempre 

 
3 =  siempre 

 
  

 
 

Nº PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 

 
01 

 
Planifica  el aprendizaje  objetivamente 

   

 
02 

 
Analiza  las tareas 

   

 
03 

 
Identifica  las tareas  a lograr 

   

 
04 

 
Selecciona  el material  a utilizar 

   

 
05 

 
Diseña  sus propias estrategias de aprendizaje 

   

 
06 

 
Evalúa  su  aprendizaje  en forma progresiva 

   

 
07 

 
Identifica las  dificultades  que  tiene  para  aprender 

   

 
08 

 
Reproduce  tareas 

   

 
09 

 
Registra  sus   calificaciones 

   

 
10 

 
Elabora  banco  de  ítems 

   

 
Sub  total    

Total General    
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

Anexo 6: FORMATO DE ENCUESTA 
 
OBJETIVO: Conocer  el nivel de los  estudiantes  para desarrollar  la  creatividad.  

 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, solicito a Ud. responda las preguntas 
considerando la  escala del 1 al 3, en la columna derecha de la tabla, deberá  
colocar un aspa (X) en el número de la opción que elija.  
 
 

Nº PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 

 
01 

 
Responde  a estímulos de poca  fuerza 

   

 
02 

 
Percibe  con mayor intensidad sentimientos de 
destrucción personal 

   

 
03 

 
Los  desórdenes mentales están llenos de  fantasía 

   

 
04 

 
Las experiencias alucinantes le condicionan la 
creatividad 

   

05 
 
Las cosas desconocidas le  despiertan la  curiosidad 

   

06 

 
Da  solución a  las situaciones problemáticas con 
imaginación 

   

07 
 
Asume actitudes persistentes permanentemente 

   

08 
 
Soluciona  problemas con originalidad 

   

 
Sub  total    

Total General    

 
 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
 
Escalas  

 
1  =  nunca 

 
2 = casi siempre 

 
3 =  siempre 
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Anexo 7: FORMATO DE ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Conocer  el nivel de los  estudiantes  en la percepción de la 
realidad 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, solicito a Ud. responda las 
preguntas considerando la  escala del 1 al 3, en la columna derecha de 
la tabla, deberá  colocar un aspa (X) en el número de la opción que elija. 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
 
Escalas  

 
1  =  nunca 

 
2 = casi siempre 

 
3 =  siempre 

 
  

Nº PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 

 
01 

 
Practica  buenas relaciones  sociales 

   

 
02 

 
Práctica la cooperación 

   

 
03 

 
Cree que  es importante ejercer el poder 

   

 
04 

 
Es  puntual 

   

 
05 

 
Es  negativo el ausentismo 

   

 
06 

 
Son  importantes  las  aptitudes  positivas 

   

 
07 

 
Satisface sus  expectativas 

   

 
08 

 
Es consciente  de la realidad  social 

   

 
09 

 
Soluciona  conflictos 

   

 
10 

 
Valora  la identidad con la institución 

   

 
11 

 
Evalúa  las conductas de los demás 

   

 
Sub  total    

Total General    
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Anexo 8: FORMATO DE ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Conocer  el nivel que  tienen los  estudiantes  para poder 
convencer  
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, solicito a Ud. responda las 
preguntas considerando la  escala del 1 al 3, en la columna derecha de 
la tabla, deberá  colocar un aspa (X) en el número de la opción que elija. 
 

Nº PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 

 
01 

 
Al iniciar el trato  con  una  persona  saluda 

   

 
02 

 
Es  claro al hablar 

   

 
03 

 
Brinda  confianza  con sus expresiones 

   

 
04 

 
Motiva  al diálogo 

   

 
05 

 
Las preguntas  que  hace  son  fáciles  de  entender 

   

 
06 

 
Son  claras las indicaciones que  da  antes  de iniciar 
una  tarea 

   

 
07 

 
Son suficientes las indicaciones  que  da    al iniciar 
una  tarea 

   

 
08 

 
Organiza  las preguntas  antes de formularlas 

   

 
09 

 
Muestra  seguridad  con su conocimiento 

   

 
10 

 
Es  respetuoso de las opiniones  de los  demás 

   

 
11 

 
Escucha  con atención 

   

 
12 

 
Se  despide  al terminar  la  reunión 

   

 
Sub  total    

Total General  

 
TABLA DE VALORACIÓN 

 
 

Escalas 
 

1  =  nunca 
 

2 = casi siempre 
 

3 =  siempre 

 
 


