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RESUMEN 

 

La investigación es la actividad humana orientando a la obtención de nuevos 

conocimientos. Pírela y Ocando (2002) sostienen que las actitudes hacia el 

conocimiento y la investigación se conciben como los intereses y motivaciones que los 

sujetos aprenden y desarrollan para conocer el mundo. El estudio busca determinar la 

relación entre el conocimiento y actitud hacia la investigación científica de alumnos de 

secundaria. La investigación pertenece al enfoque cuantitativo, modelo descriptivo-

correlacional. La población fue establecida por una muestra no probabilística 

intencional de 143 alumnos que integran el cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Mayta Cápac del distrito de Cayma Arequipa. La investigación 

concluye que la relación es r = 0.1 lo que significa que la correlación es débil. El 

horario en que se aplicó el estudio, la construcción de instrumentos de mayor precisión 

y nuevas formas de evaluación del conocimiento etc. Son variables que posiblemente 

pudieron dar resultados más apegados a la realidad. 

 

Palabras clave: actitud, investigación científica, conocimiento, educación. 

 

 

ABSTRACT 

 

Research is human activity orienting the acquisition of new knowledge. Pírela and 

Ocando (2002) argue that attitudes towards knowledge and research are conceived as 

the interests and motivations that subjects learn and develop to know the world. The 

study seeks to determine the relationship between knowledge and attitude toward 

scientific research of secondary students. The research belongs to the quantitative 

approach, descriptive - correlational model. The population was established by a non – 

probabilistic intentional sample of 143 students that make up the fourth and fifth high 

school of the Educational Institution Mayta Cápac of the district of Cayma Arequipa. 

The research concludes that the relationship is r = 0.1 which means that the correlation 

is weak. The schedule of the study, the construction of more accurate instruments and 

new forms of knowledge evaluation, etc. They are variables that possibly could give 

results more attached to the reality. 

 

Keywords: attitude, scientific research, knowledge, education. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN, ACTITUD, CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

1.1 LA EDUCACIÓN 

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2003), la 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Dewey (1958) sostenía que educación es una idea abstracta, que 

tenía vigencia y realidad en la medida que el hombre genera actos o 

hechos educativos concretos. La educación como “actos educativos” 

debe ser científica en el sentido riguroso de la palabra, es decir, que 

debe seguir en su proceso los pasos del método científico, que es la 

forma más excelsa de resolución de problemas. 
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Para Piaget (1969). La principal meta de la educación es crear 

hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir 

lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, inventores 

y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes 

que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que 

se les ofrece. 

La Real Academia de la Lengua define a la educación, por un 

lado, como crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a 

los jóvenes, y, por otro, como instrucción a través de la acción 

docente. 

Coincidimos con éste concepto pues para nosotros la educación 

debe ser entendida como la formación integral, dinámica que busca 

que el educando se perfeccione y le de herramientas útiles 

influenciándolo intencionalmente para así lograr la socialización 

correcta del educando por lo que deben estar presentes los valores 

humanos. 

 

1.1.1 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

De acuerdo con la Ley General de Educación N° 28044 

(2003) la educación peruana tiene a la persona como centro y 

agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los 

siguientes principios: 

- La ética, que inspira una educación promotora de los 

valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 

tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto 

a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia 

moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

- La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades 

de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad. 
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- La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

- La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente.  

- La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento 

y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a 

la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 

entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del 

Estado de Derecho. 

- La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio 

entre las diversas culturas del mundo. 

- La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

- La creatividad y la innovación, que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los campos 

del saber, el arte y la cultura.  

 

1.1.2 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

De acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044 (2003), 

los fines de la educación peruana son: 
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- Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

- Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado.  

 

1.1.3 ENSEÑANZA 

La enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el 

profesor en interacción con sus alumnos y en función  de crear 

oportunidades que les permitan enriquecer y desarrollar tanto su 

potencial como sus capacidades y saberes personales. Se 

concreta en el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los 

alumnos a lo largo del proceso personal de sus aprendizajes. 

(Bedregal, 2012). 

Petrovsky citado por Apaza (2014) dice que la enseñanza 

es el proceso de estimulación y dirección de la actividad exterior e 

interior del alumno como resultado del cual se forman en él, 

determinados conocimientos, hábitos y aptitudes.  

Al respecto Estebaranz (2009) identifica las siguientes 

características de la enseñanza: 

a. Es una actividad y por lo tanto puede ser efectivo o no. 
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b. Es intencional porque todo acto lo es. 

c. Es una actividad interpersonal. 

1.1.3.1 Las estrategias de enseñanza 

Es el conjunto de decisiones con respecto a la 

organización de los materiales y a las actividades que 

han de realizar los alumnos con el fin de alcanzar un 

óptimo aprendizaje, es decir consideran la planificación, 

organización y/o representación de la información de la 

manera más eficaz para que el alumno pueda aprender 

significativamente. (Bedregal, 2012). 

1.1.4 APRENDIZAJE 

Rojas (2016) define el aprendizaje como un proceso a 

través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Al 

respecto (Feldman, 2005) lo define como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia.  

Ausubel, D.; Novak J. y Hanesian, H. (1993) nos habla de 

un aprendizaje significativo que es un tipo de aprendizaje en que 

un alumno relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Por todo lo expuesto podemos decir que el aprendizaje 

necesariamente implica un cambio o una modificación la cual es 

parte esencial de este proceso, hablar de aprendizaje es hablar 

de la experiencia que se adquiere ante diferentes situaciones y 

que son las que enriquecen nuestra vida. 
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1.1.4.1 LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE 

Consideramos importante tocar esta teoría del 

aprendizaje ya que la idea principal es que el 

aprendizaje humano se construye. En términos 

generales la teoría del aprendizaje constructivista dice 

que la mente de las personas elabora nuevos 

significados a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. Destacamos tres enfoques: 

- Enfoque sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky citado por Vielma E. (2000) afirma 

que el aprendizaje está condicionado por la sociedad 

en la que nacemos y nos desarrollamos. La cultura 

juega un papel importante en el desarrollo de la 

inteligencia, de ahí que en cada cultura las maneras 

de aprender sean diferentes. Tiene que ver también 

con el cognoscitivismo ya que la comunicación con 

el entorno (familiar, profesores y amigos) moldea su 

conocimiento y comportamiento.  

- Teoría evolutiva de Piaget  

El aprendizaje es una reestructuración de 

estructuras cognitivas. Las personas asimilan lo que 

están aprendiendo interpretándolo bajo el prisma de 

los conocimientos previos que tienen en sus 

estructuras cognitivas por lo que el aprendizaje es 

evolutivo. De esta manera se consigue: 

 

a. Mantener la estructura cognitiva 

b. Ampliar la estructura cognitiva 

c. Modificar la estructura cognitiva 
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El docente sabe que la persona está 

aprendiendo si es capaz de explicar el nuevo 

conocimiento adquirido. 

- Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

El punto de partida de todo aprendizaje son 

los conocimientos y experiencias previas. En 

palabras del propio Ausubel “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe”. 

El aprendizaje adquiere significado si se 

relaciona con el conocimiento previo. El alumno 

construye sus propios esquemas de conocimiento 

eliminando así el memorismo. El alumno debe 

relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. Cuando el alumno no 

tiene desarrolladas esas estructuras previas, como 

en el caso de muchas disciplinas escolares, solo 

puede incorporar el nuevo material de manera 

memorística. Como resulta imposible aplicarlo a la 

práctica, se olvida con facilidad, el aprendizaje no se 

produce si no hay interés por parte del alumno. 

Los principios del constructivismo son: 

 

a. El sujeto construye el conocimiento de manera 

activa, interactuando con el objeto de estudio. 

b. El nuevo conocimiento adquiere significado 

cuando se relaciona con el conocimiento previo. 

c. El contexto social y cultural de la persona influye 

en la construcción del significado. Aprender 

implica participar de forma activa y reflexiva. 
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Nos adherimos a la teoría constructivista porque creemos 

que el alumno debe adquirir los nuevos conocimientos a partir 

de la construcción individual tomando como base los 

conocimientos previos. El enfoque educativo es importante 

porque define finalmente las políticas que abordan la 

problemática educativa de una nación. 

1.2 ACTITUDES 

Thurstone (1928), afirma que las actitudes son la suma de las 

inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, 

miedos, amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto. 

Desde el enfoque conductista, Thomas y Znaniecki (1918) dicen que 

las actitudes serían el reflejo a nivel individual de los valores sociales 

de su grupo. Las actitudes se reflejarían en patrones conductuales 

propios de los miembros de un grupo y que regulan las interacciones 

entre ellos. 

Para los defensores de las teorías cognitivas como Sherif (1965)  

citado por Aigner M. (2008) la actitud es un conjunto de 

predisposiciones para la acción (creencias, valoraciones, modos de 

percepción, etc.) que está organizado y relacionado en torno a un 

objeto o situación. 

Al respecto el humanista Allport citado por Aigner M. (2008) 

define la actitud como un estado  mental y neurofisiológico de 

disponibilidad, organizado por la experiencia, que ejerce una 

influencia directiva sobre las reacciones del individuo hacia todos los 

objetos o todas las situaciones relacionadas con ella. Por lo general 

se concibe la actitud como una predisposición organizada para 

pensar, sentir, percibir y actuar ante un objeto. 

Según Myers (1995), las actitudes son estados psicológicos 

internos que se manifiestan a través de una serie de respuestas 

observables, que se pueden agrupar en tres grandes dimensiones o 

categorías: afectivas (Sentimientos evaluativos y preferencias), 
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cognoscitivas (Opiniones y creencias) y conativas o conductuales 

(Acciones manifiestas, intensiones o tendencias a la acción). 

Para fines de nuestra investigación nos parece importante integrar 

estos postulados pues cuando hablamos de actitud primero lo 

pensamos luego actuamos y para ese actuar como dice Allport 

necesitamos que nuestro estado mental y neurofisiológico este en 

equilibrio. 

Antes de seguir adelante es oportuno establecer un concepto 

diferencial entre actitud y sentimientos, según Allport las diferencias 

se podrían establecer así:  

- El sentimiento se centra en su objeto, en tanto la actitud puede ser 

más difusa.  

- El sentimiento es consciente en tanto la actitud cubre aspectos 

conscientes y reprimidos. 

1.2.1 FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Se pueden distinguir cinco teorías sobre la formación de las 

actitudes, estas son: la teoría del aprendizaje, la teoría de la 

consistencia cognitiva, teoría de la congruencia, teoría de la 

disonancia cognitiva y teoría del equilibrio: 

 

- Teoría del aprendizaje.- Esta teoría se basa en que al 

aprender recibimos nuevos conocimientos de los cuales 

intentamos desarrollar unas ideas, unos sentimientos, y unas 

conductas asociadas a estos aprendizajes. El aprendizaje de 

estas actitudes puede ser reforzado mediante experiencias 

agradables. 

 

- Teoría de la consistencia cognitiva.- Krech, Cruchfield y 

Ballacbey (1965) dicen que ésta teoría consiste en el 

aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva 

información con alguna otra información que ya se conocía, 
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así tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre 

sí. 

 

- La teoría de la congruencia.-  Esta teoría postulada por 

Osgood y Tannembaum (1957) se basa en el concepto de que 

las personas tratan de ver al mundo como algo ordenado y 

congruente, y que ajustan sus actitudes para conservar dicha 

congruencia. 

- Teoría de la disonancia cognitiva.- Propuesta por Festinger 

(1962), consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a 

nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero sabiendo 

en realidad lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo 

esta actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el 

intento. Esto nos puede provocar un conflicto, porque 

tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros 

mismos intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa 

a construir nuevas actitudes o a cambiar las actitudes ya 

existentes. 

 

- Teoría del equilibrio.- Heider citado por Ovejero (2007) 

supone que los individuos tratan de evitar la inconsistencia y 

en su lugar buscan consistencia, equilibrio y armonía. Propone 

que los consumidores alteren subconscientemente sus 

actitudes de modo que pongan sus actitudes en equilibrio. 

 

En las teorías expuestas vemos una coincidencia y es que el 

hombre busca en sus actitudes consistencias y armonía por lo 

que asociado a la investigación el ser humano siempre debe tener 

una actitud que refleje sus sentimientos, pensamientos, posturas y 

que explique algo para comprender el mundo que le rodea. 
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1.2.2 DIMENSIONES DE LA ACTITUD 

Rosenberg y Hovland citado por López (1991) nos habla de 

las siguientes dimensiones de la actitud: 

1.2.2.1 Afectiva 

Llamado también componente emocional. 

Considerado como el componente fundamental de la 

actitud. Así conocido un objeto es posible y probable que 

se asocien con sentimientos de agrado y desagrado a tal 

conocimiento, especialmente si los referentes son de 

alguna importancia (interés, valor) para el sujeto. Una de 

las formas más usualmente consideradas, por la que los 

objetos adquieren carga efectiva, es el condicionamiento 

(experiencia), pero también la reflexión puede serlo. 

1.2.2.2 Cognoscitiva 

Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto. Está 

formada por las percepciones, creencias, imágenes 

hacia un objeto. Los objetos conocidos o sobre los que 

no se posee información no puede generar actitudes.  

1.2.2.3 Conductual 

También conocido como componente conductual o 

tenencias de acción en relación a una actitud. Es el 

aspecto dinamizador de la actitud. Se trata de una 

consecuencia de la conjunción de los dos componentes 

anteriormente citados. 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES 

- Guitart (2012) destaca una serie de características de las 

actitudes: 
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- Son decisivas en la personalidad del individuo. 

- Incluyen antecedentes y respuestas que pueden ser 

cognitivas, afectivas y/o comportamentales. 

- Se forman a partir de factores internos y externos del 

individuo. 

- Son internas, individuales y adquiridas. 

- Son específicas y contextualizadas. 

- Tienden a organizarse en un conjunto aglutinador hasta llegar 

a un sistema de valores. 

- Condicionan otros procesos psicológicos: formación de juicios, 

procesamiento de la información, aprendizaje. 

- Son concreciones de actitudes y valores que se incluyen en el 

marco del individuo. 

1.2.4 FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes desempeñan un papel importante en la 

determinación de la conducta, por ejemplo afectan nuestros 

juicios sobre los demás, influyen en la velocidad y eficiencia del 

aprendizaje, ayudan a determinar los grupos sociales con quienes 

nos asociamos y hasta la filosofía que norma nuestros días. 

El individuo que tiene una determina actitud hacia un 

determinado fenómeno social, ordena, organiza y da significado a 

ciertos aspectos del ambiente en que se desenvuelve. Así por 

ejemplo la gente a favor del sistema socialista y en contra del 

sistema capitalista, tiene una base lista de antemano para planear 

respuestas y planear decisiones sobre diversos problemas 

sociales (Hermoza, 1981). 

1.2.5 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE ACTITUDES 

Hermoza (1981) identifica algunas condiciones que influyen 

en la formación de actitudes: 
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1.2.5.1 La identificación 

Muchas de las veces nos identificamos o no con 

otras personas que tienen ciertas actitudes o que la 

expresan en su actividad. Por ejemplo en el trabajo si 

nos identificamos con cierta persona probablemente 

llegaremos a interpretar las situaciones como él lo hace. 

Por otro lado, si rechazamos su actual prepotente, es 

poco probable que lo aceptemos. 

1.2.5.2 Grado de uniformidad 

También es importante para la formación de 

nuestras actitudes el grado de uniformidad de las 

actitudes de otras personas. Si todas las personas que 

conocemos tienen aproximadamente las mismas 

disposiciones hacia una determinada situación, es  muy 

probable que estemos de acuerdo con ella. 

Existen múltiples razones para esta influencia de la 

uniformidad. En primer lugar si no hemos estado 

expuestos a ciertas actitudes y opiniones, nuestra 

posibilidad de adquirirlas es limitada. Segundo, si no 

estamos de acuerdo con una mayoría unánime o casi 

unánime, es probable que suframos rechazo social. En 

tercer lugar, encontramos más fácil comunicarnos con 

otras personas para ver si estamos de acuerdo con sus 

actitudes.  

1.2.5.3 La edad 

Conforme nos desarrollamos y pasamos de la 

infancia a la edad adulta vamos experimentando un 

incremento en la variación de las actitudes. En la familia 

el grado de uniformidad es mayor, ya en la escuela, y 

especialmente en los centros de educación superior, 

encontramos una variedad de opiniones y nuestras 
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actitudes van siendo menos absolutas. En la vida adulta 

debido al mayor grado de libertad que gozamos en la 

selección de nuestros grupos, de nuestras ideas, 

nuestras actitudes son menos absolutas. 

Otras condiciones que también influyen en la 

formación de actitudes son el género, contexto, nivel 

cultural etc. 

1.2.6 MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes en sí mismas, no son directamente 

observables, sino que es una variable latente que inferimos a 

través de la conducta o de las declaraciones verbales de las 

personas, lo cual dificulta el proceso de medida. Ortego, López y 

Álvarez (2014) 

Otro impedimento de la medida de las actitudes es el hecho 

de que si el individuo sabe que se está midiendo una de sus 

actitudes es probable que modifique sus respuestas o 

comportamientos sobre la base de lo que considera socialmente 

deseable o a lo que cree espera el investigador de él, este 

fenómeno es conocido como reactividad. 

A pesar de estas dos grandes limitaciones son muchos los 

instrumentos diseñados para la medida y el análisis de las 

actitudes. (Ortego et al. 2014). 

1.2.6.1 Escalograma de Guttman 

La escala de Guttman, es una técnica que ordena 

todas las respuestas en base a una sola característica o 

atributo, presentando los estímulos de los más sencillos a 

los más complejos, en la que una respuesta afirmativa a 

uno de sus ítems, implica una respuesta afirmativa a las 

anteriores. Se trata de un tipo de escala que presenta una 

dificultad creciente mediante un conjunto de ítems 
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sucesivos que se ordenan de mayor a menor grado de 

intensidad, dirección o magnitud. 

La escala es unidimensional porque contienen 

afirmaciones que miden una sola dimensión; y es 

acumulativa porque incluyen afirmaciones encadenadas 

entre sí, de tal manera que los ítems poseen un 

escalamiento perfecto, por eso que, si el probando 

expresa estar de acuerdo con el primer ítem deberá estar 

de acuerdo con el resto de ítems que constituyen la 

escala de dificultad. De ahí la denominación de 

escalograma. 

1.2.6.2 Escala tipo Likert 

Es el conjunto de afirmaciones o proposiciones que 

se presentan en forma positiva o negativa de acuerdo a 

las dimensiones e indicadores de la variable de estudio. 

Sirve para medir actitudes o predisposiciones  individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como 

escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. 

1.2.6.3 Diferencial semántico 

El diferencial semántico es una técnica creada por 

Osgood et al (1957) para evaluar la percepción que tienen 

las personas del significado psicológico (afectivo o 

conativo) de diferentes acontecimientos, objetos y 

personas por medio de una serie de adjetivos bipolares, 

previamente seleccionados con respecto a un objeto, para 

establecer el grado de semejanza o disparidad que exista 

entre sus conceptos. Consiste en una serie de pares de 

adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de 
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actitud, ante los cuales se pide la reacción del sujeto, 

ubicándolo en una categoría por cada par.  

1.2.7 ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN 

Pírela y Ocando (2002) sostienen que las actitudes hacia el 

conocimiento y la investigación se conciben como los intereses y 

motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer 

el mundo, acercarse a él con una mirada reflexiva, 

problematizadora y generar múltiples lecturas y análisis de sus 

características configuradoras. De ésta manera nos permiten 

expandir el campo cognitivo y modificar sus estructuras mentales 

para resolver problemas no sólo en los ámbitos académicos sino 

también en los cotidianos.  

Según los especialistas en educación y psicología 

cognitiva, la etapa del desarrollo del individuo, en la cual con 

mayor efectividad se logra adquirir el interés por el conocimiento, 

es en los primeros años, porque los niños expresan una 

impresionante curiosidad por explorar y descubrir el mundo 

circundante. Sin embargo ésta capacidad la podemos 

perfeccionar y potenciar en la secundaria, claro está con base en 

primaria o años inferiores pues la curiosidad se manifiesta en una 

edad muy temprana en los niños y es de gran importancia para la 

evolución de su inteligencia.  

En la investigación educativa, el estudio de la actitud hacia 

la ciencia en general y hacia la investigación científica en 

particular, está íntimamente relacionado con la existencia de una 

formación crítica, revitalizada en el desarrollo de las capacidades 

de profesores y de alumnos, de elaborar el conocimiento de una 

manera dinámica, provocadora, y que impulse la pregunta 

científica como centro de la formación profesional, por lo que la 

investigación en los centros educativos debe cobrar real 

importancia ya que el alumno debe tener una actitud positiva 

hacia la investigación. 
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1.2.8 ACTITUDES HACIA LAS CIENCIAS SEGÚN PISA 

La ciencia y la investigación es un tema de interés no solo 

para el Perú sino también para el mundo, al respecto en 2015 la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCE) desarrolló el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes o Informe PISA (Programme for International Student 

Assessment) un estudio a nivel mundial que mide el rendimiento 

académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. El 

enfasis de ese año fueron las ciencias. 

PISA incluye la evaluación de la competencia científica por 

considerarla crucial para la vida de los estudiantes y para el modo 

en que estos pueden contribuir al desarrollo de su sociedad 

(MINEDU 2017). 

En un momento en el que los conocimientos científicos 

cada vez están más vinculados al crecimiento económico y se 

vuelven necesarios para dar soluciones a complejos problemas 

sociales y medioambientales, todos los ciudadanos, y no sólo los 

futuros científicos o ingenieros, deben estar preparados y 

dispuestos a enfrentarse a dilemas relacionados con la ciencia. 

(OCDE 2016). 

1.2.9 ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Respecto al concepto de actitud hacia la investigación 

científica, Gardner(1975), sugiere dos categorías: Actitud hacia la 

ciencia y actitudes científicas, asumiendo estas últimas como el 

conjunto de rasgos emanados de las características que el 

método científico impone a las actividades de investigación 

científica realizadas por los científicos, como por ejemplo: 

racionalidad, curiosidad, disposición a cambiar de juicio, 

imparcialidad, pensamiento crítico, honradez y objetividad, 

humildad, respeto por la naturaleza y la vida, escepticismo y 

creatividad. 
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Hodson (1985) afirma que la escuela debería ser el 

elemento fundamental para crear una actitud equilibrada en los 

ciudadanos y propone los siguientes tipos de actitud hacia la 

ciencia: actitud sobre la ciencia y su imagen pública, actitud sobre 

los métodos de la ciencia, actitud sobre las actitudes científicas, 

actitud sobre las implicaciones sociales y ambientales de la 

ciencia y actitud sobre la enseñanza de las ciencias.  

El problema de la investigación va más allá de la escuela y 

tiene largo alcance, así Savater (2001), señala que a los jóvenes 

universitarios les es difícil reorientar sus estructuras de 

pensamiento, cuando no han adquirido desde los primeros años 

escolares los hábitos de estudio y de curiosidad. Por lo que 

resulta inaplazable trabajar desde las escuelas y en espacios 

concretos como las bibliotecas escolares, el desarrollo de 

actitudes que potencien en los niños el deseo de saber, de 

descubrir, de buscar información para transformarla en 

conocimiento que pueda ser aprovechado tanto en el plano 

académico como en el personal y social.  

Una manera de trabajar en el contexto educativo con el 

desarrollo de las actitudes hacia el conocimiento y la 

investigación, es mediante la instrumentación de una metodología 

didáctica centrada en la investigación científica y el desarrollo de 

procesos de pensamiento. Puesto que en estos momentos es 

mucho más importante enseñar a buscar, procesar y utilizar la 

información en la acción, que transmitir datos, noticias y 

conocimientos descontextualizados de la realidad de los alumnos. 

(Savater, 2001). 

De esta manera, desarrollar actitudes hacia el conocimiento 

y la investigación en la escuela se convierte pues en un trabajo 

ineludible, puesto que las características propias del educando 

hacen que el proceso investigativo fluya de manera natural y 

espontánea. Entre las modalidades metodológicas que 

frecuentemente se han asociado o identificado en la investigación 
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escolar se encuentran los métodos basados expresamente en la 

investigación. (Savater, 2001). 

Se hace recurrente generar en los alumnos una actitud 

científica que les permita vivenciar la clase de ciencias como una 

posibilidad para comprender el mundo, que responda a sus 

expectativas e interrogantes, les vincule con sus contextos 

cotidianos y les permita comprenderlos. Una actitud científica que 

les permita acceder a un accionar intencionado. (Savater, 2001). 

1.3 LA INVESTIGACIÓN EN EL PERÚ 

1.3.1 BASE LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PERÚ 

A continuación veremos cómo el estado peruano a través 

de políticas e instituciones promueve la labor investigativa por ser 

de suma importancia su difusión y la formación en éste ámbito: 

1.3.1.1 Constitución Política del Perú 1993 

Debemos empezar citando la constitución Política 

del Perú siendo la madre de todas las leyes, el  Artículo 

14 ampara la investigación: 

“La educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, 

la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y 

tecnológico del país”. (Constitución Política del Perú, 

1993) 

En nuestro país esto se debe cumplir desde la 

Educación Básica Regular para así predisponer a 

nuestros alumnos a ser críticos e indagadores a fin de que 

busquen la explicación científica de los fenómenos así 

como también a la producción de conocimientos. 
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1.3.1.2 Ley N° 28044 - Ley General de Educación 

Se refiere a la investigación en su Artículo 21. 

Función del Estado:  

“Promover el desarrollo científico y tecnológico en 

las instituciones educativas de todo el país y la 

incorporación de nuevas tecnologías en el proceso 

educativo”. 

“Reconocer e incentivar la innovación e investigación 

que realizan las instituciones públicas y privadas”. (Ley 

General de Educación, 2013) 

Podemos ver que son funciones del estado 

promover e incentivar la investigación en instituciones 

públicas como privadas. Según la Ley General de 

Educación ésta labor está en manos del docente de aula. 

1.3.1.3 Ley N° 30309 

Ley que promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, tiene por 

objeto promover la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante el 

otorgamiento de un incentivo tributario a la inversión 

privada deduciendo hasta 175% los gastos incurridos.  

Con esta ley se busca que un mayor número de 

empresas innoven y se diversifiquen. Los proyectos 

deben cumplir con determinados requisitos para tener 

derecho a la deducción adicional. 

Los proyectos se sujetan a la fiscalización por las 

entidades públicas y privadas que otorguen calificación y 

autoricen la ejecución, quienes deben informar los 
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resultados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributarias SUNAT. (Ley N° 30309, 2015). 

1.3.1.4 D.L.  N° 822 INDECOPI y la producción intelectual 

La propiedad intelectual está relacionada a los 

derechos intangibles. Es la propiedad que tiene el autor 

de una canción sobre ésta, o la propiedad que tiene un 

escritor sobre la novela que escribió. Los autores son los 

únicos que pueden autorizar que sus creaciones sean 

publicadas o utilizadas para fines diversos. La protección 

de la propiedad intelectual otorga al autor, creador o 

inventor, los siguientes derechos: 

a. Ser reconocidos como únicos titulares de la creación. 

b. Ser los únicos autorizados para explotar o permitir la 

explotación de la creación. 

c. Realizar todas las acciones necesarias para impedir 

que terceros exploten su creación sin su 

consentimiento. 

El derecho de autor es el que tiene que ver con la 

propiedad del escultor sobre sus esculturas, del pintor 

sobre sus cuadros, del escritor sobre sus libros, del 

creador de un programa de computación sobre su 

software, de los artistas intérpretes sobre sus 

interpretaciones, entre otros. El derecho de autor protege 

todas las obras del ingenio humano. 

En este caso son las investigaciones científicas por 

ser una creación intelectual original susceptible de ser 

divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o 

por conocerse, pues son toda creación intelectual, sea de 

carácter literario, científico o meramente práctico, 

expresada mediante un lenguaje determinado tales como 
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las novelas, los cuentos, los textos didácticos y científicos, 

las compilaciones, las conferencias, los programas de 

ordenador, los lemas y las frases, entre otras. (D.L.  N° 

822, 2014). 

 

1.3.2 POLÍTICAS DE ESTADO EN EDUCACIÓN 

1.3.2.1 Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional es un conjunto de políticas de 

Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo 

y del consenso, luego de un proceso de talleres y 

consultas a nivel nacional, establecido con el fin de definir 

un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar 

su gobernabilidad democrática y por ende la importancia 

de sus acuerdos en educación y en especial en 

investigación. (Acuerdo Nacional, 2002) 

 La vigésima política de Estado se llama Desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, menciona lo siguiente:  

“Fortalecer la capacidad del país para generar y 

utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para 

desarrollar los recursos y para mejorar la gestión de los 

recursos naturales y la competitividad de las empresas”.  

Coincidimos todos en la necesidad de capacitar a 

nuestros educandos para generar conocimientos 

científicos y esto se hace a través de una investigación 

científica para así mejorar el manejo de nuestros recursos 

naturales. 

1.3.2.2 Plan bicentenario, el Perú hacia el 2021 

El Plan Bicentenario propone un conjunto de metas 

para los diversos sectores del país. Todas las medidas de 
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éste plan están orientadas a que el Perú se afiance como 

una sociedad de ciudadanos libres, competitivos frente al 

acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado 

social de derecho. No obstante indica que los principales 

problemas en este campo son el bajo número de 

investigadores en el Perú y los inadecuados criterios de 

evaluación en universidades e instituciones.  

Para el presente estudio tomaremos las metas 

orientadas a la resolución de insuficiencias educativas, en 

su Política 9° de los Lineamientos de Política de 

Innovación y Tecnología del 4° Eje Estratégico propone:  

“Impulsar la construcción de una cultura científica y 

tecnológica nacional que aliente la creatividad, la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y que 

favorezca la socialización y la apropiación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, con miras a ser parte de la 

sociedad del conocimiento”. (Plan Bicentenario, 2011) 

Para el 2021 el Perú debe superar las dificultades 

mencionadas anteriormente, si bien es cierto que es en el 

nivel superior en el que se proporcionan los 

conocimientos necesarios para hacer investigación, la 

educación básica no puede estar ajena a esta propuesta 

de cambio.  

1.3.2.3 Diseño Curricular Nacional 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) contiene los 

aprendizajes fundamentales y básicos que deben 

desarrollar los alumnos en cada nivel educativo, en 

cualquier ámbito del país, con calidad educativa y 

equidad. Al mismo tiempo considera la diversidad 

humana, cultural y lingüística. (DCN, 2015) 
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El DCN reconoce en el cuarto, quinto y séptimo 

propósito de la Educación Básica Regular al 2021 la 

importancia de la investigación en la institución educativa 

para la enseñanza de Matemáticas, Ciencias tecnología y 

Ambiente, Inglés, Formación Ciudadana y Cívica, 

Persona, Familia y Relaciones Humanas e Historia, 

Geografía y Economía que ofrecen al alumno 

experiencias enriquecedoras para lograr capacidades y 

actitudes científicas a través de la comprensión de la 

naturaleza a partir de la indagación y la investigación de la 

complejidad de las trasformaciones de nuestro planeta y  

de los seres  que la habitan para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

De tal modo que en el curso de matemática por 

ejemplo en la capacidad Comunicación Matemática nos 

habla de organizar información de pequeñas 

investigaciones estadísticas que implique muestreo, algo 

básico para la investigación que es la tabulación de las 

cantidades. 

En el área de Historia, Geografía y Economía en la 

capacidad de Manejo de Información afirma que implica 

capacidades y actitudes relacionadas  con el uso 

pertinente de la información que están en relación con 

hechos y procesos históricos, geográficos y económicos 

haciendo uso de herramientas adecuadas, uso de análisis 

y síntesis de fuentes escritas, audiovisuales u orales con 

el objetivo de adquirir nociones temporales e históricas así 

como el desarrollo de habilidades en procedimientos de 

investigación documental en torno a la realidad social y 

humana en tiempo y espacio en el ámbito local, regional, 

nacional mundial. 
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En el área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

tenemos la competencia de Mundo Físico, Tecnología y 

Ambiente que está llamada a comprender y analizar 

hechos , conceptos científicos y tecnológicos que se ven a 

diario en la naturaleza mediante la investigación y la 

experimentación respecto a la tecnología y el ambiente 

esto puede es usado obligatoriamente cuando se dicta el 

tema de ciencia pues se debe enseñar metodología 

científica y actitud científica y desarrollar proyectos de 

investigación en seres vivos además en la capacidad 

indagación y experimentación el educando debe diseñar 

proyectos de investigación luego comunicar el proceso de 

investigación, los resultados utilizando gráficas y tablas, 

llevando estos conocimientos obligatoriamente desde el 

primer grado hasta el quinto grado. 

En el Área de Educación para el Trabajo también 

encontramos capacidades referidas a investigación 

científica es el caso de gestión de procesos donde el 

educando debe realizar procesos de investigación de 

mercados para la producción de servicios sencillos de 

diversas opciones ocupacionales. 

1.3.2.4 Rutas de Aprendizaje 

Esta innovadora propuesta para elevar la calidad 

educativa fue desarrollada desde el año 2013 y 

actualmente contamos con la versión modificada 2015 

cuyas herramientas son de gran utilidad para el maestro 

desde las competencias, capacidades, mapas de 

progreso e indicadores hasta la evaluación que se debe 

realizar.  

A continuación se desarrolla lo que las rutas del 

aprendizaje dicen sobre la investigación: 
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- En el área de Historia, Geografía y Economía se 

afirma que el alumno debe tener un pensamiento 

crítico e indagador por lo cual debe hacer uso de la 

investigación en su capacidad de interpretar 

críticamente diversas fuentes. Estableciendo en esta 

capacidad que los alumnos deben de seguir un 

método de investigación básico que promueva la 

indagación, búsqueda e interpretación de fuentes de 

información y que sea con el apoyo de los docentes 

pues requiere cierta rigurosidad además de comparar 

la utilidad de diversas fuentes históricas para realizar 

una investigación concreta.  

El alumno debe llegar a Elaborar diversas fuentes de 

información y herramientas digitales para comprender 

el espacio geográfico explicando los resultados de sus 

investigaciones utilizando cuadros y gráficos 

estadísticos.  

- En el área de Comunicación los alumnos deben tener 

una perspectiva cognitiva ya que la investigación se 

toma como un medio de investigación de la realidad 

aplicado en comprensión lectora, mediante talleres de 

interpretación de textos literarios el docente debe 

generar proyectos de investigaciones realizando un 

listado de fuentes que desarrollen la competencia 

literaria. 

- En el área de Matemática menciona que la estadística 

es parte importante de todo proceso de investigación, 

en la capacidad Actúa y Piensa Matemáticamente en 

Situaciones de Cantidad, hace referencia en el mapa 

de progreso que el alumno debe diseñar y ejecutar un 

plan orientado a la investigación y resolución de 

problemas empleando estrategias heurísticas y 

procedimientos para calcular y estimar tasa de interés, 
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operar con números expresados en notación científica 

y determinar la diferencia entre una medición exacta o 

aproximada con apoyo de diversos recursos, 

dándonos claramente a entender que el alumno diseña 

y ejecuta un plan orientado a la investigación y la 

resolución de problemas. 

En otras de las capacidad donde se hace alusión 

estricta a la investigación es Actúa y Piensa 

Matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre conscientes de gestionar eficazmente 

los recursos con los que cuenta para realizar sus 

investigaciones movilizando un plan coherente de 

trabajo para organizar fichas de registro, procesar 

datos, analizarlos y obtener conclusiones de ellos 

además de justificar que variables intervienen en una 

investigación de acuerdo a la naturaleza de la variable.  

- En Área de Educación para el Trabajo, el  proceso 

investigativo está presente en la capacidad de 

transformar la información del entorno virtual para 

integrarla en su proceso de comunicación pues los 

educandos buscan información en internet y 

establecen conexiones y trabajos cooperativos y 

colaborativos en un entorno virtual como por ejemplo 

un foro, siendo la red donde más personas investigan 

pero el docente debe guiar las investigaciones por 

internet. Investigar significa encontrar información 

nueva de alguna manera, no es solo recopilar la 

misma información varias veces. Debe haber algo en 

que el pedido de investigación implique novedad y 

diferencia, por ejemplo: ordenar la información según 

distintos criterios, comparar la información solicitada 

con información de un tema propuesto por el alumno, 

etc. 
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- En el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

realmente estaríamos hablando de una verdadera 

investigación científica pues su fundamento es 

despertar, alentar y reafirmar las vocaciones científicas 

y técnicas y apoyar a aquellos alumnos con 

disposición para la investigación.  

En su Competencia indaga, mediante métodos 

científicos situaciones que deben ser investigados por 

la ciencia está directamente relacionada con la 

investigación científica planteando hacer ciencia 

asegurando la comprensión de conocimientos 

científicos y cómo es que estos sirven para responder 

cuestionamientos de tipo descriptivo y causal sobre 

hechos y fenómenos naturales.  

Al indagar, los alumnos plantean preguntas y 

relacionan el problema con un conjunto de 

conocimientos establecidos, ensayan explicaciones, 

diseñan e implementan estrategias, y recogen 

evidencia que permita contrastar las hipótesis. 

Asimismo, reflexionan sobre la validez de la respuesta 

obtenida en relación con las interrogantes, permitiendo 

comprender los límites y alcances de su investigación. 

En los mapas de progreso se puede evidenciar que 

para tercero, cuarto y quinto el proceso de 

investigación es mucho más serio ya que los alumnos 

deben explicar temas más complejos como la  relación 

que existe entre el desarrollo de los países y la 

investigación científica y tecnológica además de 

demostrar y tener claro la ética en la investigación. 

- En el área de Persona Familia y Relaciones Humanas: 

La investigación es clave en las estrategias pues se 

debe huir del verbalismo y el protagonismo docente, 

permitiendo en su lugar la participación activa de los 



81 

 

alumnos, especialmente a través del diálogo, la 

reflexión y la investigación para lo cual el mismo 

MINEDU brinda estrategias de cómo implementar la 

investigación partiendo de ensayos, monografías, 

análisis de fuentes, etc. 

Como podemos ver se hace referencia a que las 

políticas nacionales promuevan una investigación global 

pero empezando en la Educación Básica Regular, 

fundamentalmente en el nivel secundario ya que la 

investigación es en realidad una actividad que toda la vida 

la van a aplicar y se plasmara a futuro en la universidad lo 

que se desea es que los docentes desarrollen esta 

competencia en el alumno. 

1.3.2.5 El Proyecto Educativo Nacional 

El PEN es un documento que ha sido elaborado por 

el Consejo Nacional de Educación, bajo el lema “La 

educación que queremos para el Perú” este proyecto se 

realizó con la finalidad de expresar las principales 

aspiraciones de la sociedad peruana respecto al sentido y 

la función que deberá tener la educación a largo plazo en 

el desarrollo del país hasta el 2021, revisando el PEN 

encontramos que el 5° Gran Cambio nos muestra una 

cruda realidad en investigación y es que Estados Unidos, 

Japón, China e India tienen una proporción de científicos 

por habitante muy superior a la del Perú. En esos países 

se invierten hasta el 3% de su PBI en investigación, 

ciencia y tecnología. 

En Perú, la inversión en investigación para el 

desarrollo es la más baja de América Latina con 0.1% de 

su PBI. EE.UU. produce 180 mil patentes internacionales 

por año. Perú ni una. Sin embargo, Perú debe competir de 
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igual a igual con estos países. Reflexiona y hace hincapié 

en que eso no será posible sin políticas estatales claras 

encuadradas en un Proyecto Nacional de Desarrollo, 

sostenible respecto a la conservación del ambiente y que 

contenga incentivos a la formación científica y tecnológica 

de los peruanos en universidades e institutos que deben 

alcanzar un alto nivel. (PEN, 2007) 

Por otro lado en el Objetivo Estratégico 2. Resultado 

1. Política 5 podemos ver su objetivo respecto a la 

investigación: 

“Establecer un marco curricular nacional orientado a 

objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos 

ejes principales incluyan la interculturalidad y la formación 

de ciudadanos, en la perspectiva de una formación en 

ciencia, tecnología e innovación”. 

La solución que encuentra en que el Perú debe 

apelar a una enorme dosis de creatividad y de actitudes 

positivas a la investigación y a la vida tecnológica y 

productiva que deben ser estimuladas desde la infancia y 

durante la educación básica. La inversión en ciencia y 

tecnología debe ser selectiva, retomando antiguas 

tradiciones olvidadas en la producción de conocimientos y 

tecnología y escogiendo las áreas en las que tenemos 

mayores ventajas comparativas. 

1.3.2.6 Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

El CONCYTEC es el organismo del estado 

encargado de  normar, dirigir, orientar, fomentar, 

coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en 

el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante 
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la acción concertada y la complementariedad entre los 

programas y proyectos de las instituciones públicas, 

académicas, empresariales organizaciones sociales y 

personas integrantes del SINACYT. (CONCYTEC, 2004) 

En el ámbito educativo el CONCYTEC a través de la 

Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “Eureka” 

promueve el uso de la metodología científica en las 

ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, impulsa 

la investigación científica fomentando la pasión por la 

ciencia y la tecnología; y promoviendo las capacidades y 

habilidades científicas y tecnológicas, tanto en docentes 

como en alumnos de Educación Básica Regular. 

Con un funcionamiento que lleva 25 años, la feria de 

ciencias Eureka tiene como objetivos:  

a. Promover el desarrollo de capacidades, habilidades y 

actitudes científicas y tecnológicas en los docentes y 

alumnos de las instituciones educativas del país, en 

los niveles inicial, primaria y secundaria, teniendo en 

cuenta el enfoque de indagación y alfabetización 

científica y tecnológica. 

 

b. Impulsar la práctica permanente de la investigación 

para fomentar las vocaciones por la ciencia y la 

tecnología, resaltando su importancia en el desarrollo 

del país. 

 

c. Propiciar, en los alumnos y profesores de Educación 

Básica Regular, el uso adecuado de la metodología de 

la investigación científica y tecnológica para obtener 

respuestas apropiadas, soluciones prácticas a los 
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problemas de su entorno y/o actualizar su 

conocimiento. 

 

d. Fomentar la integración entre los participantes y 

demás miembros de la comunidad educativa, 

involucrando a la población, gobiernos locales y 

regionales, instituciones públicas y privadas en forma 

activa y creciente en actividades que refuercen el 

aprendizaje escolar. 

e. Promover el interés por la ciencia y la tecnología en 

los alumnos de EBR para desarrollar una cultura 

científica y un espíritu creativo. 

De acuerdo a sus objetivos Eureka propone crear en 

los alumnos el interés por los temas científicos, desarrollar 

actitudes positivas hacia la investigación e involucrar a la 

sociedad para formar parte activa en la tarea 

investigadora, para alcanzar tal fin junto al MINEDU tiene 

a cargo la organización, etapas del concurso, las áreas de 

participación, los requisitos, la evaluación, la clasificación, 

el reconocimiento etc. 

Debido a esta planificación y a la organización de 

ferias de ciencias de manera ininterrumpida Eureka es 

quizás el esfuerzo más grande en promover la 

investigación en los alumnos. 

1.4 CONOCIMIENTO, CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

En este apartado se hace necesario definir conceptos generales y 

posturas de diversos autores respecto a los términos de conocimiento, 

ciencia e investigación, ya que ellos conducirán los lineamientos del 

presente estudio. 
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1.4.1 EL CONOCIMIENTO 

Nieto (2006) afirma que el conocimiento tiene dos acepciones: 

- El conocimiento como acto 

Es la aprehensión de una cosa, una propiedad, un hecho y 

en general, un objeto por un sujeto o ser consciente. Según el 

autor la palabra aprehensión significa captación, captura, 

acción de coger una cosa, una captación de objetos pero 

puramente mental. 

- El conocimiento como contenido 

El conocimiento constituye una interrelación entre el sujeto 

y el objeto, un reflejo del mundo exterior en la mente del 

hombre, el conocimiento es una formulación de los hechos, los 

caracteres olas propiedades de los objeto que el sujeto realiza 

por el pensamiento al aprehender dichos objetos. 

Al respecto Portugal (2011) comparte con ésta última 

acepción al decir que el conocimiento es el proceso en virtud del 

cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento 

humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del 

devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad 

objetiva. 

El conocimiento es un proceso histórico, cuyo desarrollo va 

de lo desconocido hacia lo conocido, de lo aproximado e 

imperfecto hacia lo profundo y preciso. Es así que el conocimiento 

se convierte en la propiedad teórica de un objeto de estudio que 

explica y analiza la realidad en base a métodos, técnicas y 

estrategias de investigación científica. (Bellido, 2013). 
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1.4.1.1 CLASES DE CONOCIMIENTO 

Cervo y Bervian (1979) citado por Torres B. (1995) 

menciona que el proceso del conocimiento hace que el 

investigador se esté moviendo en diferentes clases de 

conocimiento: 

- Conocimiento empírico o espontáneo 

Es el conocimiento superficial ya que su 

explicación se basa en el sentido común de las 

cosas. Para ello el hombre no se propone alcanzarlo 

voluntariamente sino que surge de la práctica social 

y se forma históricamente. 

- Conocimiento científico 

Es el conocimiento que nos permite conocer y 

explicar el porqué de los hechos. Bunge (1979) el 

conocimiento científico es un proceso dialéctico que 

trasciende los hechos, descarta hechos, produce 

nuevos hechos y los explica. Según Rojas Soriano 

para llegar al conocimiento el hombre crea medios 

especiales (métodos, técnicas, laboratorios, 

aparatos, etc.) y los va perfeccionando con más 

detalle y precisión con el objeto de solucionar 

problemas que obstaculizan la actividad práctica. 

- Conocimiento filosófico 

El conocimiento filosófico es altamente 

reflexivo porque intenta explicar la realidad en su 

dimensión más universal, analizando los problemas 

y las leyes más generales de la naturaleza el hombre 

y la sociedad. Se interesa por las cosas que no es 

perceptible por nuestros sentidos, de lo 

suprasensible, de aquello que traspasa nuestra 

experiencia. (Bellido, 2013). 
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- Conocimiento teológico 

Este conocimiento ocurre cuando sobre algo 

oculto o sobre un misterio hay alguien que lo 

manifiesta y alguien que pretende conocerlo. Las 

verdades reveladas no llegan con el auxilio de la 

inteligencia  sino mediante la aceptación de la 

información divina por medio de la fe. (Bellido, 2013). 

Por otro lado no es homogéneo, no es lo 

mismo conocer las razones por las que uno llega a 

quemarse con el fuego que conocer las propiedades 

del mismo. Así el conocimiento puede establecerse 

en niveles. Los niveles de conocimiento humano 

según García, Garduño, Aranda y otros (1996) son: 

- Conocimiento precientífico 

Es aquel que se llega a establecer cuando los 

problemas comunitarios y personales los resuelve a 

partir de conceptos que identifica en la realidad, sin 

la necesidad de recurrir  previamente a ninguna 

información o procedimiento científico.  

- Conocimiento científico 

Es objetivo porque reproduce intelectualmente 

a través de explicaciones, teorías y modelos 

científicos lo real. Éste conocimiento es obtenido por 

medio de la investigación científica  la cual se 

formula a través de explicaciones científicas y que 

nosotros conocemos como ciencia. 

Cervo y Bervian establecen varios tipos de 

conocimiento de los cuales solo el conocimiento 

científico posee las características que forman parte 

del presente estudio. 
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La clasificación propuesta por García no es 

complicada, para el autor solo existen dos tipos de 

conocimiento de los cuales al que más apunta 

nuestra propuesta es el conocimiento científico.  

1.4.2 LA CIENCIA 

El conocimiento y la ciencia son conceptos que están muy 

relacionados. Kaplan (1979) afirma que la ciencia es un cuerpo de 

conocimientos basados en la experiencia, transmitidos, 

acumulados y verificados socialmente. 

Al respecto Blanco (1988) citado por Bellido (2013) 

menciona que la ciencia es un sistema de conocimientos y 

objetivos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento 

que se deriva de la actividad del hombre como ser social y que 

tiene carácter histórico y en permanente cambio. 

1.4.2.1 OBJETIVOS DE LA CIENCIA 

Según Torres B. (1995) los objetivos de la ciencia son: 

- El análisis.- Nos informa sobre cómo es la realidad, 

cuál es su estructura y sus características 

fundamentales. 

- La explicación.- Con la que se describen las razones 

por las que se dan las relaciones en sus diferentes 

elementos. 

- La predicción.- Por lo que la ciencia propone 

anticipadamente los acontecimientos que han de 

ocurrir en algún sector de la realidad que se estudia. 

- La aplicación.- Mediante la cual se han de 

proporcionar alternativas para afrontar y resolver con 

eficacia la problemática de la sociedad, transformar 

sus estructuras e influir en ellas con mayor o menor 

grado. 



89 

 

1.4.3 EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

El conocimiento científico es la posesión de datos 

confirmados acerca de los fenómenos materiales y espirituales  y 

su acertada reflexión en la conciencia humana. (Kedrov y Spirkin, 

1968). 

El conocimiento científico ha dado lugar a notables 

innovaciones beneficiosas para la humanidad, entre las que se 

menciona el aumento de la esperanza de vida, el descubrimiento 

de tratamientos para muchas enfermedades, el incremento de la 

producción agrícola para atender las crecientes necesidades de la 

población mundial, los nuevos métodos de comunicación (gracias 

a la tecnología digital) y el tratamiento de la información, entre 

muchas otras. Los adelantos en ciencia y tecnología han 

desplegado un abanico de posibilidades tanto para el quehacer 

científico como para la sociedad en general (UNESCO, 1999). 

1.4.3.1. Elementos del conocimiento científico 

Al conocer y diferenciar los componentes del 

conocimiento científico podremos asimilar 

adecuadamente la metodología de la investigación 

científica. El conocimiento científico dice Arnau (1992) 

está compuesto fundamentalmente por: 

a. Los hechos 

Los hechos se refieren a cualquier 

acontecimiento claramente identificable, éstos se 

producen en el espacio y en el tiempo. Los datos 

solo tienen significado en relación con problemas 

particulares.  

b. La hipótesis 



90 

 

Son formulaciones científicas dirigidas a 

explicar previamente una situación problemática y a 

adelantar su posible solución. 

c. Las leyes 

Una ley es la relación constante entre dos o 

más variables. Cuando una hipótesis se ha 

confirmado, se constituye en ley. El objetivo del 

conocimiento científico es el descubrimiento y 

formulación de leyes que revelan las relaciones 

esenciales entre los objetivos y fenómenos de la 

realidad.  

d. La teoría 

Una teoría es un sistema que sirve para 

explicar un conjunto de fenómenos mediante la 

especialización de constructos y leyes que los 

relacionan. Una investigación se constituye en 

ciencia cuando se construye una teoría. 

1.4.4 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Piedra y Martínez (1997) sostienen que producción 

científica (PC) es considerada como la parte materializada del 

conocimiento generado, es más que un conjunto de documentos 

almacenados en una institución de información. Se considera 

también que contempla todas las actividades académicas y 

científicas de un investigador.  

Hablar de PC para muchos es inmediatamente referirse al 

resultado en forma de publicaciones de trabajos de investigación y 

de innovación en las respectivas áreas disciplinares. 

Chauí (1990) sitúa la PC en un ámbito mucho más amplio, 

separando la producción de la publicación. Según su punto de 

vista las tesis en preparación, las tesis defendidas y que aún no 
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han sido publicadas, los trabajos presentados en congresos, 

coloquios y simposios, aulas, trabajos de laboratorios concluidos y 

no publicados, incluso trabajos de campo; todo eso es producción 

científica.  

También existen autores que no refutan el criterio anterior 

pero defienden su posición. Para Morejón M. (1997) la creación 

(es decir: producción) propiamente de los aportes científicos 

(nuevas teorías, nuevos métodos y procedimientos de 

investigación, nuevos productos científicos, etc.) que logran en su 

quehacer científico, los que pueden generar uno o más artículos 

por cada uno de dichos aportes obtenidos, es lo que debería 

expresarse en términos de productividad científica. Pues esta 

concepción abre nuevas posibilidades de medición en la actividad 

de los científicos y tecnólogos. Para este autor la productividad 

científica es aquella que refleja el resultado de investigaciones 

científicas traducidos en nuevo conocimiento, si lo que se 

investiga no genera este tipo de conocimiento entonces lo que se 

escribe acerca del tema es considerado mera producción 

bibliográfica, o sea, un conjunto de documentos escritos que 

comunican el resultado de un determinado trabajo científico. 

Por su parte, Spinak (1996) afirma que la productividad 

científica es la cantidad de investigación producida por los 

científicos pero agrega que generalmente se mide mediante la 

cantidad de publicaciones que produce un autor, una institución o 

un país determinado. Según este autor la productividad científica 

es un eslabón inseparable de la PC porque constituye su 

elemento medible. 

Otros autores sitúan la PC como la propia esencia de las 

universidades conjuntamente con la investigación. Para Witter 

(1991) esta es la forma mediante la cual una universidad o 

institución de investigación se hace presente a la hora de hacer 
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ciencia, es una base para el desenvolvimiento y la superación de 

dependencia entre países y regiones de un mismo país; es un 

vehículo para la mejoría de la calidad de vida de los habitantes de 

un país, es una forma de hacerse presente no solo hoy, sino 

también mañana. 

Después de haber analizado este conjunto de conceptos y 

en aras de esclarecer de cierta forma qué es en sí la PC, nos 

adherimos a la definición de (Piedra A. Martínez, 1997) que 

propone lo siguiente:  

Producción científica es la forma a través de la cual se 

expresa el conocimiento resultante del trabajo intelectual 

mediante investigación científica en una determinada área del 

saber, perteneciente o no al ámbito académico, publicado o 

inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como actividad 

social. 

1.4.5 CONTRIBUCIONES DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

La producción científica contribuye al desarrollo de la 

ciencia y al desarrollo profesional de los investigadores. Y. Piedra, 

A. Martínez (1997): 

1.4.5.1 Contribución a la ciencia 

Las publicaciones científicas son depositarias de los 

conocimientos documentales que la humanidad acumula 

en cualquier campo del saber y constituyen la vía 

fundamental para transmitir dichos conocimientos debido 

a que no es posible el proceso de transmisión directa por 

aquellos que la producen o poseen a todos y cada uno 

de los que la necesitan. 

La ciencia posee un carácter sucesivo e 

internacional y se basa en los conocimientos 
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acumulados por las anteriores generaciones. Piedra, A. 

Martínez (1997). 

Por lo que los documentos escritos, dígase libros, 

artículos de revistas y otras publicaciones en las que los 

científicos exponen los resultados de sus trabajos; 

constituyen el medio fundamental para transmitir los 

conocimientos científicos en el tiempo y en el espacio. 

La ciencia solo surge cuando aparece la escritura pues,  

esta es la única que puede garantizar una auténtica 

acumulación de los conocimientos y conferirle a la 

ciencia un carácter genuinamente internacional. 

1.4.5.2 Contribución al desarrollo profesional 

La PC contribuye al desarrollo profesional pues la 

lógica interna de la investigación científica es tal que 

mientras más conoce un especialista sobre el objeto de 

lo que estudia, mayor es el número de nuevos aspectos 

que descubre en ese objeto, así como sus relaciones 

con los demás, trayendo consigo su ampliación en el 

campo de las investigaciones. 

Por otro lado, la PC tributa al desarrollo profesional, 

pues con la investigación científica se pretende resolver 

problemas científicos y con ello la generación de 

conocimientos que al concretarse en la PC, garantizan la 

divulgación de los hallazgos de esta índole, el 

conocimiento de los puntos de vista de aquellos que 

investigan en una determinada comunidad científica, la 

protección de su respectiva propiedad intelectual, se 

logra un reconocimiento y con ello la motivación hacia la 

producción. 
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1.4.6 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CONOCIMIENO ESCOLAR 

Según Cubedo y García citado por Pérez (1994) el 

conocimiento que se elabora en la escuela no es un conocimiento 

científico en sí. Por lo tanto conviene hacer la indagación 

correspondiente acerca de la naturaleza, génesis y configuración 

del conocimiento escolar y éste debería ser un asunto central en 

cualquier planteamiento didáctico. Además puede contribuir a 

romper visiones simplistas sobre el conocimiento científico y a 

clarificar qué es lo que conviene y qué se puede enseñar. 

1.5 INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO 

De acuerdo a la revisión bibliográfica existen diversos términos 

que se confunden entre sí al momento de definir lo que se desea 

investigar en el presente estudio, estos términos son usados 

indistintamente por varios investigadores percibiendo en ellos 

coincidencias y divergencias. Estos términos son: alfabetización 

científica, didáctica de la ciencia, investigación en la escuela, educación 

científica, etc.  

Para el presente estudio es necesario precisar cuál será el término 

que utilizaremos en adelante, motivo por el cual trataremos de explicar 

en palabras de los autores cada una de los términos mencionados 

anteriormente.  

1.5.1 ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 

La alfabetización científica debe ser concebida, como un 

proceso de investigación orientada que, superando el 

reduccionismo conceptual permita a los alumnos participar en la 

aventura científica de enfrentarse a problemas relevantes y (re) 

construir los conocimientos científicos, que habitualmente la 

enseñanza transmite ya elaborados, lo que favorece el 

aprendizaje más eficiente y significativo. (Sabariego y 

Manzanares, 2006) 
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Los autores proponen que los alumnos deben seguir un 

proceso orientado para construir o reconstruir conocimiento 

dejados por la enseñanza tradicional, lógicamente en la definición 

no especifica a qué tipo de una población se refiere. 

Al constituirse en un proceso orientado, se entiende que 

parten de lo desconocido hasta llegar a un estado de 

alfabetización adecuado. Al respecto la literatura establece la 

existencia de grados de alfabetización. En ese sentido, algunos 

autores se han esforzado por definir estos niveles. Bybee y 

Deboer (1994), en su propuesta sugiere tratar la alfabetización 

científica como un continuo de cinco niveles en los cuales los 

individuos van desarrollando una comprensión mayor y más 

sofisticada de la ciencia y la tecnología. 

1.5.1.1 Los cinco niveles del modelo de Bybee son: 

- Analfabetismo científico 

Caracterizado por alumnos de baja capacidad 

cognitiva o comprensión limitada (falta de vocabulario, 

manejo insuficiente de conceptos) para identificar una 

pregunta dentro del dominio de la ciencia. Los factores 

que pueden influir en la asignación a esta categoría 

son la edad, el estado de desarrollo o la presencia de 

una discapacidad. Se espera que el porcentaje de 

alumnos dentro de este nivel sea bajo. 

 
- Alfabetización científica nominal 

En el cual los alumnos comprenden o identifican una 

pregunta, un concepto o un tema dentro del dominio 

de la ciencia; sin embargo, su entendimiento se 

caracteriza por la presencia de ideas erróneas, teorías 

ingenuas o conceptos inexactos. En la mayoría de los 

casos, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 
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tiene su punto de partida en este nivel, y constituye el 

piso para avanzar a los niveles siguientes. 

 

- Alfabetización científica funcional y tecnológica 

Caracterizada por el uso de vocabulario científico y 

tecnológico solo en contextos específicos, como al 

definir un concepto en una prueba escrita, donde el 

conocimiento es predominantemente memorístico y 

superficial. Los alumnos pueden leer y escribir 

párrafos con un vocabulario científico y tecnológico 

simple y asociar el vocabulario con esquemas 

conceptuales más amplios, pero con una 

comprensión superficial de estas asociaciones. 

 

- Alfabetización científica conceptual y 

procedimental 

Donde no solo se comprenden conceptos científicos, 

sino cómo estos se relacionan con la globalidad de 

una disciplina científica, con sus métodos y 

procedimientos de investigación. En este nivel son 

relevantes los conocimientos procedimentales y las 

habilidades propias de la investigación científica y de 

la resolución de problemas tecnológicos. Los 

individuos identifican conceptos en esquemas 

conceptuales mayores, y comprenden la estructura de 

las disciplinas científicas y los procedimientos para 

desarrollar nuevos conocimientos y técnicas. 

 

- Alfabetización científica multidimensional 

Caracterizada por una comprensión de la ciencia 

que se extiende más allá de los conceptos de 

disciplinas científicas y de los procedimientos de 

investigación propios de la ciencia. Este nivel de 
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alfabetización incluye dimensiones filosóficas, 

históricas y sociales de la ciencia y de la tecnología. 

Los individuos desarrollan un entendimiento y 

apreciación de la ciencia y tecnología como una 

empresa cultural, estableciendo relaciones dentro de 

las disciplinas científicas, entre la ciencia y la 

tecnología, y una amplia variedad de aspiraciones y 

problemas sociales. Se plantea que es poco probable 

que se alcance este nivel en la escuela, e incluso 

resulta poco frecuente en los propios científicos. 

Según la clasificación del autor, el primer nivel estaría 

conformado por personas que cuya edad les impediría realizar 

actividades sobre investigación (niños o ancianos) o en todo caso 

personas con algún tipo de discapacidad. El último nivel incluiría a 

personas que tienen un alto grado de conocimientos sobre la 

ciencia, tendrían claros los procedimientos para hacer 

investigación, sin embargo concluye que ni los propios científicos 

logran alcanzarlo. 

Se espera que todos alcancen el nivel  de alfabetización 

científica multidimensional o por lo menos estén en niveles 

adecuados de alfabetización científica.  

Considerando los términos de nuestra investigación 

conviene preguntar en qué nivel se encuentra el alumnos 

peruano. No es nuestra intensión hacer generalizaciones 

infundadas pero sí queremos despertar el interés y la 

preocupación hacia ésta realidad. 

1.5.1.2 Educación Para Todos 

La alfabetización científica no es un término nuevo, 

desde hace décadas viene siendo una de las mayores 

preocupaciones de la comunidad científica. Tal 
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preocupación radica en el escaso número de jóvenes que 

opta por la ciencia y tecnología, a la cual la perciben como 

remota e inaccesible por la mayoría de ellos tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo. Además ella ha 

sido presentada de una forma que no es ni atractiva ni 

relevante para situaciones de la vida diaria.  

El mayor desafío fue, y continúa siendo, hacer la 

ciencia y tecnología más atractiva y accesible para los 

jóvenes y al mismo tiempo hacerles ver que ella es una 

parte integral y esencial del presente y del futuro.  

Por lo tanto la necesidad de crear una comunidad 

mundial de ciudadanos alfabetizados científica y 

tecnológicamente fue reconocida como urgente durante la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos Jomtien 

1990. 

Con esto en mente, en 1996 se amplió el campo de 

acción del Proyecto 2000+siguiendo las recomendaciones 

de expertos internacionales sobre educación científica y 

tecnológica. Se adoptó un enfoque integrado e 

interdisciplinario donde se puso más énfasis en temas 

sociales claves tales como el género, el ambiente, la 

salud, los alimentos y la energía renovable con el objeto 

de hacer la educación científica y tecnológica (ECT) más 

atractiva para la juventud y para el hombre y la mujer 

común y para que tengan así una mejor comprensión de 

la relevancia que ella tiene en sus aspiraciones y sus 

intereses. (UNESCO, 1999). 

1.5.2 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

Otro término que se refiere a la actividad investigativa en el 

colegio es la didáctica de las ciencias. Ésta está definida como 
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una disciplina autónoma del ámbito de las ciencias sociales. La 

didáctica de las ciencias sería, por tanto, la disciplina que se 

ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia 

en general. 

Al respecto Porlan (1998) Considera a la didáctica de las 

ciencias como una disciplina práctica emergente que se incluye 

en el campo más amplio de las ciencias de la educación. Aun 

cuando su origen está más vinculado a las ciencias 

experimentales, actualmente, después de un amplio proceso de 

reflexión y reelaboración epistemológica, psicológica y didáctica, 

está plenamente integrada en el conjunto de disciplinas que se 

interesan por los problemas educativos.  

Siguiendo a Porlan, el objeto de estudio de la didáctica de 

las ciencias son los sistemas de enseñanza-aprendizaje, en tanto 

que en ellos se aborden fenómenos materiales y naturales. No 

obstante, tal como decíamos al principio, el carácter práctico de 

esta disciplina hace que su finalidad no se limite a la descripción 

de dichos sistemas, sino que abarque también aspectos 

relacionados con la valoración y transformación de los mismos 

atendiendo a criterios de calidad y de coherencia con los objetivos 

generales de la educación (Astolfi, 1994). 

Para el autor la importancia de la didáctica de las ciencias 

radica en que pueda atender al entorno en el que nos 

desarrollamos, en la práctica no se limita a describir sino a 

entender y transformar. 

Finalmente teniendo esto en cuenta, la finalidad de la 

didáctica de las ciencias presenta dos dimensiones 

complementarias: describir y analizar los problemas más 

significativos de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y 

elaborar y experimentar modelos que, a la luz de los problemas 
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detectados, ofrezcan alternativas prácticas fundamentadas y 

coherentes.  

1.5.3 INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 

Este término no debe confundirse con el trabajo de los 

investigadores en el centro educativo. Según Malo (2007) Para 

enseñar a investigar desde la educación básica se deben tener 

por un lado un docente investigador que guie el proceso, que 

tenga claro qué se puede aprender sobre investigar y qué se 

puede aprender investigando, y por otro, un alumno investigador 

sobre el cual recaerá el proceso de investigación.  

1.5.3.1 El docente investigador 

Malo (2007) afirma que el docente encargado de 

orientar al alumno en el proceso de investigación deberá 

tener un perfil especial en la medida que la investigación 

es su objetivo profesional y personal, y que para que 

pueda transmitirle al alumno la motivación necesaria en 

este proceso, deberá: 

- Tener un conocimiento teórico-práctico alternativo y 

diferente para formar como investigador al alumno con 

escenarios y actores externos al colegio. 

- Ofrecer un proceso investigativo con una visión lúdica 

e interactiva que permita vivenciar un aprendizaje que 

implique convivir y dinamizar constantemente el 

aprendizaje en el alumno. 

- Tener dominio de idiomas extranjeros y nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

- Ser un permanente y eterno investigador, un científico 

de la investigación. 

- Convertir el aula en un laboratorio de construcción y 

reconstrucción de conocimientos científicos. 
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- Tener disposición positiva hacia el entrenamiento 

académico para desarrollar competencias 

investigativas en los alumnos. 

- Participar activamente y divulgar en eventos científicos 

los procesos de los investigadores y de la formación 

en investigación del alumno. 

- Considerar la investigación como el método 

fundamental del trabajo del docente, su actitud 

investigativa debe caracterizar su estilo y modo de 

actuación cotidiana para transferir este modo de 

actuación científica a los alumnos. 

- Ser respetuoso de los resultados obtenidos por sus 

alumnos y por su propio proceso. 

- Practicar y demostrar su amor a la verdad, cuidando 

que las informaciones obtenidas en el proceso 

investigativo no sufran modificaciones o 

deformaciones. 

- Expresarse en forma clara, modesta y oportuna 

teniendo en cuenta las características de los alumnos. 

- Tener conocimientos sobre los temas que está 

orientando. 

1.5.3.2 El alumno investigador 

Asimismo Malo (2007) afirma que el alumno también 

debe tener las siguientes particularidades: 

- Es importante concentrarse en la calidad de la 

comprensión sin olvidar la cantidad de la información 

presentada. 

- Es importante que el alumno evalué sus creencias 

algunas son correctas y otras pueden ser erróneas; si 

no se trabaja en las concepciones erróneas, las ideas 
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originales pueden tender a prevalecer y crear 

conflictos en su proceso de aprendizaje. 

- Los alumnos aprenden a hacer bien solamente lo que 

practican. Todo lo que se espera que un alumno sepa 

se debe poner en práctica aplicándolo a situaciones 

concretas. Es complicado que un alumno aprenda a 

pensar críticamente, analizar información, formular 

argumentos, que hagan ajustes y reflejen la 

retroalimentación lógica, trabajar como parte de un 

grupo y desarrollar otras competencias, si no se le 

anima y le permite realizar dichas tareas. 

- El aprendizaje efectivo en los alumnos requiere 

realimentación. No es suficiente que el alumno repita 

una serie de acciones, se requiere una realimentación 

analítica, sugestiva y motivante del trabajo que 

realizan, permitiéndoles ajustar sus concepciones. 

- Para avanzar en el proceso de investigación, al igual 

que para cualquier proceso de aprendizaje, es 

necesario que se tenga confianza en sí mismo. Los 

alumnos tienen imaginarios propios sobre lo que 

pueden o no aprender. De tal forma que los docentes 

deben proponer tareas de aprendizaje que 

representen un reto, pero que sean asequibles, para 

que sea posible tener éxito en ellas. 

- Podemos concluir que gracias a la Investigación en la 

Escuela es posible formar alumnos investigadores 

desde la educación básica por medio de un proceso 

de inducción a la investigación que potencie las 

competencias investigativas que el alumno debe 

desarrollar durante el proceso educativo. 

- Así mismo docentes y alumnos tendrán que alcanzar 

los perfiles necesarios para que la investigación se 

convierta en parte importante de su proceso de 
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aprendizaje y de su proyecto de vida. A largo alcance 

el beneficio está en que los proceso investigativos en 

la educación superior serán más dinámicos y no solo 

una necesidad institucional para fines de registro y 

acreditación. 

1.5.4 EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

Otro término que resulta compatible con el presente estudio 

es la educación científica la cual según López (2006), es la 

capacidad de entender temas elementales de ciencia a un nivel 

suficiente para participar en el debate científico.  

La educación científica plantea que la ciencia no puede 

enseñarse ajena a los problemas sociales, se conforma así un 

binomio ciencia y sociedad que va a incidir notablemente en las 

propuestas curriculares posteriores mediante el movimiento 

ciencia, tecnología y sociedad. (Blanco, 2004). 

Según los autores mencionados la educación científica es 

una capacidad de entender ciertos contenidos que permiten entrar 

en determinados debates, lo que quiere decir que puede ser 

adquirida a través del aprendizaje no obstante la educación 

científica debe ir de la mano con la sociedad y la tecnología, ésta 

sería su finalidad suprema. 

Por lo tanto la educación científica debe promover el 

desarrollo de las competencias necesarias para participar en las 

diferentes áreas de la vida humana, afrontar los desafíos de la 

sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación con 

los otros. 

UNESCO (2009), menciona que la finalidad de la 

educación científica es formar a los alumnos, futuros ciudadanos y 

ciudadanas, para que sepan desenvolverse en un mundo 

impregnado por los avances científicos y tecnológicos, para que 



104 

 

sean capaces de adoptar actitudes responsables, tomar 

decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos 

desde una postura de respeto por los demás, por el entorno y por 

las futuras generaciones que deberán vivir en el mismo. Para ello 

se requieren propuestas que se orienten hacia una ciencia para la 

vida y para el ciudadano. 

En la misma fuente se encuentra que las nuevas 

propuestas educativas deberían incluir elementos que permitan al 

alumno hacer frente a los desafíos de la naturaleza, tomar 

decisiones, estar preparados para las emergencias, fomentar el 

desarrollo personal, etc. Tales capacidades pueden ser 

alcanzadas por medio de la educación científica. 

Estamos de acuerdo con la postura de López, Blanco y de 

la UNESCO puesto que como venimos diciendo, lo que se busca 

en el alumno es que tenga los conocimientos necesarios para 

hacer investigación en su centro educativo, lo que le permitirá 

tener un pensamiento crítico a raíz de los conocimientos 

adquiridos para finalmente estar en la capacidad de intervenir de 

manera positiva en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO OPERATIVO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación es la actividad humana orientando a la obtención 

de nuevos conocimientos, tales conocimientos permiten dar respuestas 

a los problemas y entender a profundidad la realidad social, cultural, 

tecnológica, educativa etc. de una sociedad.  

A nivel mundial quienes apuestan por la investigación se 

encuentran liderando internacionalmente la mayoría de sectores en 

materia educativa, cultural, social, política, etc. No obstante los que no 

lo hacen son testigos a diario de las desigualdades sociales, del escaso 

desarrollo tecnológico, de la vulnerabilidad frente a los fenómenos 

naturales, de la ineficacia de los servicios sociales, de la inseguridad 

ciudadana, de la poca cultura entre la población, etc. 

Al respecto la prestigiosa revista Nature Scientific Reports publicó 

en 2013 un mapa mundial de las ciudades más importantes en 

investigación científica, este estudio muestra que los países 
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latinoamericanos brillan por su ausencia, el hemisferio norte del planeta 

está lleno de luces y el sur casi uniformemente oscuro.  

Hernández (2014) al analizar la evolución de la producción 

científica en América Latina y el Caribe refiere que desde los años 90 

hubo un proceso de expansión de la producción científica a nivel 

mundial las cuales estuvieron lideradas por Europa, los Estados Unidos 

y Asia, en Latinoamérica son solo destacables los países de México y 

Brasil. 

Sobre el tema según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Perú es considerado como 

el país de Sudamérica con menos proyección de producción científica 

para el 2015.Comparaciones con éstas rebelan que es necesario 

reformular nuestras políticas en materia investigadora.  

Involucrándonos más en el problema la primera experiencia en 

investigación del alumno peruano en promedio se da generalmente en 

los últimos años de la universidad. Con la antigua Ley Universitaria, de 

todos los alumnos que culminaban la carrera eran pocos los que 

optaban el título profesional con la elaboración de un trabajo de 

investigación. Esta realidad repercute grandemente a nivel internacional 

ya que como hemos dicho nuestras universidades quedan mal paradas 

frente al resto de las universidades de Latinoamérica en donde en 

materia de investigación no tenemos suficiente producción científica, 

siendo nuestra producción nacional muy reducida. 

El colegio debe preparar al alumno con las habilidades necesarias 

para el estudio superior, la investigación, el análisis, la fundamentación 

etc. Sin embargo los alumnos se dan cuenta de que la universidad no 

tiene nada de la vida escolar y son muchos los que terminan 

desaprobando cursos o en su defecto abandonan la vida universitaria. 

Principalmente el colegio se orienta a la repetición de los conocimientos 

con poco interés en que el alumno elabore juicios y pueda emitir una 

opinión certera. Nuestra institución educativa como muchas en Arequipa 

no se encuentra alejada de esta problemática. 
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Toda ésta realidad es causada entre muchas cosas por el poco 

interés que los gobiernos le dan a la investigación, esto se ve reflejado 

en el presupuesto asignado, en el poco control de los principales 

institutos de investigación, también por el poco conocimiento que tienen 

los alumnos de todos los beneficios que proporciona la investigación 

científica y sobre todo a la falta de docentes con competencias 

investigadoras. 

De mantenerse esta situación nuestro país seguirá siendo parte 

de los países del tercer mundo, dependiente de las grandes economías 

haciendo que nos dediquemos principalmente a las actividades 

económicas primarias. Todo esto perpetúa las características actuales 

de nuestro país sin aparente solución. 

Una manera de revertir esta situación es que se deben elaborar 

políticas públicas y privadas en materia de producción científica, lo que 

podría generar un impulso significativo de la producción científica 

peruana en los próximos años. Tales políticas alcanzarían hasta la EBR 

creando estrategias que podrían consistir en involucrar a los alumnos 

en actividades investigativas que estén de acuerdo a su edad 

cronológica.  

De esta manera el alumno asumirá un papel de investigador, 

conocerá la realidad de su entorno para finalmente lograr un impacto 

positivo en su sociedad. 

2.1.1 Pregunta principal 

¿Cuál es el grado de relación entre el conocimiento sobre 

investigación científica y la actitud que tienen hacia ella los 

alumnos de cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mayta Cápac del Distrito de Cayma, Arequipa- 2016? 

2.1.2 Preguntas secundarias 
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- ¿Qué nivel de conocimiento sobre investigación científica 

tienen los alumnos de la I.E. Mayta Cápac del Distrito de 

Cayma, Arequipa- 2016? 

- ¿Qué actitud tienen los alumnos de la I.E. Mayta Cápac sobre 

la investigación científica? 

- De las dimensiones de la actitud, cuál presenta mayor 

predisposición por parte de los alumnos. 

- ¿Cuál será la posible solución a este problema? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Se arriba a esta propuesta de tesis desde la necesidad de un 

estudio sobre la producción científica nacional que como es conocido 

en nuestro país, ésta actividad esta relegada solo a los últimos años 

de la educación superior, la cual atraviesa una crisis por la poca 

producción científica. 

Pensamos que sería otro el panorama si desde la educación 

básica partiría la iniciativa de enseñar a investigar pero con la 

rigurosidad científica, siquiera desde los últimos años de educación 

secundaria y es por ello que es importante a nivel social para mejorar 

los aprendizajes de los alumnos. 

La importancia a nivel cultural es incalculable pues los alumnos 

van a ampliar su conocimiento a través de esta estrategia de 

aprendizaje,  cada día se aprende algo nuevo, no existe nadie que no 

lo haga y más aún si es algo que le cause interés. 

Económicamente la Institución se verá beneficiada pues al 

mejorar la enseñanza más alumnos demandaran nuestro colegio y 

habrá más presupuesto sin contar con el gran bien a la sociedad pues 

faltan en el Perú personas que investiguen y hagan buenos proyectos 

para el desarrollo económico del país. 

Su importancia social nos lleva a pensar que la formación para la 

investigación se debe empezar desde el colegio. Se debe seguir un 

proceso formativo desde la educación básica en donde no solo se 

debe estudiar los métodos, sino las formas de hacer investigación. 
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Este proceso busca precisamente desarrollar las competencias 

necesarias para generar efectos positivos para su futura formación 

académica. 

De esta manera el interés de abordar la presente investigación es 

que los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria tengan un 

conocimiento necesario para enfrentar con las herramientas 

necesarias la  vida académica,  evitando también crear aversión hacia 

la misma. A partir de todos estos antecedentes, la finalidad de la 

presente investigación es permitir que otros investigadores dentro del 

área educativa, desarrollen nuevas propuestas con su respectiva 

ejecución, para que nuestros alumnos lleguen a entender que por 

medio de la investigación se logra el avance de la ciencia. 

Por lo anteriormente mencionado es importante nuestra 

investigación porque la información obtenida en la investigación 

permitirá entender la relación entre el conocimiento científico y la 

actitud científica que tienen los alumnos además dará pie que  otros 

autores investiguen acerca de este tema. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de relación sobre investigación científica y 

la actitud que tienen los alumnos de cuarto y quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Mayta Cápac del distrito 

de Cayma -2016. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Identificar el nivel de conocimiento acerca de la 

investigación científica. 

- Conocer la actitud que tienen los alumnos hacia la 

investigación científica. 

- Identificar la dimensión sobre la actitud en la que los 

alumnos muestran mayor y menor predisposición. 
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- Diseñar una propuesta de solución educativa para su 

aplicación en la IE Mayta Cápac. 

2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El conocimiento sobre investigación científica desarrolla una 

actitud positiva en los alumnos de cuarto y quinto de secundaria de la 

I.E. Mayta Cápac de Cayma. 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INDICE 

 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

 

 

1. Conceptual 

 

2. Procedimental 

 

3. Actitudinal 

 

1. Conocimiento acerca 

de conceptos y 

definiciones. 

2. Conocimientos de 

procesos y 

ejecuciones. 

3. Actitud hacia la 

investigación. 

1. Alto (16-20) 

2. Medio (11-15) 

3. Bajo (06-10) 

4. Muy bajo  (0-5) 

 

 

 

 

ACTITUD HACIA 

LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

1. Actitud hacia 

la formación 

científica 

 

2. Actitud hacia 

el interés 

científico.  

 

3. Actitud hacia 

los docentes y 

su rol en la 

formación 

científica. 

1. Predisposición hacia 

los cursos sobre 

investigación. 

 

2. Predisposición hacia 

la investigación en 

sí. 

 

3. Predisposición hacia 

el docente e 

institución. 

1. Muy favorable 

 

2. Favorable 

 

3. Desfavorable 

 

4. Muy 

desfavorable 

Tabla 1: Operacionalización de variables. 
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2.6 METODOLOGÍA 

En el presente estudio se ha aplicado el método científico que es 

el conjunto de normas y reglas, para operar la investigación científica. 

2.6.1 Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), el 

presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo porque usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

2.6.2 Nivel de investigación 

Es aplicado porque busca la aplicación de un nuevo 

conocimiento o técnica para solucionar un problema 

determinado.  

2.6.3 Alcance de la investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó un 

modelo de tipo descriptivo – correlacional.  Es descriptivo 

porque se orienta a conocer las actitudes de una determinada 

población.  

Es una investigación correlacional porque asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Hernández et al (2015). 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación se ha determinado una muestra no 

probabilística-intencional de 143 alumnos que integran el cuarto y 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Mayta Cápac del 

Distrito de Cayma en el año 2016. 
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SECCIÓN 4° GRADO 5° GRADO 

A 25 25 

B 26 26 

C 24 26 

D 24 22 

E 20 24 

TOTAL 119 123 

Tabla 2: Población. 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente 

investigación fueron: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Evaluación de actitudes Escala Likert 

Evaluación educativa Examen de conocimientos 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos. 

2.8.1 ESCALA LIKERT 

- NOMBRE: Escala de Actitud hacia la Investigación 

Científica. 

- AUTOR: Porto carrero, de la Cruz 

- AÑO: 2006 

- APLICACIÓN: Alumnos de los últimos años de Educación 

Básica Regular y de educación superior. 

- DURACIÓN: 30 min aprox. 

- DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: 

 Actitud hacia la formación científica 

 Actitud hacia el interés científico.  

 Actitud hacia los docentes y su rol en la formación 

científica. 
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- FINALIDAD: 

Evaluar a los alumnos en una serie de ítems que 

evalúen todos los posibles factores que se vinculan al 

interés o desinterés por la actividad científica. 

 

- CONFIABILIDAD Y VALIDEZ: 

La validez de la escala se efectuó a partir del 

establecimiento de la correlación ítem-test con el 

Coeficiente Producto Momento de Pearson y la 

confiabilidad de la escala se determinará a partir del 

Coeficiente Alfa de Cronbach (0.70).  Este hecho implica 

que el instrumento psicométrico es confiable y evalúa con 

precisión, en conjunto o por áreas, las variables propuesta. 

(De la Cruz, 2013). 

 

- CALIFICACIÓN: 

La escala contiene ítems positivos como negativos y 

para su calificación se asigna a cada ítem positivo un 

puntaje que varía de 5 a 1 y se invierte cuando el ítem es 

negativo. Los puntajes altos que obtenga el evaluado están 

asociados a una actitud o disposición favorable hacia la 

investigación científica mientras que los puntajes bajos 

indican lo contrario. 

Las posibilidades de respuesta con su respectivo 

puntaje en el caso de los ítems positivos son: 

RESPUESTA PUNTOS 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indeciso 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

5 puntos 

4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto 

Tabla 4: Calificación de la Escala de Actitud. 
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- VALORACIÓN 

La distribución de puntajes por niveles es la siguiente: 

PUNTAJE ACTITUD 

34-68 muy desfavorable 

69-102 desfavorable 

103-136 favorable 

137-170 muy favorable 

Tabla 5: Valoración de la Escala de Actitud. 

2.8.2 ESCALA DE CONOCIMIENTOS 

- NOMBRE: Examen  de Conocimientos sobre la 

Investigación Científica. 

- AUTORES: Elaboración propia. 

- AÑO: 2016 

- APLICACIÓN: Alumnos de los últimos años de 

Educación Básica Regular. 

- DURACIÓN: 45 min aprox. 

- DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO:  

Conceptual, procedimental, actitudinal. 

 

- FINALIDAD 

Evaluar a los alumnos en una serie de ítems que 

evalúen el conocimiento que poseen sobre cómo llevar 

a cabo una investigación científica. 

 

- CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

La validación del instrumento fue realizado por juicio 

de expertos los cuales hicieron una revisión de las 

respectivas preguntas que se harían a los alumnos.  

 

- VALORACIÓN 
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El instrumento tiene una calificación vigesimal, cada 

ítem tiene el valor de 1 punto, la valoración es la 

siguiente: 

 

CALIFICACIÓN NIVEL DESCRIPCIÓN 

 

20- 18 

 

Alto 

Cuando el alumno evidencia que 

ha logrado aprendizajes 

previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

 

17-14 

 

Medio 

Cuando el alumno evidencia el 

logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo 

programado. 

 

13- 11 

 

Bajo 

Cuando el alumno está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 

10-05 

 

Muy bajo 

Cuando el alumno está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos. 

Tabla 6: Valoración del Examen de Conocimientos. 

2.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se ha realizado en la I.E. Mayta Cápac 

del distrito de Cayma, provincia de Arequipa. Una vez obtenidos los 
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respectivos permisos de parte de la dirección del plantel y de los 

docentes encargados se procedió a la aplicación de instrumentos. 

La recolección de datos se llevó a cabo durante dos semanas, 

antes de cada aplicación se explicaron las indicaciones del 

instrumento, el orden de aplicación de los instrumentos fue de 

siguiente forma, primero la Escala de Actitud hacia la Investigación 

Científica y luego el Examen de Conocimientos, el tiempo de 

aplicación fue de 30 y 15 minutos respectivamente. Una vez recogidos 

los datos, se procedió a su procesamiento en la hoja de cálculo 

Microsoft Excel. 

2.10 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos se desarrolló en dos etapas. En la primera 

etapa los datos procesados se presentaron en tablas de distribución 

de frecuencia y para la representación gráfica se utilizó gráficos de 

pastel y diagrama de barras. 

En la segunda etapa, se empleó estadística inferencial utilizando 

el análisis de Correlación de Pearson con el fin de identificar si existe 

relación entre el nivel de conocimiento de la investigación científica y 

las actitudes hacia la misma.  

2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 
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EDAD GENERAL 

EDAD f P% 

14 años 10 7.25% 

15 años 53 38.41% 

16 años 65 47.10% 

17 años 8 5.80% 

18 años 2 1.45% 

  138 100%  

Tabla 7: Edad general. 

 

 

Gráfico 1: Edad general 

 

Análisis e interpretación 

Del total de alumnos que se tomaron para el presente estudio el 

47.10% tiene 16 años, el 38.41% tiene 15 años, el 7.25% tiene 14 

años, el 5.80% tiene 17 años y el 1.45% tiene 18 años.  

La población de la IE en estudio está compuesta por alumnos que 

están en el grado que les corresponde (15 y 16 años). 

Los alumnos en la que las edades corresponden al año de estudios 

no han repetido el año y no tuvieron mayor problema con algún curso 

por lo que podemos inferir que los alumnos tienen la mejor capacidad 

para el aprendizaje de las ciencias y de la investigación.  
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RESULTADOS POR ESCALA 

ESCALA 1: ACTITUD HACIA LA FORMACIÓN CIENTÍFICA 

ACTITUD f P% 

muy desfavorable 

desfavorable 

favorable 

muy favorable 

2 

42 

84 

10 

1.54% 

30.43% 

60.87% 

7.25% 

  138 100% 

Tabla 8: Actitud hacia la formación científica 

 

 

Gráfico 2: Actitud hacia la formación científica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La actitud hacia la formación científica es la predisposición hacia los cursos de 

investigación, en general el 61.87% tiene una actitud favorable, el  30.43% una 

actitud desfavorable, el 7.25% una actitud muy favorable y el  1.54% una 

actitud muy desfavorable. La tendencia de actitudes se centra en lo favorable y 

desfavorable sin irse a los extremos. Un alto porcentaje de alumnos de la IE 

que se muestra favorable hacia el interés científico podría referirnos que en 

general las personas tienden a sentir interés hacia las cosas nuevas, también 

se sabe que los adolescentes se caracterizan por la búsqueda y 

cuestionamiento de las cosas, ellos no consienten ambigüedades. Una buena 

actitud hacia la formación científica es buen predictor hacia la investigación ya 

que permite la apertura hacia la búsqueda de nuevos conocimientos. 
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ESCALA 2: ACTITUD HACIA EL INTERÉS CIENTÍFICO 

 

ACTITUD f P% 

muy desfavorable 0 0% 

desfavorable 26 18.84% 

favorable 92 66.67% 

muy favorable 20 14.49% 

  138 100% 

Tabla 9: Actitud hacia el interés científico. 

 

 

Gráfico 3: Actitud hacia el interés científico. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico el 76% de los alumnos evaluados tiene una actitud favorable 

hacia interés científico, el 19% se muestra desfavorable y el 14% se muestra 

muy favorable, ninguno se mostró muy desfavorable. 

En general se aprecia un interés favorable hacia la ciencia. La presencia de 

una actitud favorable en los alumnos de la IE podría estar relacionada con la 

etapa de vida de los mismos. Los adolescentes se caracterizan por ser ajenos 

a las ambigüedades, buscan siempre la verdad y la causa de los fenómenos 

tratando de encontrar la causa. Los resultados también podrían estar 

relacionados a la buena impresión que los evaluados desean mostrar. 
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ESCALA 3: ACTITUD HACIA LOS DOCENTES Y SU ROL EN LA 

FORMACIÓN CIENTÍFICA. 

ACTITUD f P% 

muy desfavorable 2 1.45% 

desfavorable 45 32.61% 

favorable 80 57.97% 

muy favorable 11 7.97% 

  138 100.00% 

Tabla 10: Docentes y su rol en la formación científica. 

 

 

Gráfico4: Docentes y su rol en la formación científica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se observa que 1% tiene una actitud muy desfavorable, 

el 33% tiene una actitud desfavorable, el 58% tiene una actitud favorable y el 

8% una actitud muy favorable.  

Más del 50% tiene actitudes favorables hacia sus docentes y hacia la formación 

científica, dentro de la IE los docentes relacionados con el área de 

investigación han logrado con éxito formar en gran parte de los alumnos el 

interés por la ciencia, también se puede decir que los alumnos confían en que 

sus docentes están formados científicamente, sin embargo los resultados 

podrían estar contaminados por la buena impresión que los alumnos tienen de 

sus profesores como personas, y no tanto de la formación científica que 

posean. 
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ACTITUD GENERAL 

 

ACTITUD f P% 

muy desfavorable 0 0.00% 

desfavorable 41 29.71% 

favorable 96 69.57% 

muy favorable 1 0.72% 

  138 100.00% 

Tabla 11: Actitud general. 

 

 

Gráfico5: Actitud general. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 29.71% tiene una actitud desfavorable hacia la investigación científica, el 

69.57% una actitud favorable, el 0.72% una actitud muy favorable y  0% una 

actitud muy desfavorable. 

Es evidente que existe un alto número de alumnos con actitudes favorables 

hacia la investigación científica, este alto índice puede obedecer a que en 

general los seres humanos y especialmente los alumnos adolescentes tienen 

como característica ser cuestionadores e inquietos. 

Pueden intervenir otras variables como el hecho de relacionar la investigación 

científica con el descubrimiento de cosas nuevas o con la invención de 

aparatos revolucionarios, con la tecnología muy relacionada con los alumnos 

de hoy. 
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CORRELACIÓN 

 

Gráfico6: Correlación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el índice del instrumento: Alto (16-20), Medio (11-15), Bajo (6-10), Muy 

bajo (0-5), los alumnos obtuvieron calificaciones medias (11-15) y bajas (06-10) 

que en general indican que los conocimientos sobre ciencia e investigación son 

escasos. Por otro lado los resultados de la Escala de Actitud hacia la 

Investigación Científica muestran actitudes favorables (103-136) y muy 

favorables (137-170) hacia la investigación. En la tabla N° 06 los puntos se 

agrupan en el centro formando una línea diagonal con tenencia a subir en el eje 

x, según la r de Pearson ésta representación muestra que la correlación 

obtenida es positiva débil. Este resultado pueden obedecer diversos factores 

como el momento de aplicación de los instrumentos, la impresión que desean 

dar los evaluados (efecto halo). 
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RESULTADOS POR ITEMS 

ITEM 1: ME GUSTARÍA PARTICIPAR EN DIVERSOS EQUIPOS 

DEINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 9 6.52% 

De acuerdo 8 5.80% 

Indeciso 36 26.09% 

En desacuerdo 55 39.86% 

Muy en desacuerdo 30 21.74% 

  138 100% 

Tabla 12: Participar en equipos de investigación. 
 

 

Gráfico7: Participar en equipos de investigación. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico, del total de alumnos el 6.52% está muy de acuerdo, el 5.80% de 

acuerdo, el 26.09% indeciso, el 39.86% en desacuerdo y el 21.74% muy 

desacuerdo. La negativa de participar en equipos de investigación podría 

obedecer principalmente a que muchos de los alumnos no tienen referencia 

sobre el término, podría decirse que pertenece más a círculos universitarios 

que a escolares, asimismo en la IE no existen políticas respecto a la 

conformación de grupos de investigación a excepción del que se conforma para 

la Feria de Ciencias cada año. 
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ITEM 2:  

FOMENTO LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BASADOS EN LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 4 2.90% 

De acuerdo 17 12.32% 

Indeciso 44 31.88% 

En desacuerdo 55 39.86% 

Muy en desacuerdo 18 13.04% 

  138 100% 

Tabla 13: Solución de problemas con el método científico. 
 

 

Gráfico8: Solución de problemas con el método científico. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico, el 2.90% está muy de acuerdo, el 12.32% está de acuerdo, el 

31.88% está indeciso, el 39.86% está en desacuerdo y el 13.04% está muy en 

desacuerdo. Los alumnos no se encuentran de acuerdo con el enunciado 

porque es probable que no conozcan el método científico como método para la 

solución de problemas; dentro de los niveles de conocimiento los alumnos 

aplicarían la noción, el conocimiento previo o el sentido común para la 

búsqueda de soluciones. Sin embargo se sabe que el método científico es uno 

de los contenidos dentro de la Currícula Nacional. 
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ITEM 3: 

ALGUNOS DOCENTES SUBESTIMAN LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA 

DEL ALUMNO 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 40 28.99% 

De acuerdo 34 24.64% 

Indeciso 28 20.29% 

En desacuerdo 26 18.84% 

Muy en desacuerdo 10 7.25% 

  138 100% 

Tabla 14: Docentes subestiman al alumno. 

 

 

Gráfico9: Docentes subestiman al alumno. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el grafico, el 28.99% está muy de acuerdo, el 24.64% está de acuerdo, 

el 20.29% está indeciso, el 18.84% está en desacuerdo y el 7.25% muy en 

desacuerdo.  

Los alumnos que piensan que son subestimados por sus profesores creen que 

no se les ha dado las oportunidades en las que demuestren todo su potencial, 

esta afirmación puede estar relacionada con la diferencia generacional del 

alumno con el docente, los alumnos de hoy recurren a fuentes modernas para 

la búsqueda de información mientras que muchos de los docentes continúan 

considerando los libros.  
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ITEM 4: 

ME ES INDIFERENTE QUE LOS DEMÁS INVESTIGUEN 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 11 7.97% 

De acuerdo 33 23.91% 

Indeciso 53 38.41% 

En desacuerdo 32 23.19% 

Muy en desacuerdo 9 6.52% 

  138 100% 

Tabla 15: Me es indiferente que los demás investiguen. 

 

 

Gráfico10: Me es indiferente que los demás investiguen. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta, en el  grafico se observa que el 7.97% está muy de 

acuerdo, el 23.91% está de acuerdo, el 38.41% se muestra indeciso, el 23.19% 

está de acuerdo y el 6.52% muy en desacuerdo. Los alumnos indecisos no 

saben si les afecta el hecho de que otras personas investiguen, ésta situación 

obedece a que no encuentran el beneficio en hacer investigación, por lo tanto 

no están a favor ni en contra de la investigación. Los alumnos que están de 

acuerdo con el enunciado no les afecta que otros investiguen ya que 

posiblemente ellos también hayan hecho algún tipo de investigación en algún 

momento y conozcan los benefician de esta actividad. 
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ITEM 5: 

PROMUEVO LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 10 7.25% 

De acuerdo 27 15.57% 

Indeciso 51 36.96% 

En desacuerdo 40 28.99% 

Muy en desacuerdo 10 7.25% 

  138 96% 

Tabla 16: Alumnos promueven la investigación. 

 

 

Gráfico11: Alumnos promueven la investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta, en el grafico se muestra que el 7.25% está muy de 

acuerdo, el 15.57% está de acuerdo, el 36.96% se muestra indeciso, el 28.99% 

está en desacuerdo y el 7.25% muy en desacuerdo. La indecisión de los 

alumnos de la IE Mayta Cápac se debe a la desinformación sobre la actividad 

investigativa, a la forma en la que pueden promover la investigación y a qué 

entienden ellos por el término interdisciplinario. Los alumnos que están en 

desacuerdo con el enunciado posiblemente no hayan tenido los espacios y 

oportunidades para promover la investigación dentro de la IE o simplemente 

porque esta acción responde a una decisión personal. 
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ITEM 6: 

NUESTROS DOCENTES FOMENTAN EL DESEO DE BÚSQUEDA Y 

EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 8 5.80% 

De acuerdo 21 15.22% 

Indeciso 33 23.91% 

En desacuerdo 46 33.33% 

Muy en desacuerdo 30 21.74% 

  138 100% 

Tabla 17: Docentes fomentan la investigación. 

 

 

Gráfico12: Docentes fomentan la investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta, en el gráfico se muestra que el 5.8% se muestra 

muy de acuerdo, el 15.22% de acuerdo, el 23.91% se mantiene indeciso, el 

33.33% en desacuerdo y un 21.74% muy en desacuerdo. La respuesta de los 

alumnos que piensan que los docentes de la IE no fomenta el deseo de 

búsqueda y explicación de los problemas, pueden verse influenciada por el 

hecho de que los profesores mantienen una metodología tradicional en la que 

sean ellos los que impartan los conocimientos y no permitan que el alumno 

busque soluciones a los problemas que se presenten. 
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ITEM 07: 

MI FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN ES INSUFICIENTE PARA HACER 

TRABAJOS CON CALIDAD 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 16 11.59% 

De acuerdo 39 28.26% 

Indeciso 43 31.16% 

En desacuerdo 30 21.74% 

Muy en desacuerdo 10 7.74% 

  138 100% 

Tabla 18: Formación y trabajos con calidad. 

 

 

Gráfico13: Formación y trabajos con calidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 11.59% se muestra 

muy de acuerdo, el 28.26% muy de acuerdo, el 31.16% se muestra indeciso, el 

21.74% en desacuerdo y el 7.74% muy en desacuerdo. Los alumnos que no 

saben si están de acuerdo o no con el enunciado dudan sobre su formación en 

investigación, para tener certeza de la calidad de una investigación, ésta tiene 

que estar sujeto a evaluación a cargo de investigadores experimentados y en la 

IE Mayta Cápac no se cuenta con este factor. 
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ITEM 8: 

PROMUEVO EL ABORDAJE DE TEMAS UTILIZANDO NUEVA 

TECNOLOGÍA 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 7 5.07% 

De acuerdo 16 11.59% 

Indeciso 32 23.19% 

En desacuerdo 59 42.75% 

Muy en desacuerdo 24 17.39% 

  138 100% 

Tabla 19: Abordaje de temas utilizando nueva tecnología. 

 

 

Gráfico14: Abordaje de temas utilizando nueva tecnología. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 5.07% se muestra 

muy de acuerdo, el 11.59% en desacuerdo, el 23.19% indeciso, el 42.75% en 

desacuerdo y el 17.39% muy en desacuerdo. Los alumnos que están en 

desacuerdo probablemente no estén familiarizados con el uso de nueva 

tecnología, sin embargo los resultados son contradictorios con la realidad ya 

que en su mayoría los adolescentes poseen al menos un equipo móvil y tienen 

acceso a internet relativamente con facilidad, así también la IE cuenta con la 

Sala de Innovación Pedagógica que permite tal acceso. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy de
acuerdo De acuerdo

Indeciso
En

desacuerdo Muy en
desacuerdo

5.07% 11.59%
23.19%

42.75%

17.39%



131 

 

ITEM 9: 

NUESTROS DOCENTES ENSEÑAN DE MANERA PRÁCTICA Y DINÁMICA 

CURSOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 8 5.80% 

De acuerdo 30 21.74% 

Indeciso 33 23.91% 

En desacuerdo 43 31.16% 

Muy en desacuerdo 24 17.39% 

  138 100% 

Tabla 20: Enseñanza docente de manera práctica y dinámica. 

 

 

Gráfico15: Enseñanza docente de manera práctica y dinámica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se observa que el  5.80% se muestra muy de acuerdo, el 21.74% 

se muestran de  acuerdo, el 23.91% indeciso, el 31.16% en desacuerdo y el 

17.39% muy en desacuerdo. Los alumnos que están en desacuerdo con el 

enunciado confirman la realidad de la IE ya que no existe ningún curso sobre 

investigación científica que esté dentro de la currícula nacional. Probablemente 

los alumnos que se muestran indecisos no tienen clara la diferencia entre un 

curso sobre investigación científica y cursos que contengan temas sobre 

investigación científica como es el caso de curso de CTA. 
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ITEM 10: 

NO CONSIDERO QUE INVESTIGAR SEA LA MEJOR FORMA DE LLEGAR 

AL CONOCIMIENTO 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 16 11.59% 

De acuerdo 32 23.19% 

Indeciso 26 18.84% 

En desacuerdo 42 30.43% 

Muy en desacuerdo 22 15.94% 

  138 100% 

Tabla 21: Consideraciones sobre la investigación. 

 

 

Gráfico16: Consideraciones sobre la investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 11.59% se muestra 

muy de acuerdo, el 23.19% está de acuerdo, el 18.84% indeciso, el 30.43% se 

muestra en desacuerdo y el 15.94% muy en desacuerdo. Los alumnos que 

están en desacuerdo con el enunciado creen que la mejor forma de llegar al 

conocimiento es haciendo investigación, tal respuesta indicaría que tienen altas 

expectativas sobre la tarea de investigar, además ésta actitud es el principio 

para iniciarse en la investigación. 
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ITEM 11: 

MOTIVO A LOS DEMÁS EN EL ANÁLISIS DE TEMAS NOVEDOSOS O DE 

NUEVOS PARADIGMAS 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 7 5.07% 

De acuerdo 24 17.39% 

Indeciso 54 39.13% 

En desacuerdo 40 28.99% 

Muy en desacuerdo 12 8.70% 

  138 99% 

Tabla 22: Motivación hacia compañeros. 
 

 

Gráfico 17: motivación hacia compañeros. 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 5.07%  está muy de 

acuerdo, el 17.39% de acuerdo, el 39.13% indeciso, el 28.99% en desacuerdo 

y el 8.70% muy en desacuerdo. El alto índice de alumnos indecisos  (39.13%) 

puede explicarse debido a que posiblemente tengan la intensión de motivar 

pero no necesariamente llegan a hacerlo en temas de novedad o de nuevos 

modelos. Los alumnos que están en desacuerdo posiblemente sean más 

sinceros ya que su principal interés sea el cumplimiento de trabajos antes que 

la motivación hacia otros sobre temas desconocidos. 
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ITEM 12: 

MI FORMACIÓN ESCOLAR ES DEFICIENTE EN INVESTIGACIÓN 

 

RESPUESTA   F P% 

Muy de acuerdo 12 8.70% 

De acuerdo 37 26.81% 

Indeciso 48 34.78% 

En desacuerdo 27 19.57% 

Muy en desacuerdo 14 10.14% 

  138 100% 

Tabla 23: Formación escolar. 

 

 

Gráfico 18: formación escolar. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 8.70% está muy de 

acuerdo, el 26.81% de acuerdo, el 34.78% manifiesta indecisión, el 19.57% en 

desacuerdo y el  10.14% está muy en desacuerdo. Es notable que la mayoría 

de alumnos se muestren indecisos frente al enunciado, el motivo puede estar 

en que en toda su formación no han recibido instrucción sobre investigación 

dentro de un curso. Sin embargo a pesar de no haber recibido esa instrucción 

otro grupo de alumnos está en desacuerdo con el enunciado ya que toman en 

cuenta los cursos previos y por lo tanto consideran que tienen una buena 

formación. 
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ITEM 13: 

CREO QUE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TRAE MÁS DESVENTAJAS 

QUE VENTAJAS. 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 12 8.70% 

De acuerdo 32 23.19% 

Indeciso 36 26.09% 

En desacuerdo 42 30.43% 

Muy en desacuerdo 16 11.59% 

  138 100% 

Tabla 24: Desventajas y ventajas. 

 

 

Gráfico 19: desventajas y ventajas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que un 8.70% está muy de 

acuerdo, un 23.19% está de acuerdo, el 26.09% indeciso, el 30.43% en 

desacuerdo y el 11.59% muy en desacuerdo. En la IE los alumnos que creen 

que la investigación científica proporciona ventajas consideren que la 

investigación si constituye una ventaja puesto que les permitirá desarrollar 

habilidades que serán útiles para su futura formación académica, les permitiría 

tener más habilidades para investigar y los colocaría encima del resto de 

compañeros. 
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ITEM 14: 

PROMUEVO LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 2 1.45% 

De acuerdo 25 18.12% 

Indeciso 42 30.43% 

En desacuerdo 57 41.30% 

Muy en desacuerdo 12 8.70% 

  138 100% 

Tabla 25: Promoción de la evaluación de calidad. 

 

 

Gráfico 20: promoción de la evaluación de calidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que un 1.45% está muy de 

acuerdo, el 18.12% se muestra de acuerdo, el 30.43% está indeciso, el 41.30% 

está en desacuerdo y el 8.70% muy en desacuerdo. Se aprecia que un alto 

porcentaje está en desacuerdo con el enunciado porque posiblemente piensen 

que no es importante evaluar las investigaciones, también es probable que su 

interés se centre más en cumplir con la obligación que procurar trabajos de 

calidad. Otro porcentaje de alumnos indecisos posiblemente no tengan muy en 

claro de los beneficios de la evaluación de la calidad. 
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ITEM 15: 

LA PRESENCIA DE DOCENTES CON POCA HABILIDAD INVESTIGATIVA 

ME DESMOTIVAN A APRENDER ÉSTA ACTIVIDAD 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 35 25.36% 

De acuerdo 46 33.33% 

Indeciso 26 18.84% 

En desacuerdo 18 13.04% 

Muy en desacuerdo 13 9.42% 

  138 100% 

Tabla 26: Docentes con poca habilidad investigativa. 

 

 

Gráfico 21: docentes con poca habilidad investigativa. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que un 25.36% está muy de 

acuerdo, el 33.33% está de acuerdo, el 18.84% es indeciso, el 13.04% en 

desacuerdo y el 9.42% muy en desacuerdo. El alto porcentaje de alumnos que 

están de acuerdo con el enunciado podría indicar que están convencidos de 

que las características personales de los docentes influyen de manera 

significativa en los alumnos, si los docentes no tienen habilidades para 

investigar, los alumnos no desarrollaran gusto por la investigación. 
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ITEM 16: 

LOS CURSOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA SON 

TEDIOSOS Y ABURRIDOS 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 9 6.52% 

De acuerdo 31 22.46% 

Indeciso 39 28.26% 

En desacuerdo 41 29.71% 

Muy en desacuerdo 18 13.04% 

  138 100% 

Tabla 27: Los cursos tediosos y aburridos. 

 

 

Gráfico 22: los cursos tediosos y aburridos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que un 6.52% está muy de 

acuerdo, el 22.46% está de acuerdo, el 28.26% se muestra indeciso, el 29.71% 

está en desacuerdo y el 13.04% muy en desacuerdo. Los alumnos que están 

en desacuerdo con el enunciado considerarían que los cursos no son tediosos 

ni aburridos, sino al contrario son agradables e interesantes ya que despierta el 

interés, permite llegar a la verdad y los mantiene ocupados en una actividad 

significativa etc. 
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ITEM 17: 

FOMENTO LA MOTIVACIÓN POR LA LECTURA DE TEXTOS SOBRE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 7 5.07% 

De acuerdo 16 11.59% 

Indeciso 49 35.51% 

En desacuerdo 42 30.43% 

Muy en desacuerdo 24 17.39% 

  138 100% 

Tabla 28: Motivación por la lectura. 

 

 

Gráfico 23: motivación por la lectura. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que un 5.07% se muestra 

muy de acuerdo, el 11.59% están de acuerdo, el 35.51% se muestra indeciso, 

el 30.43% en desacuerdo y el 17.39% muy en desacuerdo. La mayoría de 

alumnos se muestra confundida o indecisa porque posiblemente el alumno 

fomente diferente literatura pero no tenga bien claro si alguna de ella es sobre 

ciencia y tecnología. Otro porcentaje considerable está en desacuerdo con el 

enunciado, de ellos se puede decir que lo más probable es que ellos mismos 

no tienen el hábito de leer sobre temas de ciencia y tecnología. 
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ITEM 18: 

LOS DOCENTES DE MI COLEGIO SON MODELOS DE INVESTIGADORES 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 11 7.97% 

De acuerdo 28 20.29% 

Indeciso 47 34.06% 

En desacuerdo 36 26.09% 

Muy en desacuerdo 16 11.59% 

  138 100% 

Tabla 29: Docentes modelos de investigadores. 

 

 

Gráfico 24: docentes modelos de investigadores. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 7.97% se muestra 

muy de acuerdo, el 20.29% se muestra de acuerdo, el 34.06% indeciso, el 

26.09% en desacuerdo y el 11.59% muy en desacuerdo. El alto porcentaje de 

alumnos indecisos obedece a que posiblemente no encuentran pruebas para 

decir si los docentes son modelos de investigación o no, también se podría 

decir que solo un pequeño grupo de docentes son modelos de investigadores. 

Los alumnos que están en desacuerdo con el enunciado claramente indicarían 

que en el transcurso de su formación, los cursos impartidos por los docentes 

fueron muy elementales. 
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ITEM 19: 

SI PUEDO EVITARÉ HACER INVESTIGACIONES 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 11 7.97% 

De acuerdo 24 17.39% 

Indeciso 43 31.16% 

En desacuerdo 46 33.33% 

Muy en desacuerdo 14 10.14% 

  138 100% 

Tabla 30: Evitar hacer investigación. 

 

 

Gráfico 25: evitar hacer investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 7.97% se muestra 

muy de acuerdo, el 17.39% está de acuerdo, el 31.16% se muestra indeciso, el 

33.33% está en desacuerdo y el 10.14% está muy en desacuerdo. Los alumnos 

que están en desacuerdo con el enunciado no evitarían hacer una 

investigación, es decir si estarían dispuestos a hacer un trabajo de 

investigación porque probablemente encuentran agrado en investigar. El alto 

índice de alumnos indecisos estaría influenciado posiblemente porque estarían 

condicionados por los beneficios que pueden obtener de una investigación. 
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ITEM 20: 

PROMUEVO EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA ESCRIBIR 

TEXTOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 6 4.35% 

De acuerdo 22 15.94% 

Indeciso 53 38.41% 

En desacuerdo 37 26.81% 

Muy en desacuerdo 20 14.49% 

  138 100% 

Tabla 31: Desarrollo de habilidades. 

 

 

Gráfico 26: desarrollo de habilidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al enunciado, en el gráfico se muestra que el 4.35% está muy de 

acuerdo, el 15.94% está de acuerdo, el 38.41% indeciso, el 26.81% en 

desacuerdo y el 14.49% muy en desacuerdo. El alto porcentaje de alumnos 

indecisos podría estar influenciado por los conocimientos previos sobre 

habilidades para escribir textos los cuales serían muy elementales. Los 

alumnos que están en desacuerdo con el enunciado serían más honestos ya 

que no promoverían el desarrollo de habilidades para escribir textos sobre 

ciencia porque no poseen dichas habilidades. 
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ITEM 21: 

LOS DOCENTES PROMUEVEN EL INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 4 2.90% 

De acuerdo 20 14.49% 

Indeciso 40 28.99% 

En desacuerdo 46 33.33% 

Muy en desacuerdo 28 20.29% 

  138 100% 

Tabla 32: Interés por la investigación. 

 

 

Gráfico 27: interés por la investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se observa que un 33.3% de los alumnos encuestados responde 

estar en desacuerdo a la pregunta mientras que el 28.99% responde estar 

indecisos, el 2.9% responde estar muy de acuerdo y el 20.29% muy en 

desacuerdo. Podemos deducir que los docentes no promueven el interés por la 

investigación porque lo más frecuente en la IE es el memorismo y la repetición 

de contenidos, por lo tanto la investigación no es una prioridad dentro de la IE. 

De los alumnos indecisos deducimos que podrían tomar en consideración solo 

a algunos docentes que si promueven el interés por la investigación. 
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ITEM 22: 

PAGARÍA PARA QUE ME HAGAN MI TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 20 14.49% 

De acuerdo 22 15.94% 

Indeciso 39 28.26% 

En desacuerdo 31 22.46% 

Muy en desacuerdo 26 18.84% 

  138 100% 

Tabla 33: Pagar para un trabajo de investigación. 

 

 

Gráfico 28: pagar para un trabajo de investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el grafico, el 14.49% está muy de acuerdo con el enunciado, 15.94% 

está de acuerdo, el 28.26% indeciso, el 22.46% en desacuerdo y el 18.84% 

muy en desacuerdo. El alto porcentaje de alumnos indecisos refleja que no se 

deciden por pagar o no pagar por un trabajo de investigación, se puede decir 

que tienen dudas respecto a su capacidad para investigar ya que por un lado 

creen que pueden hacerlo y por otro creen que no. Los alumnos que están en 

desacuerdo no pagarían por un trabajo de investigación porque se sienten 

seguros de que pueden realizar el trabajo además son conscientes de que es 

una actividad enriquecedora. 
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ITEM 23: 

EL DOCENTE FOMENTA LA UTILIZACIÓN DE UN VOCABULARIO BÁSICO 

DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS CIENTÍFICOS 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 5 3.62% 

De acuerdo 21 15.22% 

Indeciso 59 42.75% 

En desacuerdo 37 26.81% 

Muy en desacuerdo 16 11.59% 

  138 100% 

Tabla 34: Utilización de un vocabulario de conceptos científicos. 

 

 

Gráfico 29: utilización de un vocabulario de conceptos científicos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 3.62% está muy de acuerdo con el enunciado, el 15.22% 

está de acuerdo, el 42.75% indeciso, el 26.81% en desacuerdo y el 11.59% 

muy en desacuerdo. Los alumnos que están en desacuerdo con el enunciado 

revelan que los docentes de la IE no fomentan ninguna utilización de 

vocabularios de términos científicos, si bien los vocabularios son tareas 

clásicas donde el alumno tiene que buscar términos desconocidos, los 

docentes de la IE no las utilizan con frecuencia. 
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ITEM 24: 

NUESTRO COLEGIO TIENE DOCENTES CON RECONOCIDA 

TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 9 6.52% 

De acuerdo 15 10.87% 

Indeciso 54 39.13% 

En desacuerdo 38 27.54% 

Muy en desacuerdo 22 15.94% 

  138 100% 

Tabla 35: Docentes con trayectoria en investigación. 

 

 

Gráfico 30: docentes con trayectoria en investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el 6.52% está muy de acuerdo con el enunciado, 

el 10.87% está de acuerdo, el 39.13% están indecisos, el 27.54% en 

desacuerdo y el 15.94% muy en desacuerdo. Del cuadro se infiere que la 

mayoría de los alumnos desconocen si su docente ha investigado o tiene 

investigaciones realizadas y publicadas mientras que otro grupo importante 

muestra que no está de acuerdo con el enunciado ya que considera que sus 

docentes no tienen trayectoria en investigación.  la IE se espera que los 

docentes tengan estudios en investigación. 
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ITEM 25: 

NUESTRA FORMACIÓN PONE POCO ÉNFASIS EN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 16 11.59% 

De acuerdo 52 37.68% 

Indeciso 36 26.09% 

En desacuerdo 28 20.29% 

Muy en desacuerdo 6 4.35% 

  138 100% 

Tabla 36: Énfasis en la investigación científica. 

 

 

Gráfico 31: énfasis en la investigación científica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el 11.59% está muy de acuerdo con el enunciado, 

el 37.68% está de acuerdo, el 26.09% del total están indecisos, el 20.29% en 

desacuerdo y el 4.35% muy en desacuerdo. El enunciado pretende conocer la 

percepción de los alumnos sobre su formación en investigación científica. 

Existe congruencia entre la opinión de los alumnos que están de acuerdo con 

el enunciado y la realidad de la IE Mayta Cápac ya que se ha comprobado que 

la formación en investigación tomando en cuenta a los docentes y el plan 

curricular es escasa por no decir nula. 
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ITEM 26: 

PROMUEVE TÚ DOCENTE DEBATES SOBRE TEMAS CIENTÍFICOS 

CONTEMPORÁNEOS 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 15 10.87% 

De acuerdo 34 24.64% 

Indeciso 43 31.16% 

En desacuerdo 30 21.74% 

Muy en desacuerdo 16 11.59% 

  138 100% 

Tabla 37: Debates sobre temas científicos. 

 

 

Gráfico 32: debates sobre temas científicos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se observa que el 10.87% está muy de acuerdo con el enunciado, 

el 24.64% está de acuerdo, el 31.16% se muestra con indecisión, el 21.74% 

está en desacuerdo y el 11.59% está muy en desacuerdo. Los alumnos opinan 

que los docentes de la IE si promueven los debates, sin embargo no están 

seguros si estos debates son sobre temas científicos o son de otra temática. 

Por otro lado los alumnos que están de acuerdo con el enunciado estarían 

considerando solo al docente que promueve los debates sobre   y no a todos 

los docentes. 
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ITEM 27: 

LA TAREA DE INVESTIGACIÓN SOLO ES ACCESIBLE A UN GRUPO 

MINORITARIO, SELECTO Y CERRADO DE ALUMNOS 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 10 7.25% 

De acuerdo 37 26.81% 

Indeciso 48 34.78% 

En desacuerdo 28 20.29% 

Muy en desacuerdo 15 10.87% 

  138 100% 

Tabla 38: Investigación para alumnos selectos. 

 

 

Gráfico 33: investigación para alumnos selectos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el 7.25% está muy de acuerdo con el enunciado, 

el 26.81% está de acuerdo, el 34.78% manifiesta indecisión, el 20.29% está en 

desacuerdo y el 10.87% muy en desacuerdo. Los alumnos que están de 

acuerdo consideran que la investigación es un trabajo que requiere 

características especiales que solo algunas personas poseen y por eso el 

grupo es reducido y selecto. Los alumnos que están en desacuerdo creerían 

que la tarea de investigación está abierta a cualquier persona que tenga interés 

en hacerlo y que no se necesita tener habilidades especiales para investigar. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Muy de
acuerdo De acuerdo

Indeciso
En

desacuerdo Muy en
desacuerdo

7.25%

26.81%
34.78%

20.29%

10.87%



150 

 

ITEM 28: 

OPTARÍA POR UN TRABAJO DIFERENTE ANTES QUE HACER UN 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 12 8.70% 

De acuerdo 33 23.91% 

Indeciso 40 28.99% 

En desacuerdo 41 29.71% 

Muy en desacuerdo 12 8.70% 

  138 100% 

Tabla 39: Trabajo diferente a una investigación. 

 

 

Gráfico 34: trabajo diferente a una investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el 8.70% está muy de acuerdo con el enunciado, 

el 23.91% está de acuerdo, el 28.99% manifiesta indecisión, el 29.71% está en 

desacuerdo y el 8.70% muy en desacuerdo. Los alumnos que están en 

desacuerdo indicarían que no estarían dispuestos a optar por un trabajo 

diferente ya que se sienten muy capaces de realizar un trabajo de 

investigación. Por otro lado los alumnos que si optarían por hacer un trabajo 

diferente recurrirían a ésta modalidad para evitar hacer un trabajo de 

investigación ya que les resultaría complicado.  
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ITEM 29: 

PROMUEVO LA BÚSQUEDA SISTEMÁTICA Y ORGANIZADA DE 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 6 4.35% 

De acuerdo 22 15.94% 

Indeciso 40 28.99% 

En desacuerdo 57 41.30% 

Muy en desacuerdo 13 9.42% 

  138 100% 

Tabla 40: Búsqueda de soluciones. 

 

 

Gráfico 35: búsqueda de soluciones. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico el 4.35% está muy de acuerdo con el enunciado, el 15.94% está 

de acuerdo, el 28.99% se muestra indeciso, el 41.30% está en desacuerdo y el 

9.42% muy en desacuerdo. Los alumnos que están en desacuerdo no 

promoverían la búsqueda sistemática y organizada de soluciones a los 

problemas ya que en la IE no se cuentan con las políticas ni con los recursos 

para el desarrollo de tales habilidades. Los alumnos que están de acuerdo con 

el enunciado promoverían la búsqueda sistemática y organizada de soluciones 

utilizando el interés, sus conocimientos  y sus recursos propios. 
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ITEM 30: 

LOS DOCENTES TIENEN DISPOSICIÓN POR GUIAR A LOS ALUMNOS 

QUE ESTAN APRENDIENDO A INVESTIGAR 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 12 8.70% 

De acuerdo 35 25.36% 

Indeciso 45 32.61% 

En desacuerdo 38 27.54% 

Muy en desacuerdo 8 5.80% 

  138 100% 

Tabla 41: Docentes con disposición para guiar en investigación. 

 

 

Gráfico 36: docentes con disposición para guiar en investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al gráfico el 8.70% de todos los alumnos de éste estudio están muy 

de acuerdo, el 25.36% están en desacuerdo, el 32.61% de alumnos está 

indeciso, el 27.54% está en desacuerdo y el 5.80% está muy en desacuerdo. 

Los alumnos están en desacuerdo porque perciben que sus docentes no tienen 

la disposición para guiar a los alumnos que están aprendiendo a investigar ya 

que en la IE no se ha dado muestras en la que un docente manifieste interés 

en guiar a un alumno. 
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ITEM 31: 

LA INVESTIGACIÓN NO DEBERIA SER TRATADA EN EL COLEGIO SINO 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 14 10.14% 

De acuerdo 27 19.57% 

Indeciso 40 28.99% 

En desacuerdo 38 27.54% 

Muy en desacuerdo 19 13.77% 

  138 100% 

Tabla 42: Investigación en el colegio o en educación superior. 

 

 

Gráfico 37: investigación en el colegio o en educación superior. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico el 10.14% está muy de acuerdo con el enunciado, el 19.57% de 

acuerdo, el 28.99% se muestra indeciso, el 27.54% se muestra en desacuerdo 

y el 13.77% muy en desacuerdo. Los alumnos que están de acuerdo con el 

enunciado considerarían que para hacer investigación es necesario pertenecer 

al nivel superior ya que el colegio no es el espacio propicio para hacer esta 

actividad. Por otro lado analizando las respuestas podemos notar que es un 

buen indicador que los alumnos consideren hacer investigación científica desde 

el colegio y no solo cuando estén en la universidad. 
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ITEM 32: 

FOMENTO INVESTIGACIONES QUE RESPONDAN A LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA REALIDAD NACIONAL 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 5 3.62% 

De acuerdo 27 19.75% 

Indeciso 58 42.03% 

En desacuerdo 32 23.19% 

Muy en desacuerdo 16 11.59% 

  138 100% 

Tabla 43: investigación y realidad nacional. 

 

 

Gráfico 38: investigación y realidad nacional. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el  gráfico el 3.62% está muy de acuerdo con el enunciado, el 19.75% está 

de acuerdo, el 42.03% está indeciso, el 23.19% está en desacuerdo y el 

11.59% muy en desacuerdo. Respecto a los alumnos indecisos, de acuerdo al 

contexto de la IE podríamos afirmar que evadieron dar una respuesta afirmativa 

o negativa. Los alumnos que están en desacuerdo con el enunciado confirman 

lo constatado ya que no se han registrado producción científica en la IE en los 

últimos años. 
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ITEM 33: 

ME LLAMA MAS LA ATENCIÓN LA INVESTIGACIÓN QUE PROVIENE DEL 

EXTRANJERO 

 

RESPUESTA   f P% 

Muy de acuerdo 35 25.36% 

De acuerdo 44 31.88% 

Indeciso 26 18.84% 

En desacuerdo 24 17.39% 

Muy en desacuerdo 9 6.52% 

  138 100% 

Tabla 44: Investigación del extranjero. 

 

 

Gráfico 39: investigación del extranjero. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico el 25.36% de los alumnos en estudio se muestra muy de acuerdo, 

el 31.88% está de acuerdo, el 18.84% están indecisos, el 17.39% en 

desacuerdo y el 6.52% muy en desacuerdo. La razón por la que los alumnos se 

sienten más atraídos por las investigaciones del exterior obedece a que tales 

investigaciones son ampliamente publicadas y a que éstas contienen 

diversidad de temas. En la institución educativa Mayta Cápac, los alumnos 

creen que las investigaciones hechas en el exterior son significativamente más 

interesantes y mejor difundidas que las locales. 
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ITEM 34: 

INVESTIGAR ES UNA ACTIVIDAD DIFÍCIL Y ABURRIDA 

 

 RESPUESTA  f P% 

Muy de acuerdo 6 4.35% 

De acuerdo 28 20.29% 

Indeciso 36 26.09% 

En desacuerdo 36 26.09% 

Muy en desacuerdo 32 23.19% 

  138 100% 

Tabla 45: Investigación difícil y aburrida. 

 

 

Gráfico 40: investigación difícil y aburrida. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico el 4.35% de los alumnos de la IE están de acuerdo con el 

enunciado, el 20.29% está de acuerdo, el 26.09% de alumnos está indeciso, el 

26.09% está en desacuerdo y el 23.19% muy en desacuerdo. Los alumnos que 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo opinan que investigar no es una 

actividad difícil ni aburrida, sin embargo esto no dice necesariamente que les 

agrade hacerlo, en la IE no se ha percibido que los alumnos muestren una 

actitud desfavorable hacia la investigación. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A 

ALUMNOS DE  4TO Y 5TO DE SECUNDARIA DE LA IE MAYTA CÁPAC DE 

CAYMA 

La enseñanza en general en la Institución Educativa en la que se llevó a cabo 

la investigación es netamente conductista, expositiva y repetitiva además de 

memorista y centrado en el docente y claro es una parte de la enseñanza pero 

no lo es todo, ésta debe estar más centrada en el constructivismo que es el 

enfoque que seguimos actualmente por consiguiente debemos brindar al 

alumno herramientas, métodos y estrategias para que aprenda a observar, 

formular, problematizar, clasificar, describir, comparar, analizar, sintetizar, 

establecer relaciones, etc. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Es importante esta propuesta de solución ya que responde a la 

problemática del desconocimiento de los alumnos acerca de la 

investigación científica, los educandos deben percibir que la 

investigación es significativa, placentera, útil  que fortalece su proceso 

de aprendizaje, promoviendo la construcción de conceptos, 

favoreciendo el orden y la jerarquización de la información, 

fomentando el pensamiento autónomo y crítico con la elaboración de 

conclusiones, y despertando en ellos el deseo de aprender cosas 

nuevas ya que son capaces de pensar en forma reflexiva, autónoma, 

analítica, critica, siendo ellos sujetos activos capaces de encarar con 

una actitud científica la búsqueda de conocimientos nuevos. 

Si nos preguntamos ¿Para qué, la investigación? Al respecto Bonfil 

(2004), afirma que "La investigación es para la búsqueda de la 

verdad, generación de conocimiento, resolución de problemas y 

formación de criticidad”. 

Según Padrón (1994), "La investigación en el aula se entiende como 

la actividad compleja que exige a quien la realiza un claro 

entendimiento y una voluntad tenaz, es un proceso generador de 

conocimientos científicos, culturales y tecnológicos, que den 

respuesta a la problemática social que se vive". Coincidiendo los dos 

autores en la importancia de que la investigación científica sea 

difundida y aplicada en el aula. 

Este cambio no solo beneficiaría a los docentes y a los alumnos que 

integran la comunidad académica de la Institución Educativa Mayta 

Cápac, sino que deja precedente en investigaciones de esta rama que 

implican la transformación en la didáctica del quehacer docente, 

donde se privilegie la orientación hacia la creatividad, el 

descubrimiento y hacia una propuesta autónoma. 



159 

 

3.2 PROYECTO COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Investigando científicamente, llego a la verdad 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

ACCIONES/ FUNCIONES RESPONSABLES 

Elaboración del proyecto Los investigadores 

Financiamiento del proyecto Recursos propios de la I.E. 

 

 

Ejecución 

del 

proyecto 

Como organizador 

del evento 

académico 

 

Los Investigadores 

Como expositores 

del taller 

Docentes de la UNSA 

Docentes de la UCSM 

Docentes de la UCSP 

Como participantes Director subdirector y docentes de 

la I.E. 

Monitoreo del proyecto Comisión de Educación y Calidad 

de la I.E. 

Evaluación del proyecto Comisión de Educación y Calidad 

de la I.E. 

 

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1 Objetivo General 

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos de 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Mayta Cápac - Cayma 

través de la investigación científica. 
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3.3.2 Objetivo Específico 

- Proporcionar información a alumnos sobre las herramientas 

conceptuales y procedimentales para elaborar el proyecto y 

llevar a cabo la investigación. 

- Producir un proyecto de investigación que refleje el 

conocimiento de los alumnos acerca de la investigación 

científica. 

- Promover el uso de la investigación científica por parte de los 

alumnos para la resolución de problemas 

3.4 PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS 

En este proyecto participarán y serán beneficiados en su totalidad los 

alumnos de 4to y 5to de secundaria de la IE Mayta Cápac de Cayma. 

3.5 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Por ser responsabilidad de todos conocer y desarrollar mejores 

estrategias centradas en el alumno, este proyecto puede continuar 

con los recursos propios de la Institución ya que el personal directivo, 

docentes y alumnos están involucrados en el desarrollo y mejora de la 

enseñanza para el rendimiento académico de los alumnos y la buena 

práctica docente. 

3.6 PLAN DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA) 

La aplicación del proyecto de innovación se ejecutará durante ocho 

meses (mes a noviembre), acumulando un total de 18 horas 

pedagógicas los temas a tratar serán de la siguiente manera: 
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N° 

 

TEMAS 

MESES 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. 

1 Motivación X        

2  Explicación del método científico X        

3 Bases para la elección del tema de investigación: 

 Revisión bibliográfica 

 Definición del tema 

 Delimitación 

 X       

4 Elaboración del perfil de investigación: 

 Planteamiento 

 Justificación 

 Objetivos 

 Variables, etc. 

 X 

 

      

5 Aprobación del perfil   X      

6 Adquisición del material y aplicación los diseños    X X     

7 Obtención de datos    X     
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8 Organización de los resultados     X    

9 Redacción de los borradores del informe científico     X X   

10 Preparación de la sustentación pública del trabajo       X  

11 Evaluación         X 
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3.7 RECURSOS 

HUMANOS: 

Alumnos 

Son los alumnos de 4to y 5to que, bajo el seguimiento del profesor, 

propondrán y desarrollarán proyectos de investigación en relación con 

sus intereses, desarrollando capacidades de trabajo en grupo, pues 

se agruparán de a tres alumnos para llevar a cabo el proyecto de 

investigación. 

Tutor 

Es un profesor del área que asume el papel de facilitador para el 

desarrollo de las propuestas de investigación en los alumnos. El tutor 

debe ser una persona con experiencia de trabajo en investigación y 

es recomendable que haya dirigido trabajos de esta naturaleza debido 

a que su función es orientar a los alumnos en la factibilidad del 

desarrollo de sus propuestas y en la práctica metodológica de un 

trabajo de investigación. 

Asesores o capacitadores 

Dado que las propuestas de investigación deben abarcar diversos 

campos, es necesario recurrir a profesionales y expertos en esos 

campos como científicos, conceptuales y metodológicos específicos, 

por ello se convocará a docentes de las más reconocidas 

universidades de Arequipa, cuyo papel es criticar objetivamente la 

propuesta de investigación sugiriendo límites y metodología 

apropiados. 

MATERIALES: 

Laboratorios 

Los laboratorios de la I.E. Mayta Cápac están medianamente 

equipados tanto el de bioquímica como el de cómputo proporcionando 

un ambiente de trabajo adecuado para los alumnos. 
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Biblioteca equipada 

La Institución cuenta con una biblioteca que incentivará a los alumnos 

actitudes sobre la búsqueda de información útil y adecuada al tema 

de investigación, servirá para que los alumnos aprendan a buscar una 

bibliografía adecuada, a realizar síntesis de sus lecturas y elaborar 

fichas bibliográficas, además de esto pedirá que tengan acceso a las 

principales bibliotecas de la región de Arequipa. 

3.8 PRESUPUESTO 

 

Bienes Cantidad Monto 

unitario 

Monto total 

Hojas papel 

bond A4 

1000 0.030 30.00 

Plumones 

acrílicos 

10 3 30.00 

Puntero de 

laser 

1 15 15.00 

Cañón 

multimedia  

La I.E. proveerá del equipo 

 

3.9 PLAN DE ACTIVIDADES 
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FASES TEMAS EXPLICACIÓN HORAS 

 

 

 

 

 

Fase 

preparatoria 

1.Motivación En esta fase se les mostrara las características de una investigación 

científica, los logros personales que pueden alcanzar la aplicación 

práctica en su vida cotidiana. 

1 hora 

2. Explicación del método 

científico 

Se mostrarán las bases de la teoría de investigación, específicamente 

del método científico y sus diversas aplicaciones, siendo breve y 

concreta. 

1 hora 

3. Bases para la elección del 

tema de investigación 

Se explicará que lo primero son las ideas de investigación, estas se 

traducen en temas, con base en sus conocimientos previos, 

inquietudes o intereses que tengan los alumnos; donde se habrá una 

revisión bibliográfica general con el docente encargado quien orientará 

la trasformación de ideas en temas concretos y factibles de realizar. 

2 horas 

4. Elaboración del perfil de 

investigación 

Se les hablará del perfil de la investigación, el respaldo bibliográfico 

que debe tener, este documento cuenta con la justificación, la 

pregunta y las hipótesis, objetivos, marco teórico, propuesta 

metodológica y cronograma de ejecución del proyecto en un borrador 

guiado por el docente encargado de acuerdo a lo que pretende 

alcanzar.  

2 horas 
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5. Aprobación del perfil Es la etapa se hará la revisión de acuerdo a los alcances dados en las 

sesiones y la revisión de los docentes encargados. 

1 hora 

 

 

 

 

Fase de 

desarrollo 

6. Adquisición del material y 

aplicación del diseño 

cuantitativo y cualitativo 

El material que se usa en el proyecto debe ser adquiridos por los 

alumnos ya sean libros, manipulación de equipos, material de 

laboratorio, etc. Algunos pueden ser proporcionados por el docente. 

Se explicará que diseños metodológicos ellos pueden emplear. 

1 hora 

2 horas 

7. Obtención de datos Es necesario que se oriente al alumno en la en la práctica de manejar 

cuadernos de campo, análisis documentario, observación, entrevista, 

etc. donde se documenten los pasos del desarrollo de los métodos 

para realizar esquemas de aplicación. 

2 horas 

8. Organización de los 

resultados 

Se guiará al alumno a organizar datos para ser presentados en 

cuadros y gráficas, así tener la posibilidad de analizarlos y preparar las 

discusiones basadas en las observaciones en el trabajo y que lo 

confronten con lo mencionado en bibliografía, llegando a conclusiones 

en relación con los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. Esto se realizará con el apoyo permanente de los 

docentes encargados. 

2 horas 
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Fase final 

9. Redacción de los 

borradores del informe 

científico 

Los alumnos iniciaran la preparación de los borradores del informe 

científico. El apoyo del docente encargado es fundamental, se debe 

cuidar el rigor científico, el lenguaje y estilo literario, las citas de 

fuentes bibliográficas y las etapas secuenciales de un informe 

científico, generalmente los alumnos presentan varios borradores los 

cuales deben ser corregidos hasta que el documento sea coherente y 

siga las bases de un informe científico. 

2 horas 

10. Preparación de la 

sustentación pública del 

trabajo 

En esta etapa se fomentará y desarrollará en los alumnos capacidades 

de síntesis, aplicación de sus conocimientos en informática y artes, 

pues deben preparar los recursos con los que se van a ayudar para su 

exposición que debe ser breve y clara, resaltando los puntos 

importantes enseñados y tratados poniendo especial atención en los 

resultados, discusiones y conclusiones alcanzadas. La sustentación 

del trabajo se realiza en forma pública y en esta etapa se fomentan 

capacidades orientadas a desenvolverse y dirigirse a un auditorio y 

estrategias de análisis y síntesis para responder las preguntas con 

suficiencia. 

2 horas 

11. Evaluación  Lo fundamental es fomentar en los alumnos la satisfacción de haber 

realizado y culminado el trabajo, con méritos y esfuerzo propio, sin 

2 horas 
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centrarse en la obtención de una nota. Habrá dos momentos en la 

evaluación una que estará a cargo del docente guía que ha dado 

seguimiento al proceso y el segundo por parte de profesionales 

externos invitados siendo los parámetros el rigor científico del 

documento y la defensa del tema pues se evalúa el conocimiento y 

métodos aplicados además de los medios y respuestas a las 

preguntas, además se evaluará con un sistema de monitoreo y 

evaluación, revisando las rúbricas correspondientes. 
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3.10 SESIONES DESARROLLADAS 

 

Sesión N° 1 

MOTIVACIÓN 

OBJETIVO: Despertar en los alumnos el interés hacia la investigación científica. 

TIEMPO:  1 hora 

DESARROLLO: 

Se motivará despertando la curiosidad y reflexión de los alumnos sobre fenómenos o 

temas científicos con una actividad desencadenante:  

La lluvia de ideas que pueden llevar al planteamiento de sus propias preguntas o 

inquietudes, por ejemplo: 

Se les entregará una hoja de papel con un listado de “dolores” que comúnmente 

tenemos. Al lado, cada alumno debe escribir qué “mate” le han dado en su casa, de qué 

planta, respetando las ideas de los alumnos y sus inquietudes no sólo es un imperativo 

ético, sino que es fundamental para que lleven adelante la investigación con agrado y 

responsabilidad. 

El objetivo es generar múltiples ideas, con preguntas como:  

¿Ha subido la temperatura promedio de la ciudad en la que vivo en los últimos 50 

años?, ¿Cuánto tardan en llegar a su trabajo los habitantes de mi barrio?, ¿Por qué 

están sucias las aguas del río más importante de la ciudad de Arequipa? Y así 

podemos llegar hasta el infinito y esa es la intención. 
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Sesión N° 2 

EXPLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

OBJETIVO:  Comprender la importancia del método científico y la 

ética en el trabajo de investigación. 

TIEMPO:  1 h. 

DESARROLLO 

Se invitará a los alumnos a recopilar la máxima cantidad de información sobre el tema 

en libros y publicaciones virtuales. Recalcando la importancia de tener distintas fuentes 

y que éstas sean fiables. Los alumnos deben acudir a centros de estudios o 

universidades, que el material venga directamente de quienes elaboran el conocimiento 

y no de medios de comunicación. 

Se les orientara para que pregunten a un docente que pueda colaborar tanto en el tema 

específico que pretenden indagar, como en la planificación o diseño de la investigación, 

quedando asignado así el tutor. 

La ética 

Es deber informar a los alumnos sobre la parte ética de la investigación por lo que 

definiremos a conciencia cuál es el procedimiento para encontrar la respuesta con la 

menor perturbación posible y reflexionar si el objetivo que esperamos alcanzar justifica 

la intervención y sus consecuencias sobre el entorno natural. 

Los alumnos deben saber que hacer investigación de manera ética no significa que no 

podamos tocar o intervenir la naturaleza, sino ser conscientes de sus consecuencias, 

tratar de minimizarlas y tener claro para qué estamos haciendo nuestra investigación. 

Se propiciará espacios de discusión y diálogo sobre las consecuencias y justificaciones 

de la acción de investigar, la interpretación de la información que producimos, de las 

reflexiones que se desprenden de su análisis y de sus consecuencias sobre nuestra 

comunidad. 

Se harán las siguientes preguntas para la mejor comprensión del tema: ¿Es correcto 

hacer el estudio si tenemos que bajar los nidos porque desde el suelo no alcanzamos a 

observarlos bien?, ¿Se justifica recolectar los huevos para saber qué aves nacen de 

ellos?, ¿Esto no pondría en riesgo su vida?  
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Sesión N° 3 

BASES PARA LA ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO:  Proporcionar información necesaria para que los alumnos pueden elegir 

un tema que les despierte el interés.  

TIEMPO:  1h. 

DESARROLLO: 

Se dará respuesta a la pregunta ¿Qué tipo de investigación es la más adecuada? que 

los alumnos sepan que esta decisión depende del objeto de estudio, pero es importante 

tener en vista que existen distintos tipos de investigaciones científicas. 

En esta propuesta de solución nos referiremos a tres: 

Exploratorias: Que es la que más utilizaran los alumnos la cual propone obtener datos 

y hacer observaciones básicas que permitan delimitar un problema. Se opta por este 

tipo de investigación cuando se aborda un problema sobre el cual no existe mucha 

información disponible. Exploramos cuando queremos conocer ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Dónde se produce u observa?, ¿Cuándo surgió? 

Preguntas que pueden guiar investigaciones exploratorias: 

-¿Cómo cambia el colorido de los árboles a lo largo del año? 

-¿Qué tipos de piedras encontramos en la ladera sur de la cuenca del río Chili? 

Descriptivas: Partiendo de que describir es medir, estas preguntas pueden ayudar al 

alumnos: 

- ¿Cuál es el promedio de visitas a museos de los alumnos del colegio? 

- ¿Qué tipos de violencia son frecuentes en niños y niñas de educación media en los 

recreos? 

Experimentales: Buscan determinar la reacción causa efecto de un determinado 

fenómeno. Éstas son las investigaciones más usadas en las ciencias exactas. Ellas 

buscan la relación entre dos variables, una dependiente y una independiente a través 

de un proceso experimental, sistemático, controlado y más rígido.  
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Sesión N° 4 

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO:  Brindar pautas para la elección y redacción de los objetivos, las variables 

y la hipótesis. 

TIEMPO: 2h. 

DESARROLLO: 

Planeamiento y justificación 

Una vez que el alumno ha elegido y revisado el tema a investigar, se le dará 

información para la formulación de una pregunta que oriente el proceso investigativo. 

Muchas preguntas inspiran la curiosidad científica, pero sólo algunas se consideran 

investigables. La pregunta de investigación debe ser clara, precisa y factible. 

Para partir se puede estimular la formulación de preguntas simples y generales por los 

alumnos y luego agregar información que las conviertan en una pregunta de 

investigación, que: 

• Permita generar datos 

• Permita plantear una hipótesis 

• Que se haga referencia a la variable dependiente e independiente no se responda 

sólo con un sí o un no 

Por lo que el alumno debe saber que una buena pregunta de investigación debe cumplir 

con los requisitos de ser: 

Factible: Es abordable en el tiempo disponible y se cuenta con los recursos para 

investigarla. 

Novedosa: Confirma, refuta o amplia hallazgos previos. 

Ética: Los beneficios superan los daños y se respetan los principios fundamentales de 

la investigación en humanos y/o animales. 

Hacer notar que es importante en este punto guiarse por los asuntos que llaman más la 

atención de los jóvenes e ir evaluando junto a ellos si es posible iniciar una 

investigación al respecto. 

Se les dará alcances acerca de cómo se formulan los objetivos los cuales establecen el 

sentido, dirección o curso que seguirá la investigación. En síntesis, los objetivos 

plantean lo que se quiere estudiar. 

Informarles a los alumnos las características de buenos objetivos: 
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Realistas: Consideran la limitación de recursos y tipo de investigación. 

Claros: Escritos en infinitivo, utilizan verbos suficientemente específicos para ser 

evaluados. Por ejemplo: determinar - comparar - verificar - calcular 

Ojo: Evitar verbos imprecisos que no implican una acción clara como comprender o 

apreciar, para lo cual se les proporcionará una lista de verbos. 

Se les brindara información acerca de la hipótesis que es una respuesta tentativa o 

posible a la pregunta de investigación, elaborada sobre la base de hechos reales que 

explica de forma clara la relación entre las variables dependiente e independiente. Se 

explicará que la hipótesis debe ser sujeta a prueba y observación, para ser aceptada o 

rechazada debiendo ser simple, específica y establecida previamente al estudio. Una 

hipótesis simple es aquella que tiene sólo una variable independiente y una 

dependiente, verán también tipos de hipótesis, como: 

Hipótesis alternativa: Es la hipótesis de investigación, de trabajo. Aquí se nombran las 

variables que estamos probando, y lo que esperamos. Es nuestra apuesta. 

Hipótesis nula: La hipótesis nula es aquella que nos dice que no existe determinado 

efecto por la variable que estamos estudiando. 

Cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, aceptamos o no la hipótesis 

alternativa. Nunca la rechazamos, ya que no tener suficiente evidencia para aceptar la 

hipótesis no significa que debemos rechazarla. 

Luego se les dará alcance sobre las variables, describiéndolas: 

Variable dependiente: 

Condición en la que queremos intervenir, no es posible modificarla intencionalmente. 

Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. 

Variable independiente: 

Condición que él o la investigador/a manipulará deliberadamente y de forma controlada. 
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Sesión N° 5 

APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICO 

OBJETIVO:  Brindar información acerca de la metodología del trabajo de investigación 

científica 

TIEMPO:  1h. 

DESARROLLO: 

Se hará una retroalimentación para que los alumnos expliquen claramente el qué y el 

porqué del problema que investigarán y sustentarán con argumentos sólidos y 

convincentes los objetivos y preguntas de la investigación, así como su justificación, el 

contexto general, cómo y dónde se realizó, sus variables y definiciones, así como las 

limitaciones de ésta. 

Metodología 

Se les revisará los borradores en los cuales debe estar contemplado el cómo, cuándo y 

dónde se hizo la investigación, entregando información suficiente para que la 

investigación pueda ser replicada. 

Debe el borrador describir detalladamente la recopilación de datos, observaciones, etc. 

Se revisará que la presentación y los resultados estén detallados, ordenados y que 

tenga lógica a través de texto, tablas y gráficos, también se hará referencia a los logros 

más destacados que se han obtenido. 

Conclusiones 

Se les enseñara como resumir los principales logros del trabajo, siendo específicos, sin 

generalizar y nunca incluir en la conclusión algo que no se haya realizado durante el 

proyecto. 

Bibliografía 

La lista de referencia deberá incluir toda la documentación consultada para justificar y 

fundamentar el trabajo investigado, así como los nombres de las personas 

entrevistadas. 

Por ejemplo si la biblioteca del colegio le brinda los textos especializados o con buena 

información sobre el tema con el cual se relaciona su investigación, pudiendo el alumno 

visitar otras bibliotecas que hay en la cuidad con asesoría del docente, informarse 

además de laboratorios y sitios web que ofrecen artículos de investigación científica.  
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Sesión N° 6 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 

OBJETIVO:  Revisar la redacción del proyecto de investigación científica y la 

aplicación de la información que se les brindará 

TIEMPO:  1h. 

DESARROLLO: 

Los alumnos deberán responder las siguientes preguntas: 

-¿Tenemos certeza de que la variable dependiente no será influida por otro factor? 

-¿El trabajo incluirá experimentos, observaciones o desarrollo de productos? 

-¿Dónde se buscará información? 

-¿Cómo se recolectarán los datos? Observaciones, mediciones, entrevistas, encuestas 

u otros 

-¿Cómo se registrará la información?  

-¿Cómo se presentarán los resultados? 

-¿Cuánto tiempo se dedicará a cada fase? 

-¿Cómo se distribuirán las tareas en el equipo de trabajo? 

-¿Qué recursos, humanos, materiales o financieros se necesitarán?, ¿cuánto cuestan 

esos recursos? 

Cuando los alumnos investigadores tengan las respuestas a estas preguntas ha llegado 

la hora de escribir el proyecto que sistematice el diseño de la investigación. Es 

recomendable que el/la asesor/a tenga acceso a este documento para que pueda 

mejorar el diseño si ve algún problema o deficiencia en el mismo. 

Los alumnos de cuarto y quinto deberán tener conocimiento sobre los diseños 

metodológicos que se manejan en una investigación científica: 

a) Método de análisis y síntesis 

b) La inducción y deducción 

c) Método Hipotético deductivo 

d) Análisis histórico y lógico 

e) Tránsito de lo abstracto a lo concreto  

f) Modelación 

 Métodos empíricos 

 El experimento  
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 La observación 

 El muestreo 

 Selección y tamaño de la muestra 

 Técnicas e instrumentos que pueden usar los alumnos 

El tipo de investigación que más se incentivara en los alumnos es el exploratorio por ser 

más flexible y punto de partida para otras investigaciones. 

Los alumnos debieron poner en un diario de campo sus actividades como: 

1.-Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento de preguntas simples 

 Transformación a pregunta de investigación 

 Exploración e investigación bibliográfica 

2.-Diseño de la investigación y metodología 

 Definir pregunta de investigación 

 Definir hipótesis y objetivo 

3.-Experimentación o trabajo de campo 

4.-Examinar, analizar resultado, discusión 

 Gráficos, Tablas, Perfiles, Secuencias 

5.- Conclusiones 

6.- Presentación de Resultados 
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Sesión N° 7 

OBTENCIÓN DE DATOS 

OBJETIVO:  Brindar información acerca de métodos para la obtención de datos y el 

procesamiento de estos en el proyecto de investigación científica 

TIEMPO:  2h. 

DESARROLLO: 

Es esta parte del proceso los alumnos deben conocer más la importancia de un diario 

de campo del cual se les hablo en la anterior sesión, pues es clave tener en cuenta 

cuándo hacer las anotaciones y qué incluir en ellas. 

A continuación, algunas sugerencias sobre el contenido en el caso de la recolección de 

datos: 

- Fecha-hora-actividad de investigación 

- Datos o información recopilada 

- Tablas, dibujos, diagramas, gráficos, 

- Fotografías 

- Notas sobre observaciones, que se refiere a lo esperado e inesperado: preguntas 

adicionales, preocupaciones, cambios en el procedimiento, ideas nuevas, otros. 

Pero no es el único medio de recolección además se les enseñara otros, como: 

Entrevistas, cuestionarios, focus group, observación y demás métodos y estrategias de 

recolección de datos. 
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Sesión N° 8 

ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBJETIVO:  Brindar información acerca de la redacción de las conclusiones, haciendo 

una retroalimentación del análisis y discusión de resultados. 

TIEMPO:  2h. 

DESARROLLO 

En esta sesión los alumnos tendrán que comparar los resultados obtenidos con valores 

teóricos, datos publicados de investigaciones relevantes, creencias comúnmente 

sostenidas, y los resultados esperados. 

Algunas preguntas que pueden ayudar a realizar el análisis y la discusión son: 

• ¿La recolección de datos o experimento dio los resultados esperados?, ¿Porqué? 

• ¿Se desarrolló la recolección de datos de la manera planificada? 

• ¿Existen otras explicaciones que considerar u observar? 

• ¿Se presentaron errores en las observaciones? 

•¿Cómo han sido afectados los resultados por acontecimientos no controlados? 

• ¿Qué haría de manera diferente si se repitiera este proyecto? 

• ¿Qué otros experimentos deberían incluirse? 

Conclusiones 

Los alumnos resumirán los principales hallazgos del trabajo, reflexionando aquí sobre la 

aceptación o no aceptación de la hipótesis. 

Quizás no llegaron a la conclusión esperada, pero hubo otro hallazgo importante. Si hay 

tiempo se puede modificar la hipótesis o repetir el proceso. 

Es pertinente que reflexionen acerca de las proyecciones de la investigación. 

Algunas preguntas que les pueden ayudan a ordenar las conclusiones son: 

- ¿Qué variables son importantes? 

- ¿Se recolectó suficiente información? 
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Sesión N° 9 

REDACCIÓN DE LOS BORRADORES DEL INFORME CIENTIFICO 

OBJETIVO:  Informar a la comunidad educativa del colegio Mayta Cápac sobre las 

diversas investigaciones que realizaran los alumnos de 4to y 5to de 

secundaria. 

TIEMPO:  2h. 

DESARROLLO 

 Un informe ¿Para qué? 

El informe es un documento que puede ser presentado a alguna feria o congreso de 

investigación escolar y que también puede servir para intercambiar experiencias con 

otros alumnos o servir como material para otros cursos. Los alumnos darán a conocer 

sus investigaciones a través de este medio: 

 Título 

Su objetivo es informar sobre el contenido del informe. 

Responde a las preguntas ¿Qué se hizo? ¿Dónde se hizo? Debe ser breve, concisa y 

explicativa, sin abreviaturas ni palabras ambiguas. 

 Autoría 

Nombres de los alumnos, asesores, establecimientos educacionales e instituciones 

participantes. 

 Resumen 

Síntesis que contiene los aspectos más relevantes de la investigación: La problemática 

desarrollada, la metodología y las conclusiones. No se deben incorporar ni figuras, ni 

citas bibliográficas. Por lo general, de máximo de 250 palabras. 

 Tabla de contenidos 

Descripción de las secciones del trabajo y las páginas donde se encuentran. 
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Sesión N° 10 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA DEL TRABAJO 

OBJETIVO:  Preparar a los alumnos para la sustentación o exposición de su proyecto 

de investigación científica 

TIEMPO:  2h. 

DESARROLLO  

Los alumnos crearan una instancia para compartir con el resto de la comunidad 

educativa los hallazgos de la investigación, una buena alternativa es hacer una 

presentación oral ya que se deben ir familiarizando con los requerimientos que se 

exigen en las ferias o congresos científicos: 

Esta disertación tendrá los siguientes contenidos: 

• Presentar el tema ¿Por qué investigamos este problema? 

• Presentación de la hipótesis o pregunta de investigación 

• Descripción del método utilizado ¿Cómo investigamos? 

• Descripción de los hallazgos ¿Qué encontramos? 

• Presentación de las conclusiones. 

Forma 

Tiempo de exposición: Entre 10 y 15 minutos, más 5 minutos para preguntas 

Lenguaje: Formal 

Material de apoyo: Papelógrafos o presentación Power Point que releven la 

información más importante, con no más de 20 páginas. 

Tarjetas con información: Claves para guiar la presentación, con letra grande y clara. 

Para hacer una buena presentación oral los alumnos harán un esbozo, para saber qué 

viene antes y qué después. También ensayaran, tomaran el tiempo, pulirán la 

exposición, practicando frente a sus familias o amigos. Así se darán cuenta cómo lo 

hacen y encontrarán sus propias estrategias para mejorar su discurso. 

Para que los alumnos de cuarto y quinto sean escuchados en sus investigaciones se 

difundirán por medio de un cartel invitando a alumnos de años inferiores a presenciar 

las disertaciones y las conclusiones a las que han llegado sus compañeros, así 

compartirán experiencias con la comunidad escolar y un cartel o panel con el trabajo 

realizado es una buena alternativa. 

Se les brindara sugerencias para construir el cartel: 
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• Un buen título. Que sea atractivo y exprese en pocas palabras el contenido del 

proyecto. El título tiene que lograr que el observador ocasional desee saber más sobre 

el tema. 

• Tomar fotografías. Las fotografías ayudan a dar cuenta de lo que se hizo. 

• Organizador. Hay que presentar las ideas o acciones fundamentales de manera 

lógica y fácil de leer. La letra tiene que ser legible, si se usa computadora, usar letra 

tamaño 18 para que sea legible a 1 metro de distancia. 

• Llamativo. Que el cartel se destaque. Que presente de forma vistosa los títulos, 

gráficos y diagramas. Que muestre de manera atractiva la pregunta que guió la 

investigación. 

 

 

SESIÓN 11 

3.11 EVALUACIÓN 

Para esta fase final los docentes que asesorarán al alumno según la 

preferencia del curso deberán evaluar la investigación científica de acuerdo 

a el modelo de las siguientes rubricas (Rodríguez, 2011) 
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CRITERIO A EVALUAR 

EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

 

 

 

 

 

Planteamiento 

del problema 

Plantea 

claramente el 

problema y 

propósito de la 

investigación. El 

mismo es 

relevante. Se 

sustenta la 

justificación o su 

significado teórico-

práctico con 

evidencia. 

Se plantea el 

problema y el 

propósito de la 

investigación pero la 

justificación o 

significado teórico-

práctico no está 

claramente 

sustentado. La 

evidencia que 

presenta a veces no 

es relevante 

Se plantea el 

problema y el 

propósito, pero es 

poco relevante. 

Presenta confusión 

en la justificación en 

términos de su 

significado teórico-

práctico y la 

evidencia que 

presenta. 

 

El problema 

presentado no es 

claro. La justificación 

no está sustentada. 

 

 

 

Preguntas de 

investigación 

Las preguntas o 

hipótesis están 

planteadas de 

manera clara y se 

relacionan con el 

problema. 

Las preguntas o 

hipótesis se 

relacionan con el 

problema. 

 

Las preguntas o 

hipótesis necesitan 

mejorarse para 

relacionarse con el 

problema. 

Las preguntas o las 

hipótesis causan 

confusión y no se 

relacionan con el 

problema. 
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Variables del 

estudio 

Se identifican 

todas las variables 

del estudio. Las 

variables fueron 

definidas 

conceptual y 

operacionalmente. 

Algunas variables 

fueron definidas 

conceptual y 

operacionalmente. 

Las variables no 

fueron definidas 

operacionalmente 

No se identifican las 

variables y no existe 

su definición 

conceptual y 

operacional. 

Contribución a 

la disciplina 

Contribuye de 

forma clara al 

conocimiento de la 

disciplina. 

Contribuye al 

conocimiento de la 

disciplina. 

Su contribución al 

conocimiento de la 

disciplina es limitada. 

 

Contribuye muy 

poco al 

Conocimiento de la 

disciplina. 
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CRITERIO A EVALUAR EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
E

 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

 

 

Relación con 

el tema de 

investigación 

La revisión de 

literatura tiene 

mucha relación 

con el problema 

bajo estudio. Las 

fuentes son muy 

actualizadas 

(últimos 5 años). 

La revisión de 

literatura tiene 

relación con el 

problema bajo 

estudio. Las fuentes 

son bastante 

actualizadas 

(últimos 5 años). 

La revisión de 

literatura tiene una 

relación limitada con 

el problema bajo 

estudio. Las fuentes 

no están 

actualizadas. 

La revisión de 

literatura tiene muy 

poca o ninguna 

relación con el 

problema bajo 

estudio. 

 

 

Extensión 

La revisión es 

extensa y se 

relaciona con las 

variables 

La revisión se 

relaciona con las 

variables. 

La revisión es 

limitada y se 

relaciona un poco 

con algunas 

variables. 

La revisión es 

superficial y no se 

relaciona con 

algunas variables. 

 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
  

 

Variedad 

Las fuentes de 

información son 

variadas y se 

utilizan textos 

importantes de 

Las fuentes de 

información son 

variadas. Se utilizan 

textos de distintos 

autores reconocidos 

La variedad de las 

fuentes de 

información es 

limitada. 

Algunos textos de 

Las fuentes de 

información son 

muy pocas. Se 

utilizan muy pocos 

textos de autores 
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distintos autores 

reconocidos en el 

área. 

en el área. autores reconocidos 

en el área no son 

consultados. 

reconocidos en el 

área. 

Calidad El 80% o más de 

las fuentes de 

información 

provienen de 

textos con 

autoridad o 

revistas. 

Entre 79% y 60% de 

las fuentes de 

información 

provienen de textos 

con autoridad o 

revistas. 

Entre 59% y 40% de 

las fuentes de 

información 

provienen de textos 

con autoridad o 

revistas. 

Menos del 39% de 

las fuentes de 

información 

provienen de textos 

con autoridad o 

revistas. 
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CRITERIO A EVALUAR EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

  
 

 

Diseño de 

investigación 

Se describe de 

manera detallada 

el diseño. El 

diseño es 

adecuado para 

contestar las 

preguntas o 

hipótesis. 

Se describe el 

diseño 

parcialmente. El 

diseño es adecuado 

para contestar las 

preguntas o 

hipótesis. 

Se describe el diseño 

de manera 

superficial. 

El diseño es 

adecuado. 

El diseño 

presentado no 

cumple con el 

propósito del 

estudio. 

 

 

 

 

 

Población y muestra 

La población del 

estudio y la 

muestra fueron 

identificadas. 

El método de 

muestreo fue 

descrito con 

claridad. 

Se identifica la 

muestra, pero no la 

población. Se 

presenta el método 

de muestreo. 

 

Se identifica la 

muestra, pero no el 

método de muestreo. 

Se identifica la 

muestra, pero no el 

método de 

muestreo. 

 

Fase de 

instrumentación 

Los instrumentos 

son adecuados 

Los instrumentos 

son adecuados para 

Los instrumentos son 

adecuados para 

Presenta 

instrumentos pero 
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para recopilar los 

datos. Se 

establecen 

evidencias 

contundentes de la 

validez y la 

confiabilidad. 

recopilar los datos. 

Se presenta 

evidencia de validez 

y de su 

confiabilidad. 

recopilar los datos. 

La evidencia que se 

presenta de la validez 

y confiabilidad es 

limitada. 

los mismos no son 

adecuados para 

recopilar los datos. 

No se presenta 

evidencia de 

confiabilidad y 

validez de los 

instrumentos. 

 

 

 

 

Anonimato y 

confidencialidad 

Se explica 

detalladamente el 

proceso que se 

utilizará para 

proteger el 

anonimato de los 

participantes y la 

confidencialidad 

de la información 

recopilada. 

Se explica el 

proceso que se 

utilizará para 

proteger el 

anonimato de los 

participantes y la 

confidencialidad de 

la información 

recopilada. 

Se explica de forma 

limitada el proceso 

que se utilizará para 

proteger el anonimato 

de los participantes y 

de manera superficial 

la confidencialidad de 

la información 

recopilada. 

No se explica el 

proceso que se 

utilizará para 

proteger el 

anonimato de los 

participantes y la 

confidencialidad de 

la información 

recopilada. 

 

 

Se explica 

detalladamente los 

Se explica los 

posibles riesgos y 

Se explica de forma 

limitada 

No explica los 

posibles riegos 
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Riesgos y beneficios 

posibles riesgos y 

beneficios 

asociados a la 

participación en el 

estudio. 

beneficios 

asociados a la 

participación en el 

estudio. 

los posibles riegos y 

de manera superficial 

los beneficios 

asociados a la 

participación en el 

estudio. 

y beneficios 

asociados a la 

participación en el 

estudio. 
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CRITERIO A EVALUAR EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

R
E

C
O

P
IL

A
C

IÓ
N

 

D
E

 D
A

T
O

S
 

 

 

Proceso 

La recopilación de 

datos es explicada 

de manera 

detallada. 

La recopilación de 

datos es explicada 

de manera parcial. 

 

La recopilación de 

datos es explicada de 

manera superficial. 

La recopilación de 

datos no está 

explicada de 

manera detallada. 

 

 

 

Instrucciones 

Las instrucciones 

para la 

administración de 

los instrumentos 

son claras y 

precisas. 

Las instrucciones 

para la 

administración de 

los instrumentos 

son claras. 

Las instrucciones 

para la 

administración de los 

instrumentos 

presentan confusión. 

Las instrucciones 

para la 

administración de 

los instrumentos no 

son claras ni 

precisas. 

 

 

Protocolo 

Se utilizan los 

protocolos para la 

protección de los 

sujetos. 

Se utilizan los 

protocolos para la 

protección de los 

sujetos. 

Se utilizan los 

protocolos para la 

protección de los 

sujetos. 

No se utilizan los 

protocolos 

para la protección 

de los sujetos 
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A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 D
A

T
O

S
 

 

 

Codificación 

Se indica cómo se 

codifican los datos 

y se explican las 

escalas de 

medición. 

Se explican las 

escalas de 

medición, pero no 

se indica cómo se 

codifican los datos. 

Se explican las 

escalas de medición, 

pero no se indica 

cómo se codifican los 

datos. 

No se indica cómo 

se codifican 

los datos y no se 

explican las escalas 

de medición. 

 

 

Descripción 

del análisis a 

llevarse a 

cabo 

El análisis 

estadístico es 

adecuado para 

contestar las 

preguntas o 

someter a prueba 

las hipótesis. 

El análisis 

estadístico es 

adecuado para 

contestar las 

preguntas o 

someter a prueba 

las hipótesis. 

El análisis estadístico 

presenta 

limitaciones para 

contestar las 

preguntas o someter 

a prueba las 

hipótesis. 

El análisis 

estadístico no es 

adecuado para 

contestar las 

preguntas o 

someter a prueba 

las hipótesis. 

Forma de 

presentar los 

resultados 

El uso de 

diagramas o tablas 

permite presentar 

los resultados de 

manera clara. 

El uso de diagramas 

o tablas es 

adecuado al 

presentar los 

resultados. 

Se presentan los 

resultados e 

diagramas o tablas 

de forma confusa. 

 

 

 

No se presentan los 

resultados de 

manera clara. 
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CRITERIO A EVALUAR EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

C
O

N
C

L
U

S
IO

N
E

S
 

  

 

Respuesta a las 

preguntas de 

investigación 

Las conclusiones 

contestan de 

manera clara las 

preguntas de 

investigación. 

Las conclusiones 

contestan de 

manera parcial las 

preguntas de 

investigación. 

Algunas de las 

conclusiones 

contestan las 

preguntas de 

investigación. 

Las conclusiones no 

contestan de 

manera clara las 

preguntas de 

investigación. 

Análisis crítico 

de los 

resultados 

Las conclusiones 

surgen del análisis 

de resultados. 

Las conclusiones 

surgen del análisis 

de resultados. 

Algunas conclusiones 

Surgen del análisis 

de resultados. 

Las conclusiones 

son muy generales 

e imprecisas. 

 

Incorporación 

de la revisión de 

literatura 

Se incorpora la 

revisión de 

literatura en las 

conclusiones. 

Se incorpora la 

revisión de literatura 

en las conclusiones 

aunque la misma es 

limitada. 

Se incorpora de 

manera muy limitada 

la revisión de 

literatura en las 

conclusiones. 

No se incorpora la 

revisión de literatura 

en las conclusiones. 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

I

O
N

E
S

 

 

 

Relación con las conclusiones 

Las 

recomendaciones 

sugieren un 

análisis crítico y 

profundo de las 

Las 

recomendaciones 

sugieren un análisis 

de las implicaciones 

de las conclusiones. 

Las 

recomendaciones 

sugieren un análisis 

superficial de las 

implicaciones de las 

Se percibe muy 

poco o no se 

percibe en las 

recomendaciones 

un análisis crítico 
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conclusiones.  conclusiones. profundo delas 

implicaciones de las 

conclusiones. 

 

 

Recomendaciones 

para futuros 

estudios 

Las 

recomendaciones 

sugieren un nuevo 

enfoque 

metodológico con 

el examinar algún 

aspecto para un 

futuro estudio. 

Las 

recomendaciones 

sugieren formas de 

examinar algún 

aspecto para un 

futuro estudio. 

Las 

recomendaciones 

describen de forma 

limitada como 

pudiese examinase 

algún aspecto para 

un futuro estudio. 

Las 

recomendaciones 

describen muy poco 

o ninguna forma de 

examinar algún 

aspecto para un 

futuro estudio. 
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CRITERIO A EVALUAR 

EXCELENTE 

19-20 

SATISFACTORIO 

17-18 

EN PROGRESO 

14-16 

INICIADO 

11-13 

M
A

N
U

A
L

 D
E

 E
S

T
IL

O
 

 

 

 

 

 

 

 

Formato y 

estilo 

Redacta el trabajo 

siguiendo las 

recomendaciones 

del manual de 

estilo en lo 

siguiente: uso de 

títulos y subtítulos, 

vocabulario 

técnico y 

presentación de 

datos en tablas, 

notación 

estadística, fichas 

bibliográficas y 

enumeración en el 

texto. 

Redacta con errores 

menores el trabajo 

siguiendo las 

recomendaciones 

del manual de estilo 

en lo siguiente: uso 

de títulos y 

subtítulos, 

vocabulario técnico 

y presentación de 

datos entablas, 

notación estadística, 

fichas bibliográficas 

y enumeración en el 

texto. 

 

Redacta con muchos 

errores el trabajo 

siguiendo las 

recomendaciones del 

manual de estilo en lo 

siguiente: uso de 

títulos y subtítulos, 

vocabulario técnico y 

presentación de 

datos entablas, 

notación estadística, 

fichas bibliográficas y 

enumeración en el 

texto 

 

Utiliza el manual de 

estilo 

inconsistentemente 

en el escrito, 

presenta errores en 

todas las citas y 

referencias 

utilizadas o no 

utiliza el manual de 

estilo. 

 

 

 

Hace referencias 

directas e 

Hace referencias 

directas e 

Hace referencias 

directas e 

No hace referencias 

directas e indirectas 
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Referencias 

en el texto 

indirectas de las 

fuentes 

bibliográficas que 

consultó usando el 

estilo 

recomendado en 

el manual 

indirectas de las 

fuentes 

bibliográficas que 

consultó 

usando el estilo 

recomendado 

en el manual con 

errores menores en 

algunas citas y 

referencias 

utilizadas. 

indirectas de las 

fuentes 

bibliográficas que 

consultó 

usando el estilo 

recomendado 

en el manual con 

muchos errores en 

algunas citas y 

referencias utilizadas. 

 

de las fuentes 

bibliográficas que 

consulto usando el 

estilo el estilo 

recomendado en el 

manual. 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Las referencias 

que componen 

la bibliografía 

están escritas 

correctamente 

según el manual 

de estilo utilizado. 

Algunas referencias 

que componen la 

bibliografía están 

escritas con errores 

menores según el 

manual de estilo 

utilizado. 

La mitad o más de 

las referencias que 

componen la 

bibliografía están 

escritas con errores 

mayores según el 

manual de estilo 

utilizado. 

Las referencias que 

componen la 

bibliografía están 

escritas 

incorrectamente 

según el manual de 

estilo utilizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Que en la Institución Educativa Mayta Cápac la relación que 

existe entre conocimiento sobre investigación científica y la actitud 

que tienen hacia ella es 0.1 lo que significa que tiene una relación 

débil y por lo tanto no se puede establecer una relación 

determinante. 

 

Segunda: Que el nivel de conocimiento que tiene los alumnos sobre 

investigación científica está en proceso de construcción pues su 

promedio general es de 10 puntos en la escala vigesimal, lo que 

demuestra que aún no tienen los conocimientos necesarios, tanto 

conceptuales, procedimentales, actitudinales; para hacer trabajos 

que demandan la utilización de la investigación científica. 

 

Tercera:  Que los alumnos de la Institución Educativa tienen una actitud 

favorable hacia la investigación científica pues su puntaje general 

es de 69.5% lo que indica que tienen buena actitud hacia la 

formación científica, interés científico y hacia los docentes y su rol 

en la formación científica. 

 

Cuarta: Que la dimensión que más puntuaron los alumnos en cuanto a 

actitud hacia la investigación científica es la actitud hacia interés 

científico con el 66.7% y el puntaje más bajo fue la actitud hacia 

los docentes y su rol en la formación científica con un 58%. 

 

Quinta:  Que el proyecto de solución es factible y viable de realizar  ya que 

el personal directivo, docente y alumnos muestran disposición 

para llevarlo a cabo, así los alumnos desarrollarán sus 

capacidades investigativas bajo el rigor científico. 

 

 



196 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Que en las instituciones educativas se promueva el uso del 

método científico en la búsqueda del conocimiento de tal forma 

que los alumnos tengan las herramientas necesarias para 

enfrentarse a ésta era denominado la era de la  información y el 

conocimiento. 

 

Segunda: Que se realicen nuevas investigaciones respecto al tema para 

saber cómo los alumnos logran resolver problemas por medio de 

la investigación científica, esto permitiría enfocar esfuerzos para 

superar las deficiencias. 

 

Tercera: Es recomendable que la misma Institución Educativas realice 

estudios sobre la actitud de sus alumnos hacia su calidad de 

enseñanza y como aprenden mejor para poder determinar 

claramente que es lo que necesitan los alumnos y como pueden 

aprender mejor. 

 

Cuarta:  Se recomienda que las instituciones educativas siempre busquen 

mejorar la calidad de la enseñanza, adaptando métodos, técnicas, 

estrategias, etc. a las necesidades reales de los alumnos y 

abordando las limitaciones reales con las que se enfrentan. 
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ESCALA DE ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará una serie de preguntas vinculadas a la formación en 
investigación en su centro educativo. Lea cada una de ellas y responda de manera sincera 
marcando con una equis (x) su respuesta elegida. 
 
Utilice la siguiente clave: 

 MA  = Muy de Acuerdo 
A  = De Acuerdo 
I  = Indeciso 
D  = En Desacuerdo 
MD  = Muy en Desacuerdo 
 

1. Me gustaría participar en diversos equipos de investigación 
científica. 

MA A I D MD 

2. Fomento la solución de problemas basados en la aplicación del 
método científico. 

MA A I D MD 

3. Algunos docentes subestiman la capacidad investigativa del 
alumno. 

MA A I D MD 

4. Me es indiferente que los demás investiguen. MA A I D MD 

5. Promuevo la investigación interdisciplinaria. MA A I D MD 

6. Nuestros docentes fomentan el deseo de búsqueda y explicación de los 
problemas. 

MA A I D MD 

7. Mi formación en investigación es insuficiente para hacer trabajo con 
calidad. 

MA A I D MD 

8. Promuevo el abordaje de temas utilizando nueva tecnología. MA A I D MD 

9. Nuestros docentes enseñan de manera práctica y dinámica cursos de 
investigación científica. 

MA A I D MD 

10. No considero que investigar sea la mejor forma de llegar al conocimiento. MA A I D MD 

11. Motivo a los demás en el análisis temas novedosos o de nuevos paradigmas. MA A I D MD 

12. Mi formación escolar es deficiente en investigación.  MA A I D MD 

13. Creo que la investigación científica trae más desventajas que ventajas. MA A I D MD 

14. Promuevo la evaluación de la calidad en los trabajos deinvestigación. MA A I D MD 

15. La presencia de docentes con poca habilidad investigativa me desmotivan a 
aprender esta actividad. 

MA A I D MD 
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16. Los cursos vinculados a la actividad científica son tediosos y aburridos. MA A I D MD 

17. Fomento la motivación por la lectura de textos sobre la ciencia y la 
Tecnología. 

MA A I D MD 

18. Los docentes de mi colegio son modelos de investigadores.  MA A I D MD 

19. Si puedo evitaré hacer investigaciones. MA A I D MD 

20. Promuevo el desarrollo de habilidades para escribir textos sobre la ciencia y 
la tecnología. 

MA A I D MD 

21. Los docentes promueven el interés por la investigación. MA A I D MD 

22. Pagaría para que me hagan mi trabajo de investigación. MA A I D MD 

23. Fomento la utilización de un vocabulario básico de términos y conceptos 
científicos. 

MA A I D MD 

24. Nuestro colegio tiene docentes con reconocida trayectoria en investigación.  MA A I D MD 

25. Nuestra formación pone poco énfasis en la investigación científica. MA A I D MD 

26. Promuevo debates sobre temas científicos contemporáneos. MA A I D MD 

27. La tarea de investigación solo es accesible a un grupo minoritario, selecto y 
cerrado de docentes. 

MA A I D MD 

28. Optaría por un curso diferente antes que hacer un trabajo de investigación.  MA A I D MD 

29. Promuevo la búsqueda sistemática y organizada de soluciones a los 
problemas. 

MA A I D MD 

30. Los docentes investigadores tienen poca disposición por ayudar a quienes 
recién se inician en esta actividad. 

MA A I D MD 

31. Los cursos de investigación deberían ser descartados de la currícula. MA A I D MD 

32. Fomento investigaciones que respondan a la solución de problemas y 
necesidades de la realidad nacional. 

MA A I D MD 

33. Valoro más la investigación que proviene de fuera del país. MA A I D MD 

34. Investigar es una actividad difícil y aburrida. MA A I D MD 
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Nombres y apellidos: __________________________________________________________ 
Grado y sección: __________ edad: ____Fecha: ___/____/____ 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque la alternativa correcta. Una vez 
terminado de marcar, llene el cuadro que aparece al final del examen. Tiempo 
estimado: 45 minutos. 

 
1. Es la actividad orientada a la búsqueda de 

nuevos conocimientos: 

a. Leer      

b. Investigar 

c. Estudiar 

 

2. Un científico es: 

a. Una persona que hace experimentos con 

tubos de ensayo 

b. Una persona que hace ciencia 

c. Una persona que hace descubrimientos 

 

3. El lugar donde se hace investigación es: 

a. En los laboratorios 

b. En las universidades 

c. En todo lugar 

 

4. Para realizar una investigación, lo 

importante es: 

a. Tener buenos libros 

b. Tener el deseo de conocer 

c. Tener buenos profesores 

 

5. Una hipótesis es: 

a. El propósito por el cual se lleva a cabo la 

investigación 

b. La solución al problema que estamos 

investigando 

c. Una posible respuesta a un problema de 

investigación 

 

6. La investigación es para gente mayor y 

capacitada: 

a. Si 

b. No 

c. Solo para gente mayor 

 

7. De los siguientes elementos mencione cual 

no es un métodos de estudio: 

a. Leer 

b. Subrayar 

c. Hacer esquemas 

 

8. Solo se debe investigar en el curso de Ciencia 

Tecnología y Ambiente: 

a. Si 

b. No 

c. Es en todos los cursos. 

 

9. Cuando hablamos del sistema de conceptos 

teóricos debidamente sistematizados, 

estamos hablando de: 

a. Teoría 

b. Ciencia 

c. Método 

 

10. Descubrir las leyes que rigen la naturaleza, se 

relaciona con: 

a. La investigación científica 

b. La investigación escolar 

c. La investigación en ciencias naturales. 

 

11. El estudio es: 

a. El desarrollo de actividades y 

habilidades mediante la incorporación 

de conocimientos nuevos. 

b. La interpretación de textos escritos. 

c. Hacer uso de la lectura y la memoria 

con fines evaluativos. 

 

12. El proceso de percibir y comprender la 

escritura se denomina: 

a. Aprender 

b. Leer 

c. Estudiar 

 

13. La coincidencia entre una afirmación y la 

realidad que el sujeto observa, se denomina: 

a. La verdad 

b. El conocimiento 

c. El saber 

 

14. La valoración particular del ser humano 

donde prima sus creencias y opiniones se 

denomina: 

a. Subjetividad 
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b. Objetividad 

c. Veracidad 

 

15. Se refiere a la interpretación de la realidad 

tal como ocurre, sin las creencias u opiniones 

del ser humano, estamos hablando de: 

a. Veracidad 

b. Subjetividad 

c. Objetividad 

 

16. Es un conjunto de conceptos, definiciones y 

proposiciones que ofrecen una visión 

sistemática de los fenómenos con el 

propósito de explicarlos y predecirlos, se 

denomina: 

a. La ciencia 

b. La teoría 

c. La investigación 

 

17. Considera que el conocimiento existe 

independientemente de las ideas del 

hombre: 

a. El idealismo 

b. El materialismo 

c. El subjetivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Considera que el conocimiento está 

estructurado por las ideas del hombre: 

a. El idealismo 

b. El pragmatismo 

c. El materialismo 

 

19. Es el conjunto de conocimientos, habilidades 

y destrezas para la construcción de artefactos 

con el fin de cubrir necesidades: 

a. La técnica 

b. El conocimiento 

c. La tecnología  

 

20. Es una característica, o cualidad de la 

realidad que pueda ser medida y observada: 

a. La hipótesis 

b. La variable 

c. La magnitud 

CUADRO DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 
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