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                                                            RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace a partir de la problemática encontrada entre los 

estudiantes de educación inicial donde se observa deficiencia de aplicabilidad de los 

componentes del método científico: Observación, hipótesis, experimentación, registro de 

datos, análisis de resultados y conclusiones en la investigación; generando como 

consecuencia desinterés por investigar y escasa producción en la investigación científica 

por parte de los estudiantes universitarios. Por ello se planteó como objetivo diseñar un 

modelo estratégico para lograr desarrollar la eficiente Investigación en los estudiantes del 

VII ciclo de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. 

La Investigación se ubicó en el paradigma socio – crítico, de tipo descriptivo – propositivo, 

con enfoque cualitativo – cuantitativo; y el Diseño es: No experimental – Transeccional. 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la carrera profesional de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional De Tumbes, quedando la muestra constituida por 12 

estudiantes del VII ciclo, a quienes se le aplicó el Instrumento de recolección de datos, que 

consistió en una guía de observación. Obteniendose que los estudiantes del VII ciclo de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes, tienen un bajo nivel de 

aplicabilidad de los componentes de la Investigación, caracterizado en presentan nivel bajo 

en: 83% de estudiantes en la aplicabilidad de la observación en la investigación, 66% de 

estudiantes en la aplicabilidad de la hipótesis y experimentación en la Investigación, 58% 

de estudiantes en la aplicabilidad del registro y resultados de datos en la Investigación; y 

66% de estudiantes en la aplicabilidad de las conclusiones.  

Se diseñó un modelo estratégico sustentado en la Teoría del Liderazgo Situacional de 

Hersey – Blanchard y en la Teoría Sociocognitiva; dirigido a los estudiantes de educación 

Inicial; este modelo tiene 05 pasos, como lo son: La fundamentación de la investigación, el 

desarrollo de la investigación, la corroboración empírica de la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones que se derivan de la investigación y La presentación de 

los resultados 

Palabras clave: Modelo estratégico, investigación científica, educación inicial 
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ABSTRACT 

This research work is born from the problems found among students in initial education 

where there is a deficiency in the applicability of the components of the scientific method: 

Observation, hypothesis, experimentation, data recording, analysis of results and 

conclusions in the research; generating as a consequence disinterest in research and low 

production in scientific research by university students. Therefore, the objective was to 

design a strategic model to develop the efficient research in students of the VII cycle of 

Initial Education at the National University of Tumbes. 

The Research was located in the socio - critical paradigm, descriptive - proactive, with a 

qualitative - quantitative approach; And the Design is: Non-experimental - Transsectional. 

The population was made up of the students of the professional career of Initial Education 

of the National University of Tumbes, leaving the sample constituted by 12 students of the 

VII cycle, to whom the Data Collection Instrument was applied, which consisted of a guide 

of observation. Obtaining that the students of the VII cycle of Initial Education of the 

National University of Tumbes, have a low level of applicability of the components of the 

Investigation, characterized in present low level in: 83% of students in the applicability of 

the observation in the investigation , 66% of students in the applicability of the hypothesis 

and experimentation in Research, 58% of students in the applicability of registration and 

results of data in Research; and 66% of students in the applicability of the conclusions. 

A strategic model based on the Hersey - Blanchard Situational Leadership Theory and the 

Sociocognitive Theory was designed; aimed at students of initial education; This model 

has 05 steps, such as: The rationale of the research, the development of the research, the 

empirical corroboration of the research, The elaboration of the conclusions and 

recommendations that are derived from the research and the presentation of the results 

Keywords: Strategic model, scientific research, initial education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, la investigación debe considerarse como un pilar fundamental en la 

formación profesional universitaria, con el fin de adecuarnos a los cambios constantes y 

exigencias que el mundo actual lo pide en la cual se debe incidir en la investigación como 

prioridad dentro de las universidades considerando que los niveles de investigación en el 

Perú están muy por debajo y no van de acorde a los estándares de las grandes potencias 

pioneras en este rubro. Entonces la esencia de toda universidad es la investigación. Si no 

hay investigación las universidades no tendrían su razón de ser. Un importante indicador 

que nos puede dar una idea del estado actual de la investigación científica en las 

universidades del Perú tiene que ver con el número de producciones científicas 

desarrolladas.  

Se sabe que la investigación es la clave para el desarrollo, por ejemplo, dando el valor 

agregado a nuestros productos y dejar de exportar solo materias primas, lo que nos dará 

mayores ingresos, generando para el país una mejor calidad de vida para la población. Pero 

todo ello se hace con investigación y por eso es importante invertir en ella. La lección que 

nos dejan las cifras del ranking SIR 2011 es que se tiene que mejorar la educación en los 

colegios para que los estudiantes lleguen a la universidad con un nivel aceptable. Muchas 

veces no se realiza investigación por falta de recurso humano: no hay investigadores o se 

han ido del país, con las llamadas “becas” nuestros jóvenes talentos salen de la nación a 

encontrar nuevas oportunidades. Y si los hay, estos no reciben el incentivo económico 

adecuado. Otro tema es el presupuesto. 

Asimismo, todo esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica tiene que 

partir necesariamente de las aulas universitarias, siempre y cuando esta tenga la plena 

capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad que los 

tiempos actuales demandan. Caso contrario, simplemente se limitará a ser difusor de 

ciencias y tecnologías provenientes de otros países en los que las universidades sí generan 

ciencia y tecnología.  

Una de las principales fuentes de recursos humanos para hacer investigación científica la 

forman los jóvenes universitarios que destacan en sus estudios en las universidades 
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estatales y privadas. Sin embargo, dichos estudiantes ya no consideran a la docencia y a la 

investigación como una alternativa de trabajo cuando egresen. 

Los docentes universitarios no están preparados para afrontar tareas de investigación 

científica. Muchos docentes ingresan a la vida universitaria, debido a la falta de 

oportunidades en el medio laboral. En la mayoría de las universidades privadas, a pesar de 

contar con los recursos necesarios, se hace muy poca investigación porque no es un tema 

prioritario para ellos. 

En cambio, en las universidades estatales el presupuesto asignado para investigación es 

mínimo y la mayoría de los proyectos concluidos no son de buen nivel. Asimismo, el 

equipamiento en los laboratorios en la gran mayoría de universidades estatales es obsoleto. 

Es así que el Estado está poco vinculado a las universidades debido a que estas poseen 

autonomía académica y administrativa, con la nueva ley universitaria aprobada 

recientemente se espera que cambie esta situación. 

La presente investigación se desarrolla en Universidad Nacional de Tumbes perteneciente 

al Departamento de Tumbes. Conociendo la importancia que tiene la investigación en los 

momentos actuales y los cambios constantes, se podría abordar con éxito el presente 

estudio si consideramos las causas de los bajos niveles de investigación como 

consecuencia de la problemática encontrada, donde se observa que las metodologías son 

inadecuadas que no están acorde a las exigencias actuales, la Universidad no fomentan la 

importancia de la investigación científica, el tiempo es limitado para la investigación, no 

existe un modelo que se acople a los estándares que exige CONCYTEC y el SNIP, existe 

falta de capacitación de los docentes enmarcados a la investigación científica dando como 

resultado elaboración de proyectos inadecuados. 

Además, no existe en la universidad un modelo didáctico para fomentar la investigación 

científica y la elaboración de proyectos de investigación, desinterés de los estudiantes por 

la investigación científica, falta de inversión para la financiación de proyectos de 

investigación por parte de la Universidad y Gobierno Regional de Tumbes, no se fomentan 

concursos ni talleres en investigación..  

Por ello, el objeto de estudio es el proceso de desarrollo de la eficiente investigación en los 

estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial. El objetivo general fue diseñar un modelo 
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estratégico para lograr desarrollar la eficiente Investigación en los estudiantes del VII ciclo 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Mientras que los objetivos específicos son: a) Identificar el nivel de desarrollo de la 

Investigación que tienen los estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Tumbes; b) Diseñar un modelo estratégico sustentado en Teoría 

del Liderazgo Situacional de Hersey – Blanchard y en la Teoría Sociocognitiva; c) 

Contribuir a desarrollar la eficiente Investigación en los estudiantes del VII ciclo de 

Educación Inicial de dicha Institución. 

El campo de acción es el diseño de un modelo estratégico, para lograr el desarrollo de la 

investigación a nivel Universitario. La hipótesis quedo definida como: “Si se diseña un 

modelo estratégico sustentado en Teoría del Liderazgo Situacional de Hersey – Blanchard 

y en la Teoría Sociocognitiva, se logrará contribuir a desarrollar la eficiente Investigación 

en los estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Tumbes” 

El trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos que se detallan a continuación: 

El capítulo I, se expone la información concerniente al marco teórico, que abarcan los 

antecedentes del estudio, las bases teóricas conceptuales de diferentes fuentes escritas e 

internet, con la finalidad de facilitar la comprensión del problema de estudio.  

 El en capítulo II, se detalla el tipo y diseño de investigación empleadas para el desarrollo 

de la investigación. 

El capítulo III, se encuentra constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos del instrumento aplicado a los estudiantes, también el modelo teórico y la 

presentación de la propuesta diseñada. 

En el Capítulo IV, se hace referencia a las conclusiones guiadas de los abjetivos 

planteados. 

En el capítulo V, se mencionan las recomendaciones, además  la bibliografía empleada y 

los anexos correspondientes. 
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                                                            CAPÍTULO I: 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de la Investigación  

Pineda, L. (2012) en su estudio “Formación de Competencias Investigativas de los 

docentes en servicio: un estudio a partir de la Investigación - Acción desarrollado en la 

Escuela Policarpo Bonilla del Municipio de Valle de Ángeles, FM”. La esencia de este 

trabajo ha dado como producto elementos pedagógicos aplicables a cualquier realidad de 

nuestro país; se parte del hecho de tener sistematizada la aplicación de la metodología de 

investigación-acción para desarrollar competencias investigativas con los docentes y que 

éstos al estar involucrados viven cada proceso al interior de su propia práctica 

pedagógica, observan y asocian situaciones de su vida como profesionales y ayudan a 

verse a sí mismos para producir una autovaloración y cambio de su tradición pedagógica. 

Además, el nuevo enfoque de la educación promovido por diversas contribuciones de las 

teorías sociales, culturales, pedagógicas, psicológicas, económicas, caracterizan el aula de 

modo que ésta se destaca como un espacio donde los niños y niñas, jóvenes, aprenden 

porque su profesor-profesora les ayuda a aprender. 

En esta investigación se detalla la experiencia de la investigación llevada a cabo en el 

aula, la misma que sus resultados son aplicables en cualquier realidad, esta investigación 

se sistematiza en la metodología de investigación acción, para que los docentes 

desarrollen competencias investigativas. Con este tipo de investigación se busca que el 

docente se involucre en el proceso de su práctica posológica.      

Oyarce, G. (2015) en “Autopercepción de las habilidades y actitudes para realizar el 

trabajo de investigación científica y su relación con los conocimientos sobre 

metodología de la investigación de los estudiantes de maestría de la universidad 

nacional de educación " Enrique Guzmán y Valle"- 2015”; determino cuáles son los 

niveles de autopercepción de las habilidades y actitudes para realizar el trabajo de 

investigación científica y su relación con los conocimientos sobre metodología de la 

investigación, de los estudiantes de maestría de la Universidad. La muestra estuvo 

conformada por 86 estudiantes de maestría, quienes cursaron estudios en el año 2015. 
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Como conclusiones finales, podemos advertir en primer lugar que existe una correlación 

baja entre las habilidades para el trabajo de investigación científica versus conocimientos 

sobre la metodología de la investigación; en segundo lugar, no se encuentra correlación 

entre actitudes hacia el trabajo de investigación científica y conocimientos sobre 

metodología de la investigación; y existe una correlación moderada entre habilidades para 

el trabajo de investigación científica versus actitudes hacia el trabajo de investigación 

científica..  

Martínez, A. (2014) en el estudio “Gestión de la investigación en el campo de la 

información en Cuba: camino a su evaluación”, exponen los fundamentos teóricos e 

históricos de la Evaluación de la investigación científica, mostrando particularmente el 

vínculo de la misma con la historia de la ciencia, la comunicación científica como canal 

de divulgación de los resultados de investigación. Se particulariza los métodos empleados 

para evaluar la investigación y especialmente en los provenientes de la materia de la 

información. Se estudian diversas aplicaciones a la evaluación de la investigación en el 

campo de la información a nivel mundial. Se presenta caracteriza de manera general el 

campo de la información en Cuba y su evolución, así como el vínculo de este desarrollo 

con los resultados de investigación. Se presenta la situación actual de la evaluación de la 

investigación en este campo en el país y se evalúa una muestra de sus resultados. A partir 

del análisis se propone una metodología para la Gestión de la Investigación en el campo 

de la Información en Cuba como vía para establecer los mecanismos para la evaluación 

de los resultados investigativos en esta área del conocimiento. 

El estudio refiere los fundamentos históricos de la evaluación en la investigación, 

precisando el aspecto de la comunicación científica en la publicación de los resultados de 

los mismos; trata del vínculo que debe existir entre la evaluación de la investigación con 

la historia de la ciencia y la comunicación científica porque es la forma de conocer los 

resultados de una evaluación en relación a la información que maneja cada país. Luego 

del estudio de las diversas aplicaciones de evaluación de la investigación, a partir de los 

análisis obtenidos se propone     una metodología para la gestión de la investigación para 

hacerla más óptima y eficiente.  
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1.1.Bases teóricas  

1.1.1. Teoría del Liderazgo Situacional de Hersey – Blanchard 

Paul Hersey y Ken Blanchard han desarrollado un modelo de liderazgo, que ha obtenido 

gran cantidad de partidarios entre los especialistas del desarrollo gerencial, llamado 

teoría del liderazgo situacional 

Este modelo teórico destaca la relevancia de las variables situacionales que operan en el 

proceso del liderazgo; sus autores son conscientes de que ningún estilo de liderazgo es 

óptimo en cualquier situación, sino que si los subordinados son diferentes deben ser 

tratados de un modo distinto. La efectividad del liderazgo depende de la interacción 

entre el líder, los subordinados y otras variables situacionales. 

El modelo define la existencia de cuatro posibles estilos de dirección que indican el 

nivel de control que un directivo ejerce sobre los subordinados, y que se denominan: 

▪ Ordenar (E1) se caracteriza por dar instrucciones específicas y supervisar de cerca 

el desarrollo del trabajo. 

▪ Persuadir (E2) se caracteriza por explicar a los subordinados las decisiones ya 

tomadas por el superior, a la vez que explica las ventajas y/o la facilidad de cumplir 

con lo que se les pide. 

▪ Participar (E3), caracterizado por que el mando comparte sus ideas con sus 

subordinados y por facilitar el diálogo para llegar a una decisión acordada en 

conjunto y a una planificación también conjunta. 

▪ Delegar (E4) se caracteriza por dejar al subordinado —visto como colaborador— 

las decisiones sobre cómo actuar para lograr los objetivos de la institución en 

general y de su puesto de trabajo en particular. 

 

Estos estilos implican una integración de dos dimensiones de conducta del líder, que 

son la conducta de tarea y la conducta de relación (similares a las definidas por las 

investigaciones de la Universidad de Ohio). Una definición clásica de la dirección la 
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considera como trabajar con y mediante personas y grupos para alcanzar las metas de la 

organización. 

Así, estos estilos se forman por una determinada combinación de los elementos de tarea 

(alcanzar los objetivos de la organización, el cumplimiento de los plazos, etc.) y de 

relación (cuidar los aspectos emocionales del trabajador en su puesto y en la interacción 

con el mando y con otros compañeros). 

Esas dimensiones de conducta se consideran independientes, por lo que cada estilo 

incluye una cantidad alta o baja de tarea y de relación. Así, Ordenar implica una alta 

tarea y baja relación, Persuadir se caracteriza por una alta tarea y alta relación, 

Participar incluye alta relación y baja tarea y Delegar manifiesta baja conducta de tarea 

y baja conducta de relación. 

Según la Teoría del Liderazgo Situacional (TLS), ninguno de los estilos se define como 

óptimo para cualquier situación, sino que cada uno puede ser adecuado cuando las 

características de la situación así lo requieran. 

 

1.1.2. Teoría Sociocognitiva 

En estos tiempos de acelerados cambios, no se trata de intenta modificar las 

Instituciones, sino de refundarla, planteando un cambio de estructuras, fundamentado en 

un nuevo paradigma, el humanista socio cognitivo, que se fundamenta, siguiendo a 

Román Pérez, M. y Díez López, E. (2001: 22), en los siguientes supuestos: 

1. Aprender a aprender como desarrollo de capacidades y valores: aprendizaje 

potencial. 

2. Aprender a aprender por medio de actividades como estrategias de aprendizaje. 

3. Aprender a aprender de una manera científica (inductivo – deductiva) constructiva 

y significativa apara el aprendiz (arquitectura del conocimiento) 

4. Un nuevo modelo de profesor como mediador del aprendizaje y mediador de la 

cultura social e institucional. 
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5. Una adecuada definición de currículo respetuoso con este axioma: contenidos y 

métodos como medios; capacidades y valores como objetivos. 

Estos supuestos implican, que no es posible un nuevo aprendizaje sin un adecuado 

desaprendizaje previo, proceso que tiene como premisa fundamental considerara los 

contenidos y los métodos como medios y no como fines, para lograr desarrollar 

habilidades en los educandos. 

Fuentes del nuevo paradigma: Se parte de la idea básica de paradigma, como macro 

modelo teórico socio cognitivo, sustentado en fuentes centrales como: 

1. Psicológica, que explica con claridad los modelos de aprendizaje: aprender a 

aprender como desarrollo de procesos cognitivos y afectivos, aprendizaje 

constructivo y significativo, aprendizaje mediado, arquitectura del conocimiento, 

modelos de memoria, etc. 

2. Pedagógica, que tiene como punto de partida los modelos de aprendizaje, las 

formas de entender la enseñanza y la planificación en el aula. 

3. Sociológica, que identifica los modelos de cultura social e institucional en el marco 

del escenario del aprendiz, espacio en el cual el docente actúa como mediador de la 

cultura social e institucional. 

4. Antropológica, asociada a los modelos de sociedad y de hombre, en el marco de la 

cultura, relacionada con los valores y las capacidades a desarrollar. 

Asimismo, se precisa que todas estas fuentes, están relacionadas con las formas de 

entender la didáctica, de cada una de las áreas y asignaturas, de los diferentes niveles 

educativos. 

Las propuestas curriculares actuales, con diversas fuentes no amparadas en un 

paradigma amplio claro y único ha creado de hecho, y sobre todo va a crear en el futuro, 

una fuerte dispersión y gravísimo confusionismo curricular. 

El grave riesgo es reformar para que todo siga igual en la práctica y nada cambie y 

como consecuencia, desde los profesores, se postula volver al pasado, lo cual genera 

una seria involución. 
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 Por ello decimos que paradigma es un modelo teórico para hacer ciencia e interpretar la 

práctica derivada de esta ciencia; y más en concreto, paradigma educativo es un modelo 

teórico de la educación, para hacer ciencia educativa e interpretar la teoría y la práctica 

educativa. 

En consecuencia, se trata de un paradigma socio cognitivo, porque: 

a) Cognitivo, explicita y aclara como aprende el que aprende, qué procesos utiliza el 

aprendiz al aprender, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para 

aprender. También debe aclarar si el aprendiz posee una inteligencia modificable 

o si por el contrario es mejorable por el desarrollo adecuado de capacidades y de 

esa manera mejorar su potencial de aprendizaje, pero además debe tratar de 

interpretar y mejorar la inteligencia efectiva. 

b) Social o contextual, en el sentido que el aprendiz aprende en un escenario, lleno 

de permanentes interacciones e interrelaciones. Se entiende por cultura e conjunto 

de capacidades y valores, contenidos y métodos que utiliza una sociedad 

determinada; la cultura escolar no es más que un subproducto de la cultura social. 

También se ha de identificar la cultura institucional u organizacional en el marco 

de las instituciones que aprenden. 

En este sentido la educación integral y el desarrollo armónico de la personalidad 

consiste en integrar y desarrollar armónicamente los elementos básicos de la cultura 

social e institucional en el marco de la cultura escolar; ello implica integrar capacidades 

y valores, contenidos y procedimientos. 

Un modelo de educación integral, exige un modelo de planificación integral, que facilite 

integrar capacidades y valores, como objetivos a conseguir por medio de contenidos y 

procedimientos. 
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1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Modelo Didáctico  

Desde su punto de vista (Insula, 1994, pág. 102), nos detalla de manera específica que: 

El modelo didáctico dentro de nuestro proyecto curricular es el instrumento que 

utilizamos para construir propuestas de enseñanza - aprendizaje o unidades didácticas. 

Se trata, ante todo, de un marco de referencia y una guía de trabajo para el profesorado, 

cuyo objeto es facilitarle la planificación de procesos de aprendizaje relevantes, 

funcionales y significativos, que redunden en el logro de nuestros objetivos educativos. 

Como tal pertenece al nivel del diseño de instrucción y, en cierto sentido, constituye el 

eslabón que propicia la fusión entre teoría y práctica docente. 

Significa que el modelo didáctico forma parte de la curricula que se utiliza y se 

programa para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y es la vez el 

instructivo que guía este proceso educativo.  

Desde la consideración de (Joyce & Weill, 1985), se determina que: Los modelos 

didácticos son planes estructurados que pueden usarse para configurar un currículo, 

diseñar materiales y orientar la enseñanza en aulas. En el modelo predomina la 

vertiente teórica, pudiendo centrarse tanto en el profesor como en el alumno o en la 

interacción entre ambos. Se considera que el modelo didáctico está compuesto por 

una estructura que se debe usar en función a lo que se diseña desde la programación 

curricular a través de los contenidos temáticos que deben ejecutar. 

Según Moles (1975. Pág. 63), nos indica que el modelo didáctico: esquema a través 

del que se intenta dar una interpretación de qué es, cómo es y para qué es así la 

enseñanza. En él se trata de cristalizar una teoría de la enseñanza, por lo que resulta 

un intermedio o un interpuesto entre la teoría y la práctica.  En ese caso el modelo 

podría definirse como una representación simplificada de la realidad educacional, 

que sería un simulacro o simulación de aquella, Los modelos didácticos o 

curriculares pueden ser considerados como una carta de navegación de la enseñanza 

y del aprendizaje.  
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Significa que el modelo didáctico es una representación diseñada para guiar el 

trabajo didáctico que se debe desarrollar dentro del proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje, el mismo que se ejecuta en el ámbito educativo y con fines de lograr 

aprendizajes significativos.    

 

1.2.2. Procesos Cognitivos 

La teoría de los procesos abarca dos tipos, el de los procesos básicos o elementales y 

los procesos superiores, ambos tipos de procesos buscan dar explicación a varias 

interrogantes que surgen a partir de la necesidad de brindar más explicaciones que 

satisfagan el interés de los investigadores en temas educacionales. A los procesos 

cognitivos también se le conoce como los procesos del pensamiento, desarrollo 

cognitivo o proceso mental, pero todos buscan algo en común, es decir buscan el 

entendimiento, la práctica memorista, la productividad de percibir, conmemorar, 

atención, recordar y meditar, todos juntos coadyuvan a mejorar la producción 

superior, bajo ciertos principios básicos. Los procesos cognitivos a que se asumen 

determinan las actitudes personales generadas por los diversos conocimientos 

adquiridos. 

De acuerdo a lo descrito se puede considerar lo expuesto por, (Ramos, Herrera, & 

Ramírez, 2010), donde nos indica que: “Los procesos cognitivos se pueden clasificar 

en básicos y superiores. Los básicos son considerados como centrales y ayudan a 

formar los superiores, encargándose estos últimos de la solución de problemas, toma 

de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo”. Significa que los 

procesos cognitivos están clasificados desde el más elemental hasta el superior y 

ambos son desarrollados por los estudiantes para interactuar recíprocamente en el 

momento que ambos se requieran. Los procesos cognitivos, generalmente vienen a 

ser los metodos utilizados para ejecutar y producir saberes, dentro de los cuales 

interceden algunas capacidades esenciales inherentes en las personas, entre ellas 

podemos mencionar a su inteligencia personal y su lenguaje. 

Los 7 pasos de un proceso de investigación, según (Riedling, A. 2007), quien 

describe que son los siguientes pasos: 
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1. Identifica, delimita y desarrolla tu tema: De preferencia procura formular lo que 

vas a investigar como una pregunta.  Posteriormente, identifica las palabras 

clave. 

2.  Encuentra información ya existente: Busca tus palabras clave en los índices de 

enciclopedias y obras de consulta.  En estas mismas enciclopedias lee artículos 

que te ayuden a elaborar un contexto para tu tema.  No olvides que cualquier 

información adicional que puedas encontrar te puede ayudar más adelante en tus 

lecturas.  

3. Utiliza catálogos para encontrar libros y otros recursos: Si deseas hacer una 

búsqueda de información amplia, te recomendamos que hagas una búsqueda por 

tema ("subject").  Ahora bien, si deseas información más específica y limitar tu 

búsqueda, lo ideal es que utilices tus palabras clave.  No olvides guardar 

cuidadosamente los datos de las fuentes de donde obtuviste la información. 

4. Emplea índices para encontrar artículos de publicaciones periódicas: Buscar en 

índices de publicaciones periódicas y en los "abstracts" de las mismas te puede 

ayudar a encontrar artículos o referencias de recursos que te pueden ser de suma 

utilidad.  Pregunta a tu bibliotecario y procura elegir siempre aquello que sea 

más pertinente para tu tema. 

5.  Encuentra fuentes en internet: ¡No te limites! Utiliza motores de búsqueda, 

directorios temáticos y, por supuesto, la Web Invisible (sitios a los cuales sólo se 

puede acceder con contraseña, dinámicos o privados, un ejemplo sería la 

Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey) para localizar información en 

Internet. 

6. Evalúa lo que encuentras: Es de vital importancia que evalúes toda la 

información que llega a tus manos, en especial la que proviene de Internet.  

7. Respeta los derechos de autor y cita la información que encuentres utilizando 

algún estilo de documentación: Debes dar crédito a los autores de las ideas que 

utilizaste.  Cita tus fuentes.  Citar los recursos que utilizaste cumple con dos 

propósitos: 

- Otorga crédito y reconocimiento a quienes elaboraron los materiales o las 

ideas que has empleado para hacer tu trabajo. 
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- Permite, a quien lea el resultado de tu trabajo, recrear tu investigación y 

localizar tus fuentes. 

1.2.3. Investigación Educativa  

Proceso sistemático e intencional que consiste en la recogida de información fiable y 

válida y el análisis e interpretación de la misma, con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre los fenómenos educativos, buscar una explicación y 

comprensión de los mismos, así como solucionar los problemas planteados en el 

ámbito de la educación. Como ideas principales destacamos en esta definición la 

intencionalidad del proceso, la importancia de obtener informaciones útiles y la 

necesidad de tratar de solucionar los diferentes problemas que surgen en el aula 

desde un punto de vista riguroso. 

Según la apreciación de (Mendoza, Ormeño, & Encarnación, 2004), quien describe 

su conclusión considerando que la Investigación: “Es el conjunto de procedimientos 

que utiliza las ciencias de la educación para obtener conocimientos referentes al 

fenómeno educativo”. El manejo apropiado del proceso en la investigación se da a 

través de saber aplicar el método científico, el mismo que ofrecerá óptimos y 

excelentes deducciones de la misma investigación.  

1.2.4. Modelo  

Según la apreciación de investigadores el termino modelo puede ser considerado como 

concepción abstracta e imaginativa en un mundo práctico, en otros términos, se puede 

definir como un patrón establecido que guía un determinado propósito, porque por 

intermedio de una guia nos podemos dirigir adecuadamente a cumplir una meta u 

objetivo previamente planificado. Ante lo descrito sobre este término desde un ámbito 

educacional y en palabras de (Astolfi, 1997), quien de acuerdo a su apreciación:  

Defiende la existencia de modelos que actúan como base para los docentes, teniendo 

como principales características la lógica y la coherencia. Para él existen tres 

modelos calificados como ejes los cuales forman los cimientos sobre los que se 

construye y se imparte el conocimiento; ya que es labor del docente enlazar esos 

conocimientos con la práctica educativa. 
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El termino modelo dentro de un contexto educativo se refiere a la manera en que un 

profesor dirige organizadamente el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje 

de un determinado tema educativo, esta estructura debe de estar debidamente 

organizada de tal manera que se logre alcanzar lo que se tiene programado cumplir y 

obtener como resultado final. 

De igual forma y desde su apreciación personal, (Bunge, 1997 ), describe que el termino 

modelo se refiere a: “Una construcción teórica que pretende otorgar una explicación 

sobre un fragmento acotado de la realidad y nos informa de cómo intervenir en dicha 

realidad y orientar así la enseñanza en el camino adecuado”. Entonces, modelo 

significa el constructo elaborado para guiar una determinada acción planificada a través 

de una hoja de ruta, este constructo debe estar bien explicito para lograr el propósito pre 

establecido como meta. En otros términos, podemos afirmar que a través del modelo 

educativo los profesores se guían como un esquema simplificado al que tienen que 

desarrollarlo para cumplir con lo establecido, dentro del esquema se consigna sus 

componentes básicos y esenciales como un programa al que hay que desarrollarlo, este 

desarrollo queda establecido dependiendo del tipo de modelo que se elija.  

 

1.2.5. Investigación Científica 

Desde el punto de vista académico, la investigación científica se encarga del desarrollo 

de todo un complejo proceso sistematizado para indagar a través de técnicas 

establecidas para la investigación científica, porque a través de ella se busca 

esencialmente dar solucionar a determinados problemas que se evidencian en la realidad 

de diferentes contextos. Desde esta perspectiva, (Tamayo, 2004, Pag. 37), nos describe 

al respecto que la investigación científica: “Es un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico de investigación, procura obtener información relevante y 

fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento”. Significa que la investigación científica necesariamente necesita de la 

técnica metodológica de carácter científico, por ser esta, una herramienta que viabiliza 

la elaboración de instrumentos de evaluación del problema propuesto para su estudio 

científico, a través del procesamiento de los datos obtenidos se analiza e interpreta los 
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resultados, se contrasta con otros estudios, se demuestra la hipótesis para señalar la 

validación de los resultados. 

1.2.6. Método Científico 

1.2.6.1. Observación 

De acuerdo a la descripción que expresa (Gómez, 2005, Pág. 102), donde nos detalla 

que: “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en 

la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos”.  

Se entiende que el termino observación está referido a la función principal dentro del 

investigativo y para que sea calificada como científica debe de cumplir determinados 

requisitos, de ser factible y viable, además de ser original, novedoso y atractivo. Lo 

que significa que la observación radica esencialmente en poder en explorar 

directamente alguna anomalía que se visualiza dentro de un determinado contexto, 

porque específicamente a través de la observación se recoge información clasificada 

para recopilar datos reales y sistemáticos. 

 

1.2.6.2. Hipótesis  

De acuerdo a lo firma (Ander, 1995, ), quien precisa que, en el ámbito de las ciencias, 

las hipótesis son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar que se 

formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o conjetura 

verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. Se trata de la 

afirmación de un resultado o relación que, a modo de orientación o idea directriz, guía 

la investigación y que debe ser mantenida o rectificada una vez obtenidos los 

resultados de la investigación.  

Se dice que la hipótesis es una suposición basada en la inducción, la analogía y otras 

formas de razonamiento. Sin embargo, para evitar equívocos, hemos de señalar que la 

hipótesis es más que una suposición o conjetura: su formulación implica y exige 
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constituirse como parte de un sistema de conocimiento, al mismo tiempo que ayuda a 

la construcción de ese sistema. 

La hipótesis es un enunciado que expresa un supuesto en una investigación, porque a 

través del desarrollo de la investigación se debe llegar a corroborar si se cumple con la 

hipótesis planteada, es decir si se aprueba o se rechaza. 

Desde otro aporte mencionamos lo que describe (Cortés & Iglesias, 2004), donde 

considera que son proposiciones de carácter afirmativo, en su gran mayoría, que el 

investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que 

caracterizan o identifican el objeto del conocimiento. 

Una hipótesis es una suposición científicamente fundamentada y novedosa acerca de 

las relaciones y nexos existentes de los elementos que conforman el objeto de estudio 

y mediante la cual se le da solución al problema de investigación y que constituye lo 

esencial del modelo teórico concebido. 

Significa que el termino hipótesis indica el planteamiento de una posible solución 

planteada sobre un determinado problema, para lo cual se debe de corroborar si es 

cierta o falsa, la cual se determina al concluir el estudio respectivo. 

 

   

1.2.6.3. Experimentación 

Se considera que la experimentación está referida a la búsqueda de comprobar 

científicamente lo que se afirma, desde esta perspectiva y según (Heinz, 1996,) nos 

expresa que es: “Un mmedio de contrastación de la hipótesis y que depende del objeto 

de investigación que se pretende estudiar. El cual permite contrastar una hipótesis 

sobre la presencia o ausencia de un fenómeno o de la propiedad de un fenómeno” 

Pág. 160. Esto significa que a través de la experimentación se contrasta la veracidad 

de lo que se afirma en una hipótesis desde un inicio de la investigación planteada. 
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1.2.6.4. Registró de datos 

Los rasgos característicos de las concepciones de los registros de datos en una 

investigación científica son en palabras de (Ander, 1995, ), las siguientes: Es necesario 

clasificar para que adquieran significación sociológica. Para ello hay que elaborarlos y 

clasificarlos con arreglo de ciertos criterios de sistematización, con el fin de proceder 

luego a su recuento y clasificación conforme al sistema más adecuado y factible. Esta 

labor de clasificación comporta dos operaciones fundamentales que significan el paso 

del dato en bruto al dato procesado (La codificación y la tabulación) 

La codificación es un proceso técnico por el que se asignan a cada una de las 

categorías de un cuestionario o documento de observación, números o signos 

correlativos que facilitan el recuento y la tabulación de los datos. La tabulación, puede 

hacerse de por medio de dos maneras diferentes (Tabulación manual y electrónica). 

Mediante estas operaciones es posible disponer de los datos para “trabajar” con ellos. 

Ordenados y dispuestos los datos en la forma que se ha estimado más 

convenientemente. 

Para llevar a cabo una investigación se debe de tener en cuenta la manera de qué 

manera se van a recolectar los datos, porque para tal fin hay diversas modalidades o 

técnicas respectivas que se utilizan en la investigación científica, dentro de ellas 

podemos mencionar a las entrevistas, encuestas, cuestionarios, la observación entre 

otras.  

De igual manera hace su aporte (Martínez, 2007), donde manifiesta que: Corresponde 

a la organización de los datos para facilitar su tratamiento. Para ello se puede proceder 

a su clasificación en tablas o matrices donde quedan claramente organizados en 

función de cada variable y aspecto a analizar. Cuando la información es cuantitativa, 

los datos pueden introducirse en matrices de programas informáticos como el SPSS, 

que ya vienen preparados para ordenar adecuadamente cada dato en función de las 

variables a las que representan y de los sujetos que los hayan emitido. Estas matrices 

permiten posteriormente realizar el análisis estadístico de los datos  

Significa que el registro de datos de da a través del empleo de las técnicas específicas, 

para obtener de manera ordenada y sistemática la recolección o registro de datos que 



29 
 

sirven para analizarlos a través de programas estadísticos y encontrar a través de ellos 

los resultados de la investigación científica.  

En otros términos, significa que los resultados registrados deben ser debidamente 

procesados a través de programas específicos para obtener de estos datos tabulados los 

resultados de la propia investigación. 

1.2.6.5. Análisis de resultados 

En este aspecto, sobre el componente importante del método científico, (Martínez, 

2007.), lo describe así: Por su parte, los análisis de datos cualitativos requieren una 

gran implicación y habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a 

identificar adecuadamente los significados de la información recogida. Estos 

significados pueden facilitar establecer hipótesis interpretativas sobre las relaciones 

que mantienen los factores que operan en la situación analizada, de modo que se pueda 

llegar a alcanzar una verdadera y adecuada comprensión de la misma.  

Una vez que los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en tablas y 

representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a organizar la 

información obtenida y a interpretarla más fácilmente. Los gráficos de datos 

cuantitativos más utilizados son los diagramas de barras, de tallo y hojas, de caja, los 

histogramas, los polígonos. 

De igual modo en palabras de (Ander, 1995, ) donde nos detalla y describe que: El 

propósito del análisis es resumir y comparar las observaciones llevadas a cabo en 

forma tal que sea posible materializar los resultados de la investigación con el fin de 

proporcionar respuestas a las interrogantes de la investigación, o sea a los problemas 

formulados. Significa que en todo resultado debe de ser posteriormente analizados 

para interpretarlos y llegar a una determinada conclusión la misma que debe estar 

relacionada a los objetivos propuestas a desarrollar en una determinada investigación. 

Por lo consiguiente agrega (Sabino, 1992), que se debe tener presente que: El análisis 

de los datos no es una tarea que se improvisa, como si recién se comenzara a pensar en 

él luego de procesar todos los datos. Por el contrario, el análisis surge más del marco 

teórico trazado que de los datos concretos obtenidos y todo investigador que domine 
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su tema y trabaje con rigurosidad deberá tener una idea precisa de cuáles serán los 

lineamientos principales del análisis que habrá de efectuar antes de comenzar a 

recolectar datos. Se podrá definir así, con suficiente antelación, qué datos serán 

capaces de rechazar o afirmar una hipótesis, qué resultados indicarán una u otra 

conclusión. 

Se comprende que una vez procesados los datos se deben de analizar los resultados 

obtenidos de manera tal que este proceso de análisis debe de ser adecuado para poder 

arribar a describir las conclusiones respectivas.  

1.2.6.6. Conclusiones 

Para (Heinz, 1996,), las conclusiones deben de estar sujetas a los resultados pero 

vinculados a los objetivos planteados al inicio de la investigación, ya sean estos 

específicos hasta llegar al general ya que las conclusiones: 

Se refieren a las (juicios) sobre la falsedad o veracidad de las hipótesis utilizadas; tales 

inferencias se realizan con base a los datos obtenidos durante la contrastación de la 

hipótesis; Es decir, al terminar el investigador   el proceso de contrastación de sus 

enunciados hipotéticos con el fenómeno real que escogió como objeto de 

investigación, tiene que emitir un juicio sobre la concordancia entre los datos y las 

hipótesis en una escala del 0 a 1 ; cuando la concordancia es total (1), consideramos a 

la hipótesis verificada; cuando los datos no concuerdan (0); juzgamos a la hipótesis es 

falsa. 

En otros términos, se refiere a la descripción de las conclusiones arribadas al término 

de la investigación respectiva, a través de las conclusiones se determina si la hipótesis 

es falsa o verídica. En ese sentido (Sabino C. , 1994, Pág. 21), agrega que las 

conclusiones: “Son una sección o capítulo final, donde el autor trata de sintetizar todo 

lo hasta allí expuesto de modo tal que resulten destacados los aspectos más 

importantes. Tienen por objetivo permitir una apreciación global de los resultados del 

trabajo”.  
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1.2.7. Didáctica  

Según (Zabalza, M. 1990), detalla que: “La Didáctica es el campo del conocimiento de 

investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. Significa que la didáctica es la parte medular del 

desarrollo del proceso educativo, porque a través de ella se aplica toda una técnica para 

desarrollar y producir conocimiento investigativo, porque en pleno desarrollo de la 

misma interactúa la teoría y la práctica para asumir los aprendizajes. Asimismo (De La 

Torre, 1993), define que: “La Didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se 

ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos 

intencionadamente organizados”. En otros términos, se refiere a la facilidad que el 

profesor aplica en el desarrollo del proceso de la enseñanza la misma que se ejecuta a 

través de la puesta en práctica de la didáctica. Encontramos además que: 

La Didáctica es una disciplina pedagógica aplicada, comprometida con la solución de 

problemas prácticos, que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo 

profesional de los docentes. Esta disciplina se concreta en la reflexión y análisis del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, profundizando en su naturaleza, anticipación y 

mejora permanente. Se fundamenta y consolida mediante la práctica indagadora, estudio 

de las acciones formativas y la proyección de estas en la capacitación y caracterización 

de los estudiantes y la identidad del docente con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1.2.8. Educación 

La definición que le da Real Academia Española (DRAE, 2009), la detalla como la: 

“acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente”. La relaciona directamente a la 

actividad de adquisición de los aprendizajes a través de la enseñanza, la misma que 

puede ser dirigida o auto aprendido. El termino educación se relaciona directamente al 

proceso de la educación en ser humano, el mismo que al ser desarrollado de manera 

dirigida o auto aprendido repercute directamente en la formación de la persona para su 

amplio desarrollo personal y en el desarrollo de sus habilidades y destrezas que le 

ayudaran a desenvolverse en diferentes contextos y momentos de su vida futura. 
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1.2.9. Docencia 

La palabra etimológicamente tiene un origen religioso: en latín, vocare significa 

"llamar". En su significación original, la vocación es un llamado de Dios. Hay 

profesiones que son más "vocacionales" que otras y la docencia es una de ellas. Son 

diversas personas quienes confunden que la carrera docente debe ejecutarse sin ningún 

interés monetario, el hecho de que sea una elección de una vocación profesional no 

implica que debe realizarse de manera gratis, deben de entender que es una profesión y 

como tal debe de ser remunerada de acuerdo al nivel de preparación que tiene la 

profesión, ni los sacerdotes que dicen predicar la palabra de Dios lo hacen de manera 

gratis, a pesar que dicen que predican por amor al prójimo. 

Podemos comprender que los docentes tienen su posición de ser maestros por vocación, 

pero es el ejercicio de una labor que debe ser remunerada porque se refiere a realizar 

una actividad que tiene propósitos, objetivos y logros que apuntan a formar alumnos 

universitarios, y que nuestras actitudes deben estar direccionada en ayudarles a 

incrementar esa gama de saberes y adquieran esa formación profesional. 

De igual forma el quehacer de poder describir una de las funciones del docente es lo 

que señala (Westwood, 2003, pág. 422), donde nos detalla que: “Diseñar la práctica 

es algo más amplio que atender a los objetivos y contenidos del currículo porque 

supone preparar las condiciones de su desarrollo a la vez que, también, se atiende a 

éste”. Significa que el profesional pedagogo debe considerar la realización de 

establecer condiciones favorables de la intencionalidad de los aprendizajes y que 

estos se adhieran de manera adecuada al desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se debe valorar, reconocer y recompensar el trabajo pedagógico de 

calidad para motivar a los demás docentes a seguir esta tendencia de elevar los 

estándares de calidad educativa en beneficio de los estudiantes y de la sociedad 

entera 

Por tanto, que en el contexto universitario el comportamiento del docente debe ser 

dirigido a propiciar el desarrollo y formación del estudiante; lo que la universidad y los 

profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes es ese plus de aprendizaje 

y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por si solos. No se trata de 

sustituirse propio protagonismo en el aprendizaje sino de optimizar su capacidad.  
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CAPITULO II 

METODOS Y MATERIALES  

 

2.1.Metodología del estudio 

2.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación está en el paradigma denominado Socio-crítico; debido a que el 

investigador observo el problema que se presentó en la Matriz Epistemológica y que 

después de haberlo descrito y explicado se consideró plantear la presente propuesta para 

lograr su respectiva solución. 

El presente trabajo de investigación científica que se realizó, de acuerdo a su finalidad 

fue de tipo cuantitativo, con diseño Propositivo – no experimental, a través de la cual se 

buscó identificar la realidad problemática mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a los estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Tumbes, a fin de conocer los fundamentos teóricos y 

metodológicos para elaborar la propuesta. 

Es propositivo porque diseña un modelo estratégico para desarrollar la eficiente 

investigación contribuir a la mejora del desempeño docente de la Institución, basado en 

el la teoría del liderazgo Situacional. En ese marco, podemos precisar que el presente 

trabajo de investigación se ubica dentro de los estudios No experimentales, debido a que 

no se llega a aplicar la propuesta elaborada. 

2.1.2. Población y muestra: 

Población:  

Es todo el conjunto de personas, de objetos y de situaciones que se desean asumir en 

una investigación. Es así que, para el estudio la población lo conformó los estudiantes 

de la carrera profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. 
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Muestra:  

Considera la población total como muestra representativa y adecuada en la cual se hizo 

las observaciones para la obtención de datos. La muestra obtenida fue determinada por 

12 estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial de dicha Universidad, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Dentro de este contexto de población y muestra, es fundamental indicar que, siendo la 

población de 12 estudiantes, se consideró tomar este universo como muestra 

representativa y adecuada para nuestro trabajo de investigación. 

2.1.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos. 

En el presente estudio se aplicó el método mixto: cuantitativo - cualitativo. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

▪ Encuesta: diagnóstico presuntivo: Técnica de gran utilidad para el recojo de la 

información. Su instrumento fue el cuestionario y estuvo compuesto por un 

conjunto de preguntas respecto a las variables que se midió. Se hizo uso de las 

preguntas abiertas con varias alternativas de respuesta 

▪ Cuestionario: estuvo compuesto por un conjunto de preguntas respecto a la 

variable que se midió. Se hizo uso de las preguntas abiertas con varias alternativas 

de respuesta. 

2.1.4. Análisis de los datos: 

Para el análisis de los datos se siguieron los siguientes pasos: 

 Seriación: Se ordenaron los instrumentos de recolección de datos. 

 Codificación: Se codificaron de acuerdo al objeto de estudio. Consistió en darle un 

número a cada uno de los instrumentos. 

 Tabulación: Aplicados los instrumentos se procedió a realizar la tabulación, 

empleando la escala numeral. Se tabulo cada uno de los instrumentos aplicados por 

separado. 

 Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitieron elaborar 

cuadros o tablas por cada uno de los instrumentos. 
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Los cuadros o Tablas elaborados nos permitieron realizar un análisis e interpretación de 

los datos recogidos y así se pudo comprobar la hipótesis de estudio que se planteó. 

                                               CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DEL MODELO 

3.1. Análisis e Interpretación de resultados obtenidos 

CUADRO N° 01: 

La observación en la investigación 

N° ITEMS 

CRITERIOS 

SI % NO % 

01 

Detalla que la observación en la investigación es una 

técnica que observa atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis 

2 16.66% 10 83.33% 

02 

Considera que el investigador se apoya 

fundamentalmente en la observación para obtener el 

mayor número de datos 

2 16.66% 10 83.33% 

03 

Detalla que la observación es el método por el cual se 

establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales 

4 33.33% 8 66.66% 

04 

Considera que la observación organiza las percepciones 

e implica una serie de operaciones de sensibilización y 

de concentración de la atención 

2 16.66% 10 83.33% 

05 
Indica que la observación se aplica en situaciones de 

diagnóstico de una investigación científica 
4 16.66% 8 83.33% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 
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INTERPRETACIÓN 

En la aplicación de la presente ficha de observación a 12 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes sobre el indicador “Deficiencias de aplicabilidad de los 

componentes del método científico: La Observación en la investigación”, se obtuvieron 

los siguientes resultados:   

1. Con respecto al Ítems Detalla que la observación en la investigación es una 

técnica que observa atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 

y registrarla para su posterior análisis, demuestra que el 83.33% de los 

encuestados desconocen que la observación es un técnica en la investigación 

científica y que permite observar con atención lo que estamos investigando, 

asimismo en un promedio del 16.66 % de los entrevistados si conocen respecto a que 

la observación es una técnica indispensable dentro de la investigación. Lo que 

significa que dentro de la formación que reciben los estudiantes se debe impulsar 

conocimientos de esta técnica dentro de su formación universitaria lo cual 

beneficiaria a mejorar la calidad educativa.  

2. En el Ítems Considera que el investigador se apoya fundamentalmente en la 

observación para obtener  el mayor número de datos, se determina de acuerdo a 

los entrevistados que, un 83.33 % no precisa que a través de la técnica de la 

observación se obtienen el mayor número de datos necesarios y fundamentales para 

la investigación, por otro lado un bajo16.66% si conoce adecuadamente que el uso de 

la técnica de observación es indispensable para recabar un sinnúmero datos precisos 

y necesarios para el éxito de la investigación. Por lo tanto, es necesario que todos los 

estudiantes desarrollen adecuadamente esta técnica elemental dentro del proceso 

formativo para lograr óptimamente en la investigación científica.  

3. De acuerdo al ítems Detalla que la observación es el método por el cual se 

establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social 

o los actores sociales, se aprecia según los resultados que el 66. 66% de los 

encuestados desconoce que la observación es una técnica que precisa una relación 
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concreta que se da entre el investigador y el hecho específico del problema, y por 

otro lado un 33.33 %, si conoce y describe con precisión que la observación es una 

técnica que relaciona de manera específica y concreta entre el que investiga y el 

problema que se indaga. Por lo que se requiere desarrollar aprendizajes enfocados al 

conocimiento y manejo de técnicas como la observación dentro del accionar en las 

investigaciones.   

4. Según el Ítems Considera que la observación organiza las percepciones e implica 

una serie de operaciones de sensibilización y de concentración de la atención, se 

determina según los resultados que un 83.33 % de los entrevistados desconoce que a 

través de la técnica de la observación el investigador organiza y logra las 

percepciones con implicancias en un desarrollo del proceso sensible que requiere de 

concentración para el logro de capacidades optimas, por otro lado un 16.66 % afirma 

que si conocen y dominan esta capacidad como técnica. Lo que implica que la 

mayoría de estudiantes desarrollen esta habilidad técnica por una necesidad de 

manera tal que mejore la investigación.  

5. Con respecto al Ítems Indica que la observación se aplica en situaciones de 

diagnóstico de una investigación científica, según los resultados un 83.33 %, de los 

encuestados no sabe que a través de la técnica de la observación se debería de 

ejecutar un diagnóstico de la situación problemática que se plantea investigar, sin 

embargo un 16.66 % si consideran y precisan que a través de un diagnostico se 

determina de manera específica la importancia de diagnosticar toda situación 

problemática a investigar. Por lo cual se debería desarrollar prioritariamente dentro 

de su formación profesional con todos los estudiantes esta técnica de observar y 

diagnosticar por ser, necesarias y fundamentales en la investigación. 
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CUADRO N° 02 

Nivel de aplicabilidad de la observación en la investigación 

 

Nivel N % 

Bajo 5-6 10 83.33 

Medio 7-8 2 16.66 

Alto 9-10 0 0 

Total 12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del 

VII ciclo - facultad de Educación Inicial 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados del nivel de la dimensión: La Deficiencias de Aplicabilidad de la 

Observación en la investigación, se aprecia de acuerdo a los resultados que la mayoría de 

los entrevistados (más de un 83 %), no han desarrollado adecuadamente esta dimensión, 

la misma que se encuentra en nivel bajo en comparación a los otros niveles, y en el nivel 

medio apenas alcanza algo más del 16 %, lo cual indica que existen deficiencias de 

Aplicabilidad de la Observación en la investigación. 
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CUADRO N° 03: 

La Hipótesis en la investigación   

N° ITEMS 

CRITERIOS 

SI % NO % 

01 
Conoce que la hipótesis es una proposición que 

establece relaciones, entre los hechos 
2 16.66% 10 83.33% 

02 
Plantea adecuadamente la hipótesis de un 

problema determinado 
3 25% 9 75% 

03 
Describe que las hipótesis aclaran las variables 

que han de analizarse 
2 16.66% 10 83.33% 

04 
Conoce que una hipótesis es el elemento central 

de toda investigación científica 
5 41.66% 7 58.33% 

05 
Explica que una hipótesis es una posible 

solución a un problema específico 
3 25% 9 75% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

INTERPRETACIÓN 

En la aplicación de la presente sobre el indicador “La Hipótesis en la investigación”, se 

obtuvieron los siguientes resultados:   

1. Con respecto al Ítems Conoce que la hipótesis es una proposición que establece 

relaciones, entre los hechos, se demuestra que el 83.33% de los entrevistados 

desconocen que la hipótesis es una proposición que establece relación entre los 

hechos observados, asimismo un porcentaje del 16.66% demuestra que si conocen y 

detallan que la hipótesis es una proposición que establece relaciones, entre los hechos 
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visualizados. Significa que dentro del desarrollo de la investigación es fundamental 

que todos los estudiantes universitarios conozcan a plenitud la concepción de la 

noción sobre hipótesis y su función dentro del marco de la investigación científica.   

2. De acuerdo al Ítems Plantea adecuadamente la hipótesis de un problema 

determinado, se determina de acuerdo a los resultados establecidos, un 75 % 

desconoce el planteamiento adecuado de una hipótesis en un determinado problema 

propuesta, y apenas un 25 % precisa y describe la forma de plantear adecuadamente 

la hipótesis de un problema determinado en el desarrollo de una investigación. Se 

concluye la necesidad de plantear adecuadamente una hipótesis para desarrollar 

como parte de su formación profesional.   

3. Según el Ítems Describe que las hipótesis aclaran las variables que han de 

analizarse, y de acuerdo a los resultados encontrados se concluye que un 83.33% de 

los estudiantes desconoce que las hipótesis aclaran las variables que han de 

analizarse en la investigación que se plantea desarrollar, y el 16.66 %, si precisan que 

las hipótesis planteadas sirven  para el esclarecimiento de las variables que han de 

estudiarse y analizarse, por lo cual es necesario que los estudiantes desarrollen 

aprendizajes significativos específicos sobre las perspectivas que brindan las 

hipótesis en la investigación.   

4. De acuerdo a los ítems Conoce que una hipótesis es el elemento central de toda 

investigación científica, y de acuerdo a los resultados se evidencia que el 58.33%   

de los encuestados no conoce que una hipótesis es el elemento central de toda 

investigación científica y, un 41.66%, si describe que una hipótesis es uno de los 

componentes fundamentales en el desarrollo de la investigación científica la misma 

que se relaciona de manera específica con el problema que se investiga. Por lo que es 

necesario que los estudiantes afiancen y asuman aprendizajes encaminados al 

planteamiento de la noción de hipótesis dentro del proceso investigado.  

5. Con respecto al Ítems Explica que una hipótesis es una posible solución a un 

problema específico, y de acuerdo a los resultados se determina que un 75%, 

desconoce que la hipótesis puede explicar una posible solución a un problema 

específico planteado, asimismo el restante 25 % si explican que una hipótesis 

planteada es una posible solución a un problema específico. Lo que significa que 
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todos los estudiantes deberían dominar habilidades sobre el planteamiento adecuado 

de hipótesis en una determinada investigación y su relación directa con la posible 

solución en una investigación. 

CUADRO N° 04 

 

Nivel de Aplicabilidad de la Hipótesis en la investigación 

Nivel N % 

Bajo 6-7 8 66.66 

Medio 7-8 4 33.33 

Alto 9-10 0 0 

Total  12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la dimensión: La Deficiencias de 

Aplicabilidad de la Hipótesis en la investigación, se describe que un 66.66 % de los 

encuestados no han desarrollado la dimensión Hipótesis en relación a la investigación 

científica ya que se encuentran en el nivel bajo. 

Además, un 33.33% han logrado obtener el nivel medio de esta dimensión en relación al 

desarrollo del proceso de investigación, de lo cual se concluye que existen deficiencias de 

Aplicabilidad de la dimensión Hipótesis en la investigación.  
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CUADRO N° 05: 

Experimentación en la investigación 

N° ITEMS 
CRITERIOS 

SI % NO % 

01 
Considera que la experimentación es el método 

más reconocible de la investigación científica 
3 25% 9 75% 

02 

Detalla que la experimentación es un método de 

investigación en el que una o más variables son 

manipuladas conscientemente 

3 25% 9 75% 

03 

Indica que los métodos experimentales son 

aplicados comúnmente para determinar las 

relaciones causales 

4 33.33% 8 66.66% 

04 
Considera como experimentación a la 

investigación de un fenómeno 
2 16.66% 10 83.33% 

05 
Conoce que la experimentación es considerada 

una de las etapas del método científico. 
4 33.33% 8 66.66% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

Facultad de Educación Inicial 

INTERPRETACIÓN 

En la aplicación de la presente ficha de observación a 12 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes sobre el indicador “La Experimentación en la investigación”, se 

obtuvieron los siguientes resultados:   

1. Con respecto al Ítems Considera que la experimentación es el método más 

reconocible de la investigación científica, se indica que el 75 % de los encuestados 
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desconocen que la experimentación es el método más reconocible de la investigación 

científica, y que un 25 % de los entrevistados si detallan adecuadamente que la 

experimentación es la técnica más reconocido de la investigación científica por lo 

que reviste de gran importancia el dominio de su aplicación. Lo cual los estudiantes 

deberían desarrollar dentro del proceso de formación profesional aprendizajes en 

función de la exigencia académica de este tipo de habilidades cognoscitivas dentro 

de toda investigación científica. 

2. De  acuerdo al Ítems Detalla que la experimentación es un método de 

investigación en el que una o más variables son manipuladas conscientemente, 

dentro de lo cual se determina que un 75 % de los participantes no precisan ni 

detallan adecuadamente que la experimentación es un método dentro de la 

investigación por intermedio de la cual una o más de una variable es manipulada 

conscientemente, y un 25 % si describe apropiadamente que la experimentación es 

un método de investigación en el que una o más variables son manipuladas. De lo 

cual se concluye que toda investigación busca dar solución a un determinado 

problema utilizando sistemáticamente técnicas experimentales efectivas 

manipulando sus variables con el propósito de lograr una investigación. 

3. Según el Ítems Indica que los métodos experimentales son aplicados 

comúnmente para determinar las relaciones causales y de acuerdo a los 

resultados encontrados se encontró que un 66.66% de los encuestados desconoce que 

los métodos experimentales se aplican para determinar las relaciones causales, y un 

33.33 % afirma acertadamente que los métodos experimentales se deben de aplicar 

en función para comprobar las relaciones causales. Lo que se deduce la necesidad de 

ejecutar acciones concretas para la adquisición de saberes específicos en dominio de 

métodos en torno al desarrollo de habilidades investigativas.  

4. De acuerdo al ítem Considera como experimentación a la investigación de un 

fenómeno, y según los resultados obtenidos se demuestra que el alto porcentaje del 

83.33 % de los entrevistados desconoce que la experimentación es la investigación 

de un fenómeno observado y planteado a indagar, de otro lado un 16.66 % Considera 

y describe acertadamente que la experimentación en la investigación es un fenómeno 

representado. Lo que puntualiza que el acto de investigar se relaciona directamente 
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con la aplicación de la experimentación, la cual debe ser desarrollada como parte de 

la formación profesional con seriedad respeto al método científico. 

 

 

5. Con respecto al Ítems Conoce que la experimentación es considerada una de las 

etapas del método científico, y según los resultados obtenidos se concluye que un 

66.66 % desconoce que la experimentación es considerada una de las etapas del 

método científico y su desconocimiento implica ser deficiente  en la ejecución de la 

investigación, y un 33.33 % conoce y detalla adecuadamente que la experimentación 

es considerada una de las etapas del método científico, por lo tanto tiene implicancia 

en desarrollar aprendizajes en función de su formación  profesional, para el dominio 

optimo dentro del desarrollo del proceso investigativo, el cual debe ser entendido  y 

aplicado adecuadamente, considerando las etapas del método científico.  
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CUADRO N°06: 

Nivel de Aplicabilidad de la Experimentación en la investigación 

Nivel N % 

Bajo 6-7 8 66.66 

Medio 7-8 4 33.33 

Alto 9-10 0 0 

Total  12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la dimensión: La Deficiencias de 

Aplicabilidad de la Experimentación en la investigación, se describe que un 66.66 % de 

los encuestados no han podido desarrollar adecuadamente la dimensión Experimentación 

en función específica a la investigación científica ya que se encuentran en nivel bajo en 

función a los otros niveles. 

Además, un 33.33% han obtenido alcanzar el nivel medio de esta dimensión de la 

experimentación en relación al desarrollo del proceso de investigación, de lo cual se 
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concluye que existen deficiencias de Aplicabilidad de la dimensión experimentación en la 

investigación.  

 

 

 

CUADRO N° 7: 

El Registro de Datos en la investigación 

N° ITEMS 

CRITERIOS 

SI % NO % 

01 Considera que los registros de datos es el resultado de 

un proceso de elaboración 

 

4 

 

33.33% 

 

8 

 

66.66% 

02 Detalla que el investigador asume un papel activo 

respecto a los datos que obtiene. 

 

5 

 

41.66% 

 

7 

 

58.33% 

03 Puntualiza que el registro de datos es aquella 

información extraída de la realidad que tiene que ser 

registrada en un soporte físico 

 

3 

 

25% 

 

9 

 

75% 

04 Indica los componentes del registro de datos 

(elaboración conceptual, contenido informativo, 

registro en algún soporte físico y la expresión de los 

mismos) 

 

5 

 

41.66% 

 

7 

 

58.33% 

05 Explica que los componentes del registro de datos 

operan durante todo el proceso de la investigación 

 

2 

 

16.66% 

 

10 

 

83.33% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

INTERPRETACIÓN 
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En la aplicación de la presente ficha de observación a 12 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes sobre el indicador “El Registro de Datos en la investigación”, se 

obtuvieron los siguientes resultados:   

 

 

1. Con respecto al Ítems Considera que los registros de datos es el resultado de un 

proceso de elaboración, los resultados indican que el 66.66. % de los encuestados 

no conocen que los registros de datos es el resultado de un proceso de elaboración en 

el proceso de la investigación científica, y un 33.33 % de los entrevistados si detallan 

apropiadamente que los registros de datos sirven para detallar el resultado especifico 

a través de un proceso de elaboración de los datos obtenidos en la investigación. Lo 

cual refiere que dicha acción debe ejecutarse de manera minuciosa y pormenorizada 

sin descuidar registrar hechos de interés para el desarrollo adecuado de la 

investigación, para lo cual los estudiantes deben adquirir y desarrollar estas 

capacidades importantes en función de aprendizajes básicos sobre registros de datos 

en la investigación. 

2. De acuerdo al Ítems Detalla que el investigador asume un papel activo respecto a 

los datos que obtiene, se determina como resultado que un 58.33 % de los 

participantes no precisan ni detallan adecuadamente que el investigador asume un 

papel activo respecto a los datos que obtiene dentro del proceso investigativo, y un 

41.66 % si detalla que el investigador asume un papel protagónico y dinámico 

respecto a los datos que obtiene como resultado en la investigación que desarrolla. 

Lo que indica al respecto que los estudiantes deben desarrollar esta habilidad 

específica en función de registrar adecuadamente los datos con claridad, exactitud y 

veracidad dentro de la investigación. 

3. Según el Ítems Puntualiza que el registro de datos es aquella información 

extraída de la realidad que tiene que ser registrada en un soporte físico,  y de 

acuerdo a los resultados se encontró que un 75 % de los encuestados desconoce que 

el registro de datos es aquella información extraída de la realidad que tiene que ser 

registrada en un soporte físico, y un 25 %, si específica y describe la importancia de 

registrar la información recabada, la misma que es de importancia relevante en la 
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investigación. Lo que precisa al respecto que dicha acción debe ser de dominio pleno 

de todos los estudiantes que ejecutan una investigación, porque a través de esta 

actividad que es del registro físico sirve para garantizar la veracidad de los hechos en 

la investigación. 

 

4. De acuerdo al ítem Indica los componentes del registro de datos (elaboración 

conceptual, contenido informativo, registro en algún soporte físico y la 

expresión de los mismos), y según nos indica los resultados que el 58.33 % de los 

encuestados desconoce los componentes del registro de datos, y un 41.66 %, si 

conoce que la elaboración conceptual, contenido informativo, registro en algún 

soporte físico y la expresión de los mismos, son los componentes del registro de 

datos en una investigación. Es por ello que los estudiantes universitarios dentro de su 

formación profesional deben desarrollar aprendizajes fundamentales y específicos 

respecto a la investigación científica, porque del dominio de estos componentes 

como capacidades son esenciales en el proceso investigativo.   

5. Con respecto al Ítems Explica que los componentes del registro de datos operan 

durante todo el proceso de la investigación, y según los resultados nos determina 

que un 83.33 % desconoce que los componentes del registro de datos operan durante 

todo el proceso de la investigación, un 16.66 %, si conoce y explica detalladamente 

que los componentes del registro de datos operan durante todo el proceso de la 

investigación en el desarrollo del proceso investigativo. Lo que supone la necesidad 

del dominio absoluto de parte de los estudiantes sobre el dominio de estos 

componentes como habilidad diestra en el desarrollo de la investigación.  
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CUADRO N° 08 

Nivel de Aplicabilidad del Registro de Datos en la investigación 

Nivel N % 

Bajo 6-7 7 58.33 

Medio 7-8 5 41.66 

Alto 9-10 0 0 

Total  12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la dimensión: La Deficiencias de 

Aplicabilidad del Registro de Datos en la investigación, se detalla que un 58.33 % de los 

encuestados no han podido desarrollar apropiadamente la dimensión Registro de Datos en 

función concreta a la investigación científica, ya que se encuentran en nivel bajo en 

relación a los otros niveles. 

Además, el 41.66 % han obtenido el nivel medio de esta dimensión del Registro de Datos 

en relación al desarrollo del proceso de investigación, de lo cual se concluye que existen 

deficiencias de Aplicabilidad de la dimensión del Registro de Datos en la investigación.  
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CUADRO N° 09: 

Resultados en la investigación 

N° ITEMS 
CRITERIOS 

SI % NO % 

01 

Describe que el análisis de resultados consiste en 

explicar los resultados obtenidos y comparar estos con 

datos obtenidos por otros investigadores 

3 25% 9 75% 

02 

Indica que el análisis de resultados es entrelazar los 

datos y resultados de la investigación con los datos o 

información de la base teórica y los antecedentes 

5 41.66% 7 58.33% 

03 

Detalla que el análisis de resultados es un proceso de 

inspeccionar, limpiar y transformar datos con el fin de 

resaltar información útil 

3 25% 9 75% 

04 
Señala que el análisis de resultados sirve para sugerir 

conclusiones y apoyo a la toma de decisiones 
5 41.66% 7 58.33% 

05 

Demuestra que el análisis de resultados es la 

presentación analítica que se obtuvo como resultado 

en las actividades de búsqueda. 

2 16.66% 10 83.33% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

INTERPRETACIÓN 
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En la aplicación de la presente ficha de observación a 12 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes sobre el indicador Resultados en la investigación se obtuvieron lo 

siguiente:   

 

 

1. Con respecto al Ítems Describe que el análisis de resultados consiste en explicar 

los resultados obtenidos y comparar estos con datos obtenidos por otros 

investigadores, los resultados indican que el 75 % de los entrevistados desconocen 

que el análisis de resultados consiste en explicar los resultados obtenidos y comparar 

estos con datos obtenidos por otros investigadores y un 25 % si conocen y describen 

al respecto esta capacidad relacionada a la contrastación de los resultados es de suma 

importancia en el proceso investigativo, ya que es de suma importancia que todos 

desarrollen esta importante habilidad. De lo cual se precisa que la exigencia el 

dominio de esta capacidad con rigor académico debería ser dominada por los 

estudiantes para una adecuada investigación. 

2. De acuerdo al Ítems Indica que el análisis de resultados es entrelazar los datos y 

resultados de la investigación con los datos o información de la base teórica y 

los antecedentes, se determina como resultado que un 58.33% de los encuestados no 

indican adecuadamente que el análisis de resultados es entrelazar los datos y 

resultados de la investigación con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes y un 41.66 %, si detalla que es fundamental realizar esta indicación que 

consiste en entrelazar los datos y resultados de la investigación con los datos o 

información de la base teórica y los antecedentes. Lo que precisa que es una 

habilidad necesaria que debe ser de dominio por todos los estudiantes dentro de su 

proceso formativo como capacidad básica en la formación educativa. 

3. Según el Ítems Detalla que el análisis de resultados es un proceso de 

inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar 

información útil,  y de acuerdo a los resultados se evidencia que un 75 % de los 

encuestados no conoce adecuadamente que el análisis de resultados es un proceso de 

inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, 

y un 25 %, si precisa que esta capacidad es fundamental y debe ser de dominio de 
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todo investigador para el análisis del resultado en todo tipo de investigación. Lo que 

indica al respecto la necesidad de desarrollar aprendizajes esenciales de esta 

capacidad en todos los estudiantes para una óptima y adecuada investigación. 

4. De acuerdo al ítem Señala que el análisis de resultados sirve para sugerir 

conclusiones y apoyo a la toma de decisiones, y según nos indica los resultados 

que el 58.33 % de los encuestados no conocen que el análisis de resultados sirve 

para sugerir conclusiones y apoyo a la toma de decisiones y un 41.66 %, si señala 

con precisión que el análisis de resultados sirve para sugerir conclusiones y apoyo a 

la toma de decisiones dentro del desarrollo en la investigación. De acuerdo al 

análisis se concibe la necesidad del dominio de esta capacidad dentro de su 

formación profesional, para analizar y poder sugerir adecuadamente la toma de 

decisiones en la investigación. 

5. Con respecto al Ítems Demuestra que el análisis de resultados  es la presentación  

analítica  que se obtuvo como resultado en las actividades de búsqueda, y según 

los resultados nos indica que un 83.33 % desconoce que el análisis de resultados es 

la presentación  analítica  que se obtiene como resultado en las actividades de 

búsqueda en la investigación, y un 16.66 %, si demuestra y detalla que a través del 

análisis se presentan metódicamente y ordenada los resultados de la investigación 

realizada. Lo que supone la necesidad de los estudiantes del desarrollo de 

aprendizajes básicos y específicos sobre el análisis correcto y apropiado de los 

resultados en una investigación. 
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CUADRO N° 10 

 Nivel de Aplicabilidad de los Resultados de en la investigación 

Nivel N % 

Bajo 6-7 7 58.33 

Medio 7-8 5 41.66 

Alto 9-10 0 0 

Total 12 99.99 % 

FUENTE: Observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo 

- Facultad de Educación Inicial. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la dimensión: La Deficiencias de 

Aplicabilidad de los Resultados en la investigación, se detalla que un 58.33 % de los 

encuestados no han podido desarrollar apropiadamente la dimensión de Resultados en 

función concreta a la investigación científica ya que se encuentran en nivel bajo en 

relación a los otros niveles. 
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Asimismo, el 41.66 % han podido alcanzar el nivel medio de esta dimensión, en relación 

al desarrollo del proceso de investigación, de lo cual se concluye que existen deficiencias 

de Aplicabilidad de la dimensión del Resultado en la investigación. 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

Conclusiones en la investigación 

N° ITEMS 
CRITERIOS 

SI % NO % 

01 

Detalla que en la investigación y en la 

experimentación, las conclusiones son argumentos y 

afirmaciones relativas a datos de mediciones 

experimentales 

3 25% 9 75% 

02 

Indica que las conclusiones demuestran los 

procedimientos para discernir si un razonamiento es 

válido o inválido 

4 33.33% 8 66.66% 

03 
Considera que una conclusión es una proposición al 

final de un argumento 
3 25% 9 75% 

04 

Considera que para que una proposición constituya 

conclusión no es necesario que el argumento sea 

válido 

5 41.66% 7 58.33% 

05 
Indica que por lo general se argumenta con intención 

de establecer una conclusión 
2 16.66% 10 83.33% 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 
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INTERPRETACIÓN 

En la aplicación de la presente ficha de observación a 12 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes sobre el indicador: Conclusiones en la investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados:   

 

 

1. Con respecto al Ítems Detalla que en la investigación y en la experimentación, las 

conclusiones son argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones 

experimentales, los resultados demuestran que el 75 % de los entrevistados 

desconocen que en la investigación y en la experimentación, las conclusiones son 

argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales, y un 25 

%, si detalla y describe puntualmente que en la investigación, las conclusiones 

vendrían a desempeñar el papel argumentativo para las afirmaciones relativas a datos 

que se midieron experimentalmente.  

De lo cual se precisa que es necesario que todos desarrollen esta habilidad en los 

estudiantes para que asuman aprendizajes imprescindibles y necesarios en las 

conclusiones respecto a sus investigaciones. 

2. De acuerdo al Ítems Indica que las conclusiones demuestran los procedimientos 

para discernir si un razonamiento es válido o inválido, se establece según los 

resultados que un 66.33 % de los encuestados desconocen que las conclusiones 

demuestran los procedimientos para discernir si un razonamiento es válido o 

inválido, y un 33.33 %, si detallan e indican que a través de las conclusiones se 

pueden demostrar los ordenamientos para comprender si un razonamiento es válido 

o inválido. Lo que nos urge la necesidad de que se debe priorizar el desarrollo de 

aprendizajes relacionados al dominio adecuado de las conclusiones en las 

investigaciones que se ejecutan  

3. Según el Ítems Considera que una conclusión es una proposición al final de un 

argumento, y los resultados determinan que un 75 % de los entrevistados 
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desconocen apropiadamente que una conclusión es una proposición al final de un 

argumento al final de la investigación, y un 25 %, si consideran acertadamente que a 

través de una conclusión como proposición el investigador plantea una explicación. 

Lo que implica la necesidad de que todo estudiante que ejecuta una investigación 

debe estar en condiciones de saber determinar conclusiones precisas y concisas.   

4. De acuerdo al ítem Considera que para que una proposición constituya 

conclusión no es necesario que el argumento sea válido, y según nos demuestra 

los resultados que el 58.33 % de los entrevistados no considera que para que una 

proposición constituya conclusión no es necesario que el argumento sea válido, y un 

41.66 %, si considera, que no es necesario que el argumento sea válido para ser 

considerado una conclusión dentro de la investigación. Lo que es necesario que se 

desarrollen acciones que impliquen desplegar aprendizajes en función de saberes 

específicos relacionados al dominio del análisis de conclusiones. 

5. Con respecto al Ítems Indica que por lo general se argumenta con intención de 

establecer una conclusión, los resultados determinan que un 83.33 % desconoce 

que generalmente se argumenta con intención de establecer una conclusión en la 

investigación, y un 16.66 %, si detalla e indica que es habitual que se argumente con 

el propósito e intención de poder establecer una conclusión en una investigación. Es 

decir que es necesario establecer que se reduzca el desconocimiento de esta 

capacidad, ya que es necesario que todos dominen por igual este tipo de habilidad. 
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CUADRO N° 12: 

Nivel de Aplicabilidad de las Conclusiones en la investigación 

Nivel N % 

Bajo 6-7 8 66.66 

Medio 7-8 4 33.33 

Alto 9-10 0 0 

Total  12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la dimensión: La Deficiencias de 

Aplicabilidad de las conclusiones en la investigación, se detalla que un 66.66 % de los 

encuestados no han logrado desarrollar apropiadamente la dimensión de las Conclusiones 

en función a la investigación científica, ya que se encuentran en nivel bajo en relación a 

los otros niveles. 
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Asimismo, el 33.33 % han podido alcanzar el nivel medio de esta dimensión, en relación 

al desarrollo del proceso de investigación, de lo cual se concluye que existen deficiencias 

de Aplicabilidad de la dimensión de las Conclusiones en la investigación. 

 

 

CUADRO N° 13: 

NIVEL DE LA APLICABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Nivel N % 

Bajo 30-39 10 83.33 

Medio 40-50 2 16.66 

Alto 51-60 0 0 

Total  12 99.99 % 

FUENTE: observación sistemática a 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes del VII ciclo - 

facultad de Educación Inicial. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del nivel de la investigación, se determina que un 

83.33 % de los encuestados no han podido desarrollar pertinentemente la investigación 

científica, tal como se aprecia este grupo se ubica en el nivel bajo, y un 16.66 %, si han 

logrado desarrollar esta habilidad. 

Pero reencuentran en un nivel medio, pero lamentablemente ningún estudiante alcanza el 

nivel alto, por lo tanto se concibe la existencia de un nivel bajo y deficiente en su 

Aplicabilidad de sus componentes en la investigación tal como lo demuestra el presente 

resultado obtenido.  
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3.2. Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO ESTRATÉGICO PARA DESARROLLAR LA EFICIENTE 

INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

DESARROLLAR LA EFICIENTE INVESTIGACIÓN 

Teoría del Liderazgo 

Situacional de Hersey – 

Blanchard 

Teoría Sociocognitiva 

MODELO ESTRATÉGICO 

Focalizar la gerencia en el control de los resultados 

y no sólo en los procedimientos 
Control 

 

- Lograr una primera versión de la propuesta 

- Someter la primera versión de la propuesta a la 

crítica y ajuste de los actores principales de los 

procesos analizados 

- Realizar estudios de pre factibilidad para la 

realización de los planes 

- poner en marcha del Plan Táctico 

- Instalar nuevas prácticas de trabajo a la vez que 

persigue que los procesos operen integradamente 

en el marco de los sistemas de información 

previstos por los órganos rectores. 

- Promover una nueva cultura organizacional 

- Conformar Equipos de planificación Estratégica 

 

- Diseñar, elaborar y proponer los procesos, objetivos y 

acciones del Modelo estratégico 

Ejecución 

Planificación 

Organización 
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3.3. Presentación del modelo 

3.3.1. Denominación 

“Modelo Estratégico para desarrollar la eficiente Investigación en los estudiantes 

del VII Ciclo de Educación Inicial” 

3.3.2. Presentación 

La presente propuesta se enmarca en los resultados de la investigación realizada y 

también en los enfoques teóricos que han orientado la investigación. Por ello se propone 

constituirse en una contribución que ayude a potenciar las capacidades de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes para el 

desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes. 

3.3.3. Objetivos 

General: Diseñar los procesos, objetivos y acciones del modelo estratégico dirigido a 

los estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial, promoviendo una cultura 

investigativa 

Específicos 

▪ Realizar estudios de pre factibilidad para la realización de los planes 

▪ Instalar nuevas prácticas de trabajo a la vez que persigue que los procesos operen 

integradamente en el marco de los sistemas de información previstos. 

▪ Focalizar la gerencia en el control de los resultados y no sólo en los 

procedimientos. 

3.3.4. Justificación 

Puede definirse como el modelo que propone la administración de los recursos 

centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de 

gobierno, en un período de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y 

evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas 

definidas para atender las demandas de la sociedad. 
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Dado que el modelo pone en el centro de la discusión la medición del desempeño de la 

gestión pública, adquiere relevancia una distinción conceptual que hace a la naturaleza 

de la producción pública: productos y resultados. Los organismos públicos, 

responsables de una determinada producción pública utilizan insumos financieros, 

humanos y materiales - asignados a través del presupuesto, para la producción de 

bienes y servicios (productos) destinados a la consecución de objetivos de política 

pública (resultados). 

Los sistemas de evaluación de productos y resultados, consecuentemente, tienen 

distintas connotaciones: mientras la medición de productos puede asociarse a un 

proceso continuo, al interior de las organizaciones, el segundo tiene consecuencias que 

trascienden el ámbito de una institución. 

La discusión anterior arroja luz sobre la necesidad de ordenar y focalizar las 

prioridades de una institución, identificando y jerarquizando procesos, productos y 

beneficiarios, como una actividad metodológica de apoyo a la definición de 

indicadores de desempeño gerencial. 

Así aparece la conveniencia de utilizar la planificación estratégica situacional como un 

ejercicio sobre el cual se base la implantación de un modelo estratégico porque 

permite elaborar acciones estratégicas, vectores de resultado y colocar a la gerencia 

operativa bajo un arco direccional claro y de mediano plazo. 

Por otro lado, la implantación de un sistema de evaluación generalmente requiere una 

adecuación de los procesos internos, detectando inconsistencias entre los objetivos de 

la institución y su operación diaria. Como consecuencia, suele ser necesario rever 

procedimientos, rutinas operativas e instancias de coordinación entre distintas áreas de 

una organización pública. 

Este conjunto de actividades, conocidas usualmente como reingeniería de procesos, es 

el otro pilar sobre el que descansa la implantación de este nuevo modelo de gestión. La 

reingeniería permite introducir cambios en las prácticas de trabajo a partir del análisis 

de los procedimientos y circuitos administrativos y de rediseños que involucren 

mejoras de eficiencia. En conjunto, posibilita orientar los procesos internos al logro de 

los productos identificados como prioritarios en la propuesta. 
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La gestión implica una administración de las organizaciones públicas focalizada en la 

evaluación del cumplimiento de acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno. 

Dada la débil coordinación que generalmente existe entre la Alta Dirección y las 

gerencias operativas, es necesario que el esfuerzo modernizador proponga una nueva 

forma de vinculación entre ambas en la que se definan responsabilidades y 

compromisos mutuamente asumidos. 

La SME propicia, entonces, la implantación del modelo estratégico priorizando la 

acción sobre la Alta Dirección y las gerencias operativas con las dos herramientas 

metodológicas presentadas más arriba: la planificación estratégica situacional y la 

reingeniería de procesos, respectivamente. 

A través de la primera se planteará un conjunto de actividades que brinden a la Alta 

Dirección la posibilidad de elaborar la propuesta del organismo que defina vectores de 

resultados y oriente los procesos de gestión. 

La reingeniería de procesos posibilitará cambios en las prácticas de trabajo, brindará 

soluciones a problemas de organización y de utilización de recursos y permitirá abrir 

espacios de reflexión sistemática para innovar los procedimientos y rutinas 

administrativas. 

Con el fin de fortalecer este nuevo vínculo entre la Alta Dirección y las gerencias 

operativas, los resultados obtenidos mediante la aplicación de la planificación 

estratégica y la reingeniería pueden articularse a través de los Compromisos de 

Resultados de Gestión (CRG). En éstos se establece que la Alta Dirección determina el 

desempeño esperado del gerente a partir de la elaboración de la propuesta del 

organismo, de la identificación de los planes operativos, de los resultados a obtener y 

de la asignación de recursos a través del proceso de formulación presupuestaria. 

Las gerencias operativas, por su parte, se comprometen a cumplir las metas y a dar 

cuenta de los resultados obtenidos. El modelo se hace autosustentable en la medida 

que existan indicadores de la gestión gerencial en el marco de un sistema de 

seguimiento y monitoreo de la gestión, y un sistema de incentivos que premie el buen 

desempeño y, recíprocamente, castigue los incumplimientos. 
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Así, el modelo estratégico incentiva una fuerte descentralización en la toma de 

decisiones de gestión para que la Administración Pública pueda responder a las 

demandas sociales eficazmente, sin renunciar a la transparencia de la gestión. Esta 

descentralización se apoya, como vimos, en la propuesta formulado en estrecha 

vinculación con el presupuesto del organismo y precisa de conjunto de indicadores 

medibles y de un sistema de incentivos racional. 

En general, y la experiencia internacional al respecto así lo demuestra, es 

recomendable un mayor grado de flexibilidad en la administración de los recursos 

disponibles (materiales, financieros y humanos) a medida que se profundiza la 

implantación del modelo. 

3.3.5. Pasos del proceso del modelo estratégico 

La investigación científica es un proceso compuesto por una serie de etapas que se 

derivan unas de otras, como proceso lógico para llegar a un resultado. Esto no 

significa que cada etapa se agota antes de comenzar la siguiente, por el contrario, 

constantemente de forma iterativa, la misma investigación nos lleva a reconsiderar 

las mismas. Hay distintas formas de concebir estas etapas, asumiendo nosotros las 

siguientes: 

PASO 1: La fundamentación de la investigación 

- Formulación del problema a investigar. 

- Delimitación del objeto de la investigación. 

- Establecimiento del objetivo general de la investigación. 

- Delimitación del campo de acción de la investigación. 

- Establecimiento de las tareas específicas de la investigación. 

- Justificación o conveniencia de la investigación. 

 

PASO 2: El desarrollo de la investigación 

- Elaboración del marco teórico. 

- Revisión de la literatura, 
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- Sistematización de los conocimientos existentes 

- Construcción del marco teórico. 

- Investigación facto-perceptible del objeto de la investigación 

- Investigación diagnóstica del objeto de investigación. 

- Investigación (histórico comparativa) de las tendencias del objeto de 

investigación. 

- Desarrollo teórico de la investigación. 

- La elaboración del modelo teórico de la investigación (incluye la hipótesis). 

- La concreción del modelo teórico elaborado 

 

PASO 3: La corroboración empírica de la investigación 

- Selección del diseño apropiado de investigación. 

- Selección de la muestra: Recolección de los datos: 

- Análisis de los datos 

 

PASO 4:  

- La elaboración de las generalizaciones (conclusiones) y recomendaciones que se 

derivan de la investigación 

PASO 5: 

- La presentación de los resultados 
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3.3.6. Desarrollo de la propuesta 

PROCESOS OBJETIVOS ESTRUCTURA ACCIONES RESULTADOS 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

- Diseñar, elaborar y proponer los procesos, objetivos 

y acciones del Modelo estratégico 

Procesos, Objetivos y 

Acciones del Modelo 

estratégico 

1. Motivación y compromiso 

2. Entrevistas para identificar la posibilidad 

del cambio organizativo 

3. Generar insumos 

MODELO ESTRATÉGICO 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó
n

 

- Promover una nueva cultura organizacional 

- Conformar Equipos de planificación Estratégica 

Actividades 

Propedéuticas 

Organización 

1. Comité de Gestión Estratégica 

2. Comité reducido (5 personas) Cuida la 

dirección de la propuesta. 

3. Comité ampliado (20 personas) 

4. Elabora el diagnóstico 

5. Establece las estrategias del plan 

COMITÉ DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

E
je

cu
ci

ó
n

 

- Lograr una primera versión de la propuesta 

- Someter la primera versión de la propuesta a la 

crítica y ajuste de los actores principales de los 

procesos analizados 

- Realizar estudios de pre factibilidad para la 

realización de los planes 

- poner en marcha del Plan Táctico 

- Instalar nuevas prácticas de trabajo a la vez que 

persigue que los procesos operen integradamente en 

el marco de los sistemas de información previstos 

por los órganos rectores. 

El diagnóstico y sus 

estrategias (preventivo) 

El diagnóstico y sus 

estrategias (Definitivo) 

Propuesta de Planes 

Operativos 

Puesta en Marcha del 

Plan Táctico Operativo 

Desarrollo de 

Actividades 

1. Uso de técnicas cualitativas y cuantitativas 

para Análisis de diagnósticos previos y el 

estudio situacional de la Unidad de 

Análisis. 

2. Talleres de planeamiento estratégico 

3. Elaboración de los diseños preliminares de 

las operaciones de reingeniería de 

procesos. 

4. Puesta en Marcha del Plan Táctico 

Operativo 

5. Desarrollo de Actividades 

DINÁMICA DE LOS 

PROCESOS QUE OPERAN 

EN EL MODELO 

C
o

n
tr

o
l 

- Focalizar la gerencia en el control de los resultados y 

no sólo en los procedimientos 
Control de Gestión. 

1. Diseñar un sistema de control de gestión 

que monitoree el desarrollo de las 

operaciones y el desempeño de los 

gerentes. 

2. Diseñar e implementar una operación 

orientada al control de la gestión y del 

cumplimiento de los resultados. 

SISTEMA DE CONTROL 

PARA UN MODELO 
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3.3.7. Actividades del proceso del modelo estratégico 

I. Actividades Preparatorias 

Esta primera fase inicia el proceso de instalación del modelo estratégico. Dado que 

este proceso supone un cambio de fondo en las prácticas de trabajo y, por lo tanto, en 

la cultura organizacional, requiere del compromiso explícito de la máxima autoridad 

del organismo de liderar y encabezar el proceso de cambio. 

En este sentido, mediante una serie  de  entrevistas  con  el  máximo  nivel  de la 

jurisdicción, en las cuales se acuerdan las características generales del proceso de 

cambio organizativo, se generan los insumos necesarios para realizar la formulación 

del proyecto, tomando en cuenta las particularidades específicas del organismo. 

En forma simultánea, se comienzan a prefigurar el equipo de planificación que 

actuará en la primera etapa del proceso. El tamaño del equipo estará vinculado a las 

dimensiones y complejidad del organismo. 

II. Conformación de Equipos 

Para llevar adelante el proceso de modernización de la gestión de un organismo, se 

requiere, al menos de la conformación de dos equipos. Es necesario conformar el 

Comité de Gestión Estratégica, el cual constituye la contraparte ejecutiva del 

organismo. Este Comité asume dos formatos diferenciados de acuerdo a los distintos 

momentos del proceso: el Comité reducido, conformado por no más de cinco 

personas de plena confianza de la máxima autoridad del organismo. Su función es 

garantizar el arco direccional de la propuesta durante su elaboración. 

Para ello deberá participar en tareas de análisis situacional, articulando las 

producciones de los diferentes momentos del proceso con la visión de la máxima 

autoridad del organismo. Deberá también desarrollar estrategias permanentes de 

viabilización del proceso al interior del organismo. El otro formato del Comité de 

Gestión Estratégica es el denominado Comité ampliado, conformado por no más de 

20 actores clave del organismo, es decir que sean participantes de los  procesos 

decisorios. Su función es participar activamente del proceso de análisis situacional y 

en la formulación de las estrategias del plan. 
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Debe conformarse el equipo de Análisis y Diagnóstico. Este equipo es coordinado 

por el equipo de Planificación Estratégica y tiene como objetivo el desarrollo de 

investigaciones diagnósticas por cada área del organismo, de manera de contrastar y 

dar sustento a las hipótesis que surgen del análisis situacional. 

III. Análisis Situacional y Formulación de Estrategias I. 

Esta fase supone el comienzo de la implantación del modelo estratégico en campo. 

Su principal objetivo es lograr una primera versión de la propuesta a llevar a cabo en 

el organismo. Para ello se utilizarán una serie de técnicas cualitativas y cuantitativas, 

que incluyen: análisis de diagnósticos previos, análisis de normativa básica, análisis 

del modelo organizacional, análisis de los proyectos en marcha, análisis de los 

procesos decisorios, análisis de recursos humanos, análisis de recursos materiales, 

entrevistas al máximo responsable del organismo y entrevistas a informantes clave. 

El producto final de esta fase es la propuesta, deberá comprender el modelo 

explicativo de la situación del organismo, la ponderación de procesos causales, la 

descripción de los nudos críticos, un primer análisis de gobernabilidad, una propuesta 

de apuestas estratégicas, y planes operativos tentativos para alcanzarlas. 

IV. Análisis Situacional y Formulación de Estrategias II. 

El producto obtenido en la fase anterior es el insumo básico sobre el cual se 

desarrollarán los talleres de planeamiento estratégico con la participación del Comité 

de Gestión Estratégica ampliado y la coordinación metodológica del equipo de las 

unidades de cooperación. El objetivo de estos talleres es someter a la primera versión 

de la propuesta a la crítica y ajuste de los actores principales de los procesos 

analizados. 

Una vez realizados los ajustes necesarios, el Plan será presentado por el Comité de 

Gestión Estratégica ante el máximo responsable del organismo. Este momento 

representa una nueva instancia de ajuste a la luz de la visión del titular del 

organismo. El producto final de esta fase es la propuesta del organismo, verificado y 

contrastado con los actores principales de los procesos. 
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V. Diseño y Análisis de Planes Operativos Tentativos. 

En forma paralela a la fase anterior, otro grupo de trabajo perteneciente al equipo de 

las unidades de cooperación, está en condiciones de avanzar en el análisis de 

perfectibilidad de los procesos tentativos identificados en fases anteriores. 

Esta actividad supone dos tareas. En primer lugar, se realizarán los diseños 

preliminares de las operaciones de reingeniería de procesos. Así se evaluará la 

justificación o razón de ser de cada uno de los procesos, se describirá la interrelación 

de ellos con otros procesos, se llevará a cabo un primer análisis de eficiencia y 

eficacia, identificando en la medida de lo posible, costos, procedimientos, puntos de 

control y productos finales. 

En segundo lugar, se analizarán los indicadores de resultado existentes y/o posibles 

para cada uno de los procesos seleccionados. Esta tarea supone un análisis genérico 

de información referida a indicadores en otros organismos, nacionales e 

internacionales. Además, se asignarán los recursos humanos, materiales y financieros 

existentes para el logro de los productos finales fijados de modo de adaptar los 

indicadores de resultado a la realidad presupuestaria del organismo. El producto final 

de esta fase será la propuesta del organismo incluyendo las propuestas de los Planes 

Operativos que surjan de las actividades reseñadas más arriba. 

VI. Elaboración y Puesta en Marcha del Plan Táctico Operativo 

Esta fase, cuyo producto final es la puesta en marcha del Plan Táctico Operativo del 

organismo, supone la realización de actividades en línea con las planteadas en la fase 

anterior. Así, a partir del conjunto de Planes Operativos propuestos y validados en la 

fase anterior, se definirán las trayectorias temporales y se diseñarán en detalle cada 

uno de los planes operativos. Esta actividad incluye tareas tales como: identificación 

de las operaciones de reingeniería necesarias para optimizar cada proceso, 

identificación de un responsable del proceso y de su rediseño y de su equipo de 

trabajo y propuesta definitiva de los indicadores de resultados. 

Además, se efectuará un análisis de los recursos existentes y requeridos para abordar 

la puesta en marcha del Plan Táctico Operativo. En ese sentido se identificarán 
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posibles asistencias externas y se definirán los términos y condiciones para viabilizar 

su contratación. 

Finalmente, se planteará una tarea de evaluación de consistencia entre los distintos 

planes propuestos a nivel operativo con el objeto de cuantificar la exigencia que se 

plantea a la organización, de identificar tempranamente posibles cuellos de botella 

sobre áreas que se encuentren directa o indirectamente involucradas en varios 

procesos y de proponer vías de solución a posibles conflictos surgidos del proceso de 

reingeniería. El resultado de esta tarea quedará expuesto en un nuevo cronograma de 

actividades. 

VII. Desarrollo de Operaciones 

Esta fase supone el desarrollo de dos tipos de operaciones. Por un lado, están las 

operaciones surgidas del Plan Táctico Operativo que, de acuerdo a lo señalado en el 

apartado anterior, quedarán formuladas en términos de responsables, resultados, 

indicadores, recursos necesarios y tiempos de ejecución. Por el otro, existen 

operaciones que definiremos como "predeterminadas" para indicar que ya se 

encuentran definidas al inicio del proceso de reingeniería. Con respecto al primer 

grupo, se las conocerá en detalle al momento de la Puesta en Marcha del Plan 

Táctico Operativo. 

Reingeniería de los Sistemas de Administración de Recursos. La información de 

gestión y los procesos y sistemas que permiten captarla y procesarla constituyen un 

elemento clave en el gerenciamiento de la entidad. Es por ello que se propone el 

rediseño de los procesos presupuestarios, administrativo-contables y financieros. 

La reingeniería de procesos tiene el objetivo de instalar nuevas prácticas de trabajo a 

la vez que persigue que los procesos operen integradamente en el marco de los 

sistemas de información previstos por los órganos rectores. 

La reingeniería de procesos (de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, de 

compras y contrataciones y de recursos humanos) incluirá actividades tales como: 

▪ Relevamiento de los procesos en vigencia. 

▪ Rediseño de los procesos relevados y racionalización administrativa. 
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▪ Implantación y seguimiento de los procesos rediseñados. 

▪ Análisis de alternativas informáticas para hacer eficiente la ejecución de los 

procesos 

▪ Capacitación a los responsables y operadores del proceso. 

Una actividad prioritaria en esta fase es el rediseño del proceso presupuestario, con el 

objetivo que el organismo formule adecuadamente su Proyecto de Presupuesto, se 

plantea la necesidad de establecer una estrategia que pivotee alrededor de dos ideas- 

fuerza: 

▪ Instalar una cultura de responsabilidad presupuestaria en el organismo, de modo 

que el responsable de cada programa presupuestario sea el actor principal del 

proceso de formulación presupuestaria. En ese sentido, se hará responsable de la 

información vertida en el presupuesto, de los supuestos utilizados para proyectar 

gastos y será el quien explique las variaciones o desvíos entre el gasto real y el 

presupuestado. 

▪ Establecer una clara coordinación técnica del proceso presupuestario en cabeza 

del Servicio Administrativo Financiero. Esta función requerirá que el SAF 

encare su propio rediseño a fin de estar en condiciones de brindar el apoyo 

necesario a las áreas sustantivas de la organización. 

En cuanto a los productos finales de esta actividad, se identifican por lo menos los 

siguientes: 

▪ Manuales de Procedimiento. 

▪ Anexos Metodológicos en los que se explicitarán los supuestos utilizados en el 

Presupuesto del Organismo. 

▪ Modelos de Informes de Gestión 

VIII. Control de Gestión 

La implantación de un modelo estratégico persigue el objetivo de focalizar la 

gerencia en el control de los resultados y no sólo en los procedimientos. En este 

marco, los indicadores de resultado se convierten en un insumo central porque 

permitirán mensurar el logro de los objetivos, metas y resultados alcanzados. 
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En ese sentido, se requiere diseñar un sistema de control de gestión que monitoree el 

desarrollo de las operaciones y el desempeño de los gerentes. En virtud de ello, es 

necesario diseñar e implementar una operación orientada al control de la gestión y 

del cumplimiento de los resultados. 

Dentro de esta operación reconocemos dos etapas, a saber: 

▪ Una primera etapa, cuyo objetivo es el monitoreo del avance del Plan mediante 

indicadores de cumplimiento previamente establecidos. Se establecerán 

mecanismos de reporte y verificación de resultados alcanzados, de modo de dar 

por cumplidas las sucesivas fases planteadas, o bien, para implementar las 

acciones correctivas necesarias. Finalmente se documentarán los procedimientos 

realizados con el fin de sentar las bases para la segunda etapa. 

▪ Segunda etapa, prevemos transferir, de una manera sistemática, a las líneas 

gerenciales del organismo la experiencia de los grupos de trabajo en el control 

de gestión del proyecto. Así, deseamos incidir en la cultura gerencial del 

organismo en el sentido de incorporar prácticas orientadas a la evaluación 

permanente de cada uno de los procesos administrados. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró un bajo nivel de aplicabilidad de los componentes de la Investigación 

en los estudiantes del VII ciclo de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Tumbes, caracterizado en presentan nivel bajo en: 83% de estudiantes en la 

aplicabilidad de la observación en la investigación, 66% de estudiantes en la 

aplicabilidad de la hipótesis y experimentación en la Investigación, 58% de 

estudiantes en la aplicabilidad del registro y resultados de datos en la Investigación; 

y 66% de estudiantes en la aplicabilidad de las conclusiones en la Investigación. 

 

2. Se diseñó un modelo estratégico sustentado en la Teoría del Liderazgo Situacional 

de Hersey – Blanchard y en la Teoría Sociocognitiva; dirigido a los estudiantes de 

educación Inicial; este modelo tiene 05 pasos, como lo son: La fundamentación de 

la investigación, el desarrollo de la investigación, la corroboración empírica de la 

investigación, La elaboración de las generalizaciones (conclusiones) y 

recomendaciones que se derivan de la investigación y La presentación de los 

resultados 

 

3. Se contribuyó a desarrollar la eficiente Investigación en los estudiantes del VII 

ciclo de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

1. Que la Facultad de Educación Inicial en aras del fomento y desarrollo de la eficiente 

investigación de los futuros profesionales que forma la Universidad Nacional de 

Tumbes, implemente la propuesta y la sistematice a fin de determinar en campo su 

grado de consistencia. 

2. Sería importante que, a partir de lo señalado anteriormente, se mejore y se pueda 

replicar en otros ámbitos de la Universidad; ya que la función de investigación debe 

ser un aspecto que debe potenciarse en todo los niveles académicos. 

3. El módulo estratégico debe ser un proceso continuo y estar presente en los cursos de 

pre grado especialmente en aquellos relacionados con investigación científica. 

4. Debe incorporarse en el Silabo de los cursos la realización y presentación de un 

trabajo de investigación obligatorio, desarrollando la eficiente investigación en los 

estudiantes y despertando de esta forma su interés por el aporte a la Ciencia.  

5. Capacitar a todos los docentes de la Universidad Nacional de Tumbes como 

formadores de una eficiente investigación de manera tal que colaboren con la 

formación del espíritu investigativo de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A ESTUDIANTES 

N° INDICADORES SI NO 

La observación en la investigación   

01 

Detalla que la observación en la investigación es una técnica que observa 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis 

  

02 
Considera que el investigador se apoya fundamentalmente en la 

observación para obtener el mayor número de datos 
  

03 

Detalla que la observación es el método por el cual se establece una 

relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los 

actores sociales 

  

04 
Considera que la observación organiza las percepciones e implica una serie 

de operaciones de sensibilización y de concentración de la atención 
  

05 
Indica que la observación se aplica en situaciones de diagnóstico de una 

investigación científica 
  

La Hipótesis en la investigación   

01 
Conoce que la hipótesis es una proposición que establece relaciones, entre 

los hechos 

  

02 Plantea adecuadamente la hipótesis de un problema determinado   
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03 Describe que las hipótesis aclaran las variables que han de analizarse   

04 
Conoce que una hipótesis es el elemento central de toda investigación 

científica 

  

05 Explica que una hipótesis es una posible solución a un problema específico   

Experimentación en la investigación   

01 
Considera que la experimentación es el método más reconocible de la 

investigación científica 

  

02 
Detalla que la experimentación es un método de investigación en el que una 

o más variables son manipuladas conscientemente 

  

03 
Indica que los métodos experimentales son aplicados comúnmente para 

determinar las relaciones causales 

  

04 Considera como experimentación a la investigación de un fenómeno   

05 
Conoce que la experimentación es considerada una de las etapas del 

método científico. 

  

El Registro de Datos en la investigación   

01 Considera que los registros de datos es el resultado de un proceso de 

elaboración 

  

02 Detalla que el investigador asume un papel activo respecto a los datos que 

obtiene. 

  

03 Puntualiza que el registro de datos es aquella información extraída de la 

realidad que tiene que ser registrada en un soporte físico 

  

04 Indica los componentes del registro de datos (elaboración conceptual, 

contenido informativo, registro en algún soporte físico y la expresión de los 

mismos) 
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05 Explica que los componentes del registro de datos operan durante todo el 

proceso de la investigación 

  

Resultados en la investigación   

01 
Describe que el análisis de resultados consiste en explicar los resultados 

obtenidos y comparar estos con datos obtenidos por otros investigadores 

  

02 

Indica que el análisis de resultados es entrelazar los datos y resultados de la 

investigación con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes 

  

03 
Detalla que el análisis de resultados es un proceso de inspeccionar, limpiar 

y transformar datos con el fin de resaltar información útil 

  

04 
Señala que el análisis de resultados sirve para sugerir conclusiones y apoyo 

a la toma de decisiones 

  

05 
Demuestra que el análisis de resultados es la presentación analítica que se 

obtuvo como resultado en las actividades de búsqueda. 

  

Conclusiones en la investigación   

01 

Detalla que en la investigación y en la experimentación, las conclusiones 

son argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones 

experimentales 

  

02 
Indica que las conclusiones demuestran los procedimientos para discernir si 

un razonamiento es válido o inválido 

  

03 Considera que una conclusión es una proposición al final de un argumento   

04 
Considera que para que una proposición constituya conclusión no es 

necesario que el argumento sea válido 

  

05 
Indica que por lo general se argumenta con intención de establecer una 

conclusión 
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NIVEL SEGÚN CADA INDICADOR: SI (2)  NO(1) 

▪ Bajo 6-7 

▪ Medio 7-8 

▪ Alto 9-10 

 

NIVEL DE LA APLICABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

▪ Bajo 30-39 

▪ Medio 40-50 

▪ Alto 51-60 
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DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

▪ Debe basarse en un conocimiento previo del mismo. Para lograr una exitosa 

formulación del problema, es necesario conocer la teoría e historia precedente 

acerca del mismo. El desarrollo científico acerca del problema será el punto de 

partida sobre el cual se elaboran los nuevos conocimientos. 

▪ La solución que se alcance al problema estudiado debe de contribuir al desarrollo 

del conocimiento científico, al desarrollo de la ciencia. 

▪ El problema tiene que ser expresión de un desconocimiento, la solución de un 

problema tiene que traer como resultado la aparición de un nuevo conocimiento. No 

debe ser trivial, debe contribuir efectivamente al conocimiento y/o a la aplicación 

práctica de sus resultados y cumplir las exigencias éticas propias de cada 

organización profesional. 

▪ Debe presentar el objeto de la investigación en sus dimensiones exactas, mediante 

una exposición formalmente explícita, indicando por medio de ella qué información 

debe obtener el investigador para resolver el problema. No puede ser impreciso, al 

extremo de ser vago. Para ello se hace necesario determinar cuál va a ser el objeto 

de estudio de la investigación y qué cuestiones particulares nos interesan. 

▪ Debe tener la posibilidad de prueba empírica, de poder observarse en la realidad. 

▪ Debe ser investigable, ser factible de encontrar solución por los procedimientos 

usuales de la investigación. Los términos incluidos en la formulación del problema 

necesitan ser definidos de forma tal que permitan el trabajo directo del investigador 

en la búsqueda de la información teórica y empírica en un tiempo adecuado. 

▪ Se necesita formular el problema en términos concretos y explícitos y de manera 

que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. 

▪ Un ejemplo de problema de carácter docente puede ser el siguiente: Se puede 

apreciar que los estudiantes después de cursar una asignatura no son capaces de 

mostrar un buen dominio de las habilidades programadas en dicha materia. 
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▪ Otro ejemplo de problema de carácter administrativo puede ser: Se aprecia que los 

vínculos entre los sujetos que participan en el trabajo de una Facultad son pocos y 

espontáneos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para que un problema científico esté adecuadamente enunciado debe: 

▪ Estar formulado claramente y sin ambigüedad. 

Formularse aplicando los conceptos, categorías y leyes de la rama del saber. El 

problema científico debe ser formulado en los conceptos propios de la ciencia, 

partiendo del sistema de conocimientos científicos, donde se precisa de forma clara el 

objeto de la investigación. 

La formulación de un problema científico debe partir de un conocimiento previo de 

la ciencia en cuestión y debe de estar estrechamente vinculado con problemas 

específicos que se presentan en la relación del hombre con la naturaleza y la 

sociedad. 

▪ Debe contener las variables o aspectos principales que intervienen y las relaciones 

entre ellos. 

▪ El enunciado puede expresarse mediante: Una pregunta/ Una exposición o 

descripción. 

Como ha sido señalado un problema correctamente planteado está parcialmente 

resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución 

satisfactoria. 

 

LAS FUENTES DE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

La fuente fundamental de problemas de investigación es la actividad práctico- 

transformadora del hombre. Toda actividad humana engendra nuevas situaciones 

problemitas, las cuales demandan su solución y posible respuesta. 



84 
 

Otra fuente de problemas lo constituye el mismo proceso de desarrollo del conocimiento 

científico; dicho proceso resulta largo y tortuoso y va dejando lagunas que es necesario 

completar en la medida de que este avance. Estas lagunas constituyen a su vez múltiples 

problemas que el investigador debe de enfrentar para satisfacer las necesidades prácticas 

y enriquecer el conocimiento científico. 

Aplicar respuestas conocidas a situaciones nuevas puede ser fuente de nuevos problemas 

al encontrarse que dichas soluciones no den respuestas a las nuevas situaciones, La crítica 

a soluciones conocidas buscando sus puntos más controvertidos, son situaciones que 

pueden dar origen a nuevos problemas científico. 

 

LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para llegar a una adecuada formulación el problema se somete a un exhaustivo proceso de 

análisis, que en esencia consiste en el planteamiento de una serie de preguntas básicas, 

tales como: 

- ¿En cuales circunstancias aparece el fenómeno o problema a estudiar'? ¿Qué 

elementos pueden originarlo? ¿Cómo se percibe? ¿Quiénes lo perciben? ¿Qué 

elementos básicos los componen? 

- ¿Cuáles componentes son fundamentales y cuáles secundarios? ¿Qué parámetros de 

percepción o de medida presentan? ¿Qué interrelaciones existen entre los elementos 

componentes? ¿Cuáles elementos dependen de otros? 

- ¿Qué mediaciones existen en esas relaciones? ¿Qué efectos produce o podría 

producir ese fenómeno? ¿Qué aspectos del problema se conocen, cuáles están 

identificados y cuáles faltan? ¿Cuáles serían superfluos? ¿Qué tipo de explicaciones 

o modelos conceptuales nos permiten tener una mejor comprensión del fenómeno? 

¿A qué niveles se extiende el fenómeno'? ¿Dentro de qué niveles de abstracción y 

teorización podemos abarcado?, etc. 

Es decir, se desmenuza el problema para llegar a la mayor claridad posible sobre él y, 

consecuentemente, su acertada formulación. 
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EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de la investigación es aquella parte de la realidad que se abstrae como 

consecuencia de agrupar, en forma sistémica, un conjunto de fenómenos, hechos o 

procesos, que el investigador presupone afines, a partir del problema. Es decir, el 

problema es la manifestación externa del objeto en cuestión, lo que implica que cuando se 

va precisando el problema se hace a la vez la determinación del objeto. 

El objeto de la investigación debe de caracterizarse mediante conceptos particulares y 

específicos, con los cuales quede claro las cualidades del objeto, así como las operaciones 

que pueden hacer observables dichas cualidades en un momento dado. Esto hace posible 

que el investigador opere con definiciones durante todo el proceso de investigación. En el 

primer ejemplo mencionado anteriormente el objeto de estudio será el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura y en el segundo ejemplo la estructura 

organizacional. 

CUALIDADES DE LOS OBJETIVOS 

1. El objetivo es orientador, ya que es el punto de referencia a partir del cual se desarrolla 

la investigación a cuyo logro, se dirigen todos los esfuerzos. 

2. En la formulación del objetivo debe de quedar expresado de forma sintética y 

generalizadora las propiedades y cualidades del objeto de la investigación que deben 

ser ponderados en la solución del problema planteado. 

3. Se expresa en tono afirmativo el objetivo es el resultado que se prevé en la solución 

del problema. 

4. Se declara en forma clara y precisa donde no quede lugar a dudas el resultado al cual 

se quiere arribar como conclusión de la investigación y tan prolífero como sea 

necesario. 

5. El objetivo debe de quedar limitado a los recursos humanos y materiales con los que se 

cuenta para realizar la investigación. 

6. Debe de ser evaluable; ya que la evaluación a toda investigación tiene que estar 

encaminada a la solución o no del problema formulado a resolver y por lo tanto debe 

ser mesurable ese resultado. 
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En el planteamiento de la investigación hay que distinguir el objetivo general de la 

investigación, que es el que contiene la solución del problema de la investigación, y las 

tareas derivadas de este, que se emprenderán en el marco de la investigación para 

alcanzar el objetivo general y de este forma resolver el problema. 

El objetivo de la investigación establece que pretende la investigación y guía todo el 

trabajo de la misma evitando posibles desviaciones. Las tareas deben estar expresadas con 

claridad, ser congruentes entre sí, y ser susceptibles de alcanzarse. Esto no significa que 

durante la investigación no puedan surgir tareas adicionales, o que las iniciales puedan ser 

reformuladas o sustituidas por otras nuevos, de acuerdo a lo que revele el desarrollo de la 

investigación. 

EL CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El campo de acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado por el 

conjunto de aspectos, propiedades y relaciones que se abstraen del objeto de la 

investigación en la actividad práctica del sujeto, con un objetivo determinado por ciertas 

condiciones y situaciones. 

El campo de acción es un concepto más estrecho que el objeto, es una parte del mismo, 

por ejemplo, el objeto puede ser el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura 

y el campo de acción ser los contenidos de dicha asignatura. 

El objetivo delimita el campo de acción de la investigación, ya que, para alcanzarlo, el 

hombre abstrae solo aquellas partes, cualidades, propiedades, leyes del objeto, que, en su 

sistematización, le permita desarrollar un proceso en que se debe alcanzar el objetivo y 

que el investigador presupone que al trabajar sobre ese campo puede lograr el objetivo 

mencionado. 

La relación entre el problema, el objeto, el objetivo y el campo de acción de la 

investigación. La caracterización del proceso de la investigación científica además de 

precisar sus conceptos requiere también establecer las relaciones entre ellos. El problema 

precisa, en principio, un objeto. Este, a partir del objetivo, se concreta en el campo de 

acción. He allí la relación entre estos conceptos. 

Por ejemplo, el problema puede ser la débil vinculación de la universidad con el sector 

productivo, el cual está presente en el objeto de la investigación que será el proceso 
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Administrativo de la universidad, y el objetivo puede ser el incremento de la participación 

de la planta docente en la vinculación productivo, lo cual se concreta en las formas 

organizativas de las actividades del personal docente, lo cual será el campo de acción de 

la investigación. 

Aquí se observa como del objeto de la investigación, el proceso administrativo de la 

universidad, el objetivo ha delimitado un parte del mismo, las formas organizativas de las 

actividades del personal docente. 

LAS TAREAS A DESARROLLAR EN LA INVESTIGACIÓN. 

Las tareas de una investigación pedagógica se corresponden con el problema que se 

investiga, de aquí que cada investigación tendrá sus tareas específicas. Sin embargo, la 

práctica muestra una determinada generalización de las mismas, cuya regularidad 

establece cierta estructura, dichas tareas son las siguientes: 

1. El estudio del problema y del objeto y su determinación en una primera 

aproximación, a un nivel externo, fenomenológico. 

2. El estudio de la literatura existente al respecto, lo que implica determinar: 

- Qué ya está resuelto el problema 

- Qué conceptos, leyes y principios pueden ser usados en la investigación que se 

desarrolla. 

- Qué argumentos son insatisfactorios, cuántos aspectos quedan aún por resolver. 

El balance de todos estos criterios permite caracterizar de nuevo la vigencia del 

problema y el campo de acción de la investigación, así como los conocimientos 

teóricos existentes (marco teórico) y las características del medio que rodea al objeto 

(marco contextual). 

3. El análisis (observación) de la práctica escolar, lo que posibilita confrontar el estudio 

teórico previo desarrollado en el punto 2, con la práctica escolar. Dicha observación 

da una información facto-perceptible inicial que permite profundizar en la 

caracterización del problema, el objeto y el objetivo de la investigación, así como la 

determinación fenoménica del conjunto de tendencias que manifiestan los procesos 

pedagógicos que se observan en la práctica escolar y la posible hipótesis. 
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4. La modelación del campo de acción, del sistema investigado, determinada la 

estructura de sus elementos componentes y sus relaciones, y en consecuencia de las 

leyes y regularidades inherentes al mismo, lo que constituye la esencia de la 

investigación o aporte teórico de la misma. Esta modelación es, en lo fundamental, 

resultado de un enfoque sistémico-estructural y dialéctico del análisis del problema, 

del objeto de investigación y que determina la causalidad dialéctica de los procesos 

estudiados. 

La fundamentación teórica del objeto, como modelo propuesto a qué se arriba, se 

desarrolla, sobre la base de la observación de la práctica escolar, las concepciones 

teóricas tomadas y el aporte teórico del investigador. Lo que, de algún modo, se 

corresponde con la hipótesis o ideas fundamentales a defender que se verifican en el 

modelo que se propone. 

5. La concreción del modelo teórico elaborado, que se precisa en un proyecto de plan 

de estudio, programa de disciplinas y asignaturas, indicaciones metodológicas, texto, 

sistema de clases, de evaluaciones, de medios de enseñanza. etcétera; lo que 

constituye la significación práctica de la investigación. Es decir, a partir del modelo 

abstracto a lo concreto, pero ahora en el plano del pensamiento en aras de modificar 

sustancialmente la práctica. 

El modelo propuesto tiene que responder a una profunda interpretación crítica 

valorativa del problema y del objeto que es, de hecho, lo fundamental en las 

investigaciones pedagógicas y capaz de vincular el todo (el campo de acción) con sus 

palies (componentes), el modelo (abstracto) con la aplicación (concreto pensado), la 

teoría con la práctica. 

6. Desarrollo de un experimento, sobre la base de los conceptos y medidas propuestos, 

que nos da un cierto criterio de eficiencia y eficacia con lo existente. Decimos un 

cierto criterio porque en las Ciencias Sociales la validez de los resultados sólo se 

comprueba en la práctica histórico-social. 
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