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RESUMEN

La investigación fue denominado: LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LAS
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.; su objetivo fue determinar la
correlación existente entre la investigación formativa y las competencias de investigación
de los estudiantes de pregrado; la metodología aplicada fue de tipo descriptivo
correlacional, la técnica utilizada fue la encuesta; la muestra considerada fue de 294
estudiantes universitarios de pre grado, y el resultado fue de una correlación de Pearson r =
0,57; que fue positiva moderada directa entre la investigación formativa y las competencias
de investigación
Palabras clave: Investigación formativa, estrategias de aprendizaje, competencias de
investigación y formación de investigadores
El Autor
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ABSTRACT

The research was called: THE FORMATIVE RESEARCH AND RESEARCH
COMPETENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE FACULTY OF
EDUCATION SCIENCES OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA; Its objective was to determine the correlation between formative research
and the research competencies of undergraduate students; the applied methodology was
descriptive correlational, the technique used was the survey; the sample considered was
294 undergraduate university students, and the result was a Pearson correlation r = 0.57;
that was positive moderate direct between formative research and research competencies
Keywords: Formative research, learning strategies, research competencies and researcher
training
The author
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SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES Y SEÑORAS INTEGRANTES DEL JURADO
Cumpliendo con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de
Posgrado Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra
consideración la tesis titulada: LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LAS
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.; con la cual pretendo optar el Grado
Académico de Doctor en Ciencias: Educación.
La tesis está dividida en tres Capítulos:
CAPITULO I: INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y COMPETENCIAS DE
INVESTIGACIÓN, que comprende: los antecedentes internacionales, nacionales y locales
y luego sigue las bases teóricas con sus dimensiones.
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
que tienen planteamiento del problema, justificación del problema, formulación del
problema, objetivos de la investigación, hipótesis, variables, metodología, población,
técnicas para el análisis de datos, resultados de las encuestas, comprobación de la hipótesis
y la discusión.
Y el CAPÍTULO III: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA; seguido
de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos.
El Autor
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LAS COMPETENCIAS DE
INVESTIGACIÓN
1.1. Antecedentes
1.1.1. Internacionales
Carvajal (2016), investiga: “Modelo de investigación formativa para el programa de
contaduría pública de la Universidad Libre Seccional Cucuta”; su objetivo fue analizar
desde la gestión educativa, el currículo y las estrategias pedagógicas asociadas a la
enseñanza de la investigación en el programa de contaduría pública; la metodología fue
acción participativa; la técnica fue encuesta; la población fue de 26 docentes 293
estudiantes, y concluye que la investigación formativa en el programa de contaduría es
muy débil.
En consecuencia tenemos que la investigación se relaciona con nuestra variable
investigación formativa que nos aporta conocimientos teóricos.
Páez (2016), investiga: “Desarrollo de competencias investigativas basadas en la
concepción sistémica de ambiente, en estudiantes de la Escuela Normal Superior de
Montería”; su objetivo fue diseñar una estrategia didáctica basada en la concepción
sistémica de ambiente que contribuya al desarrollo de competencias investigativas
ambientales en los estudiantes del programa de formación complementaria, a partir del
tratamiento de los residuos sólidos generados en la institución; la metodología fue de
acción participativa; la técnica fue la observación; la población fue de 269 estudiantes del
programa de formación complementaria, y concluye que en la institución se está
produciendo una cantidad considerable de residuos sólidos.
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La investigación realizada anteriormente se relaciona con nuestra variable de
competencias investigativas, nos aporta la relación teoría y práctica de los conocimientos
de los contenidos.
1.1.2. Nacionales
Espinoza (2017), investiga: “Competencias investigativas y liderazgo creativo en
estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la Universidad Nacional del Centro
del Perú”; su objetivo fue analizar la relación que existe entre las competencias
investigativas y el liderazgo creativo en estudiantes; la metodología fue descriptivo
correlacional; la técnica fue la encuesta; la población fue de 116 estudiantes, y concluye
que existe relación directa entre variables.
Por lo tanto la investigación anterior se relaciona con la variable competencias
investigativas, nos aporta que a los estudiantes estar preparados para investigar cualquier
tema.
Morales (2017), investiga: “La formación de competencias investigativas en
estudiantes de Ingeniería en el Perú”; su objetivo fue elaborar una estrategia didáctica
para la formación de competencias investigativas en los estudiantes de ingeniería
sustentado en un modelo de la dinámica del proceso de investigación; la metodología fue
descriptiva propositiva; la técnica fue la encuesta; la población fue de 44 estudiantes, y
concluye que se requiere de una construcción teórica y práctica de la dinámica del
proceso de formación investigativa en los estudiantes de ingeniería.
Considerando la investigación está relacionada con la variable competencias
investigativas, que nos aporta que se debe potenciar la cultura investigativa.
1.1.3. Locales
Cama (2018), investiga: “Inteligencia emocional y actitud hacia la investigación
formativa en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla de Arequipa”; su
objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia emocional y la actitud hacia la
investigación formativa en los estudiantes; la metodología fue descriptiva correlacional;
la técnica fue la encuesta; la población fue de 152 estudiantes, y concluye que existe
relación positiva moderada entre las variables.
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Esta investigación está relacionada con la variable investigación formativa, que nos
aporta que es importante la actitud de los estudiantes para investigar aprendiendo.
Torres (2018), investiga: “Enfoque de evaluación por competencias en el desarrollo de
la investigación formativa del aprendizaje de laboratorio de Física 1 en los estudiantes del
primer año de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa”; su objetivo fue determinar la influencia del enfoque de
evaluación por competencias en el desarrollo de la investigación formativa del
aprendizaje; la metodología fue descriptivo correlacional; la técnica fue la observación; la
población fue de 85 estudiantes, y concluye que el enfoque de evaluación por
competencias de las ciencias naturales-física tiene una influencia positiva en el desarrollo
de la investigación formativa.
Tenemos que la investigación mencionada se relaciona con la variable competencias
investigativas, nos aporta que el aprender investigando por pare del estudiante.
1.2. Bases Teóricas
En el desarrollo de las bases teóricas se tiene los fundamentos teóricos y definiciones
teóricas de investigación formativa y competencias de investigación, que a continuación
desarrollamos cada uno de ellos.
1.2.1. Fundamentos teóricos
Los fundamentos teóricos son las teorías de investigación formativa y competencias
de investigación.
1.2.1.1. Teorías de investigación formativa
Las teorías de investigación formativa son investigativas y procedimiento de la
investigación
1.2.1.1.1. Teorías investigativas
Las teorías de la investigación son las siguientes:
A. Las teorías de las ciencias sociales
Considerando a Briones (2012), argumenta que Dilthey con ciencias del espíritu
estudia al hombre, Rickert en sus ciencias de la cultura estudia acontecimientos, Weber
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con la ciencia social estudia los hechos del hombre. Goldmann con ciencias humanas
estudia el conocimiento, Winch con los significados da reglas de comportamientos,
Giddens con la sociología estudia la sociedad y Blumer con las interpretaciones estudia
interacciones. (pp. 57-70)
B. Las teorías metodológicas
De acuerdo a Restrepo (2012), sostiene que existe teorías cuantitativas que son
analíticas que comprende las descriptivas que describen hechos y las correlacional que
miden la relación de variables, luego las experimentales mejoran un comportamiento;
mientras en las teorías cualitativas son la investigación en acción de participación y la
observación etnográfica estudia la realidad. (pp. 123-127)
1.2.1.1.2. Teorías de procedimiento
Las teorías de procedimiento son las siguientes:
A. Teorías filosóficas
De acuerdo a Briones (2012), son las siguientes: Materialismo basado en la
realidad, Racionalismo en la razón, Empirismo basado en la experiencia, Realismo en
el pensamiento, Idealismo considera a la idea y Positivismo en el conocimiento.
(pp. 21-37)
B. Teorías psicológicas
Según Restrepo (2012), se tiene las siguientes: Piaget se basa en los períodos y
estructuras del desarrollo cognoscitivo, Vygotsky en el desarrollo cognitivo, Bruner en
aprendizaje por descubrimiento, Ausubel en aprendizaje significativo y Gagné en el
procesamiento de información o cibernéticas. (pp. 62-69)
1.2.1.2. Teorías de las competencias de investigación
1.2.1.2.1. Teorías de investigación
Las teorías de investigación son las siguientes:
A. Investigativas
Según Rodríguez (2014), tenemos a Varela con las competencias en la triada de
educación, vida y trabajo y Norma que aporta la competencia laboral de certificación.

5
B. Sociológicas
También Rodríguez (2014), explica que: Becker en el capital humano hay un
comportamiento económico de un estado y Barnett con el trabajo propone el desarrollo
humano a base de las competencias. (pp. 5-10)
1.2.1.2.2. Teorías de procedimiento
Las teorías de procedimiento son las siguientes:
A. Filosóficas
Según Rodríguez (2014), considera las siguientes: Platón considera cualidades en
las personas, Aristóteles con las competencias de acciones del ser humano, Descartes
con las competencias de talento natural y Wittgenstein con la competencia de
comunicación. (pp. 5-10)
B. Psicológicas
Según Rodríguez (2014), considera las siguientes: Perkins con la competencia de
capacidad racional, Salcedo con la competencia de capacidad diferenciadora, Gardner
con las competencias de potenciales intelectuales, Vygotsky con la competencia de
interrelación individuo y sociedad, Bloom con las competencias de logro de objetivos y
Tobón con las competencias son desempeños. (pp. 13-21)
1.2.2. Definiciones teóricas
Las definiciones teóricas que desarrollaremos son la de la investigación formativa y
competencias de investigación:
1.2.2.1. Investigación formativa
1.2.2.1.1. Teoría de restrepo
De acuerdo a Restrepo (2012), la teoría de investigación formativa
universitaria: “Son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que planifican el
desarrollo, producción y evaluación de la investigación” (s/p).
En consecuencia la teoría de investigación formativa señala que es la utilización
de estrategias de enseñanza por los profesores y aprendizaje por los estudiantes de pre
grado universitario; que se preparan para ser profesores, por medio de actividades de
indagación y comprensión; para que elaboren sus proyectos y tesis de investigación.
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Sin embargo, considerando el aporte de Mamani (2020), señala que: “Los
profesores de investigación de pre grado de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa refieren que para hacer
investigación formativa es necesario enseñar a investigar mediante estrategias”(s/p).
Este argumento manifiesta que los profesores enseñan a investigar a los
estudiantes universitarios por medio de estrategias; que son procedimientos que
promueven la adquisición de conocimientos.
Ahora bien de igual manera Mamani (2020), manifiesta que los estudiantes
tienen la siguiente concepción; “La investigación formativa es aprender investigando
de manera participativa” (s/p).
Por lo tanto para los estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias de la
Educación la investigación formativa es aprender a investigar de manera participativa,
así desarrolla sus conocimiento sobre un tema determinado, además que produce sus
pensamientos a partir de otros conocimientos aplicando sus propios razonamientos
sobre determinados temas.
1.2.2.1.2. Definiciones
Según Pírela (2019), la investigación formativa en la universidad: “Es introducir
en el currículo universitario un conjunto de actividades, acciones y estrategias
centradas en los universitarios para que se apropien del conocimiento que investigan
a través de sus lógicas, métodos y técnicas que utilizan” (p. 36).
Considerando a Gallardo (2018), dice que la investigación formativa: “Es un
conocimiento consolidado de una investigación de campo por medio de estrategias
realizada por los universitarios” (p. 54).
Con base en Cerda (2017), tenemos que la investigación formativa: “Son las
prácticas de los universitarios que siguen procedimientos establecidos para
investigar” (pp. 79-80).
De acuerdo a la UNSA (2017), en concordancia con su reglamento de
investigación formativa del vicerrectorado académico señala que de acuerdo: “La
investigación formativa son las actividades de investigación realizadas por los
estudiantes en las diversas asignaturas de la carrera como parte de aplicación de sus
estrategias de enseñanza y aprendizaje” (p. 4).
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Considerando el aporte de Restrepo (2006), plantea que la investigación
formativa: “Es formar estudiantes universitarios para la investigación, a través de
actividades estratégicas como los cursos de investigación, lectura, discusión,
elaboración de informes entre otros; mostrándonos que es necesario aprender
investigar investigando; siempre buscando el conocimiento con planificación,
desarrollo, producción y evaluación” (p. 23).
Agrega Mamani (2020), que los profesores de la Facultad de Ciencias de la
Educación de Investigación de pre grado del curso de investigación dicen que:
“Investigación formativa es aprender investigando para construir su propio
conocimiento” (s/p).
También Mamani (2020), manifiesta que los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación sobre Investigación formativa dicen que:
“Investigación formativa es aprender investigando para saber más sobre un tema”
(s/p).
En consecuencia, la investigación formativa en los estudiantes universitarios de
pre grado, es prepararlos durante los diez semestres académicos, mediante la estrategia
aprender investigando por medio de actividades y acciones de aprendizaje reales
haciéndolos aplicar la teoría en la práctica de la investigación educativa en todos los
cursos de su especialidad.
1.2.2.1.3. Importancia
Teniendo en cuenta el aporte de Gamboa (2016), dice que observamos a los
universitarios de pre grado enfrentarse a todo tipo de saberes provenientes de múltiples
investigaciones realizadas. Allí es necesario el desarrollo de la investigación formativa
como un conjunto de actividades y acciones de aprendizaje para generar un nuevo
conocimiento porque investiga en el lugar real encontrando problemas para
solucionarlos. (pp. 4-6)
Seguidamente para la UNSA (2017), explica que la importancia de la
investigación formativa en los estudiantes universitarios: “Es considerarla como ser
parte del currículo y de todas las asignaturas del respectivo programa” (p. 1).
Por lo tanto, la investigación formativa en los universitarios se construye a partir
de actividades y acciones de aprendizaje de investigación como: la aplicación de
estrategias, organización del conocimiento, actitudes, valores, métodos y técnicas en
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relación con el proceso de aprendizaje de investigar investigando; es decir, que la
formación investigativa en los universitarios de pre grado de educación se da en los
diez semestres donde construye el conocimiento de manera progresiva de investigar
por medio de la investigación.
1.2.2.1.4. Finalidad
Considerando también a Gamboa (2016), nos explica que: “La investigación es
de carácter formativo, porque los universitarios utilizando métodos investigativos
aprenden a construir nuevos conocimientos que dejaran los antiguos” (pp. 9 -11).
Paralelamente la UNSA (2017), manifiesta que: “Tiene por objeto regular la
inclusión de la investigación formativa en los currículos de formación de pre grado de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa” (p. 1).
En consecuencia, la finalidad de la formación investigativa es formar
universitarios investigadores, con la capacidad de observar, diagnosticar y evaluar el
problema para darle soluciones de acuerdo a la realidad.
1.2.2.1.5. Actividades
Asimismo Gamboa (2016), plantea la investigación formativa es: “Es una
estrategia de enseñanza y aprendizaje en donde participan profesores que orientan y
estudiantes que de manera activa investigan un determinado tema, llegando a conocer
a profundidad el tema para encontrar su problemática y soluciones” (pp. 11-12).
La UNSA (2017), expone que: la formación académica de pre grado la
investigación se presenta de dos maneras: “Como una de las competencias en los
perfiles de egreso de los diferentes programas; en tal sentido, los estudiantes se
forman para ejercer como investigadores en sus respectivas áreas de conocimiento, y
como una estrategia de enseñanza aprendizaje a lo largo de la formación profesional
y por lo tanto la encontramos de diferentes maneras en las diversas asignaturas”
(p. 1).
De acuerdo con lo anterior comprendemos que la investigación formativa se da
en las aulas, donde están los estudiantes universitarios que van adquiriendo sus
aprendizajes a través de su capacidad en el desarrollo de cada uno de los trabajos
académicos que cada docente deja de acuerdo a su curso a los estudiantes para que
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presenten

un producto como:

resúmenes,

esquemas,

graficas,

monografía,

compilación, informe documental, ensayos críticos, informe de estudios de casos,
aprendizaje basados en problemas, monografía de investigación, proyecto de
investigación e informe de tesis con cuadros, gráficas, análisis, interpretaciones y
conclusiones; donde los estudiantes universitarios son los semilleros de la
investigación educativa.
1.2.2.1.6. Operacionalidad
Según Gamboa (2016), la investigación formativa: “Tiene su operacionalidad al
momento de la elaboración y presentación de un proyecto de investigación y el
desarrollo y culminación de una tesis de investigación, la cual permite tener un nuevo
conocimientos con nuevas soluciones” (pp. 18-20).
Mientras que la UNSA (2017), dice que la investigación formativa es: “Una de
las estrategias de enseñanza y aprendizaje privilegiada, en tal sentido, es considerada
en todas las asignaturas por lo que se consigna en el currículo en el acápite
correspondiente a las estrategias de enseñanza – aprendizaje juntamente con otras
que se consideren necesarias en función de la naturaleza de la carrera” (p. 2).
Para construir una cultura investigativa es necesario que los diseños curriculares
de cada asignatura que tiene un 20% de evaluación de acción de la investigación
formativa de los estudiantes universitarios; tenga el objetivo de que el universitario
adquiera conocimientos y pueda solucionar dificultades en la educación. Además las
actividades y acciones de aprendizaje son experiencias que desarrollan la competencia
investigativa en los estudiantes universitarios de pre grado.
1.2.2.1.7. Reglamento
La UNSA (2017), a través del vicerrectorado académico da el reglamento de
investigación formativa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
donde establece lo siguiente:
Artículo 1: Objeto
El presente reglamento tiene por objeto regular la inclusión de la investigación
formativa en los currículos de formación de pregrado de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
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5.3. La investigación formativa es una de las Estrategias de enseñanza – aprendizaje
privilegiada, en tal sentido, es considerada en todas las asignaturas por lo que se
consigna en el currículo en el acápite correspondiente a las estrategias de enseñanza –
aprendizaje juntamente con otras que se consideren necesarias en función de la
naturaleza de la carrera.
Artículo 6: Investigación formativa
6.1. Definición
En concordancia con el Artículo 4, inciso b. se entiende por investigación formativa
las actividades de investigación realizadas con los estudiantes en las diversas
asignaturas de la carrera como parte de sus estrategias de enseñanza – aprendizaje.
En tal sentido la investigación formativa tiene como objetivo principal contribuir al
logro de las competencias de la asignatura y como objetivos complementarios
contribuir a fortalecer las competencias referidas a la investigación y las habilidades
investigativas que favorecerán un mejor desempeño laboral de los egresados. (pp. 1-6)
En esta línea, tenemos en cuenta:
•

Planificación en los diseños curriculares de las asignaturas
En la investigación formativa se utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje

que forman investigadores, por lo cual los contenidos curriculares de las asignaturas
deben promover la investigación para valorar el nuevo conocimiento y su aplicabilidad
en la realidad del estudiante universitario.
•

Interacción entre estudiantes, docentes y comunidad
Debe existir interrelaciones entre profesores y universitarios, para que al

momento de la realización de la investigación el profesor sea un guía de la
investigación y el estudiante el escudriñador del conocimiento y este conocimiento sea
un aporte a la sociedad.
•

Correlación entre la teoría con la práctica
Es necesaria la relación de la teoría con la práctica porque el conocimiento no se

puede aislar de la realidad del estudiante universitario, los conocimientos son hechos
reales que se debe contractar con la realidad.
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•

Cambio formación investigativa
Los estudiantes universitarios no son consumidores de conocimiento si no deben

ser productores de conocimientos, es decir, no solo debe acumular conocimiento de los
contenidos de los cursos, también debe atreverse a verificarlos confrontándolos con la
realidad que lo rodea transformando el conocimiento y validándolo; esto lleva a que el
estudiante universitario no sea pasivo sino tenga el rigor científico que le permita
fortalecer su conocimiento.
•

Creatividad
Los universitarios al observar su realidad y partir de ello construir un

conocimiento que sustituya al que tenía para complementarlo, para ello es necesario
que lo vea de acuerdo a distantes realidades.
1.2.2.1.8. Dimensiones
Considerando a Montoya (2013), explica que la investigación formativa: “Es el
proceso que permite generar un conjunto de experiencias guiadas planificadas,
orientadas al desarrollo de actividades en las cuales el estudiante descubre, construye
conocimiento, sintetiza productivamente sus ideas propias del quehacer pensar
investigativo y la evaluación final es tener un trabajo investigativo nuevo” (p. 85).
La investigación formativa es un proceso de investigar contenidos de temas
importantes de cada asignatura por lo cual los estudiantes pre grado realizan el proceso
de buscar información, consolidar y aportar ideas para hacer un trabajo de
investigación serio.
Describe Mamani (2020), que los profesores de la Facultad de Ciencias de la
Educación de Investigación de pre grado del curso de investigación dicen que:
“Investigación formativa es realizar el proceso de investigación buscando
información para ampliar y contrastar el conocimiento del contenido de

cada

asignatura a través de los trabajos académicos” (s/p).
Tenemos que los profesores consideran la investigación formativa como la teoría
y práctica de hacer la investigación.
Y finalmente Mamani (2020), refiere que los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación sobre Investigación formativa dicen que:
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“Investigación formativa es realizar el trabajo académico de cada asignatura dejada
por el profesor del curso” (s/p).
Mientras los estudiantes dicen que la investigación formativa se da cuando
realizan sus trabajos académicos de cada asignatura por medio de un aprender
investigando.
Lo anterior nos permite decir que la investigación formativa es aprender
investigando mediante la aplicación de estrategias para realizar los trabajos
académicos para la aplicación de la teoría en la práctica de los contenidos de los
cursos que desarrollan como parte de formación profesional.
1.2.2.1.8.1. Planificación
La planificación en la investigación fue realizar procesos necesarios de
obtención de información para conocer el tema a investigar, y se tuvo presente para
ello los siguientes indicadores:
• Formula el tema: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Formular el
título de la investigación es redactarlo con las variables de la problemática” (s/p).
Es decir, que resaltaron una problemática de un contexto en particular interesante
de investigación y que fue más comprensivo y explicativo.
• Considera la realidad: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Describir la
realidad es considerar el lugar de la población de estudio” (s/p). Es decir, es la
recolección de información referida al tema que desarrollan para poder contrastarlo
con el lugar y personas a quienes estuvieron investigando.
• Tiene conocimiento amplio del tema: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen
que: “Tener conocimiento es considerar la información amplia seleccionada sobre
el tema investigado” (s/p). Es decir, buscaron información sobre el tema para poder
comprenderlo y juzgar mejor la realidad donde investigo y de modo consciente
poder opinar o aportar ideas a la investigación realizada.
• Elabora una secuencia de investigación: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen
que: “Es desarrollar actividades con orden para lograr lo propuesto” (s/p). Es
decir, es realizar actividades investigativas debemos conocer los objetivos de
investigación, para alcanzarlos de acuerdo al trabajo de investigación que realice el
estudiante universitario.
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1.2.2.1.8.2. Desarrollo
El desarrollo fue la ejecución de actividades que permitieron tener experiencias
al aplicar el conocimiento en la práctica sobre el tema investigado, y se tuvo presente
para ello los siguientes indicadores:
• Desarrolla el esquema de trabajo: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que:
“Es desarrollar el esquema proporcionado para desatollar la investigación” (s/p).
Es decir, realizaron de acuerdo al esquema que les proporcionaron los docentes con
la finalidad que aprueben el curso y no tener inconvenientes de salir desaprobado
• Redacta de acuerdo a normas: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “La
norma apa es la manera de redactar la investigación” (s/p). Es decir, redactaron su
trabajo de investigación de acuerdo a normas de redacción APA vigente, debido
que cada profesor de cada curso tuvo sus propias maneras de redactar y
proporcionaba un modelo para que lo hicieran de esa manera.
• Aporte de ideas personales: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “es
necesario contribuir con ideas personales acerca de lo que se está investigando”
(s/p). Es decir, hicieron opiniones de valoración subjetiva en relación al tema que
investigo, buscando en todo momento no imitar y reproducir ideas de los demás.
1.2.2.1.8.3. Producción
La producción fue sintetizar la información con el conocimiento construido de
las informaciones obtenidas de la investigación, y se tuvo presente para ello los
siguientes indicadores:
• Propone conclusiones: De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “la

conclusión es el resultado derivado de los objetivos” (s/p). Es decir, estuvieron
regidas por lo propuesto en la investigación, de este modo su conclusión comprueba
los objetivos de los objetivos de la investigación.
• Propone sugerencias: De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “la

sugerencia es una recomendación de acuerdo a los resultados obtenidos” (s/p). Es
decir, propusieron alternativas de ideas para dar solución a la problemática
encontrada en el desarrollo de la investigación.
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1.2.2.1.8.4. Evaluación
La evaluación fue tener la innovación, que es pensar desde el punto de vista
personal mediante la reflexión, y se tuvo presente para ello el siguiente indicador:
• Pasa a su trabajo antiplagio: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “El
antiplagio es pasar un mínimo requerido para que la investigación sea aceptada”
(s/p). Es decir, tuvieron originalidad en la investigación que sería un aporte de
solución a los diversos problemas de la educación.
1.2.2.2. Las competencias de investigación
1.2.2.2.1. Teoría de Tobón de competencias de investigación
Como plantea Tobón (2015), afirmando que las competencias investigativas:
“Son capacidades que permiten desenvolverse en la vida, con base en lo personal, la
educación, la sociedad, lo laboral y lo empresarial. Es decir, las competencias no solo
es dominio de contenidos académicos sino prepararse para desenvolverse en un
proyecto de vida. De allí se tiene competencias como saber ser, saber conocer, saber
hacer y saber pensar” (p. 2).
Observamos que las competencias investigativas es de acuerdo a la realidad
integral del estudiante universitario no puede referirse solo competitividad académica
que es solo tener dominio sobre contenidos o temas sino vas más allá de lo pedagógico
de acuerdo a los derechos humanos que es tener un aprendizaje académico,
psicológico, cultural y social para formarse de acuerdo a su espacio social real.
De allí la importancia de la responsabilidad social que está en las políticas
educativas, luego la responsabilidad educativa de formar integralmente desarrollando
el talento humano, responsabilidad personal el desarrollar un proyecto de vida
personal, responsabilidad empresarial es reportar los requerimientos de que
profesionales requiere con que competencias para preparar profesionales de acuerdo a
ello como perfil y la responsabilidad familiar es el emprendimiento como se va
desarrollar como profesional.
1.2.2.2.2. Definiciones
Plantea Muñoz (2019), que competencia investigativa es un: “Desempeño
académico derivado de una combinación de conocimientos habilidades y actitudes”
(p. 15).
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Señala Gonzales (2019), que las competencias investigativas: “De acuerdo al
currículo de estudios son capacidades para establecer, actitudes y valores
académicos” (p. 25).
Indica Rojas (2019), que las competencias de investigación: “Son desempeños
de los estudiantes que tienen para procesar la información y hacer de ella algo nuevo
como parte de su formación investigativa” (p. 33).
La UNSA (2017), destaca que la competencia investigativa es: “Son las
competencias en los perfiles de egreso de los diferentes programas; en tal sentido, los
estudiantes se forman para ejercer como investigadores en sus respectivas áreas de
conocimiento” (p. 1).
Por otro lado Tobón (2015), argumenta que: “La competencia investigativa es
un sustantivo que viene del término latino competeré cuyo significado es apto, es
decir, es estar dispuesto a solucionar problemas de la vida, contexto laboral y
profesional es decir, es un proceso complejo que la persona pone en acción, actuación
y creación para resolver problemas y realizar actividades de la vida cotidiana y del
contexto laboral profesional” (pp. 43-49).
De acuerdo a Mamani (2020), señala que los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Educación de Investigación de pre grado del curso de investigación
dicen que: “La competencia investigativa es preparar al estudiante para que estén
aptos para ser un profesor idóneo, capaz y eficaz para su desempeño docente” (s/p)
Comprendemos que los profesores manifiestan que la competencia investigativa
es preparar a los estudiantes universitarios de pre grado para que estén dispuestos a
solucionar problemas en la educación
Finalmente Mamani (2020), manifiesta que los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación sobre la competencia investigativa dicen que:
“Es la preparación apta para conseguir los objetivos propuestos a través de los
cursos de la carrera profesional” (s/p.)
Entendemos que la naturaleza de la competencia de los estudiantes de pre grado
es que estén aptos, preparados para desenvolverse en el campo de la educación como
docente e investigador.
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Por las razones mencionadas las competencias de investigación en los
estudiantes de pre grado es que están aptos para realizar sus trabajos académicos de los
distintos cursos de formación profesional en los diez semestres de carrera profesional
de educación, construyen su futuro desempeño profesional docente como investigador
quienes incorporan mediante el aprendizaje el saber cómo su conocimiento, el saber
hacer como sus habilidades, saber ser como la disposición y saber pensar como la
reflexión en un contexto, que implica los conocimientos teóricos como también los
prácticos de un curso y que son aplicables en un contexto de investigación en la
formación profesional en educación.
1.2.2.2.3. Formación
Según los autores Marrero y Pérez (2015), dicen que la competencia
investigativa es concebida: “Es la relación teoría y práctica de los contenidos de los
temas de investigación, procedente de la guía de los profesores que promueven y
facilitan la adquisición de conocimientos a los estudiantes universitarios” (p. 8).
De lo anterior se desprende que la importancia de la formación investigativa en
el ámbito académico profesional del futuro docente. es formar universitarios que
busquen nuevos conocimientos cimentados en sus investigaciones para que sean un
bagaje conocimientos que les permita en algún momento utilizarlos para solucionar
problemas educativos.
Vemos que el estudiante universitario está formándose como futuro docente por
lo cual es importante la participación activa del propio estudiante en su formación con
los diferentes cursos que lleva en el transcurso de los diez semestres académicos.
También es necesario considerar que la interacción de los estudiantes para los
trabajos académicos de los cursos lo hacen de manera individual donde desarrollan sus
competencias personales y también la realización de trabajos en grupo en la que se
desarrolla el manejo de competencias de trabajar en equipo.
1.2.2.2.4. Espacios
Utilizando los aporte de Marrero y Pérez (2015), tenemos que consideran como
espacios: “El trabajo individual del estudiante al momento de investigar un
determinado tema de acuerdo a un trabajo académico de una asignatura y grupal
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cuando los estudiantes planifican una estrategia para realizar una investigación para
alcanzar sus fines propuestos” (pp. 9-10).
En consecuencia, tenemos un primer espacio individual que es como el semillero
de investigadores a largo plazo de los diez semestres de estudios académicos en la
universidad para desarrollar competencias que incrementen capacidades que generen
nuevos conocimientos que permitirán resolver problemas en la educación, basada en
una cultura investigativa dentro el desarrollo de los cursos. También es un espacio
donde el estudiante universitario ejerce su libertad, crítica, creatividad e innovación
académica; porque no solo genera conocimiento si no que se capacita al estudiante
para desarrollar sus propios conocimientos producto de una investigación seria.
Y como segundo espacio se tiene el trabajo en grupo de investigación que
permite incrementar la unión de los estudiantes a través de formación de grupos por
afinidad y criterios académicos; el trabajo en equipo debe ser compartir
responsabilidades para realizar la investigación, pero la culminación se debe tener un
consenso de los contenidos que se desarrollan en la investigación donde todos estén de
acuerdo.
1.2.2.2.5. Practica
Considerando nuevamente los aportes de Marrero y Pérez (2015), tenemos que:
“La práctica en la formación profesional de los universitarios de educación busca la
construcción del aprendizaje, además que lo relaciona con la vida docente y
promueve la vocación docente por la pasión de formar” (p. 37).
La práctica de la investigación debe ser activa y no mecánica, donde los
universitarios comprendan que la búsqueda de información, la reflexión de los
contenidos que se debe considerar y el aporte que le permite explicar lo que
comprende de su investigación es necesaria en la práctica.
Entonces la práctica del saber pensamiento reflexivo del estudiante universitario
lleva a que el saber hacer real porque el conocimiento es contractado con la realidad;
entendiéndose que las competencias investigativas no es adquirir conocimiento sino
producir un nuevo conocimiento. Donde partiendo de la realidad del estudiante
universitario se involucra el mundo de la vida cotidiana donde vive y se desarrolla
como ser humano.
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1.2.2.2.6. Reglamento
La UNSA (2017), a través del vicerrectorado académico da el reglamento donde
hay pautas sobre las competencias de investigación en la investigación formativa de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa donde establece lo siguiente:
Artículo 4: Consideraciones preliminares
En la formación académica de pregrado la investigación se presenta de dos maneras:
a. Como una de las competencias en los perfiles de egreso de los diferentes
Programas; en tal sentido, los estudiantes se forman para ejercer como
investigadores en sus respectivas áreas de conocimiento.
b. Como una estrategia de enseñanza aprendizaje a lo largo de la formación
profesional y por lo tanto la encontramos de diferentes maneras en las diversas
asignaturas.
1.2.2.2.7. Dimensiones
Como dice López (2019), que el dominio de las competencias de investigación
en la formación investigativa: “Es la integración entre saber (conocimientos), saber
hacer (experiencias prácticas), saber ser (actitudes) y saber pensar (pensamiento
reflexivo) en un contexto, que incluye tanto conocimientos teóricos como prácticos de
una disciplina y que son aplicables en un contexto de investigación” (pp. 19-20).
Agrega Mamani (2020), que los profesores de la Facultad de Ciencias de la
Educación de Investigación de pre grado del curso de investigación dicen que:
“Investigación formativa es realizar el proceso de investigación buscando
información para ampliar y contrastar el conocimiento del contenido de

cada

asignatura a través de los trabajos académicos” (s/p).
Los profesores consideran que la investigación formativa es la teoría y práctica
de hacer la investigación.
Y finalmente señala Mamani (2020), que los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación sobre Investigación formativa dicen que:
“Investigación formativa es realizar el trabajo académico de cada asignatura dejada
por el profesor del curso” (s/p)
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Mientras los estudiantes dicen que la investigación formativa se da cuando
realizan sus trabajos académicos de cada asignatura por medio de un aprender
investigando.
Lo anterior nos permite decir que la investigación formativa es aprender
investigando mediante la aplicación de estrategias para realizar los trabajos
académicos para la aplicación de la teoría en la práctica de los contenidos de los
cursos que desarrollan como parte de formación profesional.
Lo anterior nos permite decir que los estudiantes universitarios de educación
tendrán que realizar hechos reales de investigación como:
1.2.2.2.7.1. Saber
Saber son los conocimientos teóricos de los cursos universitarios de los
estudiantes, y se tuvo presente para ello los siguientes indicadores:
• Organiza información: De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “Es

organizar las teorías, definiciones o conceptos según diferentes autores” (s/p). Es
decir, seleccionaron agruparon o clasificaron la información, para determinar que
contenidos va utilizar en su trabajo de investigación
• Organiza el marco teórico: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Es
conocer los pasos para acceder al repositorio institucional de la universidad para
ampliar los antecedentes de mi investigación y libros virtuales para hacer las
definiciones de las variables” (s/p). Es decir, desarrollan el esquema que les
proporciono el docente del curso, con la finalidad de justificar, demostrar, apoyar, e
interpretar la información de forma ordenada y coherente
• Organiza marco metodológico: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que:
“Conocen la metodología parte importante de la investigación como objetivos,
variables, hipótesis, método, técnica y resultados” (s/p). Es decir, expusieron los
métodos teóricos y prácticos para analizar la problemática planteada o el tema
desarrollado
• Organiza la propuesta: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Es plantear
una situación a un problema para reforzarlo o mejorarlo” (s/p). Es decir, dieron una
alternativa de solución a la problemática que esté investigando como aporte personal
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1.2.2.2.7.2. Saber hacer
Son las experiencias prácticas de la aplicación de los contenidos teóricos de los
cursos, y se tuvo presente para ello los siguientes indicadores:
• Innovación al realizar el marco teórico: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen
que: “redactan las antecedentes teorías y definiciones de acuerdo a las variables
desde el punto de vista del lugar” (s/p). Es decir, tuvieron la capacidad de producir
un tema con nuevos argumentos que partieron de una información previa conocida y
mediante procesos internos cognitivos del estudiante en los cuales transformo la
información con originalidad y eficacia
• Demuestra capacidad para tratar estadísticamente los resultados: De acuerdo a Luna
y Ramos (2018), dicen que: “Elaboran tablas con su datos para representar en
figura los resultados” (s/p). Es decir, realizaron la interpretación adecuada de
acuerdo a una función intelectual y explicativa, con la finalidad de buscar un
significado al resultado obtenido mediante la relación con todo aquello que conoció
sobre el tema desarrollado.
• Demuestra criterio personal para elaborar la propuesta: De acuerdo a Luna y Ramos
(2018), dicen que: “La propuesta está de acuerdo a lo que necesitan mejorar las
personas investigas” (s/p). Es decir, consideraron su idea de valoración subjetiva en
relación al tema desarrollado donde no se contradice sino al contrario lo hizo más
claro y sencillo de comprender.
1.2.2.2.7.3. Saber ser
Son las actitudes frente a los conocimientos y experiencias en el desarrollo
académico de los cursos, y se tuvo presente para ello los siguientes indicadores:
• Tiene presente los objetivos del trabajo: De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen
que: “los objetivos determinan la investigación que se realiza” (s/p). Es decir,
desarrollaron su trabajo de investigación considerando sus objetivos porque
establecieron una guía de lo que debió tener presente en todo momento para ello
estos objetivos fueron claros y precisos.
• Tiene presente los problemas para solucionarlos:
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Hacen un diagnóstico para
encontrar respuestas a los problemas con soluciones prácticas” (s/p). Es decir,
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tuvieron presente el problema del tema para dar una respuesta como solución con la
finalidad de aportar para llenar vacíos de conocimiento y poder mejorar cada
problema que se presente en una investigación.
1.2.2.2.7.4. Saber pensar
Es el pensamiento reflexivo del estudiante al realizar un proyecto o tesis, y se
tuvo presente para ello el siguiente indicador:
• Tiene originalidad su trabajo de investigación: De acuerdo a Luna y Ramos (2018),
dicen que: “La novedad está en realizarla investigación con contenidos nuevos de
acuerdo al lugar y personas investigadas” (s/p). Es decir, la originalidad estuvo
basada en la síntesis que realizo al interpretar de manera novedosa el tema, es decir
el estudiante obro confiado en que su trabajo desarrollado fue honesto.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema
La investigación formativa se destaca por ser la primordial parte de la formación
profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, debido a ello los estudiantes universitarios de pre
grado acrecientan las competencias de abstraer y sintetizar información de lo que investiga
como resultados de adquirir nuevos saberes productos de sus experiencias personales en
los trabajos académicos de pre grado.
Generalmente algunos autores consideran la investigación formativa como estrategia
para el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación superior; mientras que las
competencias investigativas se adquieren por la combinación dinámica de conocimientos,
comprensión, destrezas, habilidades y valores. Ambos casos tienen un enfoque donde el
docente universitario es el agente principal porque es quien selecciona y hace desarrollar la
estrategia de enseñanza y aprendizaje al estudiante de pregrado para que investigue y luego
selecciona las competencias investigativas de acuerdo al perfil profesional para que tenga
dominio y pueda desenvolverse.
Por lo tanto la investigación formativa y las competencias investigativas están
dirigidas y orientadas por el docente universitario; esto permitirá que los estudiantes en
formación investigativa manejen estrategias de enseñanza y aprendizaje para adquirir
información a través de los trabajos académicos y en lo que respecta al dominio de
competencias de investigación es lograr alcanzar las competencias de los perfiles de egreso
de la carrera profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación que están basadas en
las características técnicas profesionales y laborales; sin embargo, en todo al momento al
estudiante de pregrado no se le ha consultado sobre investigación formativa y
competencias investigativas.
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2.2. Fundamentación del problema
La realización de la investigación tiene importancia porque tuvo como objetivo tener
conocimiento de la realidad de la investigación formativa y las competencias de
investigación.
De acuerdo al reglamento de investigación formativa de la universidad se establece
que la investigación formativa es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que permite
realizar diversas actividades académicas en las diversas asignaturas para investigar y luego
las competencias investigativas permiten lograr las competencias de los perfiles de la
carrera profesional de educación. Vemos que ambos constituyen un elemento fundamental
en la formación profesional en investigación del estudiante de pre grado de educación pero
enfocado desde la orientación del docente universitario; sin embargo, nos olvidados que
son los estudiantes quienes realizan la formación investigativa a través de la utilización de
los métodos de investigación para tener nuevos conocimientos e incorporarlos a los
conocimientos de los contenidos de las diversas asignaturas y en el dominio de las
competencias investigativas en los estudiantes es lograr la obtención de nuevos
conocimientos propios de investigador que obtiene al investigar en las diversas
asignaturas; porque es el estudiante universitario de pre grado quien construye su propio
conocimiento por medio de la investigación.
Entonces para la Facultad de Ciencias de la Educación fue necesario conocer el
estado de la investigación informativa y competencias de investigación de los estudiantes
del pre grado del primero al décimo ciclo de estudios en educación superior.
2.3. Justificación de la investigación
A nivel teórico nos proporciona tener conocimiento sobre la investigación formativa
como la ejecución de trabajos académicos que permite desarrollar las competencias de
investigación basadas en los saberes de estudios.
A nivel práctico permite que los resultados obtenidos fueran contrastados entre la
teoría con la práctica del tema que se desarrolla en el aula y permite ser utilizado en la
realidad del estudiante universitario de pre grado.
A nivel metodológico utilizamos instrumentos validados por expertos y
estadísticamente aplicados a una muestra de estudiantes y luego de darle la validez y
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confiabilidad respectiva se utilizó para recolección de datos estadísticos de la
investigación.
2.4. Formulación del problema
2.4.1. Pregunta general
• ¿Existe correlación entre el nivel de la investigación formativa y el nivel de las
competencias de investigación de los estudiantes de pre grado de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?
2.4.2. Preguntas específicas
• ¿Qué nivel de investigación formativa presentaron los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?
• ¿Qué nivel de las competencias de investigación presentaron los estudiantes de pre
grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa?
• ¿Que proponemos para la investigación formativa de los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?
2.5. Objetivos de la investigación
2.5.1. Objetivo general
• Determinar la correlación existente entre el nivel de la investigación formativa y nivel
de las competencias de investigación de los estudiantes de pre grado de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
2.5.2. Objetivos específicos
• Establecer el nivel de investigación formativa que presentaron los estudiantes de pre
grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa
• Establecer el nivel de las competencias de investigación que presentaron los estudiantes
de pre grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa
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• Elaborar un manual para la investigación formativa de los estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa
2.6. Hipótesis
Existe una correlación positiva moderada y directa entre el nivel de investigación
formativa y el nivel de las competencias de investigación de los estudiantes de pre grado
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
2.7. Variables de investigación
2.7.1. Definición de las variables
2.7.1.1. Variable independiente: investigación formativa
Según Restrepo (2012), define la investigación formativa como: “Son las
estrategias de enseñanza y aprendizaje que planifican el desarrollo, producción y
evaluación de la investigación” (s/p).
2.7.1.2. Variable dependiente: las competencias de investigación
De acuerdo a Caraballo (2019), define las competencias de investigación como:
“De acuerdo al currículo de estudios son capacidades para establecer, actitudes y
valores académicos” (p. 25).
2.7.2. Operacionalización de las variables
2.7.2.1. Variable independiente: investigación formativa
La investigación formativa se mide por medio de la encuesta de Montoya (2013),
que tuvo nivel bajo, regular y alto; considerando las dimensiones de planificación,
desarrollo, producción y evaluación, con sus respectivos indicadores que dan 10
preguntas con escala de valoración de nunca, algunas veces y siempre.
2.7.2.2. Variable dependiente: las competencias de investigación
La competencia de investigación se mide por medio de la encuesta de López
(2019), que tuvo nivel bajo, regular y alto; considerando las dimensiones de saber, saber
hacer, saber ser y saber pensar, con sus respectivos indicadores que dan 10 preguntas
con escala de valoración de nunca, algunas veces y siempre
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Tenemos como variables las siguientes:
Variables
Independiente:

Dimensiones
Planificación

Indicadores
Formula el tema
Considera la realidad

Investigación

Tiene conocimiento amplio del tema

formativa

Elabora una secuencia de investigación
Desarrollo

Desarrolla el esquema de trabajo
Redacta de acuerdo a normas
Aporta ideas nuevas

Producción

Propone conclusiones
Propone sugerencias

Dependiente:

Evaluación

Pasa a su trabajo antiplagio

Saber

Organiza información
Organiza el marco teórico

Las competencias

Organiza marco metodológico

de investigación

Organiza la propuesta
Saber hacer

Innovación al realizar el marco teórico
Demuestra capacidad para tratar estadizamente los
resultados
Demuestra criterio personal para elaborar la
propuesta

Saber ser

Tiene presente los objetivos del trabajo
Tiene Presente los problemas para solucionarlos

Saber pensar

Tiene originalidad su trabajo de investigación
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2.8. Metodología
2.8.1. Enfoque de investigación
Para Hernández (2016), el enfoque cuantitativo: “Es medir objetivamente una
población mediante encuestas para tener resultados de manera general” (p. 5). El
enfoque de la investigación fue cuantitativo.
2.8.2. Nivel de investigación
También dice Hernández (2016), que la investigación aplicada: “Es cuando se da
respuestas a los objetivos planteados de acuerdo a los resultados obtenidos” (p. 29).
Nuestra investigación fue de nivel aplicada.
2.8.3. Tipo de investigación
Según Hernández (2016), el nivel descriptivo correlacional: “Es medir el grado de
relación de dos variables” (p. 81). Por lo tanto, la investigación fue descriptiva
correlacional.
2.8.4. Diseño de investigación
Siguiendo el aporte de Hernández (2016), dice que: “El diseño no experimental y
transeccional es aplicado una sola vez sin modificar una de las variables” (p. 158).
Como resultado de la investigación fue de diseño no experimental y transeccional:
V1
M

r
V2

Donde:
M = Muestra
V1 = Observación de la variable independiente
V2 = Observación de la variable dependiente
r = Correlación entre dichas variables
2.9. Técnicas de investigación
En opinión de Valderrama (2016), menciona que: “La técnica de la encuesta recoge
información de acuerdo a las variables” (p. 148).
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Nuestras técnicas fueron:
• Encuesta para la investigación formativa de Montoya (2013)
• Encuesta para las competencias de investigación de López (2019)

2.10. Instrumentos de investigación
También Valderrama (2016), menciona que: “El instrumento es un cuestionario de
preguntas de acuerdo a las variables” (p. 148).
Nuestros instrumentos fueron:
• Cuestionario para la investigación formativa de Montoya (2013)
• Cuestionario para las competencias de investigación de López (2019)

2.11. Población y muestra
La población comprendió 1240 estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Para los efectos de esta investigación la muestra estará representada por 294
estudiantes de pre grado.
Primer año 2020
A

B

C

D

E

F

G

Total

40

39

40

38

29

15

14

215

Especialidades

2

3

4

5

Total

Educación Inicial

40

38

46

48

172

Educación

39

30

42

43

154

33

24

28

25

110

7

3

10

Primaria
Educación Física
Educación
Informática Educativa
Ciencias Naturales

20

13

15

24

72

Ciencias Sociales

32

33

24

30

119

29
Lengua Literatura
Filosofía y Psicología

38

29

38

25

130

Idiomas Ingles francés

38

35

30

20

123

Físico- Matemático

37

32

30

36

135

Total

1240

La fórmula de la muestra es la siguiente:

• Población 1240
• Nivel de confianza 95%
• Margen de error 5%
• Tenemos como resultado de muestra de 294 estudiantes
La muestra fue 294 estudiantes distribuido de la siguiente manera
Primer año 2020
A

B

C

D

E

F

G

Total

4

4

4

4

4

4

4

28

Especialidades

2

3

4

5

Total

Educación Inicial

8

8

8

8

32

Educación Primaria

7

7

7

7

28

Educación Física

8

8

8

8

32

3

3

6

Educación Informática
Educativa
Ciencias Naturales

7

7

7

7

28

Ciencias Sociales

8

8

8

8

32

30
Lengua Literatura
Filosofía y Psicología

9

9

9

9

36

Idiomas Ingles-francés

8

8

8

8

32

Físico- Matemático

10

10

10

10

40

Total

294

2.12. Técnica para el análisis de datos
Según Valderrama (2016), menciona que: “Presentar los resultados por medio de
tablas, figuras e interpretaciones” (p. 233).
Para presentar los resultados se considerará lo siguiente:
2.12.1. Tablas
• Utilizamos el SSPS versión 23
• Presentamos los datos con frecuencia y porcentajes
• Utilizamos la regla de tres simples para porcentajes
2.12.2. Figuras
• Utilizamos el SSPS versión 23
• Presentamos las figuras de barras con sus porcentajes
• Presentamos cada alternativa con diferentes colores
2.12.3. Interpretación
Se describe los resultados obtenidos de la tabla de mayor a menor con frecuencias y
porcentajes, se resaltó el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.
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2.13. Resultados
2.13.1. Resultados de investigación formativa
Tabla N° 1
Formulo el título del tema de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

90

31

2. Algunas veces

169

57

3. Siempre

35

12

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 1
Formulo el título del tema de investigación
57%

60%

(169)

50%
40%
31%

30%
(91)
20%
12%
10%

(35)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Formulo el título del tema de investigación, se
observó los siguientes resultados; nunca 31% (91 estudiantes), luego algunas veces 57%
(169 estudiantes) y finalmente 12% (35 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “Formular el título de la

investigación es redactarlo con las variables de la problemática” (s/p). Es decir, que
resaltaron una problemática de un contexto en particular interesante de investigación y que
fue más comprensivo y explicativo.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
consideraron que formular el título de la investigación fue importante porque resalto una
problemática de un contexto en particular interesante de investigación y que fue más
comprensivo y explicativo.
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Tabla N° 2
Considero la realidad problemática donde se investiga
Alternativas

F

%

1. Nunca

75

26

2. Algunas veces

186

63

3. Siempre

33

11

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 2
Considero la realidad problemática donde se investiga
70%

63%

60%

(186)

50%
40%

30%

26%

20%

(75)
11%

10%

(33)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Considero la realidad problemática donde se
investiga, se observó los siguientes resultados; nunca 26% (75 estudiantes), luego algunas
veces 63% (186 estudiantes) y finalmente 11% (33 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Describir la realidad es considerar
el lugar de la población de estudio” (s/p). Es decir, es la recolección de información
referida al tema que desarrollan para poder contrastarlo con el lugar y personas a quienes
estuvieron investigando.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces porque
la realidad problemática en su investigación debido a que recolectaron información
referida al tema que desarrollan para poder contrastarlo con el lugar y personas a quienes
estuvieron investigando.
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Tabla N° 3
Tuvo conocimiento amplio del tema que investigo
Alternativas

F

%

1. Nunca

67

23

2. Algunas veces

163

55

3. Siempre

64

22

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 3
Tuvo conocimiento amplio del tema que investigo
60%

55%

50%

(163)

40%

30%
20%

23%

22%

(67)

(64)

10%
0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Tuvo conocimiento amplio del tema que investigo,
se observó los siguientes resultados; nunca 23% (67 estudiantes), luego algunas veces 55%
(163 estudiantes) y finalmente 22% (64 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Tener conocimiento es considerar
la información amplia seleccionada sobre el tema investigado” (s/p). Es decir, buscaron
información sobre el tema para poder comprenderlo y juzgar mejor la realidad donde
investigo y de modo consciente poder opinar o aportar ideas a la investigación realizada.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
buscaron información sobre el tema para poder comprenderlo y juzgar mejor la realidad
donde investiga y de modo consciente poder opinar o aportar ideas a la investigación
realizada.
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Tabla N° 4
Organizo una secuencia de desarrollo de su investigación realizada
Alternativas

F

%

1. Nunca

87

30

2. Algunas veces

177

60

3. Siempre

30

10

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 4
Organizo una secuencia de desarrollo de su investigación realizada
70%
60%
60%
(177)
50%
40%
30%

30%
(87)
20%
10%
10%
(30)
0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Organizo una secuencia de desarrollo de su
investigación realizada, se observó los siguientes resultados; nunca 30% (87 estudiantes),
luego algunas veces 60% (177 estudiantes) y finalmente 10% (30 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Es desarrollar actividades con
orden para lograr lo propuesto” (s/p). Es decir, organizaron una secuencia de actividades
necesarias para alcanzar el objetivo, como también la delimitación de los alcances de la
investigación con claridad y precisión, para presentar el trabajo de investigación de manera
más adecuada conforme a su esquema.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
planificaron una secuencia de actividades necesarias para alcanzar el objetivo, como
también la delimitación de los alcances de la investigación con claridad y precisión, para
presentar el trabajo de investigación de manera más adecuada conforme a su esquema.
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Tabla N° 5
Desarrollo un esquema de acuerdo al trabajo de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

44

15

2. Algunas veces

226

77

3. Siempre

24

8

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Tabla N° 5
Desarrollo un esquema de acuerdo al trabajo de investigación
90%
77%

80%

(226)

70%
60%
50%
40%
30%
20%

15%

10%

(44)

8%
(24)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Desarrollo un esquema de acuerdo al trabajo de
investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 15% (44 estudiantes), luego
algunas veces 77% (226 estudiantes) y finalmente 24% (8 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “Es desarrollar el esquema

proporcionado para desatollar la investigación” (s/p). Es decir, realizaron de acuerdo al
esquema que les proporcionaron los docentes con la finalidad que aprueben el curso y no
tener inconvenientes de salir desaprobado.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
desarrollaron de acuerdo al esquema que les proporcionaron los docentes con la finalidad
que aprueben el curso y no tener inconvenientes de salir desaprobado.
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Tabla N° 6
Redacto su trabajo de investigación de acuerdo a las normas vigentes
Alternativas

F

%

1. Nunca

76

26

2. Algunas veces

191

65

3. Siempre

27

9

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 6
Redacto su trabajo de investigación de acuerdo a las normas vigentes
70%

65%

60%

(191)

50%
40%

30%

26%

20%

(76)
9%

10%
(27)
0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Redacto su trabajo de investigación de acuerdo a
las normas vigentes, se observó los siguientes resultados; nunca 26% (76 estudiantes),
luego algunas veces 65% (191 estudiantes) y finalmente 9% (27 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “La norma apa es la manera de
redactar la investigación” (s/p). Es decir, redactaron su trabajo de investigación de
acuerdo a normas de redacción APA vigente, debido que cada profesor de cada curso tuvo
sus propias maneras de redactar y proporcionaba un modelo para que lo hicieran de esa
manera.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
redactaron su trabajo de investigación de acuerdo a normas de redacción APA vigente,
debido que cada profesor tuvo sus propias maneras de redactar y proporcionaba un modelo
para que lo hicieran de esa manera.
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Tabla N° 7
Aporto sus ideas personales en la investigación realizada
Alternativas

F

%

1. Nunca

52

18

2. Algunas veces

206

70

3. Siempre

36

12

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 7
Aporto sus ideas personales en la investigación realizada
80%
70%
70%
(206)

60%
50%

40%
30%
18%

20%

12%
(52)

10%

(36)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Aporto sus ideas personales en la investigación
realizada, se observó los siguientes resultados; nunca 18% (52 estudiantes), luego algunas
veces 70% (206 estudiantes) y finalmente 12% (36 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “es necesario contribuir con ideas
personales acerca de lo que se está investigando” (s/p). Es decir, hicieron opiniones de
valoración subjetiva en relación al tema que investigo, buscando en todo momento no
imitar y reproducir ideas de los demás.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces hicieron
opiniones de valoración subjetiva en relación al tema que investigo, buscando en todo
momento no imitar y reproducir ideas de los demás.
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Tabla N° 8
Propuso las conclusiones de acuerdo al trabajo de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

43

15

2. Algunas veces

233

79

3. Siempre

18

6

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 8
Propuso las conclusiones de acuerdo al trabajo de investigación
90%
79%

80%

(233)

70%
60%
50%
40%
30%
15%

20%

6%

10%

(43)
(18)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Propuso las conclusiones de acuerdo al trabajo de
investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 15% (43 estudiantes), luego
algunas veces 79% (233 estudiantes) y finalmente 6% (18 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “La conclusión es el resultado
derivado de los objetivos” (s/p). Es decir, estuvieron regidas por lo propuesto en la
investigación, de este modo su conclusión verifico el cumplimiento de los objetivos de la
investigación con una argumentación y explicación convincente.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces que sus
conclusiones estuvieron regidas por lo propuesto en la introducción, de este modo su
conclusión verifico el cumplimiento de los objetivos de la investigación con una
argumentación y explicación convincente.
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Tabla N° 9
Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

49

17

2. Algunas veces

203

69

3. Siempre

42

14

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 9
Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de investigación
80%
69%

70%

(203)

60%
50%

40%
30%
20%

17%

10%

(49)

14%
(42)

0%
1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de
investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 17% (49 estudiantes), luego
algunas veces 69% (203 estudiantes) y finalmente 14% (42 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “la sugerencia es una

recomendación de acuerdo a los resultados obtenidos”(s/p). Es decir, propusieron
alternativas de ideas para dar una solución a una problemática presentada en el desarrollo
de la investigación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
propusieron sugerencias que les permitieron finalizar su trabajo académico, donde se
permitió proponer alternativas de ideas para dar una solución a una problemática
presentada en el desarrollo de la investigación.
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Tabla N° 10
Paso el 25% permitido de antiplagio su trabajo de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

44

15

2. Algunas veces

210

71

3. Siempre

40

14

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 10
Paso el 25% permitido de antiplagio su trabajo de investigación
80%

71%

70%
(210)
60%
50%

40%
30%
20%
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de
investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 15% (44 estudiantes), luego
algunas veces 71% (210 estudiantes) y finalmente 14% (40 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “El antiplagio es pasar un mínimo
requerido para que la investigación sea aceptada” (s/p). Es decir, tuvieron originalidad en
la investigación que sería un aporte de solución a los diversos problemas de la educación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces sus
profesores les dijeron que pasarían sus trabajos el antiplagio para ver la originalidad de
investigación que sería un aporte de solución a los diversos problemas de la educación.
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Tabla N° 11
Nivel de investigación formativa
Nivel

F

%

1. Bajo

63

21

2. Regular

196

67

3. Alto

35

12

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 11
Nivel de investigación formativa
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Nivel de investigación formativa, se observó los
siguientes resultados; bajo 21% (63 estudiantes), luego regular 67% (196 estudiantes) y
finalmente alto 12% (35 estudiantes).
Considerando el aporte de Restrepo (2006), plantea que la investigación formativa:
“Dice viene del termino latino investigare que significa ir en busca de algo; donde su
objetivo es formar estudiantes universitarios para la investigación, a través de actividades
estratégicas como los cursos de investigación, lectura, discusión, elaboración de informes
entre otros; mostrándonos que es necesario aprender a investigar investigando; siempre
buscando el conocimiento con planificación, desarrollo, producción y evaluación” (p. 23).
En consecuencia la investigación formativa en los estudiantes universitarios de pre
grado es prepararlos durante los diez semestres académicos mediante actividades y
acciones de aprendizaje reales haciéndolos aplicar la teoría en la práctica de la
investigación educativa en todos los cursos de su especialidad, considerando para ello la
utilización de estrategias para lograr las competencias como la investigación exploratoria,
la formación en la investigación y la investigación para la transformación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que estuvieron en nivel
regular de investigación formativa debido a que realizaron actividades de investigación
realizadas en las diversas asignaturas de la carrera de educación como parte de sus
estrategias de enseñanza y aprendizaje.
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2.13.2. Resultados de las competencias de investigación
Tabla N° 12
Organizo la información que utilizo en el desarrollo de su investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

75

25

2. Algunas veces

193

66

3. Siempre

26

9

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 12
Organizo la información que utilizo en el desarrollo de su investigación
70%

66%

60%

(193)

50%
40%
30%

25%

20%

(75)
9%

10%
(26)
0%

1. Nunca

Fuente: Propia

2. Algunas veces

3. Siempre

54
Interpretación
De la tabla y figura denominada: Organizo la información que utilizo en el desarrollo
de su investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 25% (75 estudiantes),
luego algunas veces 66% (193 estudiantes) y finalmente 9% (26 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “Es organizar las teorías,

definiciones o conceptos según diferentes autores” (s/p). Es decir, seleccionaron agruparon
o clasificaron la información, para determinar que contenidos va utilizar en su trabajo de
investigación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
organizaron con mucho orden la información del tema investigado, después de haber
seleccionado, agrupado o clasificado la información, para determinar qué datos utilizo en
su trabajo investigado.
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Tabla N° 13
Desarrollo el marco teórico de acuerdo al esquema de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

46

16

2. Algunas veces

209

71

3. Siempre

39

13

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 13
Desarrollo el marco teórico de acuerdo al esquema de investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Desarrollo el marco teórico de acuerdo al esquema
de investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 16% (46 estudiantes), luego
algunas veces 71% (209 estudiantes) y finalmente 13% (39 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Es conocer los pasos para acceder
al repositorio institucional de la universidad para ampliar los antecedentes de mi
investigación y libros virtuales para hacer las definiciones de las variables” (s/p). Es
decir, desarrollan el esquema que les proporciono el docente del curso, con la finalidad de
justificar, demostrar, apoyar, e interpretar la información de forma ordenada y coherente.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces el
esquema que les proporciono el docente del curso, con la finalidad de justificar, demostrar,
apoyar, e interpretar la información de forma ordenada y coherente.
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Tabla N° 14
Desarrollo el marco metodológico de acuerdo al esquema de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

81

28

2. Algunas veces

166

56

3. Siempre

47

16

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 14
Desarrollo el marco metodológico de acuerdo al esquema de investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Desarrollo el marco metodológico de acuerdo al
esquema de investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 28% (81
estudiantes), luego algunas veces 56% (166 estudiantes) y finalmente 16% (47
estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Conocen la metodología parte
importante de la investigación como objetivos, variables, hipótesis, método, técnica y
resultados” (s/p). Es decir, expusieron los métodos teóricos y prácticos para analizar la
problemática planteada o el tema desarrollado.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
procedieron a desarrollar la metodología de acuerdo a los alcances que les proporcionaron
los docentes en donde expusieron los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar
la problemática planteada o el tema desarrollado.
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Tabla N° 15
Desarrollo el marco de propuesta de acuerdo al esquema de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

58

20

2. Algunas veces

183

62

3. Siempre

53

18

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 15
Desarrollo el marco de propuesta de acuerdo al esquema de investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Desarrollo el marco de propuesta de acuerdo al
esquema de investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 20% (58
estudiantes), luego algunas veces 62% (183 estudiantes) y finalmente 18% (53
estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Es plantear una situación a un
problema para reforzarlo o mejorarlo” (s/p). Es decir, dieron una alternativa de solución a
la problemática que esté investigando como aporte personal.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
desarrollar el esquema dado por los docentes como alternativa de solución a la
problemática que esté investigando como aporte personal.
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Tabla N° 16
Mostro creatividad para redactar el marco teórico
Alternativas

F

%

1. Nunca

48

16

2. Algunas veces

215

73

3. Siempre

31

11

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 16
Mostro creatividad para redactar el marco teórico
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Mostro creatividad para redactar el marco teórico,
se observó los siguientes resultados; nunca 16% (48 estudiantes), luego algunas veces 73%
(215 estudiantes) y finalmente 11% (31 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “redactan los antecedentes teorías y
definiciones de acuerdo a las variables desde el punto de vista del lugar” (s/p). Es decir,
tuvieron la capacidad de producir un tema con nuevos argumentos que partieron de una
información previa conocida y mediante procesos internos cognitivos del estudiante en los
cuales transformo la información con originalidad y eficacia.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
mostraron su creatividad en el desarrollo del marco teórico porque tuvieron la capacidad de
producir un tema con nuevos argumentos que partieron de una información previa
conocida y mediante procesos internos cognitivos del estudiante en los cuales transformo
la información con originalidad y eficacia.
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Tabla N° 17
Demostró capacidad para hacer la interpretación de los resultados
Alternativas

F

%

1. Nunca

78

27

2. Algunas veces

159

54

3. Siempre

57

19

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 17
Demostró capacidad para hacer la interpretación de los resultados
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Demostró capacidad para hacer la interpretación de
los resultados, se observó los siguientes resultados; nunca 27% (78 estudiantes), luego
algunas veces 54% (159 estudiantes) y finalmente 19% (57 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Elaboran tablas con su datos para
representar en figura los resultados” (s/p). Es decir, realizaron la interpretación adecuada
de acuerdo a una función intelectual y explicativa, con la finalidad de buscar un significado
al resultado obtenido mediante la relación con todo aquello que conoció sobre el tema
desarrollado.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
realizaron la interpretación adecuada de acuerdo a una función intelectual y explicativa,
con la finalidad de buscar un significado al resultado obtenido mediante la relación con
todo aquello que conoció sobre el tema desarrollado.
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Tabla N° 18
Demostró habilidad para proponer aportes personales en la investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

81

27

2. Algunas veces

199

68

3. Siempre

14

5

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 18
Demostró habilidad para proponer aportes personales en la investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Demostró habilidad para proponer aportes
personales en la investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 27% (81
estudiantes), luego algunas veces 68% (199 estudiantes) y finalmente 5% (14 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “La propuesta está de acuerdo a lo
que necesitan mejorar las personas investigas” (s/p). Es decir, consideraron su idea de
valoración subjetiva en relación al tema desarrollado donde no se contradice sino al
contrario lo hizo más claro y sencillo de comprender.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces
realizaron su aporte personal al trabajo de investigación, considerando su idea de
valoración subjetiva en relación al tema desarrollado donde no se contradice sino al
contrario lo hizo más claro y sencillo de comprender.
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Tabla N° 19
Tuvo presente en todo momento los objetivos del trabajo de investigación
Alternativas

F

%

1. Nunca

64

22

2. Algunas veces

179

61

3. Siempre

51

27

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 19
Tuvo presente en todo momento los objetivos del trabajo de investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Tuvo presente en todo momento los objetivos del
trabajo de investigación, se observó los siguientes resultados; nunca 22% (64 estudiantes),
luego algunas veces 61% (179 estudiantes) y finalmente 27% (51 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018),

dicen que: “los objetivos determinan la

investigación que se realiza” (s/p). Es decir, desarrollaron su trabajo de investigación
considerando sus objetivos porque establecieron una guía de lo que debió tener presente en
todo momento para ello estos objetivos fueron claros y precisos.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces en el
desarrollo de su trabajo de investigación considero los objetivos porque establecieron una
guía de lo que debió tener presente en todo momento para ello estos objetivos fueron claros
y precisos.
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Tabla N° 20
Tuvo presente el problema de su investigación para solucionarlo
Alternativas

F

%

1. Nunca

59

20

2. Algunas veces

195

66

3. Siempre

40

14

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 20
Tuvo presente el problema de su investigación para solucionarlo
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Tuvo presente el problema de su investigación para
solucionarlo, se observó los siguientes resultados; nunca 20% (59 estudiantes), luego
algunas veces 66% (195 estudiantes) y finalmente 14% (40 estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “Hacen un diagnóstico para
encontrar respuestas a los problemas con soluciones prácticas” (s/p). Es decir, tuvieron
presente el problema del tema para dar una respuesta como solución con la finalidad de
aportar para llenar vacíos de conocimiento y poder mejorar cada problema que se presente
en una investigación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces, que
tuvieron presente el problema del tema para dar una respuesta como solución con la
finalidad de aportar para llenar vacíos de conocimiento y poder mejorar cada problema que
se presente en una investigación.
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Tabla N° 21
Tuvo originalidad su trabajo de investigación porque fue tratado desde otro punto de vista
Alternativas

F

%

1. Nunca

71

24

2. Algunas veces

175

60

3. Siempre

48

16

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 21
Tuvo originalidad su trabajo de investigación porque fue tratado desde otro punto de vista
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Tuvo originalidad su trabajo de investigación
porque fue tratado desde otro punto de vista, se observó los siguientes resultados; nunca
24% (71 estudiantes), luego algunas veces 60% (175 estudiantes) y finalmente 16% (48
estudiantes).
De acuerdo a Luna y Ramos (2018), dicen que: “La novedad esta en realizarla
investigación con contenidos nuevos de acuerdo al lugar y personas investigadas” (s/p).
Es decir, la originalidad estuvo basada en la síntesis que realizo al interpretar de manera
novedosa el tema, es decir el estudiante obro confiado en que su trabajo desarrollado fue
honesto.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que algunas veces, su
originalidad estuvo basada en la síntesis que realizo al interpretar de manera novedosa el
tema, es decir el estudiante obro confiado en que su trabajo desarrollado fue honesto.
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Tabla N° 22
Nivel de las competencias de investigación
Nivel

F

%

1. Bajo

66

22

2. Regular

187

64

3. Alto

41

14

Total

294

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 22
Nivel de las competencias de investigación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Nivel de las competencias de investigación, se
observó los siguientes resultados; bajo 22% (66 estudiantes), luego regular 64% (187
estudiantes) y finalmente alto 14% (41 estudiantes).
Tobón (2015), argumenta: “La competencia es un sustantivo que viene del término
latino competere cuyo significado es apto, es decir, es un proceso complejo que la persona
pone en acción, actuación y creación para resolver problemas y realizar actividades de la
vida cotidiana y del contexto laboral profesional, aportando a la construcción y
transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, saber conocer y saber
conocer” (pp. 43-49). Por las razones mencionadas el dominio de las competencias de
investigación en los estudiantes de pregrado que realizan sus trabajos académicos de los
distintos cursos de formación profesional en los diez semestres de carrera profesional de
educación, construyen su futuro desempeño profesional docente como investigador quienes
incorporan mediante el aprendizaje el saber como su conocimiento, el saber hacer como
sus habilidades, saber ser como la disposición y saber pensar como la reflexión en un
contexto, que implica los conocimientos teóricos como también los prácticos de un curso y
que son aplicables en un contexto de investigación en la formación profesional en
educación.
Los estudiantes universitarios en su mayoría consideraron que estuvieron en nivel
regular de dominio de las competencias de investigación, porque se formaron en
competencias de acuerdo a los perfiles de carrera en las diferentes especialidades para
luego desarrollarse como investigadores en sus respectivas áreas de conocimiento.
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2.14. Comprobación de la hipótesis
Tabla N° 23
Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Investigación

Correlación de

Formativa

Pearson

Investigación

Competencias de

Formativa

investigación

1

0,47

Sig. bilateral
N°

0,00
294

294

1

Competencias de

Correlación de

investigación

Pearson

0,47

Sig. bilateral

0,00

N°

294

294

Interpretación
Para realizar correlación de Pearson se utiliza la siguiente formula que fue:

𝑟=

𝑛 ∙ ∑ 𝑓 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦 − (∑ 𝑓𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ) (∑ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑦)
√[𝑛 ∙ ∑ 𝑓𝑥 ∙ 𝑑𝑥 2 − (∑ 𝑓𝑥 ∙ 𝑑𝑥 )2 ][𝑛 ∙ ∑ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑦 2 − (∑ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑦)2 ]

Entonces nuestra correlación de Pearson r = 0,47; que es positiva moderada y
también se obtuvo una significancia bilateral de 0,00 que es menor que 0,05; entre
investigación formativa y competencias de investigación.
Por lo cual se acepta la hipótesis alterna: Existe una correlación positiva moderada y
directa entre el nivel de la investigación formativa y el nivel de las competencias de
investigación de los estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y se rechaza la hipótesis nula.
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2.15. Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas de nuestra investigación se
tiene que hay una correlación de Pearson r = 0,47 (Tabla 23); lo que indica una correlación
positiva moderada directa, además que el valor de significación percibida p = 0.00 está por
debajo al valor de significación teórica α = 0.05, en consecuencia la relación es
significativa y directa entre el nivel de la investigación formativa y nivel de las
competencias de investigación de los estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Del cual se
desprende que la investigación formativa desarrollo las competencias de investigación.
Resultados que fue corroborado con Luna y Ramos (2018), con su trabajo denominado:
“Investigación formativa y logro de competencias investigativas en estudiantes de la
carrera de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación de
la Universidad Enrique Guzmán y Valle de Lima” que tuvo como resultados con un nivel
de confianza del 95%, se halló que: el desarrollo de la investigación se relaciona
significativamente con el logro de competencias investigativas en estudiantes de la carrera
de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación,
(Coeficiente de correlación r de Pearson = 0,792; correlación positiva considerable).
Donde en ambos casos se observa que la investigación formativa desarrollo las
competencias de investigación. Ahora bien en muestro caso la investigación formativa es
aprender investigando para desarrollar competencias investigativas donde estén preparados
para investigar y dar soluciones, mientras la otra investigación refiere que los estudiantes
universitarios se les forma en y para investigar, para el logro de competencias
investigativas como parte de obtener nuevos conocimientos.
Ahora bien, tenemos que la variable independiente denominada investigación
formativa opinaron en un 64% (187 estudiantes) (Tabla y Figura 11) que están en un nivel
regular en su investigación formativa, los estudiantes universitarios en su mayoría
consideraron que estuvieron en nivel regular de investigación formativa debido a que
realizaron actividades de investigación realizadas en las diversas asignaturas de la carrera
de educación como parte de sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Mientras que
Cama (2018), en su investigación “Inteligencia emocional y actitud hacia la investigación
formativa en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla de Arequipa”; se
tiene que el nivel de la actitud hacia la investigación formativa de los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Castilla” - Arequipa 2018, se encuentra en la mayoría de
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estudiantes en el nivel regular al 66%, en alto al 26% y bajo al 8%; lo que implica que se
identifica tanto debilidades y fortalezas, cumpliendo algunas veces los indicadores de
satisfacción y agrado por la investigación, lo mismo sucede con la apropiación conceptual,
los comportamientos pertinentes para el aprendizaje, la exploración sistemática de la
información incluyendo limitadas habilidades percibidas de predisposición hacia la
investigación formativa. Observamos en ambos caso que están en el nivel regular pero la
diferencia esta que la investigación formativa en nuestro caso la investigación formativa de
acuerdo al reglamento es un conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje para
investigar, los profesores señalan que es enseñar a investigar y los estudiantes dicen es
aprender investigando y en la otra investigación se refiere a las actitudes favorables hacia
la investigación formativa en las que en gran medida facilitan el desarrollo de las
habilidades y hábitos para la generación de conocimiento, así como las que promueven la
creación de ambientes de aprendizaje para la indagación, el planteamiento de problemas y
las diversas formas de aproximación a un objeto de estudio o tema de interés. Tenemos que
es nuestro caso es aprendiendo investigando y el otro desarrollar habilidades de
indagación.
En lo referente a la variable dependiente de las competencias de investigación los
estudiantes universitarios opinaron en un 64% (187 estudiantes) (Tabla y Figura 22) están
en un nivel regular de las competencias de investigación porque se formaron en
competencias de acuerdo a los perfiles de carrera en las diferentes especialidades para
luego desarrollarse como investigadores en sus respectivas áreas de conocimiento.
Mientras en Morales (2017), en su investigación denominada: “La formación de
competencias investigativas en estudiantes de Ingeniería en el Perú”, se tiene que las
investigaciones realizadas sobre el proceso de formación de competencias investigativas en
carreras de ingeniería, no profundizan en la importancia de significar la necesidad de la
apropiación sistematizada de la investigación científica en la dinámica de este proceso para
la formación de competencias investigativas, lo que implica limitaciones en la pertinencia
formativa investigativa del profesional. En primer caso la competencia es prepararlos para
que se aptos para investigar y dar soluciones y el segundo caso es la necesidad de
apropiarse el conocimiento para tener capacidad para desenvolverse.
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CAPITULO III
MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS
UNIVERSITARIOS EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LOS
ESTUDIANTES DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
3.1. Introducción
A los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación se le
exige que este continuamente presentando trabajos académicos escritos como parte de la
formación investigación, pero no solo simplemente como un requisito para obtener una
nota, sino porque lo realizan de manera consciente. Como una manera de aprender más
sobre el tema que desarrolla así de esa manera construye y desarrolla su propio
conocimiento.
Así podemos decir que los trabajos escritos para la formación investigativa dentro
del proceso de aprendizaje universitario permiten desarrollar las competencias de
investigación donde también se desarrolla: un pensamiento crítico, lógico y
argumentativo, análisis, creatividad, investigación y, obviamente, la construcción del
conocimiento profesional.
3.2. Objetivos de los trabajos académicos

Los objetivos generales y específicos de los trabajos académicos como parte de la
investigación formativa son los siguientes:

3.2.1. Objetivos generales
• Elaborar un manual de trabajos académicos en la investigación informativa
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3.2.2. Objetivos específicos
• Realizar trabajos académicos como parte del desarrollo profesional de acuerdo al
reglamento universitario de investigación formativa.
• Desarrollar los trabajos académicos siguiendo cualquier paradigma o enfoque de
investigación educativa propio del tema que investiga.
• Elaborar como trabajos académicos de investigación formativa monografía, ensayos y
artículos científicos.
3.3. Trabajo académico
3.3.1. Definición
El trabajo académico es un texto escrito con rigurosidad científica un tema
concreto, enmarcado dentro de la currícula de todas las asignaturas de educación
superior universitaria, además es autónomo y exclusivamente del estudiante
universitario.
3.3.2. Diseño
El trabajo académico elaborado por el estudiante universitario debe tener
generalmente un esquema de trabajo donde se establecen las pautas básicas para su
desarrollo, es también una búsqueda de información y resultados, es también necesario
organizar la información adecuadamente de acuerdo al tema.
El estudiante universitario como parte de su formación profesional docente tiene
que realizar trabajos académicos de acuerdo a una estructura convencional basada en
capítulos para presentarlos.
3.4. Tipos de trabajo académico
3.4.1. La monografía
3.4.1.1. Generalidades
La monografía es un texto escrito, que tiene la propósito de transmitir
información de un tema determinado con la intención de exponer nuevos
conocimientos sobre el tema considerado en el trabajo académico.
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3.4.1.2. Pautas
Para desarrollar una monografía como trabajo académico universitario debe
tener presente las siguientes pautas:
• Consultar distintas fuentes bibliográficas de los últimos cinco años para recopilar
información del tema que se investiga
• Seleccionar la información de acuerdo al tema de investigación
• Redactar de acuerdo a un esquema para determinar la información para darle
forma y fondo del texto escrito
• Presentar el informe de manera sencilla con lenguaje claro de acuerdo al formato
APA séptima edición
3.4.1.3. Partes
Las partes de una monografía son las siguientes:
• La portada es la caratula que debe tener principalmente el titulo, luego los apellidos
y nombres y curso
• El índice donde debe estar los títulos y capítulos que conforman el informe
académico
• La introducción como presentación del trabajo académico considerando el objetivo
del informe
• El desarrollo del tema que tiene contenidos sustanciales en forma lógica y
coherente.
• Las conclusiones son las síntesis que arribaron con la investigacion del trabajo
académico
• La redacción bibliográfica es el listado de fuentes empleadas para la realización del
trabajo académico de los últimos cinco años
3.4.2. El ensayo
3.4.2.1. Generalidades
El ensayo es un texto escrito de manera personal donde se expresa libremente
con la finalidad de comunicar un tema con originalidad con opiniones y razonamientos
de acuerdo a una realidad.
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3.4.2.2. Recomendaciones

Es necesario tener las recomendaciones siguientes:
• Tener un amplio conocimiento del tema para manifestar un juicio personal de
acuerdo a una realidad
• Argumentar con sensatez y de manera sencilla y clara su opinión con referencia a
un tema
• Utilizar un lenguaje ilustrado y preciso que debe expresar de modo coherente y
natural de su opinión personal.
3.4.2.3. Modalidades

Se debe tener presente las siguientes clases:
• Teórica donde expone con originalidad un tema con bases de conceptos precisos y
claros
• Interpretativa donde argumentar de forma sintética original su opinion personal
sobre un tema investigado
• Creativa conde critica libremente con opiniones personales un tema para aportar
ideas nuevas sobre un tema
3.4.2.4. Partes

Las partes de un ensayo son los siguientes:
• La introducción donde se proponer claramente el argumento con ideas principales y
secundarias producto de su investigación
• La formulación del problema determinar la opinión personal que manifiesta el
objeto de la investigación
• El marco teórico tiene el desarrollo proposiciones personales sobre un tema
personal de acuerdo al entorno que lo rodea
• Las conclusiones son argumentaciones del tema expuesto con sugerencias
personales sobre el tema
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3.3.4.3. El artículo científico
3.3.4.3.1. Generalidades

El artículo científico es un resumen de trabajo de investigación que aporta
conocimientos nuevos sobre un tema determinado.

3.3.4.3.2. Estructura

La estructura de un artículo científico son las siguientes:
• El titulo debe tener 20 palabras como máximo de manera innovadora precisa clara
que expresa el tema.
• El autor (a) se redacta el primer apellido y la inicial de primer nombre, de uno o
varios autores.
• El resumen (Abstract) se redacta en español e inglés no más de 200 palabras, donde
esta introducción, materiales, métodos y resultados
• El desarrollo considera los antecedentes, teorías, definiciones conceptuales del tema
investigado
• El método, técnica, instrumento, población, muestra y resultados considera el
método que se utiliza en la investigación sea no experimental y experimental, con
sus respectivas técnicas de observación, test y encuesta, como instrumentos de lista
de cotejos, preguntas y cuestionarios; con la población o muestra que se utiliza para
la recolección de datos para tener resultados expresados en tablas y figuras con sus
respectivas interpretaciones
• Las conclusiones es la síntesis de manera clara y precisas los resultados obtenidos
de la investigación que aportan un nuevo conocimientos para otras investigaciones.
• Las referencias bibliográficas es un listado en orden alfabético los autores
considerados como referentes en la investigación.
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CONCLUSIONES

Primera

De acuerdo a los resultados obtenidos en la correlación de Pearson tenemos
que hay una correlación positiva moderada de 0,47 lo que permite decir que
existe una correlación positiva moderada y directa entre el nivel de la
investigación formativa y el nivel de las competencias de investigación de
los estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y se rechaza la
hipótesis nula. Es decir, que la investigación formativa como aprender
investigando permite que los
competencias

investigativas

estudiantes universitarios desarrollen
para

que

estén

aptos

para

realizar

investigaciones y dar soluciones a los problemas de educación; aunque su
formación académica. Comprendiendo que los universitarios realizan una
investigación en acción en cada uno de los cursos.
Segunda

Los resultados obtenidos nos indicaron que el 67% de los estudiantes
universitarios tuvieron una tendencia de nivel regular de investigación
formativa

porque

aprendieron

investigando

por

actividades

de

investigación en las diversas asignaturas de la carrera de educación como
parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que la
investigación formativa teóricamente es un aprendizaje por descubrimiento
donde el estudiante aprende investigando.
Tercera

Los resultados obtenidos nos indicaron que el 64% de los estudiantes
universitarios tuvieron una tendencia de nivel regular en las competencias
de investigación, porque se formaron en las competencias de acuerdo a los
perfiles de carrera en las diferentes especialidades para luego desarrollarse
como investigadores en sus respectivas áreas de conocimiento. En lo cual
teóricamente es estar preparado para hacer investigaciones que muestren
que estén aptos para hacer trabajos investigativos.
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SUGERENCIAS

Primera

Los estudiantes universitarios al realizar los trabajos de investigación
formativa deben realizar un aprendizaje por descubrimiento en donde
parta de los propios estudiantes y sus intereses de investigación.

Segunda

Los estudiantes universitarios deben realizar trabajos de investigación
para

prepararse

y

desenvolverse

adecuadamente

en

hacer

investigaciones que den soluciones al campo educativo.
Tercera

Los estudiantes universitarios deben participar en la elaboración de
manual de redacción de trabajos académicos para que realicen buenas
investigaciones.
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ANEXO N° 1
FICHA TÉCNICA
Nombre: Escala de Investigación Formativa
Autor: Montoya (2013)
Adaptación: Mamani (2020)
Procedencia: Arequipa - Perú
Número de preguntas: 10 preguntas
Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos
Forma de aplicación: Individual o grupal
Objetivo de la prueba: Es evaluar la opinión de los estudiantes
Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:
Dimensión 1: Planificación (preguntas del 1 al 4)
Dimensión 2: Desarrollo (preguntas del 5 al 7)
Dimensión 3: Producción (preguntas del 8 al 9)
Dimensión 4: Evaluación (pregunta del 10)
La valoración es la siguiente:
Valoración del cuestionario:
Escala: Nunca ( ) Algunas Veces ( ) Siempre ( )
Niveles: Bajo ( ) Regular ( ) Alto ( )
Valoración estadística:
Escala: Nunca (1) Algunas Veces (2) Siempre (3)
Niveles: Bajo (1) Regular (2) Alto (3)
Características de las preguntas y alternativas
Preguntas: Enunciado neutral
Alternativas: Cerradas
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Confiabilidad:
El índice de confiabilidad de la prueba alfa de crombach es de 0.8 alto grado de
confiabilidad de las 10 preguntas
La validación está dada por expertos de la Universidad

INVESTIGACION FORMATIVA
MONTOYA
Niveles

Bajo

Regular

Alto

Valores

1

2

3

Alternativas

Nunca

Algunas

Siempre

Veces
1

Formulo el título del tema de investigación

2

Considero la realidad problemática donde se
investiga
Tuvo conocimiento amplio del tema que
investigo
Organizo una secuencia de desarrollo de su
investigación realizada
Desarrollo un esquema de acuerdo al trabajo de
investigación
Redacto su trabajo de investigación de acuerdo
a las normas vigentes

3
4
5
6
7
8
9
10

Aporto sus ideas personales en la investigación
realizada
Propuso las conclusiones de acuerdo al trabajo
de investigación
Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de
investigación
Paso el 25% permitido de antiplagio su trabajo
de investigación
Total Parcial
Total
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CONFIABILIDAD ESTADISTICA

93
VALIDACION DE EXPERTOS
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ANEXO N° 2
FICHA TÉCNICA
Nombre: Escala de las competencias de investigación
Autor: López (2019)
Adaptación: Mamani (2020)
Procedencia: Arequipa - Perú
Número de preguntas: 10 preguntas
Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos
Forma de aplicación: Individual o grupal
Objetivo de la prueba: Es evaluar la opinión de los estudiantes
Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:
Dimensión 1: Saber (preguntas del 1 al 4)
Dimensión 2: Saber hacer (preguntas del 5 al 7)
Dimensión 3: Saber ser (preguntas del 8 al 9)
Dimensión 4: Saber pensar (pregunta del 10)
La valoración es la siguiente:
Valoración del cuestionario:
Escala: Nunca ( ) Algunas Veces ( ) Siempre ( )
Niveles: Bajo ( ) Regular ( ) Alto ( )
Valoración estadística:
Escala: Nunca (1) Algunas Veces (2) Siempre (3)
Niveles: Bajo (1) Regular (2) Alto (3)
Características de las preguntas y alternativas
Preguntas: Enunciado neutral
Alternativas: Cerradas
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Confiabilidad:
El índice de confiabilidad de autor la prueba alfa de crombach es de 0.9 alto grado de
confiabilidad de las 10 preguntas
La validación está dada por expertos de la Universidad

DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS DE INVESTIGACION
LOPEZ
Niveles

Bajo

Regular

Alto

Valores

1

2

3

Alternativas

Nunca

Algunas

Siempre

Veces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organizo la información que utilizo en el
desarrollo de su investigación
Desarrollo el marco teórico de acuerdo al
esquema de investigación
Desarrollo el marco metodológico de acuerdo
al esquema de investigación
Desarrollo el marco de propuesta de acuerdo al
esquema de investigación
Mostro creatividad para redactar el marco
teórico
Demostró
capacidad
para
hacer
la
interpretación de los resultados
Demostró habilidad para proponer aporte
personales en la investigación
Tuvo presente en todo momento los objetivos
del trabajo de investigación
Tuvo presente el problema de su investigación
para solucionarlo
Tuvo originalidad su trabajo de investigación
porque fue tratado desde otro punto de vista
Total Parcial
Total
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CONFIABILIDAD ESTADISTICA
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VALIDACIONES DE EXPERTOS

100

101
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ANEXO N° 3
CORRELACION DE KARL PEARSON
Estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Investigación
Formativa
3
1
2
3
1
2
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
3
2
3
1
3
2
2
3
2
2
1
3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
2
3
2
3
2
2

Dominio de las competencias de
Investigación
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
1
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2

103
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1
2
3
2
2
1
3
2
2
2
3
1
2
3
2
2
1
3
2
2
3
1
2
2
3
2
1
3
2
2
3
2
2
1
3
2
2
3
2
1
2
2
3
1
2
2
2
3

1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
2

104
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
138

1
2
2
3
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
2
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
1

1
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
2
1
2
3
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
3

105
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

2
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
3
1
2
1
3
2
1
2
2
1
2
2
1
3
2
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
2
1
2
1
2
2

106
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2

3
1
2
2
2
3
1
1
2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
1
3
2
2
3
2
2
1
2
1
3
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2
1
2
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259
260
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269
270
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272
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275
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279
280
281
282
283

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
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284
286
287
288
289
290
291
292
293
294

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Correlación de Pearson
Formación
Correlación de pearson
investigativa
Sig. bilateral
N°
Competencias de
Correlación de pearson
investigación
Sig. bilateral
N°

2
2
2
1
2
2
1
2
1
1

Formación
investigativa
1
294
0,47
0,00
294

Competencias de
investigación
0,47
0,00
294
1
294

Correlación de Pearson
Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

Resultado

0,47
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ANEXO N° 4
FOTOS
DOCENTE ENVIANDO CUESTIONARIOS DE INVESTIGACION

110
FOTOS
ESTUDIANTES RESOLVIENDO LAS ENCUESTAS
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ANEXO N° 5
CONSTANCIA

112
CAPTURA DE PANTALLA
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

113
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ANEXO N° 6
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PREGUNTAS

OBJETIVOS

GENERAL

GENERAL

¿Existe correlación que existió entre
el nivel de la investigación formativa
y el nivel de las competencias de
investigación de los estudiantes de
pre grado de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de
Arequipa?

Determinar la correlación existente
entre el nivel de la investigación
formativa y el nivel de las
competencias de investigación de los
estudiantes de pregrado de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa

ESPECÍFICAS

ESPECÍFICOS

¿Qué
nivel de
investigación
formativa
presentaron
los
estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de
Arequipa?

Establecer el nivel de la investigación
formativa que presentaron los
estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa

HIPÓTESIS
Existe correlación entre
el nivel de investigación
formativa y el nivel de
las competencias de
investigación de los
estudiantes de pre grado
de la Facultad de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional de
San
Agustín
de
Arequipa.

VARIABLES

DIMENSIONES

Independiente:

Planificación

Investigación
formativa

Desarrollo

INDICADORES
Formula el tema
Considera la realidad
Tiene conocimiento amplio del tema
Elabora
una
secuencia
de
investigación

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo.

Nivel:
Aplicado

Desarrolla el esquema de trabajo
Considera las fuentes bibliográficas
Redacta de acuerdo a normas
Propone conclusiones
Propone sugerencias

Tipo:
Descriptivo
Correlacional

Producción
Pasa a su trabajo antiplagio

¿Qué nivel de las competencias de
investigación que presentaron los
estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de
Arequipa?
¿Que
proponemos
para
la
investigación formativa de los
estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de
Arequipa?

Establecer
el
nivel
de
las
competencias de investigación que
presentaron los estudiantes de pre
grado de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa
Elaborar un manual para la
investigación formativa de los
estudiantes de pre grado de la
Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa

Evaluación

Dependiente:
Competencias
investigación

Saber

Organiza información
Organiza el marco teórico
Organiza marco metodológico
Organiza la propuesta

Técnica:
Encuestas

de

Saber hacer

Saber ser

Innovación al realizar el marco teórico
Demuestra capacidad para tratar
estadizamente los resultados
Demuestra
criterio personal para
elaborar la propuesta

Instrumento::
Cuestionario

Tiene presente los objetivos del
trabajo
Tiene Presente los problemas para
solucionarlos

Muestra:
294 estudiantes

Tiene originalidad su trabajo de
investigación
Saber pensar

2

ANEXO N° 7
Variables
Independiente

Dimensiones
Planificación

Formulo el título del tema de investigación

Considera la realidad

Considero la realidad problemática donde se investiga

Tiene conocimiento amplio del tema

Tuvo conocimiento amplio del tema que investigo

Elabora una secuencia de investigación

Organizo una secuencia de desarrollo de su investigación realizada

Desarrolla el esquema de trabajo

Desarrollo un esquema de acuerdo al trabajo de investigación

Considera las fuentes bibliográficas

Redacto su trabajo de investigación de acuerdo a las normas vigentes

Redacta de acuerdo a normas

Aporto sus ideas personales en la investigación realizada

Propone conclusiones

Propuso las conclusiones de acuerdo al trabajo de investigación

Propone sugerencias

Propuso sugerencias de acuerdo al trabajo de investigación

Evaluación

Pasa a su trabajo antiplagio

Paso el 25% permitido de antiplagio su trabajo de investigación

Saber

Organiza información

Organizo la información que utilizo en el desarrollo de
su investigación

Organiza el marco teórico

Desarrollo el marco teórico de acuerdo al esquema de
investigación

Organiza marco metodológico

Desarrollo el marco metodológico de acuerdo al

Desarrollo

Producción

Competencias
investigación

Peguntas

Formula el tema

Investigación
formativa

Dependiente

MATRIZ DE INSTRUMENTOS
Indicadores

de

Alternativas
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca

3
esquema de investigación

Saber hacer

Organiza la propuesta

Desarrollo el marco de propuesta de acuerdo al esquema
de investigación

Innovación al realizar el marco teórico

Mostro creatividad para redactar el marco teórico

Demuestra
capacidad
para
estadísticamente los resultados

Saber ser

tratar

Demostró capacidad para hacer la interpretación de los
resultados

Demuestra criterio personal para elaborar la
propuesta

Demostró habilidad para proponer aporte personales en
la investigación

Tiene presente los objetivos del trabajo

Tuvo presente en todo momento los objetivos del
trabajo de investigación

Tiene presente
solucionarlos
Saber pensar

los

problemas

para

Tuvo presente el problema de su investigación para
solucionarlo

Tiene originalidad su trabajo de investigación

Tuvo originalidad su trabajo de investigación porque fue
tratado desde otro punto de vista

Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre
Nunca
Algunas veces
Siempre

