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RESUMEN 

 

La presente investigación de la formación investigativa en  la formación 

profesional de los estudiantes de Maestría de La Universidad San Pedro De 

Chimbote, Arequipa 2015, tuvo como objetivos:  identificar el nivel de formación 

investigativa que presentan los estudiantes, indicar el nivel de desarrollo 

profesional que presentan los estudiantes, determinar la correlación entre la 

formación investigativa y el desarrollo profesional de los estudiantes y proponer 

una alternativa pedagógica para mejorar el desarrollo profesional de los 

estudiantes. Con su hipótesis: Si existe un alto nivel de formación investigativa 

entonces se relaciona directamente con el alto nivel de desarrollo profesional 

de los estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2015, se desarrolló la metodología científica y el tipo de investigación 

es descriptiva – correlacional, y su conclusión principal fue que la formación 

investigativa influye en el desarrollo profesional de los estudiantes de maestría. 
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ABSTRACT 

 

The present research, research training in vocational training of students of 

MBA from the University San Pedro De Chimbote, Arequipa 2015, aimed to: 

identify the level of research training students present, indicate the level of 

professional development of nursing students determine the correlation 

between the research training and career development of students and 

proposing an educational alternative to enhance the professional development 

of students. With his hypothesis: If there is a high level of research training then 

it is directly related to the high level of professional development of graduate 

students at the University of San Pedro de Chimbote, Arequipa 2015, scientific 

methodology and the type of research developed is descriptive - correlational, 

and its main conclusion was that the research training influences the 

professional development of graduate students. 

The author 
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CAPÍTULO I 

LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL   

1.1.-  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Los antecedentes considerados han sido seleccionados de acuerdo a la 

relación directa con el presente trabajo de investigación, los mismos que han 

servido de orientación. 

1.1.1.-  INTERNACIONAL.  

De acuerdo a Fonseca, (2011), con su tesis: “La investigación: su rol en el 

desarrollo profesional y la profesionalización del profesorado universitario de 

Venezuela”. Tuvo como resumen es el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación que facilitan la existencia de las condiciones 

actuales del mundo globalizado, reconocida más como sociedad de la 

información del conocimiento, imponen la necesidad de una nueva universidad 

con la misión de formar un hombre integral, capaz de adelantarse a su tiempo o 

al menos estar preparado para enfrentar de manera flexible y pertinente a los 

rápidos cambios que se suceden en todos los órdenes, para no solo 

comprenderla y adaptarse, sino transformarla a favor de la humanidad. Luego 

la labor del profesorado universitario se complejiza, lo que demanda de estos 

un desarrollo profesional superior y más acelerado. Si bien la investigación 
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desempeñó, a este nivel, una importante labor en la construcción de la nueva 

cultura, pero solo desarrollada por una élite, las tendencias de hoy expresan 

que esta es la vía expedita del profesorado, de cualquier nivel educativo, para 

lograr su adecuada profesionalización y consecuentemente poder ofrecer un 

desempeño profesional con la calidad que el momento exige. En el trabajo se 

realiza una valoración del rol de la investigación en este proceso, que permite 

adquirir conciencia a través de la reflexión de la certeza de esta afirmación. Su 

objetivo fue analizar el rol en el desarrollo profesional y la profesionalización del 

profesorado universitario. Las conclusiones fueron: el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación que facilitan la existencia de 

las condiciones actuales del mundo globalizado, reconocida más que sociedad 

de la información del conocimiento, imponen la necesidad de una nueva 

universidad con la misión de formar un hombre integral, capaz de adelantarse a 

su tiempo o al menos estar preparado para enfrentar de manera flexible y 

pertinente a los rápidos cambios que se suceden en todos los órdenes, para no 

solo comprenderla y adaptarse, sino transformarla a favor de la humanidad.  

La mencionada investigación sirvió de sustento del desarrollo profesional de los 

estudiantes, que en nuestro caso viene a ser la variable independiente. 

1.1.2.-  NACIONAL.  

Para Núñez, (2011), con su tesis: “La formación investigativa y la tesis de 

pregrado para obtener la licenciatura en educación, en la Universidad Nacional 

Mayor San Marcos del Perú”. Su resumen dice que en la investigación se 

propuso conocer y analizar la influencia de la formación investigativa en la 

opción de la tesis de pregrado para obtener el título profesional de Licenciado 

en Educación, en los alumnos de la UNMSM; pues, investigar y promover la 

investigación es un punto nodal de la formación académica profesional, 

articulado en esta línea en la estructura curricular y el perfil profesional, como 

fines de la universidad; en el contexto de la sociedad del conocimiento y la 

información, la globalización y la posmodernidad en que se posiciona la 

universidad actual; se asume la naturaleza social y compleja de la educación y 
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los desafíos de calidad que exige el mercado laboral; ya que la investigación es 

la vía necesaria para el desarrollo de las capacidades que permiten abordar 

con eficiencia y eficacia los cambios que producen los avances de la ciencia y 

la tecnología; así como el mejoramiento profesional y su contribución al 

desarrollo socioeconómico del país; es ínfimo el porcentaje de tesis de 

pregrado realizadas en la década presente; ante la clase final; se formula el 

problema ¿Cómo incide la formación investigativa en la opción por la tesis de 

licenciatura en Educación en la UNMSM?; además del tiempo e inversión 

económica; la muestra la constituyen 60 alumnos del X ciclo de las 

especialidades de la Escuela Académico Profesional de Educación: los 

resultados orientarán las decisiones metodológicas y estratégicas para 

incrementar la opción por la tesis. Su objetivo fue conocer y analizar la 

influencia de la formación investigativa en la opción de la tesis de pregrado 

para obtener el título profesional de Licenciado en Educación. Sus 

conclusiones fueron: que investigar y promover la investigación es un punto 

nodal de la formación académica profesional, articulado en esta línea en la 

estructura curricular y el perfil profesional, como fines de la universidad; en el 

contexto de la sociedad del conocimiento y la información, la globalización y la 

posmodernidad en que se posiciona la universidad actual.  

La investigación mencionada de la formación investigativa de los estudiantes, 

sirvió de guía para la investigación realizada, que en nuestro caso viene a ser 

la variable dependiente. 

1.1.3.-  LOCAL.  

Según Gutiérrez, (2010), con su tesis: “La formación investigativa en la 

educación superior de la UNEEGV filial Arequipa”.  Su resumen fue que se 

plantea la importancia de la investigación en la educación superior, en especial 

el papel que ocupa la investigación formativa en los procesos de enseñanza en 

la universidad. Su objetivo es analizar la formación investigativa en la 

educación superior en Arequipa, nos dice que siempre debe haber 

investigación para conocer la solución de los problemas en educación. Su 
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conclusión fue que se plantea la importancia de la investigación en la 

educación superior, destacando el papel que la investigación formativa ha 

generado en el sentido de una aproximación sugestiva al hecho de investigar. 

Comentaremos que la tesis considerada tienes que ver con el sentido de lo 

humano en la formación investigativa. 

La investigación realizada de formación investigativa sirvió de sustento para 

hacer la investigación de formación investigativa y desarrollo profesional.  

Las investigaciones fueron útiles, ya que relacionaron la formación investigativa 

y desarrollo profesional; y estas nos sirvieron de referencias, para considerar 

que es un proceso de aprender a ser investigación profesional. 

1.2.- LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL. 

En la presente investigación, es sin lugar a dudas, un componente de la tesis, 

la construcción de las bases conceptuales y el desarrollo de estas como: un 

tema general a los dos variables la educación superior universitaria, luego la 

formación investigativa y el desarrollo profesional. A continuación 

desarrollamos cada una de ellas: 

1.2.1.- EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL PERÚ. 

1.2.1.1.- GENERALIDADES. 

Desde el nacimiento de la República, nuestro Perú fue un proyecto precario 

que, como tal, ha conocido y conoce períodos de desarrollo y de involución. En 

todo caso, los peruanos concordamos en que su actual construcción política, 

social y económica adolece de serias deficiencias que debemos enfrentar 

porque afectan las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos. 

La construcción de la imagen nacional, es decir de la percepción intersubjetiva 

de nuestra realidad e identidad, condición necesaria para articular una 

comunidad debidamente orientada y organizada, tiene entre sus primeros 
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antecedentes la fundación temprana de universidades (1551, 1667 y 1692) 

dentro de un modelo escolástico útil a los intereses coloniales pero que, más 

allá de éstos, creó el espacio funcional para la posibilidad de analizar los 

diferentes aspectos del mundo circunviviente, dando curso a la formación del 

Perú. 

En la Europa del siglo XVI ya se incubaba una radical transformación 

epistemológica que repercutió en la universidad impelida por Colegios, 

Academias y Sociedades Científicas que recogieron mejor que las 

universidades, ancladas en el saber tradicional y en la formación de elites para 

la administración de los Estados los conocimientos que surgían de la práctica 

en el mundo material. Es decir, cuando se funda entre nosotros la universidad 

esa institución ya estaba en crisis en el mundo europeo. El desencuentro entre 

demandas sociales reales y universidad perdura en Europa hasta inicios del 

siglo XIX avanzado ya su proyecto moderno y sólo termina cuando se incorpora 

la investigación al quehacer substancial universitario. 

En el Perú, en las primeras décadas de la República, las universidades 

cumplieron el papel de preparar a las elites para la legitimación, reglamentación 

y gestión del nuevo orden, pero se redujeron al derecho y las disciplinas 

jurídico administrativas  en desmedro manifiesto de las disciplinas que tienen 

que ver con el mundo de la objetividad y de las relacionadas con la esfera de la 

representación. 

Según refiere Jorge Basadre, en mayo de 1919 visitó el Perú el catedrático y 

político argentino Alfredo L. Palacios, quien divulgó ante un grupo de 

estudiantes sanmarquinos lo que significaba el movimiento cordobés. Palacios 

encontró que ellos estaban preparados para cambiar una universidad que 

consideraban tradicional y arcaica. En efecto, los estudiantes se lanzaron 

prestamente a la huelga y a la formación de Comités de Reforma. 

El terreno de la reforma ya estaba abonado. Entre las acciones precursoras 

está la que lideraron un grupo de estudiantes antoninos Cusco, (1909) 

encabezados por Demetrio Corazao, Antonio Astete, Luis E. Valcárcel, entre 
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otros. Ellos fundaron una Asociación Universitaria y la revista Sierra que se 

edita hasta nuestros días. 

Así nace la primera reforma universitaria en el Perú. La culminación intelectual 

de este proceso fue el lanzamiento de un manifiesto titulado Los estudiantes al 

País, que estaba encabezado por el lema Nuestra divisa es: Pensar y hacer por 

el Perú y para el Perú. En este documento los estudiantes se manifestaban en 

nombre de la cultura y el sentimiento de la nacionalidad, reaccionando frente a 

la pálida y enferma realidad, señalando que perseguimos la organización 

nacional por medio de la cultura nacional, y que su objeto era el de 

descolonizarse para conocer el mundo por propio esfuerzo intelectual. 

Tratamos decían de acabar con la disociadora aristocracia universitaria, 

infiltrando la ciencia que democratiza y unifica. Anhelamos formar nuestro 

criterio positivo para el análisis de este enfermo yaciente que se llama Perú. 

Las demandas del manifiesto de la primera reforma fueron: 

 Que abandonen los claustros maestros dignos y venerables a quienes 

achaques de la edad no permiten ejercer eficazmente sus útiles funciones, y 

también maestros jóvenes en quienes el pecado de la deficiencia es más 

grave. 

 Provisión y reglamentación de cátedras y concursos.  

 Orientación de la enseñanza en un sentido eminentemente nacionalista. 

 Libertad de cátedra y libre disciplina de los alumnos. 

 Intensificación de los estudios prácticos, disminuyéndose el abuso teórico. 

 Aumento de disciplinas útiles o reducción de las inútilmente extensas. 

 Creación de bibliotecas especiales para cada facultad  

 Supresión de premios y todo falso estímulo de aprovechamiento.  

 Concesión de becas a estudiantes pobres de Lima y Provincias.  

 Aumento del haber de los maestros a fin de que puedan dedicarse por 

entero a la enseñanza.  

 Derogación de una ley destinada a abrir fácil camino al diletantismo 

profesional.  
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 Representación de los estudiantes en los consejos facultativos y 

universitarios.  

Este manifiesto equilibraba adecuadamente las demandas sobre calidad con 

las de carácter reivindicativo y democratizador. Lo firmaron 41 estudiantes, 

algunos de ellos, como Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge 

Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre, dejaron una huella positiva en la 

historia de las ideas en el Perú. 

El cuerpo conceptual del manifiesto de los reformistas fue poderoso y alimentó 

las sucesivas leyes que han normado y norman la vida universitaria en el Perú, 

entre ellas la actual Ley 23733 que sobrevive profundamente alterada por 

adiciones y modificaciones que continúan produciéndose aun en el actual 

régimen democrático. La ratificación de docentes, la representación estudiantil, 

la libertad de cátedra y la gratuidad (becas) pertenecen al espíritu de la reforma 

del siglo diecinueve. 

El gobierno militar (1968-1980) intentó una segunda reforma universitaria que 

no escapó de las ideas del siglo diecinueve. Convocó a importantes 

intelectuales y académicos que elaboraron una norma a la que denominaron 

Ley Orgánica de la Universidad Peruana. Esta norma introdujo transitoriamente 

importantes cambios en la institución universitaria. Entre esos cambios, los más 

importantes fueron: 

 La introducción del concepto de sistema: La Universidad Peruana es el 

conjunto de todas las universidades estatales y particulares,  

 La creación del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, más conocido 

como CONUP, definido como el máximo organismo representativo y de 

dirección del sistema,  

 La instauración de Consejos Regionales Universitarios como organismos 

intermedios entre las universidades y el CONUP,  

 La creación de Departamentos y Programas Académicos en reemplazo de 

las Facultades. Los Departamentos eran definidos como núcleos 
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operacionales de investigación, enseñanza y proyección social, que agrupan 

a disciplinas afines y los Programas como entidades que surgen de “la 

estructuración curricular funcional de los diversos departamentos que se 

coordinan para realizar propósitos específicos de carácter formativo, 

académico o profesional.  

Este intento de reforma perseguía, desde una concepción nacionalista 

autoritaria, modernizar la universidad para hacerla funcionalmente adecuada a 

una economía autogestionaria que lanzaría al Perú al mundo de la producción 

industrial. Establecía una vertebración sistémica en el marco de planes de 

desarrollo que el CONUP elaboraría. Según sus ideólogos, de esta manera se 

cumplirían mejor las finalidades universitarias de cara al desarrollo nacional y 

regional. 

Se puede decir que pretendió hacer otra praxis de la primera reforma, distinta 

de la que hasta ese momento regía. En efecto, se cuidó en mantener las 

conquistas democráticas (cogobierno, gratuidad, etc.), pero modificó 

instrumentos con el propósito de inducir una mayor pertinencia científica, social 

y económica de una universidad que vivía al margen de la producción de 

conocimientos y de los retos concretos del desarrollo. La liquidación de la 

tradicional Facultad tuvo carácter instrumental. Fue reemplazada por un 

mecanismo formado por Departamentos y Programas que, según sus 

mentores, propulsarían mejor la investigación y harían más racional la 

producción de conocimientos y la formación profesional. 

Esta ley no tuvo tiempo de mostrar sus cualidades, pero sí sus excesos y 

defectos. Fue criticada como departamentalista porque los Departamentos 

destruyeron el espacio conocido de organización y poder facultativo; y también 

como intervencionista o violadora de la autonomía universitaria por las 

atribuciones excesivas que depositó en el CONUP, órgano orientador del 

sistema. 

En 1980 se restauró la democracia y en 1983 se promulgó la Ley 23733 que, 

fiel a la figura del péndulo que caracteriza la institucionalidad peruana, liquidó al 
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sistema de universidades, dando autonomía a cada una de ellas; y a los 

Departamentos y Programas de entonces, restaurando la organización 

académica facultativa. Es decir, quebró las vigas maestras de lo que hemos 

llamado intento de reforma universitaria. 

El Gobierno de Alberto Fujimori insertó componentes de una nueva 

configuración universitaria sobre el cuerpo de la Ley N° 23733, mediante 

variadas normas y acciones de carácter presupuestal. Los objetivos de este 

proyecto fueron: 

 Dar cauce legal a una mayor oferta educativa privada, en especial en la 

educación superior universitaria, para lo cual se modificaron las reglas 

referentes a la creación de universidades.  

 Limitar las responsabilidades del Estado frente a las universidades públicas 

con medidas económicas y presupuestales diversas, dejándolas libradas a 

su suerte.  

En resumen, la legislación universitaria peruana proviene, básicamente, de los 

presupuestos y objetivos de la primera reforma universitaria. Sobre ellos, en los 

noventa, se añadieron, sin congruencia, normas de mercado que modificaron 

apreciablemente la realidad universitaria peruana. 

El balance de la primera reforma no es favorable. Lo hizo en 1975 Jorge 

Basadre, uno de sus protagonistas. Si consideramos lo sucedido con nuestras 

universidades a partir de entonces, se puede sostener que la Primera Reforma 

se ha agotado. ¿Qué otra cosa se puede decir ante la baja calidad promedio de 

la educación superior en el Perú, la violencia que todavía amenaza en sus 

campus, la enorme carencia de respuestas que tiene para las apelaciones y 

demandas de la actual sociedad peruana, entre ellas la de una educación para 

el trabajo, y para las que podemos vislumbrar en el futuro? 

En su libro La Vida y la Historia, dice Basadre: Con el paso del tiempo, la 

bandera de la reforma apareció más y más teñida con los anhelos del llamado 

cogobierno en la Universidad. Inclusive para muchos, la reforma, más que una 
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necesidad de dotar de mayor solvencia científica cultural y social a esa 

institución, es un problema cuya clave está en la búsqueda de los máximos 

derechos a los estudiantes, en el acercamiento al pueblo, en la politización y en 

la agitación constante, síntomas de la grave crisis estructural que conmueve no 

sólo a América Latina sino al mundo entero.  

En este juicio, Basadre denuncia un sesgo: la radicalización de los derechos 

estudiantiles y la extrema politización. Frente a ello reclama una cualidad que la 

universidad debía tener, que no la tenía y aún no la tiene: ser solvente 

científica, cultural y socialmente. 

1.2.1.2.- LAS TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En el documento que publicó la UNESCO en 1995, titulado Política para el 

Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, se señala que en los últimos 

25 años se han observado las siguientes tendencias: 

 Expansión cuantitativa  

 Diferenciación de las estructuras institucionales, los programas y los planes 

de estudio  

 Restricciones financieras y, en consecuencia, declinación de la calidad 

académica y de la investigación  

 Concentración de la investigación en un pequeño número de países 

industrializados  

 Creciente brecha entre países desarrollados y en desarrollo.  

Según la UNESCO, varios factores incidieron en la expansión de la matrícula: 

crecimiento demográfico; aumento de jóvenes que aspiran a ingresar a la 

educación superior; crecimiento económico relativo; conciencia de la relación 

entre desarrollo y educación superior, voluntad por el cambio social, cultural y 

político para superar condiciones no democráticas, conciencia de la necesidad 

de afirmar la identidad nacional y de contar con recursos humanos locales para 

recibir y aplicar el conocimiento y la tecnología. 
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El análisis anterior explica en gran medida la situación peruana. La educación 

universitaria a finales del año 2000 presentó las siguientes cifras: 

Universidades 77 

Públicas 31 

Privadas 46 

Postulantes 392,735 

Ingresados 103,398 

Matriculados 415,465 

Graduados 52,405 

Titulados 39,834 

Docentes 35,455 

Señalaremos algunos antecedentes: en 1980 existían en el Perú 35 

universidades, 25 públicas y 10 privadas, con un total de 257,220 alumnos, 

correspondiendo 183,317 a las públicas y 73,903 a las privadas; es decir, 

existía un claro predominio, en magnitud, de la universidad pública sobre la 

privada. En 1994 el número de universidades se equilibró: 28 públicas y 28 

privadas. Con la creación y acción del CONAFU las universidades privadas 

superaron en número a las públicas, ahora son 46 y las públicas 32. 

En 20 años prácticamente se ha duplicado el número de universidades y de 

alumnos. Si observamos la evolución del número de alumnos que ingresan 

anualmente a las universidades públicas y privadas, podemos prever que, a 

mediano plazo, el número de estudiantes en las universidades privadas será 

mayor que en las públicas. 

¿Qué factores han determinado que la demanda social se esté inclinando por 

la opción privada en la educación? Se pueden indicar por lo menos tres: 

 El descrédito de la universidad pública que, desde los ochenta y aun antes, 

se sumió en una extrema politización (sectarismo político) ya observada y 

criticada por Basadre que la hizo intermitente en su funcionamiento, 

fenómeno negativo que levantó la alternativa privada para sectores de 
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ingresos altos y medios, que prefirieron pagar su educación en instituciones 

que les ofrecieran orden y funcionamiento continuo. Este fenómeno social 

generó la segmentación de clases que hoy se observa en las universidades 

peruanas, especialmente en Lima.  

 Las crisis fiscales que afectaron al sector público, en especial a las 

universidades públicas en el rubro de inversiones (infraestructura 

académica) y remuneraciones (docentes), afectando negativamente su 

calidad y perdiendo imagen frente a sectores sociales que antes las tenían 

como alternativa.  

 La mayor dificultad de ingreso a la universidad pública que a la privada.  

La globalización se potencia por la universalización del conocimiento, facilitada 

por el veloz progreso de las comunicaciones. Este fenómeno incide en el 

mundo universitario. Se ha conformado una comunidad internacional del 

conocimiento virtual y presencial. La movilidad de estudiantes y profesores y la 

interconexión, mediante redes, de las comunidades científicas y culturales 

crece a nivel mundial; pero este formidable desarrollo de la internacionalización 

del conocimiento es asimétrico para nosotros, por lo menos en los siguientes 

sentidos: 

 Tiene fuerte apoyo político y presupuestal en los países del primer mundo, y 

es débil y está librado a su suerte en países como el nuestro.  

 Está configurado, en gran medida, aunque no siempre, como un negocio o 

fuente de ingresos para los establecimientos de educación superior del 

primer mundo, que ven en el tercer mundo un mercado potencial de 

exportación.  

 Existe un enriquecimiento cultural objetivo, universalmente hablando, pero 

es básicamente de una sola vía. La capitalización del conocimiento y de los 

recursos humanos se polariza a favor del mundo desarrollado en detrimento 

de los países pobres como el Perú.  

En nosotros y en nuestros propios esfuerzos está la posibilidad de aprovechar 

la solidaridad de la comunidad internacional del conocimiento que sí existe 
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como un factor de apoyo al desarrollo de la investigación, al mejoramiento de la 

calidad académica y, en general, a todo lo que permita darle mayor nivel y una 

adecuada estructura a la masa universitaria, para elevarla a la condición de 

actora del desarrollo nacional. 

1.2.1.3.- EL RETO ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES. 

Las tendencias observadas en el mundo y la manera en que éstas se 

presentan en las universidades peruanas plantean retos que deben ser 

abordados y respondidos con coraje y creatividad si verdaderamente queremos 

modernizar nuestra educación superior. No es el momento de hablar a media 

voz con medias verdades. En consecuencia, la primera pregunta que nos 

planteamos es: 

¿Qué componentes y estrategias debe contener una nueva norma de 

educación superior en el Perú que permita a las universidades adaptarse a los 

cambios mundiales, superar los graves problemas que le acarrean las 

tendencias locales en curso, y satisfacer los objetivos de un desarrollo humano 

sostenible y equitativo en el marco de la democracia que estamos 

construyendo? 

Las preguntas que se desprenden de esta primera básica y fundamental, son: 

 ¿Cómo conciliar la expansión de la matrícula con la calidad académica?  

 ¿Cómo incrementar los recursos económicos en un contexto de escasez 

donde compiten múltiples y apremiantes demandas sociales?  

 ¿Cómo asegurar que los recursos económicos que el Estado provea se 

dirijan efectivamente a implementar procesos conducentes a la mejora de la 

calidad académica?  

 ¿Cómo modernizar la gestión universitaria manteniendo las conquistas 

democráticas de la primera reforma?  

 ¿Cómo apoyar a los diversos modelos universitarios peruanos privados y 

públicos, asegurando una buena calidad en los resultados?  

 ¿Cómo instalar seriamente la investigación en las universidades?  
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 ¿Cómo fomentar la adecuación nacional, regional y local de las 

universidades, hoy sumergidas en modelos abstractos, y lanzarlas a 

protagonizar las acciones de desarrollo económico y social?  

 ¿Cómo generar en la comunidad universitaria un propósito que vaya más 

allá de las llamadas reivindicaciones estamentales que reducen el concepto 

y la práctica universitaria a la mera defensa de supuestos derechos sin el 

contrapeso de compromisos firmes con el resto de los peruanos, 

especialmente los pobres, que no están en las universidades?.  

 ¿Cómo articular un sistema universitario que lidere y dinamice el sistema 

educativo peruano?  

 ¿Cómo conseguir estos objetivos generales sin limitar la autonomía 

universitaria ni coactar la libertad de enseñanza?  

Jorge Basadre acude a nosotros para ayudarnos a ensayar las respuestas, 

precisando la idea de lo que es la universidad: La Universidad es, en principio, 

una institución educativa, económica, social y nacional. Desde el punto de vista 

educativo constituye un centro destinado: a) a la conservación, 

acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación profesional; c) a 

enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones 

fundamentales, a buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver 

las cosas como son y con esa firme base realista proyectarse hacia un futuro 

mejor y tratar de concretarlo dentro de un mundo que debe cambiar; d) a tratar 

que las nuevas generaciones sean conscientes de los valores fundamentales y 

también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten a la vez, 

dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá de 

sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas 

y convertirse también en fiscales con mentes y conciencias capaces de 

controlar el poder y no vegetar sólo como víctimas de él; e) al fomento de la 

investigación sin la cual una Universidad no es digna de ese nombre. Pero este 

organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad económica ya que, como 

persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente cuantioso.  

Jorge Basadre añade una tesis que la conciencia y el archivo oficial del debate 

universitario silencia por conservadurismo y complicidad con quienes, desde 
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intereses menores y sectarios, se aprovechan política y económicamente de la 

universidad: 

No puede dejarse hoy sola a la universidad en nombre del mito decimonónico 

de la autonomía. No sólo el Estado sino principalmente la sociedad deben 

interesarse en su suerte y sentirse responsables de la vida próspera, deficiente 

o eficaz que a ella y a los que con ella tengan que ver, les quepa. En el 

cumplimiento de las tareas universitarias deben integrarse cuatro estamentos: 

el cuerpo docente o profesoral; el cuerpo discente o escolar; el cuerpo 

circunviviente, esto es la sociedad, y el cuerpo regente o el Estado.  

Una acotación crucial: para Jorge Basadre la autonomía universitaria no es 

negativa como la entienden los que la llevaron a la situación en que se 

encuentra (Hago lo que me da la gana), ni tampoco como la practica el Estado 

(No nos interesa tu suerte, eres autónoma). Basadre la quiere preñada de 

finalidad, es una libertad para cumplir fines sociales que la trascienden. De ello 

se desprende que la condición de su despliegue pasa por la voluntad y 

participación del Estado y la sociedad, acompañándola en objetivos 

compartidos. La universidad así socializada no vivirá enclaustrada en la 

protesta. La universidad no puede sobrevivir autista, debe vincular en un todo a 

la comunidad universitaria, a la sociedad y al Estado. 

1.2.2.- LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA.  

1.2.2.1.- DEFINICIONES.  

De la revisión realizada a libros de los diversos autores relacionados con la 

formación investiga, se considera las siguientes definiciones: 

De acuerdo al autor  Barreto, (2007), que afirma: “El fomento y desarrollo de 

las líneas de investigación de la universidad responde a actividades que 

han caracterizado su programa académico, los cuales proponen 

fortalecer la formación investigativa y su relación con del desarrollo 

profesional en la docencia”. (p, 91). 

Luego según el autor Montenegro, (2006), que expresa: “La formación 
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investigativa se deberá presentar de manera explícita la forma como se 

desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo 

que permitirá acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento, 

teniendo en cuenta la modalidad de formación”. (p. 104). 

Y finalmente para el autor Tobón, (2006), que señala: “Cuando se habla de 

investigación hay que apuntar que toda investigación es un proyecto de 

saber y también de creación; pero también es formar nuevos 

investigadores, así es necesario incluir la formación investigativa dentro 

la misma formación profesional”.  (p. 63). 

La formación investigativa viene adquiriendo cada vez mayor importancia en la 

educación superior por varias razones, entre ellas, la tendencia a mejorar la 

calidad de la educación, la necesidad de producir, difundir y apropiar 

conocimiento de manera adecuada y competitiva, la necesidad de dar 

respuesta a los múltiples problemas sociales, desde una perspectiva científica 

y humanista y por la intención de formar profesionales capaces de generar 

conocimiento o al menos ser sensibles a la investigación. Así tenemos que la 

formación investigativa es aprender hacer investigación. 

1.2.2.2.- CARACTERÍSTICAS  

Para el autor Joya, (2011), las características de la formación investigativa se 

da en: Los procesos de acreditación y reconocimiento de alta calidad de 

las Instituciones de Educación Superior como Universidades están 

relacionados con investigación. La normatividad colombiana plantea que 

las universidades de educación general, de docencia o de 

profesionalización, si aspiran a ser universidades deben tener algún 

grado de investigación, reflejada en número de publicaciones científicas, 

en el impacto de éstas y en la cantidad de institutos o centros de 

investigación reconocidos; a la universidad se le declara ente social por 

excelencia para construir y reconstruir conocimiento y para formar 

profesionales comprometidos con los problemas sociales. (p.13). 
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La educación superior, tal como la define la UNESCO (2009). “Es todo tipo de 

estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel 

postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos 

de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del 

Estado como centros de enseñanza superior” (Preámbulo).  

La Facultad de Educación debe prever la manera cómo va a promover la 

formación investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación o de 

creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos  

Según el texto que menciona: El programa debe promover la capacidad de 

indagación y búsqueda de información y la formación de un espíritu 

investigativo que favorezca en el estudiante una aproximación crítica y 

permanente al estado del arte en el área de conocimiento del programa y 

a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 

problemas y de alternativas de solución. (El Consejo Nacional de 

Acreditación, 2006, s/p). Por lo tanto, aunque una institución universitaria no se 

haya declarado como universidad investigativa, debe ocuparse de la 

conservación, transmisión y cultivo del conocimiento, por ser una de sus 

funciones fundamentales, junto con la docencia y la proyección social. Según 

el texto: Si en la universidad no se realiza investigación, difícilmente otras 

instancias de la sociedad podrían cumplir con la función de formar 

investigadores, porque es en la práctica donde realmente se forman los 

investigadores; además, la universidad es un lugar propicio para la 

construcción del saber superior. (Giraldo, 2010, p. 20). 

De acuerdo al texto sobre las características de la formación investigativa se 

tiene que: Los estudiantes y, en muchos casos, los docentes, asocian la 

investigación únicamente al trabajo de grado; en los pocos trabajos de 

grado que se realizan se encuentran falencias teóricas y metodológicas, 

los estudiantes no publican sus trabajos, los estudiantes eligen cualquier 

opción de grado diferente a trabajo de grado, los egresados no vuelven a 

retomar el tema de investigación, a no ser por exigencia laboral, momento 
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en el cual sienten que no aprendieron nada respecto a investigación. 

(Aldana, 2006, p. 7). 

Según el contenido del texto sobre las características se considera: El 

síndrome de todo menos tesis donde los estudiantes eligen opciones de 

grado diferente a la tesis y lo atribuye a dos aspectos: primero, a 

deficiencias para la producción de textos académicos y falta de 

competencias para realizar el proceso investigativo y, segundo, al modelo 

de enseñanza de la investigación, que por lo general se reduce a la 

transmisión de conceptos descontextualizados y difíciles de concretar en 

la práctica. (Morales, 2005, p. 59). 

Según el autor Torres, (2005). “Encontraron que la asignatura de 

investigación no ha contribuido a la formación de investigadores y lo 

atribuye a las tendencias didácticas y a los supuestos que soportan el 

ejercicio de la docencia, centrados en el enfoque tradicional 

transmisionista”. (p. 22).  

En otro estudio, realizado por los autores Ruiz y Torres, (2005), indica: “Sobre 

la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la investigación, 

encontraron que después de haber tomado los cursos de investigación el 

68% de ellos puntuaron una actitud entre neutra y desfavorable”. (p. 33). 

Según el autor sobre las características encontró, que entre otras 

características, lo siguiente: El 80% de las prácticas pedagógicas de los 

docentes corresponden al modelo heteroestructuración o 

heteroconstructivismo (Enseñanza tradicional), el 90% de los docentes 

están vinculados por hora cátedra y manifiestan (los docentes) que no 

tienen tiempo para acompañar a los estudiantes en sus proyectos más 

allá del tiempo de clase y que no cuentan con recursos suficientes para el 

desarrollo adecuado de las asignaturas, como medios audiovisuales y 

material bibliográfico especializado. (Aldana, 2010, p. 54). 

Para el autor las características es: Cada vez más reducido el número de 



28 
 

egresados de postgrado (maestrías y doctorados), que continúan 

realizando tareas investigativas después de haber culminado su ciclo 

académico y lo atribuye a causas económicas, sociales y personales, 

pero realmente es que muy pocos de estos egresados se integran y 

participan en los grupos de investigación de las universidades, 

instituciones o empresas privadas. (Cerda, 2007, p. 18). 

Al respecto el autor se pregunta: ¿Se encuentra preparado afectiva, teórica, 

cultural, metodológica y técnicamente el futuro profesional para trabajar 

en el campo investigativo? ¿Existen los espacios, las motivaciones y las 

actitudes afectivas, cognoscitivas y conductuales para el ejercicio de la 

investigación? ¿Existen la predisposición y la cultura investigativa que lo 

motive a una actividad para cuyo ejercicio se requiere más que un manojo 

de recetarios metodológicos y técnicos que recibió en sus cursos 

académicos?. (Cerda, 2007, p. 14). 

La formación en investigación, tal como se presenta en el sistema educativo 

actual, es lineal y fragmentada. Por lo tanto, no estimula a los estudiantes a 

aventurarse a producir conocimiento ni a apropiarlo de manera creativa en la 

solución de problemas en forma inmediata, sino que se orienta a preparar al 

profesional en formación para que en el futuro investigue realmente, en el 

contexto de su maestría o doctorado. De esta forma la enseñanza de la 

investigación no garantiza el desarrollo del pensamiento crítico ni la adquisición 

de competencias investigativas, como la compresión de textos, la capacidad de 

problematizar situaciones, la escritura de documentos académicos, ni la 

habilidad de abordar problemas reales con conocimiento académico y 

científico. 

Por lo anterior, asumimos con Cerda los siguientes planteamientos: la 

enseñanza de la investigación, como está incluida en los currículos, es más 

informativa que formativa; la mayoría de programas de postgrado tienen varios 

niveles de formación en metodología de la investigación, estadística, 

formulación y ejecución de proyectos, talleres de escritura, informática, entre 
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otros, en los cuales la investigación se presenta a manera de recetas, no como 

algo susceptible de ser comprendido, mejorado o completado. Desde la 

academia, las más de las veces, no se facilita la construcción de espacios para 

integrar todos estos saberes de manera clara, productiva y amena para el 

estudiante y para el mismo docente. 

1.2.2.3.- VALOR  

Sobre el valor el autor manifiesta: “En la práctica se ha podido demostrar 

que el valor de la investigación científica no está sólo en sus resultados o 

productos finales, sino en la capacidad que genera para comprender sus 

efectos y beneficios sociales e individuales. Igualmente, la formación 

investigativa tiene especial importancia para el desarrollo de una actitud y 

una cultura científicas entre estudiantes y docentes”. (Cerda, 2007, p. 65). 

Para el autor Castillo, (2000), el valor se da cuando: “El profesional no tenga 

entre sus planes dedicarse a la actividad investigativa es importante que 

tenga un sólido compromiso investigativo en su formación, de tal manera 

que la investigación más que una profesión para quienes sienten esa 

vocación”. (p. 117). 

Por lo tanto, no podemos desconocer los aportes que la investigación hace al 

proceso formativo como la capacidad de problematizar en áreas temáticas, el 

análisis crítico, la indagación, la reflexión acerca de la realidad y de la manera 

como el conocimiento impacta la naturaleza y la vida de las personas. Además 

de la interiorización de los valores relacionados con la investigación, como la 

disciplina, la perseverancia, la honestidad, entre otros, tan necesarios en 

nuestra época  

La transmisión convencional de conocimientos basada en la lógica formal 

explicativa, dificulta que en la enseñanza de la investigación se desarrolle una 

epistemología de la misma, qué enseñar, cómo enseñar, a quienes se enseña, 

para qué se enseña, lo que permitiría contextualizar este proceso y repensarlo 

a la luz de las nuevas necesidades de conocimiento y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje actuales. 
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En este orden de ideas, es importante reflexionar en torno a la formación en 

investigación en postgrado, acerca del sentido que tiene para los diferentes 

actores, docentes estudiantes, administrativos; y si como resultado de esa 

formación se produjera conocimiento, qué beneficio le representa a quienes lo 

producen y que impacto tiene en la sociedad. En postgrado, porque si bien es 

cierto, según el sistema educativo, que el objetivo fundamental de este nivel de 

formación no es formar investigadores, sí le corresponde formar profesionales 

con actitudes positivas hacia la investigación, de manera que se conviertan en 

sus usuarios y la adopten como una forma habitual de afrontar problemas 

cotidianos con lo cual se dotaría a los profesionales de herramientas para ir 

más allá de lo previsto e ingeniar mejores maneras de hacer las cosas. 

De acuerdo al autor cuando se habla de investigación con respecto al valor: En 

el contexto universitario se hace referencia no sólo a hacer investigación, 

sino también, y por lo menos, a ser capaz de consumir investigación y de 

utilizarla de manera pertinente en la docencia; la investigación más que 

educativa es formativa, da lugar a cultivar no sólo saberes teórico-

conceptuales, sino más bien prácticas, habilidades y aptitudes para el 

quehacer investigativo, y lo más importante, para la vida. (Rizo, 2012, p. 

71). 

1.2.2.4.- OBSTÁCULOS  

Según el autor Ruiz, (2005), Al respecto de obstáculos dice: “Entre los 

factores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la 

investigación en la universidad se encuentran: la influencia del paradigma 

científico imperante, la cultura organizacional investigativa, el clima 

organizacional y las estrategias de enseñanza”. (p. 43). Luego. Otro autor 

manifiesta que obstáculos: “Es un lugar común repetir que nuestra 

enseñanza es narrativa, pasiva y autocrática; sin embargo, es necesario 

reiterarlo porque estas características prevalecen a pesar de la insistencia 

en la necesidad del cambio y porque la permanencia de estos rasgos 

constituyen una barrera para la apropiación de nuevas formas de 
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enseñanza y aprendizaje factores que entran en pugna y riñen con la 

preparación adecuada del terreno en el florecimiento del pensar, 

reflexionar, criticar y cuestionar, pilares de la actitud investigativa". 

(Giraldo, 2010, p. 2). 

También el mismo autor señala: Los obstáculos para la formación de una 

actitud investigativa en la universidad, que la investigación se reduce a la 

enseñanza de metodología de investigación, por lo general 

descontextualizada de problemas específicos. Los grupos de 

investigación no incluyen, en su mayoría, la enseñanza ni el aprendizaje 

de la investigación, las instituciones tampoco tienen políticas claras 

relacionadas con investigación, que sirvan de referencia y apoyo a la 

investigación y a su articulación con las funciones de docencia y 

extensión, así que no se cuenta con infraestructura ni disposición 

administrativa que dé lugar a un ambiente favorable a la investigación, 

además escasa financiación y diríamos a veces nula. (Giraldo, 2010, p. 73). 

Por otra parte, los Rectores, además de metas económicas, deben cumplir 

metas de eficiencia, vale decir número de estudiantes que terminan materias 

con el número de estudiantes graduados; no hay un filtro, la misma cantidad de 

estudiantes que ingresa se gradúa. Por lo general, los estudiantes se gradúan 

cuando terminan asignaturas, no se dispone de un tiempo para la realización 

del trabajo de grado, máxime cuando en los últimos semestres todavía toman 

clases regulares y están realizando prácticas laborales. 

1.2.2.5.- FORTALECIMIENTO  

A continuación se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta para 

fortalecer la formación investigativa en pregrado: 

A.- EL DOCENTE COMO ENSEÑANTE DE INVESTIGACIÓN 

En principio, es importante tener en cuenta dos cosas: que, a investigar no se 

enseña propiamente y que no existen fórmulas seguras para investigar. Lo que 
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sí se puede hacer es contribuir a formar seres humanos disciplinados, 

perseverantes, curiosos frente a la ciencia, la tecnología y las humanidades. 

Para ello habría que revisar las condiciones del docente como enseñante de 

investigación, sus aptitudes, su experiencia investigativa, el clima laboral en 

que se encuentra, entre otros. 

Lo anterior, por cuanto es muy difícil convencer a otros que hagan lo que uno 

mismo no está dispuesto a hacer, posiblemente porque no esté capacitado 

para ello. El autor Plantea que el rol preponderante del investigador en el 

proceso de cualificación institucional obliga a pensar respecto de su 

identidad y a considerar el tipo de formación que le ha permitido 

convertirse, pensar y actuar hoy día como investigador; es decir, revisar 

el conjunto de experiencias y prácticas a las que ha tenido acceso y que 

le han permitido hacerse investigador. Se podría aventurar la hipótesis de 

que en muchos casos la presencia del docente como enseñante de 

investigación obedece más a un incidente laboral que a un proceso 

formativo y menos vocacional. (Anzola, 2005, p. 31). 

De acuerdo con otro autor: Ser docente en la universidad, y cómo debería 

ser, docente-investigador, es tomarse en serio la tarea de orientar la 

formación de los estudiantes, en lo cual la formación investigativa 

constituye una buena herramienta. Así, el componente investigativo 

puede tomarse como una metodología integradora de los diversos 

conocimientos y saberes propios de cada disciplina y de la formación 

integral del profesional, por la posibilidad que ofrece de vincular la 

práctica con la teoría. (Hernández, 2009, p. 53). 

Piñero, (2007). “Hablando de una sociedad basada en el conocimiento 

dicen que se puede señalar que la formación universitaria, más que en los 

contenidos (sujetos a modificaciones constantes), debe centrarse en la 

capacidad de aprender a lo largo de la vida, es decir, en adquirir la 

capacidad para aprender de forma autónoma «aprender a aprender» y 

aprender a seguir aprendiendo durante toda la vida”, (p. 174). 
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Giraldo, (2010). “Con respecto a la pedagogía de la investigación, 

considera que ésta se aprende a través del trabajo que los asistentes 

realizan junto con un maestro o profesor con trayectoria en investigación; 

que la mejor forma de construir cultura investigativa es a través de la 

promoción de investigadores destacados que desarrollan líneas de 

investigación y transmiten a los estudiantes su entusiasmo por la 

investigación, aprender haciendo”. (p. 14). 

En síntesis, la formación investigativa, debe ser entendida como un proceso en 

constante evolución que se enriquece con nuevos interrogantes. Además, 

teniendo en cuenta que el fin último de la enseñanza es hacer posible el 

aprendizaje, el docente ha de contar con las competencias pedagógicas y 

profesionales, para ser flexible ante las nuevas circunstancias e inquietudes 

que surjan dentro del aula de clase. 

B.- COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA INVESTIGACIÓN  

Asumimos lo que señala Orozco, (2002). “Que es necesario fomentar 

habilidades básicas como la lectura compresiva y crítica, la escritura, el 

cálculo, la computación, el manejo de una segunda lengua, elementos 

difíciles de encontrar en los estudiantes de grado y a veces de postgrado; 

así mismo se requiere el perfeccionamiento de habilidades de 

abstracción, pensamiento sistemático, experimentación y colaboración. 

Igualmente”, (p. 73). Estos mencionan la necesidad de fomentar habilidades 

específicas requeridas para la comprensión y producción de conocimiento, 

como el reconocimiento de la especificidad epistemológica, metodológica e 

instrumental de las disciplinas y profesiones y el uso de herramientas 

especializadas por parte de los futuros profesionales.  

Morales, (2005). “Hacen una propuesta fundamentada en la didáctica 

constructivista y en la lectura y escritura, desde el enfoque lingüístico y 

sociolingüístico, en la cual destacan dos cosas: el hecho de que el 

conocimiento debe ser significativo para el estudiante, que refleje su 

realidad, y que la escritura de textos debe orientarse a expresar y 
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compartir significados de observaciones y vivencias con sus pares y con 

la comunidad científica”. (p. 174). 

C.- COMPROMISO INSTITUCIONAL FRENTE A LA INVESTIGACIÓN  

De cara a la globalización económica, la educación ha adquirido el carácter de 

servicio, por lo tanto ha de ser rentable en términos económicos, que afecta su 

razón de ser como gestora de conocimiento. El autor Ruiz, (s.f.). Dice que: “A 

la institución universitaria le corresponde la educación superior, es decir 

es  función  esencial  de  dicha  institución favorecer y orientar procesos 

superiores de pensamiento”. (p.8). Pero centrar la atención en lo económico 

y en mantenerse en el mercado le resta esfuerzos frente a su fin principal, cual 

es la formación del ser humano. Para Rubiano (2011) “La universidad y la 

educación se concibieron en el ánimo vivo de la constitución del ser 

humano, del bienestar, del saber pero ante la reestructuración propuesta 

en la era de la globalización, se presenta a la universidad como un centro 

de negocio mercantil y financiero, una empresa de formación de técnicos 

y especialistas para un capitalismo de alta gama” (p. 65). Restrepo, (2006, 

citado por Osorio, 2008). Menciona cuatro nuevas tendencias: “La 

globalización que impone normas universales que inciden en la 

educación; la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior a 

través de la preparación del talento idóneo para investigar; las 

transformaciones pedagógicas en la educación superior que suponen 

cambios curriculares y didácticos; y el emprendimiento, que requiere la 

consolidación del espíritu emprenderista para contribuir al desarrollo, 

estas tendencias plantean retos que deben ser abordados desde la 

docencia, la investigación y la extensión”. (p. 14). Mosquera. (1990, citado 

por Anzola, 2005). “Propone recuperar la institucionalización de la 

investigación científica mediante líneas y proyectos de facultad y asume 

que cierta acumulación de conocimientos y experiencias y una tradición 

en el manejo de problemas e instrumentos facilita el proceso”. (p. 82). Con 

estas estrategias los estudiantes de postgrado podrían participar en proyectos 

de investigación en sentido estricto, desde los primeros semestres de carrera, 
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sin tener que esperar a realizar maestrías o doctorados. Por otra parte, tal 

como lo menciona Guerrero, (2007). “Los semilleros de investigación se 

han constituido en una buena opción para identificar docentes y 

estudiantes con vocación investigativa, con el fin de vincularlos a 

actividades investigativas, de desarrollo e innovación, bajo la tutela de 

investigadores expertos. Igualmente, la metodología de semilleros ha 

permitido identificar elementos conceptuales y metodológicos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la investigación y sobre la forma de 

potenciar actitudes y aptitudes para la misma”.  (p. 92). 

Para lograr una formación integral e investigativa en pregrado, es necesario 

adoptar estrategias adecuadas para consolidar una cultura investigativa, que 

contribuya a la formación de investigadores o por lo menos a una apropiación 

adecuada de los valores investigativos. Estas estrategias van desde el 

fortalecimiento de habilidades básicas y especializadas para la investigación, el 

fomento de actitudes hacia la misma e implementación de didácticas basadas 

en el método de aprender haciendo, hasta alcanzar un compromiso real por 

parte de las instituciones educativas en la formación de seres humanos 

integrales y promotores de conocimiento. 

1.2.3.- EL DESARROLLO PROFESIONAL  

1.2.3.1.- DEFINICIONES  

Horruitiner, (2006). Por generalidad: “Salvo algunos intentos excepcionales, 

no existe una institución que forme profesionales para desempañarse 

como profesores de la educación superior, sino que estas se nutren de 

los diversos recursos humanos que formados en las universidades en 

diferentes profesiones, por la competencia demostrada en la misma, son 

contratados para contribuir a la formación de nuevos profesionales, luego 

la formación inicial se realiza cuando comienzan su labor como 

profesores universitarios de una disciplina y asignatura, en determinada 

carrera”. (p. 32). 
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Sánchez, (2001). Define: “Desarrollo profesional del profesor universitario 

como un proceso que se desarrolla durante toda la vida profesional, 

basado en la mejora profesional (necesidades prácticas de los docentes), 

mediante la participación como un proceso de construcción profesional; 

el cual se apoya en cuatro pilares básicos: mejora de la calidad de la 

enseñanza, el rendimiento interno y externo de la universidad, la 

dirección de los programas y vínculos con el mundo profesional. Luego lo 

ve como cualquier intento de cambiar la práctica, creencias y 

conocimientos profesionales del profesor universitario, hacia un 

propósito de la mejora de la calidad docente, investigador y de gestión 

que incluye diagnóstico de necesidades y el desarrollo de programas y 

actividades para satisfacer estas necesidades”. (p. 32). 

Por su parte González, (2003). Concibe: “El desarrollo profesional del 

profesorado como: “Un proceso permanente, continuo y gradual de 

tránsito hacia la autodeterminación en el ejercicio de la docencia, que 

implica necesariamente la reflexión crítica y comprometida del profesor 

con la transformación de la práctica educativa y la calidad de su 

desempeño, en un ambiente dialógico y participativo, en el contexto 

histórico-concreto de su actuación profesional.” (p. 75).  

Un adecuado desarrollo profesional del profesorado, por una parte se hacía a 

través del trabajo metodológico que se realiza en los diferentes niveles 

organizativos universitarios, así como a través de la formación posgraduada 

con la oferta de cursos básicos primeros y superiores. 

1.2.3.2.- IMPORTANCIA  

Si en los modelos pedagógicos tradicionales, adoptados por las universidades, 

para ser un excelente profesor universitario bastaba con ser un erudito en la 

ciencia en la cual se iba a desempeñar como profesor o en la investigación de 

determinada área del conocimiento. En la medida que el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología y el proceso de globalización se expanden, estos han 

impuesto a la universidad, a sus directivos y claustro, nuevos retos y entre ellos 
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la necesidad de profesionalizar a sus profesores en la labor pedagógica de 

manera que garanticen la formación con calidad y excelencia de los futuros 

profesionales en las diferentes especialidades o carreras. 

Se evidencia que la labor del profesorado ya no puede ser la misma de hace 

diez o cinco años atrás. El nuevo modelo pedagógico donde se facilite el 

acceso a todos, con la flexibilidad pertinente, donde además el ser humano: 

estudiante y profesor grupo que ocupa el lugar preponderante; la cantidad de 

información no puede ser agotada en el tiempo y espacio de que se dispone, la 

virtualización permite el desarrollo de modalidades presenciales, 

semipresenciales y a distancia bajo nuevas exigencias, se requiere de un 

profesorado actualizado permanentemente, que haga uso y localice la 

información que necesita por diferentes fuentes, tenga un dominio pleno de los 

contenidos que imparte y de los principios pedagógicos, epistemológicos, 

psicológicos, filosóficos, sociológicos, sepa aplicar la ciencia a su labor 

cotidiana que le permita diseñar estrategias didácticas y educativas y lograr 

que todos los estudiantes aprendan a aprender y a autogestionarse el 

conocimiento, y más aún, potenciar el desarrollo integral de la personalidad del 

estudiante. 

1.2.3.3.- ASPECTOS  

De Málaga, (2006) Propone algunos aspectos que destaca como principales 

para el desarrollo profesional del profesorado, los cuales compartimos, 

relacionándose a continuación: 

A.- EL DESARROLLO PEDAGÓGICO 

Donde valora como función profesional fundamental la actuación del docente 

para conceptualizar, comprender y proceder en la práctica educativa, 

profesionalismo que se evidencia cuando, en la institución o aula, decide 

reflexivamente en los procesos más adecuados a seguir, cuando prevé, actúa y 

valora su trabajo sistemáticamente.  
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B.- DESARROLLO PSICOLÓGICO 

Valora la madurez personal, dominio de habilidades y estrategias para la 

comunicación en el aula, y en la comunidad.  

 

C.- DESARROLLO COOPERATIVO 

Valora las habilidades de cooperación y diálogo con sus colegas, el 

establecimiento de estrategias hacia la negociación y la resolución de 

problemas y sobre todo en la creación de redes de comunicación y apoyo para 

comprender los fenómenos educativos y de la actividad práctica. Este aspecto, 

en nuestras condiciones se ve en el desarrollo de los debates profesionales 

que deben realizarse, como parte del trabajo metodológico en los diferentes 

niveles organizativos establecidos en la educación superior.  

 

D.- DESARROLLO EN LA CARRERA 

Valora la satisfacción en su trabajo y la posibilidad de progresar dentro del 

sistema; los cuales ve interrelacionados pero movidos por dos elementos 

claves como son la motivación y la constante retroalimentación. (p. 29). 

El desarrollo en la carrera ha de verse en la carrera profesional como 

pedagogo; la motivación, en el grado de afectividad por la profesión y la 

intención marcada en su proyección futura, y la constante retroalimentación en 

la investigación e indagación de su práctica, en la búsqueda permanente de 

métodos que lo hagan crecer como profesional y como ser humano.  

 

1.2.3.4.- EVOLUCIÓN  

 

Fernández, (2009). Plantea que: “El desarrollo profesional del docente 

universitario como el proceso de evolución progresiva en el desempeño 

de la función docente que incluye las funciones de investigación y/o de 

gestión- hacia modos y situaciones de mayor profesionalidad que se 

caracterizan por la profundidad de juicio crítico y su aplicación al análisis 

global de la enseñanza universitaria para actuar de manera inteligente. Se 

trata de una evolución en el desempeño profesional que es paralela al 
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propio crecimiento del docente, en cuanto persona, en todos sus órdenes 

y que se consigue a partir de la experiencia en el ejercicio de la profesión 

y con las ayudas que se le facilitan a través de las actividades de 

perfeccionamiento”. (p. 77). 

Es necesaria en la investigación como el elemento que conecta la formación 

inicial con la permanente del profesorado en actividad. 

En sus estudios de desarrollo profesional debe reconocer lo siguiente: 

autonomía, cooperativismo; centrarse en la indagación; centrarse en la 

evaluación para la mejora de la enseñanza y basado en la reflexión. 

Muy acertadamente se tiene la observación que los modelos no son 

excluyentes. Ya que la reflexión puede ser cooperativa y estar enfocada a la 

mejora. La indagación debe seguir un proceso reflexivo. La evaluación implica 

cooperación, reflexión e indagación. El desarrollo autónomo es compatible y 

complementario con el resto de modelos. La decisión de erigirlos en modelos 

separados tiene más que ver con la tarea central que desencadena el 

aprendizaje de la enseñanza, aunque necesite para su realización de la 

concurrencia de otras acciones formativas, y sobre todo, con su concreción e 

identificación con propuestas específicas reconocibles en nuestro contexto y 

fundamentadas en nuestra experiencia formativa más cercana. 

1.2.3.5.- CARACTERISTICAS  

 

En cualquier caso, Fernández, (2009). Precisa que: “Los modelos no son 

más que representaciones parciales de una realidad bastante más 

extensa y rica y no actúan de manera antagónica sino, en ocasiones, 

complementaria para orientar los procesos de desarrollo hacia la visión 

de profesionalidad y mejora que, en cada momento, desde cada posición, 

con cada propósito, se consideran relevantes”. (p. 62). 

 

Destaca que lo que sirve de unión en la mejora es la consideración del profesor 

como un aprendiz y a lo que añadimos aprendiz investigador, que debe poseer 
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las cuatro cualidades: técnico, reflexivo, indagador y colaborativo, apoyándose 

en Fullan, (2000). "El dominio de las habilidades técnicas incrementa la 

certeza instructiva; la práctica reflexiva incrementa la claridad, el 

significado y la coherencia; la indagación fomenta la investigación y la 

exploración; la colaboración permite a uno recibir y dar ideas y 

asistencia". (p, 20). 

Como se puede apreciar tanto en una como en otra definición, aunque dicho de 

formas diferentes existe coincidencia en los elementos esenciales, y despuntan 

a la profesionalización docente en todos los días. 

Según  Ortiz, (2008). “La profesión del docente pedagogo es el resultado 

de un proceso de formación continua que exige no solo una elevada 

preparación teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino 

también en las cuestiones de la didáctica de la educación superior, que le 

permitan actualizar su práctica docente y tomar decisiones acertadas 

sobre los cambios que debe introducir en su actuación como dirigente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y plantean además que 

en el caso del profesor, su profesionalización converge en dos modelos: 

el de docente y el de investigador”. (p, 72). 

Un modelo docente donde la instrucción y la educación, lo afectivo y lo 

cognitivo y la teoría y la práctica se den armónica y coherentemente; la 

investigación se desarrolla no solo en la ciencia sino en el proceso pedagógico, 

de manera que los estudiantes se apropien de este modo de actuación para 

ponerla en función de su desempeño profesional y cotidiano futuro. 

La idea fundamental que defienden es que la investigación didáctica contribuye 

de manera esencial en la profesionalización del docente pero vista desde la 

interdisciplinariedad en especial con la psicología por la relevancia del 

aprendizaje en el modelo pedagógico y lo educativo que posibilite incidir y 

formar las cualidades de la personalidad del hombre global del futuro bajo las 

condiciones del contexto. 
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1.2.3.6.- LABOR  

 

Fonseca, (2009). Refiere que la: “Labor fundamental del profesorado es la 

dirección científica del proceso pedagógico, corroborado por la 

sistematización realizada de una actividad generalizada del profesorado”. 

(p, 43). 

 

Se reconoce que como todo proceso de dirección tiene que ser diseñado, 

desarrollado y evaluado, para constatar su eficiencia, por lo que defiende la 

idea que el desarrollo por el profesorado tanto individual como 

colaborativamente del diseño curricular, de manera flexible y abierta, constituye 

una excelente vía para su profesionalización. 

El diseño curricular en sus tres dimensiones: de diseño, desarrollo y 

evaluación, contribuye al desarrollo de la profesión del profesorado, por cuanto 

establece que el mismo se emplee a fondo en el desempeño de sus funciones 

y lo fundamente a partir de hacer una valoración de la lógica de actuación y la 

dinámica que le imprime el diseño curricular al profesorado, donde se aprecia 

que, es necesario que este tenga un dominio pleno del contenido de la 

disciplina o asignatura que imparte, su epistemología, historia y didáctica 

particular, para poder analizar diferentes representaciones del objeto de 

estudio, establecer nexos entre los conceptos, relaciones y procedimientos; 

buscar problemas y situaciones problemáticas que respondan a las 

necesidades y motivaciones de los estudiantes; poder establecer la 

estructuración didáctica acorde con los niveles de profundidad y de asimilación 

que se requiera.  

Acorde con la posición epistemológica que tenga el docente, sobre el 

conocimiento en general y de la ciencia que explica en particular, así 

interpretará el diseño y planteará el desarrollo curricular en su aula ya sea por 

descubrimiento, invención, construcción personal, interiorización de códigos, 

reglas, asimilación de normas y pautas culturales o una integración didáctica de 

estos bajo una óptica dialéctica donde, sin llegar a ser ecléctico, se adopten 
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posiciones no absolutas. 

Además de permitir abarcar situaciones de comunicación como son la 

delimitación del significado, la forma de transmitir el conocimiento, cómo se 

estructura y se reelabora, el empleo del conocimiento en disímiles situaciones y 

la sistematización que este exige. 

Se requiere contar con una cultura general que permita poder establecer las 

relaciones interdisciplinarias, darle salida, a partir de las potencialidades del 

contenido de la ciencia que se imparte, a los contenidos principales o ejes 

transversales estrategias curriculares en la educación superior que constituyen 

exigencias de los currículos actuales nos referimos a la educación jurídica, 

laboral y económica, para la salud y sexual, estética, ambiental, informática, de 

idioma y en particular la educación patriótico, militar e internacionalista.  

Desde luego, esta cultura general exige hacer uso de las nuevas técnicas de 

computación, apreciar la belleza y el buen gusto de las diferentes 

manifestaciones artísticas y poder transmitirla a sus estudiantes. 

Se dominen los principios pedagógicos, psicológicos, filosóficos y sociológicos 

y se sea capaz de buscar en estas fuentes qué aspectos se ponen de 

manifiesto en el proceso de enseñanza – aprendizaje y su influencia para 

abordarlos de manera adecuada según el contexto. El diseño curricular tiene 

sus bases en estas disciplinas que en el accionar profesional se ven 

interrelacionadas.  

 

1.2.3.7.- FUNDAMENTACIÓN  

 

La Pedagogía aporta los aspectos referidos al concepto de Educación, al 

sistema de valores y la necesaria fundamentación ética que conlleva 

implicaciones sociales y políticas, de ella surge la noción clave de formación, 

ligado a los componentes conceptuales, procedimentales, valorativos, afectivos 

y actitudinales. La didáctica, como una de sus partes y con un desarrollo de 

ciencia, destaca la dimensión racional y organizativa, conceptualiza la 
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enseñanza y el aprendizaje y aborda sus relaciones con los componentes que 

la conforman. Donde hoy con la introducción e impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación se redimensionan los métodos, los medios y 

formas de organización. 

Las concepciones psicológicas permitirán precisar a quién tendrán como centro 

de atención y la valoración adecuada de lo interpsíquico y lo intrapsíquico en el 

proceso para abordar de manera adecuada el aprendizaje, las relaciones 

afectivas y de comunicación entre los sujetos, así como los elementos 

metacognitivos que propicien llevar al educando a la independencia y el 

autocontrol de su propio desarrollo intelectual. 

En la sociología encontrará las relaciones que se establecen entre el sistema 

educativo y la sociedad a un nivel macro, así como de los procesos sociales 

que tienen lugar dentro de las instituciones educativas, etapas, ciclos y 

prácticas cotidianas, a un nivel meso y micro respectivamente, y cómo en el 

caso de Cuba aborda las influencias de las demandas sociales en los procesos 

educativos y las relaciones entre institución educativa, familia y comunidad intra 

y extra muros. 

1.2.3.8.- PROCESO   

 

Por su parte las posiciones diferentes posibilitarán no absolutizar uno u otro 

aspecto que influyen e intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

estableciendo el carácter dialéctico y complejo del mismo y evitando que se 

caiga en posiciones idealistas, pragmáticas y positivistas. 

La concepción y ejecución de los diferentes componentes didácticos: objetivos, 

contenido, métodos, medios, formas de organización y la evaluación deben 

estar precedidos por el conocimiento de las condiciones reales de los 

estudiantes y de todo lo que influye en el proceso formativo mediante el 

diagnóstico integral que permita atender, en sus diferentes dimensiones, a las 

diferencias individuales o diversidad.  
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Cuando se refiere a las diferentes dimensiones se está viendo al diagnóstico 

como un proceso continuo, útil en la fase de previsión o diseño propiamente 

dicha, pero que además permite ir constantemente actualizando la 

caracterización de los sujetos de aprendizaje, del contexto y la concepción de 

los diferentes componentes de manera que se realice un proceso de 

enseñanza y aprendizaje eficiente y con calidad. Esto implica saber determinar 

indicadores y subindicadores, elaborar instrumentos, aplicarlos, procesarlos y 

darle las lecturas adecuadas para perfeccionar la labor. 

Todo ello reafirma que la labor del docente no está divorciada de la acción de 

investigar sobre su propia práctica por lo que es reconocida como la manera 

expedita de la profesionalización. 

Fernández, (2006). Expone que desde una propuesta transformadora, los 

modelos de formación de profesores se deben favorecer: 

 El aprendizaje estratégico y el desarrollo del pensamiento científico y 

reflexivo sobre la teoría y la práctica.  

 El proceso de desarrollo personal y profesional desde el compromiso social.  

 El desarrollo de una práctica educativa basada en la investigación de los 

problemas pedagógicos del quehacer diario, que constituye el núcleo rector 

para la estructuración de la autopreparación del docente.  

 La reflexión conjunta de profesores y estudiantes “en”, “sobre” y “desde” la 

práctica pedagógica.  

 Qué en la formación profesional de los docentes la actividad pedagógica se 

convierta en contenido de la formación.  

 La relación individuo-grupo y la cooperación en el cumplimiento de las 

diversas tareas y funciones. (p. 6). 

León, (2007). Expone que el profesor de la Educación Superior 

contemporánea, debe caracterizarse, entre otros por los siguientes aspectos: 

 Ser ejemplo ante sus estudiantes dentro y fuera de la institución docente.  

 Dominar a profundidad el contenido de su disciplina.  
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 Dominar la didáctica especial de su disciplina, para impartirla con calidad.  

 Dominar el campo de acción y las esferas de actuación del profesional que 

está formando y poner su asignatura o disciplina en función de ello.  

 Dominar las leyes de la didáctica de la Educación Superior y aplicarlos 

consecuentemente.  

 Dominar los niveles de sistematicidad del contenido,  

 Dominar las características psicológicas de los estudiantes universitarios.  

 Lograr la integración de los contenidos para motivar a los estudiantes. (p. 

40). 

1.2.3.9.- COMPONENTES    

Una de las tendencias actuales de la educación pedagógica es eliminar el 

escolasticismo, la dispersión y la fragmentación de los contenidos, la práctica 

obliga a integrar los conocimientos, a integrar a asignaturas y disciplinas en 

nuevas disciplinas, integrar donde sea posible, sin seguir recetas, sin 

dogmatismo. Integrar todos los componentes del proceso docente y esto desde 

los primeros años.  

Debe conocer a sus estudiantes, el medio en que se desenvuelven. Los 

intereses no se producen por generación espontánea, hay que orientarlos, 

dirigirlos, conocer quiénes son sus estudiantes, como visten, qué gustos y 

preferencias manifiestan, ayudarlos a buscar el incentivo apropiado para el 

trabajo diario. 

Debe lograr un proceso docente  educativo de calidad, que se caracterice por 

ser: problémico, productivo, científico, democrático, comprometidos, afectivo y 

feliz.  

Poseer maestría pedagógica.  

Y destacan que la maestría pedagógica se resume en nueve componentes: 

 Sólida formación político – ideológica.  
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 Sólida formación científica.  

 Sólida formación pedagógica.  

 Superación constante en el campo investigativo de su ciencia y en la 

didáctica especial  

 Autoridad pedagógica.  

 Tacto pedagógico.  

 Capacidad didáctica: ¿qué saben, qué no saben, qué han olvidado?: los 

estudiantes.  

 Dominio del lenguaje.  

 Aspecto externo.  

 

Este proceso complejo reafirma la idea que el ejercicio docente es una 

práctica cotidiana que necesita de la investigación sistemática no solo para 

enriquecer y actualizar los conocimientos, habilidades y valores, que se 

facilitan a los estudiantes para su apropiación, sino también para valorar, a 

través del filtro de los métodos científicos y las reflexiones teóricas la propia 

práctica diaria y enriquecerla, lo que promueve un perfeccionamiento del 

proceso educativo y por tanto, una elevación en la labor formativa de los 

futuros profesionales que demanda la sociedad moderna y el 

perfeccionamiento de la propia institución universitaria. 

La profesionalización como proceso es una exigencia que deviene del 

desarrollo social y que como tendencia es deseable porque garantiza mayor 

calidad en el desempeño profesional. Se habla de un profesional competente. 

Las competencias profesionales pueden ser definidas como aquellas 

cualidades de la personalidad que permiten la autorregulación de la conducta 

del sujeto a partir de la integración de los conocimientos científicos, las 

habilidades y las capacidades vinculadas con el ejercicio de su profesión, así 

como de los motivos, sentimientos, necesidades y valores asociados a ella que 

permiten, facilitan y promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente 

dentro de un contexto social determinado. Expresan un enfoque holístico de la 

personalidad en la unidad de lo cognitivo, afectivo y conductual. 
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1.2.3.10.- COMPETENCIAS  

Ortiz, (2004). Resume las competencias profesionales del profesor: 

A.- COMPETENCIA DIDÁCTICA 

Caracteriza la facilidad de trasladar de manera asequible (y no facilista) a los 

estudiantes los contenidos de las ciencias que imparte por difíciles que 

parezcan sin distorsionarlos ni vulgarizarlos. No basta con el dominio de dichos 

contenidos, es esencial que el profesor sea capaz de pedagogizarlos, pues la 

lógica de la ciencia no coincide siempre con la lógica de su impartición. 

 

B.- COMPETENCIA ACADÉMICA 

Expresa el dominio de las ciencias que aportan a su labor docente en las 

diferentes asignaturas y disciplinas que imparte, así como de la psicología y la 

pedagogía, como ciencias que explican y fundamentan su actuar cotidiano en 

la enseñanza y en la investigación acerca de su práctica educativa. 

 

C.- COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

El saber hacer investigación despierta una actitud más crítica y reflexiva sobre 

su labor pedagógica, obliga a hacer coincidir la teoría con su práctica, 

incrementa su sensibilidad para detectar aquellos problemas que requieren de 

investigaciones científicas para su solución, exige de una mejor planificación y 

organización de su trabajo y a un mejor uso de él, un incremento sustancial de 

su espíritu crítico y autocrítico, es más objetivo en sus juicios y más flexible 

para aceptar los cambios provocados por los procesos renovadores e 

innovadores, un mayor tiempo dedicado al estudio individual y a la lectura 

sobre temas de interés profesional y una reafirmación de sus motivaciones 

profesionales como docente y como investigador.  

 

D.- COMPETENCIA ÉTICA 

Refleja su autonomía moral como modelo a imitar por sus estudiantes y 

colegas en cuanto a los valores profesionales que lo caracterizan como 

persona, como profesor universitario y a la vez como especialista en una rama 
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del saber científico.  

 

E.- COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Posee tres componentes: el uso eficiente de su lengua materna, tanto oral 

como escrita; el dominio de una lengua extranjera, preferentemente el idioma 

inglés, al menos para extraer información de la literatura científica actualizada y 

el desarrollo de habilidades para ser un comunicador profesional por su 

oratoria, por la brillantez y exactitud de su discurso, así como por la calidad de 

sus escritos debido a la esencia educativa de su labor.  

 

F.- COMPETENCIA CULTURAL 

Debe poseer una cultura general e integral especialmente de carácter 

humanística, que le permita estar actualizado sobre los acontecimientos 

científicos, políticos, económicos, históricos, sociales, ideológicos, artísticos 

más acuciantes de su tiempo, tanto en el ámbito universal, como regional y 

nacional.  

 

G.- COMPETENCIA TECNOLÓGICA 

El gran desarrollo de la ciencia y la tecnología contemporánea, cuya 

manifestación más evidente y acelerada es el creciente proceso de 

informatización de la sociedad, debe reflejarse en el docente universitario en su 

explotación pertinente a través del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en función de su labor docente e investigativa 

como herramientas insustituibles. (p. 76). 

Las competencias antes mencionadas se presuponen y se complementan al 

irse conformando personalmente con un enfoque holístico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

Muchas veces hemos escuchado la palabra investigación o que alguien está 

realizando una investigación. Sin embargo no se trata de investigar por 

investigar, ya que si realmente queremos hacer una investigación correcta y 

fundamentada, tenemos que realizarlo bajo ciertos métodos que guíen nuestra 

investigación para que los resultados sean certeros y comprobables. En el 

presente documento de investigación abordaré más a fondo sobre la 

importancia de llevar a cabo una investigación científica desde el campo 

profesional. 

El conocimiento científico y el método científico, aunque lo pareciera, no son 

iguales. La gran diferencia es que el primero se consigue llevando a cabo un 

plan debidamente organizado, mediante el uso de instrumentos y de reflexión 

metódica, es decir, es un saber sistemático, fundamentado y debidamente 

justificado. Por otra parte, el método científico viene siendo el procedimiento 

que se debe seguir para poder generar dicho conocimiento. 

Otro concepto importante en la generación del conocimiento es la investigación 

científica, la cual es como sistemática, controlada, empírica y crítica, de 
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proposiciones hipotéticas sobre las relaciones supuestas entre fenómenos de 

la naturaleza. 

No debemos olvidar que la importancia del papel de la investigación en el 

desarrollo de la ciencia es cada vez mayor, ya que para poder crear la ciencia 

necesitamos de una investigación validada. No olvidemos que la ciencia 

moderna ha ayudado a hacer la vida humana más cómoda, ya que ha 

permitido analizar y desarrollar nuevos elementos que facilitan el desarrollo 

humano y del país. 

Ahora bien, abundemos un poco más sobre el método científico, el cual es, y  

ha sido generalizado como la estrategia de la investigación para buscar leyes. 

Es decir, es la sucesión de pasos lógicos ordenados para desarrollar nuevos 

conocimientos. Dichos pasos son los siguientes: el planteamiento de un 

problema, la formulación de una hipótesis, la comprobación de las hipótesis y, 

por último, la interpretación de resultados y conclusiones. 

Ahora bien, la interrogante sobre qué tan importante es la investigación 

científica, en el descrito previamente puedo decir que gracias a la investigación 

científica se han podido desarrollar un sinfín de cosas que permiten realizar 

tareas de una manera más fácil. De esta manera, científicos de diferentes 

disciplinas se enfocan en solucionar problemas de su área, así como también 

se dedican a desarrollar alternativas y soluciones a problemas cotidianos, que 

vuelvo a repetir, hacen que la vida sea más llevadera o que ayudan a explicar 

ciertos fenómenos que suceden a nuestro alrededor.  

2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.2.1.- PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo influye la formación investigativa en el desarrollo profesional de los 

estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 

2015? 

 



51 
 

2.2.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Qué nivel de formación investigativa presentan los estudiantes? 

 ¿Qué nivel de desarrollo profesional presentan los estudiantes? 

 ¿Cómo es la relación entre formación investigativa y el desarrollo profesional 

de los estudiantes?  

 ¿Cómo se mejoraría el desarrollo profesional de los estudiantes? 

2.3.- OBJETIVOS 

2.3.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de formación investigativa y el nivel de desarrollo profesional 

de los estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de Chimbote y 

proponer un proyecto de taller pedagógico para mejorar el desarrollo 

profesional. 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Analizar el nivel de formación investigativa que presentan los estudiantes 

b) Evaluar el nivel de desarrollo profesional que presentan los estudiantes 

c) Determinar la correlación entre la formación investigativa y el desarrollo 

profesional de los estudiantes 

d) Proponer un proyecto de taller pedagógico para mejorar el desarrollo 

profesional de los estudiantes 

 

2.4.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

H1 Si existe una relación entre la formación investigativa y el desarrollo 

profesional de los estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Arequipa 2015 

H0 No existe una relación entre la formación investigativa y el desarrollo 

profesional de los estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Arequipa 2015 
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2.5.- SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Formación Investigativa 

A.- INDICADORES  

 Leer comprensiva y críticamente   

 Capacidad de indagación   

 Enunciar problemas de investigación   

 Desarrollar investigaciones 

 Proponer alternativas de solución  

 Espíritu investigador  

 Producir conocimiento científico 

 Pensar críticamente y creativamente  

 Cultura investigativa   

 Problematizar la realidad  

2.5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo profesional  

A.- INDICADORES 

 Calidad de desempeño profesional  

 Dominio del conocimiento disciplinar  

 Diagnosticar problemas y necesidades 

 Reflexionar crítica y creativamente   

 Producir conocimiento científico 

 Transformar el conocimiento  

 Innovar la práctica pedagógica  

 Desarrollar programas y proyectos 

 Dominar los principios investigativos 
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 Potenciar el desarrollo integral   

2.6.- MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

Se utiliza el método científico para el desarrollo del trabajo de investigación  

 

2.7.- TIPO DE LA INVESTIGACION 

 

Descriptiva Correlacional  

 

2.8.- TÉCNICA DE LA INVESTIGACION 

Test de formación investigativa  

Test de desarrollo profesional 

2.9.- INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

Ítems de la Test de formación investigativa  

Ítems de la Test de desarrollo profesional 

2.10.- POBLACIÓN  

Se considera como población a la totalidad de matriculados que son 60 

estudiantes de maestría 

MAESTRIA ESTUDIANTES 

Gerencia educativa 23 

Educación superior  37 

Total  60 

2.11.- MUESTRA 

La investigación es de carácter censal por lo tanto no hay muestra.  



54 
 

2.12.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.12.1.- RESULTADOS DE LA TEST DE FORMACION INVESTIGACION 

Cuadro N° 1 

¿Aplicas estrategias de lectura compresiva y critica en la lectura de textos? 

NIVELES F % 

1.- Alto 39 65 

2.- Medio 0 0 

3.- bajo 21 35 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 65% alto, medio 0% y un 35% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes si utilizan estrategias 

de lectura comprensiva y critica en la lectura de textos diversos.   
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Grafico N° 1 

¿Aplicas estrategias de lectura compresiva y critica en la lectura de textos? 
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Cuadro N° 2 

¿Te gusta indagar, reflexionar y procesar la información de un tema o 

problema?   

NIVELES F % 

1.- Alto 42 70 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 18 30 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 70% alto, medio 0% y un 30% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes examina como sumo 

cuidado los problemas educativos cuando decide presentar un proyecto de 

investigación. 
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Grafico N° 2 

¿Te gusta indagar, reflexionar y procesar la información de un tema o 

problema? 
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Cuadro N° 3 

¿Fórmulas de manera correcta el problema de tu proyecto de 

investigación? 

NIVELES F % 

1.- Alto 45 75 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 15 25 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 75% alto, medio 0% y un 25% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes declara que formula 

correctamente el problema a investigar en un proyecto de investigación.  
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Grafico N° 3 

¿Fórmulas de manera correcta el problema de tu proyecto de 

investigación? 
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Cuadro N° 4 

¿Te gusta indagar ordenada y planificadamente el tema o problema que estas 

investigando? 

NIVELES F % 

1.- Alto 37 62 

2.- Medio 4 7 

3.- Bajo 19 31 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 62% alto, medio 7% y un 31% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta indagar 

ordenada y planificadamente el tema o problema que esta investigando.  
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Grafico  N° 4 

¿Te gusta indagar ordenada y planificadamente un tema o un problema que 

estas investigando? 
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Cuadro N° 5 

  ¿Te gusta aplicar los conocimientos en la solución de problemas? 

NIVELES F % 

1.- Alto 35 58 

2.- Medio 6 10 

3.- Bajo 19 32 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 58% alto, medio 10% y un 32% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta aplicar los 

conocimientos en la solución de problemas. 
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Grafico N° 5 

    ¿Te gusta aplicar los conocimientos en la solución de problemas? 
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Cuadro N° 6 

¿Te gusta ser perseverante para investigar? 

NIVELES F % 

1.- Alto 37 62 

2.- Medio 7 12 

3.- Bajo 16 26 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 62% alto, medio 12% y un 26% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta ser 

perseverantes para investigar. 
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Grafico N° 6 

¿Te gusta ser perseverante para investigar? 
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Cuadro N° 7 

¿Te gusta la comprensión y producción de conocimiento? 

ALTERNATIVAS F % 

1.- Alto 39 65 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 21 35 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 65% alto, medio 0% y un 35% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta la 

comprensión y producción de conocimientos. 
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Grafico N° 7 

¿Te gusta la comprensión y producción de conocimiento? 
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Cuadro N° 8 

¿Cuestionas la realidad educativa para proponer alternativas y soluciones? 

NIVELES F % 

1.- Alto 33 55 

2.- Medio 11 18 

3.- Bajo 16 27 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 55% alto, medio 18% y un 27% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes cuestiona la realidad 

educativa para proponer alternativas de solución. 
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Grafico N° 8 

¿Cuestionas la realidad educativa para proponer alternativas y soluciones? 
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Cuadro N° 9 

¿Te gusta  proponer soluciones a los problemas? 

NIVELES F % 

1.- Alto 38 63 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 22 37 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 63% alto, medio 0% y un 37% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta proponer 

soluciones a los problemas. 
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Grafico  N° 9 

¿Te gusta  proponer soluciones a los problemas? 
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Cuadro N° 10 

¿Defines a través de una interrogante el tema que vas a investigar? 

NIVELES F % 

1.- Alto 49 82 

2.- Medio  0 0 

3.- Bajo  11 18 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 82% alto, medio 0% y un 18% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes define el tema a 

investigar a través de una interrogante.  
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Grafico  N° 10 

¿Defines a través de una interrogante el tema que vas a investigar? 
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2.12.2.- RESULTADOS DE LA TESTS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Cuadro N° 11 

¿Buscas la excelencia académica en desempeño profesional?  

NIVELES  F % 

1.- Alto 40 67 

2.- Medio 4 7 

3.- Bajo 16 26 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados de la test aplicada a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 67% alto, medio 7% y un 26% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes busca la excelencia 

académica en el desempeño de su profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Grafico  N° 11 

¿Buscas la excelencia académica en desempeño profesional? 
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Cuadro N° 12 

¿Dominas el contenido de un tema o disciplina curricular? 

NIVELES F % 

1.- Alto  42 70 

2.- Medio 3 5 

3.- Bajo  15 25 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 70% alto, medio 5% y un 25% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes domina el contenido 

de un tema o disciplina curricular. 
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Grafico  N° 12 

¿Dominas el contenido de un tema o disciplina curricular? 
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Cuadro N° 13 

¿Recoges y analizas datos del problema de investigación para determinar sus 

necesidades? 

NIVELES F % 

1.- Alto 48 80 

2.- Medio 2 3 

3.- Bajo  10 17 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 80% alto, medio 3% y un 17% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes recoge y analiza 

datos de los problemas de investigación para determinar las necesidades. 
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Grafico  N° 13 

¿Recoges y analizas datos del problema de investigación para determinar sus 

necesidades? 
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Cuadro N° 14 

¿Te gusta reflexionar antes de tomar una decisión? 

NIVELES F % 

1.- Alto  39 65 

2.- Medio 8 13 

3.- Bajo 13 22 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 65% alto, medio 13% y un 22% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes reflexiona antes de 

tomar una decisión.  
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Grafico  N° 14 

¿Te gusta reflexionar antes de tomar una decisión? 
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Cuadro N° 15 

¿Te gusta aportar conocimientos nuevos en tu desempeño? 

NIVELES F % 

1.- Alto  43 72 

2.- Medio  0 0 

3.- Bajo  17 28 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 72% alto, medio 0% y un 28% alto. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta apostar 

conocimientos nuevos en su desempeño profesional.  
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Grafico  N° 15 

¿Te gusta aportar conocimientos nuevos en tu desempeño? 
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Cuadro N° 16 

¿Revisas y validas el conocimiento antes de utilizarlo? 

NIVELES F % 

1.- Alto  45 75 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 15 25 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicada a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 75% alto, medio 0% y un 25% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes revisa y valida el 

conocimiento antes de utilizarlo.  
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Grafico  N° 16 

¿Revisas y validas el conocimiento antes de utilizarlo? 
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Cuadro N° 17 

¿Has desarrollado algún proyecto de innovación pedagógica? 

NIVELES F % 

1.- Alto 33 55 

2.- Medio 10 17 

3.- Bajo 17 28 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados de la test aplicada a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 55% alto, medio 17% y un 28% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes han desarrollado 

alguna vez un proyecto de innovación pedagógica.  
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Grafico  N° 17 

¿Has desarrollado algún proyecto de innovación pedagógica? 
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Cuadro N° 18 

¿Te gusta aportar experiencia la solucione de los problemas? 

ALTERNATIVAS F % 

1.- Alto  39 65 

2.- Medio 4 7 

3.- Bajo 17 28 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados de la test aplicada a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 65% alto, medio 7% y un 28% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes les gusta aportar 

experiencia a las solucione de los problemas.  
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Grafico  N° 18 

¿Te gusta aportar experiencia la solucione de los problemas? 
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Cuadro N° 19 

¿Consideras los principios investigativos al desarrollar una investigación? 

ALTERNATIVAS F % 

1.- Alto 48 80 

2.- Medio 0 0 

3.- Bajo 12 20 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 80% alto, medio 0% y un 20% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes consideran los 

principios investigativos cuando desarrollan una investigación.  
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Grafico N° 19 

¿Consideras los principios investigativos al desarrollar una investigación? 
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Cuadro N° 20 

¿Promueves el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad de tus 

estudiantes? 

NIVELES F % 

1.- Alto  52 87 

2.- Bajo 0 0 

3.- Medio 8 13 

Total 60 100 

 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados del test aplicado a los estudiantes de maestría, se muestra 

los siguientes resultados; que el 87% alto, medio 0% y un 13% bajo. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes promueve el 

desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad de sus estudiantes.  
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Grafico  N° 20 

¿Promueves el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad de tus 

estudiantes? 
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2.12.3.- RESULTADOS DE LA CORRELACION  

Cuadro Nº 21 

CORRELACION DE PEARSON ENTRE FORMACION INVESTIGATIVA Y 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Correlación de Pearson Formación 

investigativa 

Desarrollo 

profesional   

Formación 

investigativa 

Correlación de 

Pearson 

 

0.59 

 

  0.65 

Sig. bilateral  0.63 

N 10 10 

Desarrollo 

profesional   

Correlación de 

Pearson 

 

0.65 

 

0.59 

Sig. bilateral 0.63  

N 10 10 

 
 
INTERPRETACION   

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0.59, que 

está en el valor entre  0,4 a 0,69, que significa que es una correlación 

moderada positiva, comprobando de esta manera nuestra hipótesis positiva 

(H1):  

Si existe una relación entre la formación investigativa y el desarrollo profesional 

de los estudiantes de maestría en la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2015 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE TALLER PEDAGOGICO PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO PROFESIONAL 

3.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CAPACITACION PEDAGOGICA EN 

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO DE CHIMBOTE FILIAL AREQUIPA  

3.2.- UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 

Bachiller Eulogio Mamani Vásquez  

3.3.- PARTICIPACIÓN DE PERSONA INVOLUCRADAS  

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS DE 

INVOLUCRADOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERESES 

Estudiantes de 

Maestría  

Los estudiantes tienen 

dificultades de 

desarrollo profesional  

Los estudiantes se preocupan por 

mejorar cada día su desarrollo 

profesional   
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Graduando  

El graduando busca 

que los estudiantes 

mejoren su desarrollo 

profesional  

Dotar de capacidades a través 

del talles a los estudiantes para 

que mejoren su desarrollo 

profesional 

 

3.4.- MARCO DE REFERENCIA 

La implementación del taller de capacitación que será en sesiones para los 

estudiantes se desarrollara con la finalidad de mejorar el desarrollo profesional 

3.4.1.- VISIÓN 

Los estudiantes deben ser líderes para que brinden una educación de calidad 

basada en los valores esenciales, actualizado acorde al avance científico, 

tecnológico y humanístico además que se hayan identificado con la educación 

de calidad  

3.4.2.- MISIÓN 

Los estudiantes deben descubrir cada uno, la calidad de profesional que son, a 

través del desarrollo profesional basada en proyectos de vida 

3.4.3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

a) Implementar capacitaciones para el desarrollo profesional del estudiante   

b) Brindar asistencia pedagógica a la función de los estudiantes 

c) Regular la capacitación para los estudiantes  

3.4.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto de taller pedagógico contempla objetivos estratégicos, metas y 

actividades que se desarrollan mediante un conjunto de acciones para el taller. 
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 El proyecto de desarrollo profesional es parte esencial de la existencia y del 

proyecto de vida, entendido éste como el norte que guía y da sentido a cada 

reto que el ser humano se propone. El proyecto de vida es multifacético en la 

misma medida en que el ser humano lo es. Es el camino, la intención o 

pensamiento que guía la ejecución de algo en relación con aspectos vitales de 

la persona. 

El ser humano, con base en sus valores, actitudes, aptitudes, habilidades, 

influencias y demandas del entorno y del contexto, planea las acciones que 

realizará en su existencia, con el objetivo de cumplir con sus deseos, objetivos 

y metas en lo afectivo, familiar, económico, social, comunitario, académico, 

laboral y uso del tiempo libre, elementos éstos que integran la vida humana.  

En esta medida la persona está llamada a construir respuestas,  a aquello que 

le es esencial para la vida. Por su parte el amor y el trabajo son los ejes 

estructurantes del proyecto de vida: amor por lo que se elige y compromiso a 

través del trabajo. Si no se desea realmente algo que se proyecta, el 

entusiasmo y la energía que cada nueva empresa exige no serán suficientes 

para alcanzar las metas. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de desarrollo profesional es la realización y 

proyección reflexionada de los deseos, aspiraciones, objetivos y metas del ser 

humano con relación a su vocación, formación, perfil y desempeño profesional. 

Responde a la valoración y conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes, 

cualidades, valores, motivaciones, habilidades, actitudes, creencias, 

paradigmas, retos, debilidades, fortalezas y conocimientos y, del entorno en el 

que habita, interactúa, se desenvuelve y trasciende, familia, hogar, amigos, 

empresa, trabajo, estudio y diversión. 
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3.5.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA  

A.- ANTECEDENTES DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA  

La Universidad San Pedro de Chimbote filial Arequipa, desde hace varios años 

brinda el servicio de formación académica en maestría y doctorados en 

Educación, Salud y Derecho. 

Por ello es importante mejorar la formación académica de los estudiantes de 

maestría en lo referente a su desarrollo profesional.    

Desde la perspectiva anterior, el proyecto de desarrollo profesional es el 

tránsito realizado por el ser humano para el logro de los objetivos y metas que 

en el campo profesional y laboral se ha trazado de acuerdo con su perfil 

profesional, entendido éste como el conjunto de capacidades y competencias 

que lo identifican y le posibilitan asumir las responsabilidades propias de una 

determinada profesión. En este sentido, el proyecto de desarrollo profesional se 

convierte en la estrategia articuladora y potenciadora de la realización plena del 

ser humano en lo personal, comunitario y profesional. Su construcción se nutre 

y enriquece en el proyecto de vida, en sus valoraciones y reflexiones, en los 

compromisos asumidos para mejorar y trascender con visión transformadora y 

propositiva 

B.- ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA 

La población directamente considerada son 60 estudiantes de maestría  

C.- GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN QUE SE PRETENDE ATENDER 

Las dificultades de desarrollo profesional de los estudiantes  

D.- INTERESES DEL INVOLUCRADO 

La construcción del proyecto de desarrollo profesional forma parte además del 

proceso de maduración afectiva, emocional e intelectual de cada estudiante de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, y como tal, supone 
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aprender a crecer, desaprender, reflexionar y vivir intensamente. Este aprender 

implica tareas de desarrollo profesional 

3.6.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

PROBLEMA CENTRAL          OBJETIVO CENTRAL 

  

 

 

 
 
 

 

3.7.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

3.7.1.- PROBLEMA CENTRAL 

El proyecto de desarrollo profesional es fundamental para el estudiante de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, le posibilita crecer, 

trascender y avanzar amorosamente al logro de su visión y misión y responder 

a los desafíos y expectativas que le demandan la institución u organización 

donde se desempeña. 

PROBLEMA  

 Dificultades de desarrollo profesional  

 Deficiencias en el manejo de estrategias 

 Limitaciones en las capacitaciones 

 Falta de autocapacitaciones profesional 

 Alto costo para asistir a capacitaciones    

3.7.2.- ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS  

De acuerdo con lo anterior,  se han detectado las siguientes causas y efectos 

concernientes a este problema: 

Dificultades en el 
desarrollo profesional de 
los estudiantes de 
maestría en la 
Universidad San Pedro 
de Chimbote  de 
Arequipa 
 

Promover el desarrollo 
profesional de los 
estudiantes de maestría 
en la Universidad San 
Pedro de Chimbote  de 
Arequipa 
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A. CAUSAS 

 La falta de identificación de los valores, aptitudes, motivaciones, 

habilidades, cualidades, destrezas, conocimientos, actitudes y 

competencias, que aportan de manera efectiva y plena al desarrollo 

personal y profesional.  

 La falta de un diagnóstico de fortalezas y debilidades de su desempeño 

profesional y la identificación de oportunidades y amenazas del entorno.  

 La falta de superación personal y su relación con las expectativas y 

necesidades del grupo familiar, laboral y comunitario.  

 La falta de los recursos económicos y de tiempo que son necesarios 

para llevarlo a cabo.  

 La falta de personas que directa o indirectamente apoyen el desarrollo y 

mejoramiento del proyecto de desarrollo profesional.  

 La falta de diseño de las estrategias y del plan de acción.  

 La falta de valoración y seguimiento del proyecto de desarrollo 

profesional que permiten identificar debilidades, dificultades, problemas 

al igual que los avances y resultados alcanzados. Ello implica reflexión, 

análisis y comprensión de su desarrollo y, actitud ética y propositiva que 

posibilite implementar acciones de ayuda y mejora.  

B. EFECTOS 

 La identificación de los valores, aptitudes, motivaciones, habilidades, 

cualidades, destrezas, conocimientos, actitudes y competencias, que 

aportan de manera efectiva y plena al desarrollo personal y profesional.  

 El reconocimiento de fortalezas y debilidades de su desempeño 

profesional y la identificación de oportunidades y amenazas del entorno.  

 La valoración del deseo personal y su relación con las expectativas y 

necesidades del grupo familiar, laboral y comunitario.  

 La identificación de los recursos económicos y de tiempo que son 

necesarios para llevarlo a cabo.  
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 El reconocimiento de personas que directa o indirectamente apoyan el 

desarrollo y mejoramiento del proyecto de desarrollo profesional.  

 El diseño de las estrategias y del plan de acción.  

 La valoración y seguimiento del proyecto de desarrollo profesional que 

permiten identificar debilidades, dificultades, problemas al igual que los 

avances y resultados alcanzados. Ello implica reflexión, análisis y 

comprensión de su desarrollo y, actitud ética y propositiva que posibilite 

implementar acciones de ayuda y mejora. 

ARBOL DE CAUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE EFECTOS  
 

Dificultades en el desarrollo profesional de los estudiantes de maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 

Problemas en el  desarrollo profesional  Dificultades en el proceso de desarrollo 

profesional 

Problemas de 
desarrollo 
profesional de 
desenvolvimiento 

 

Carecen de 

nociones  

desarrollo 

profesional 

 

No se centra en lo 

pedagógico,   

 

Inseguridad  y 

poco orden  

Personal no 

capacitado  

 

No se capacitan 

 

Desenvolvimiento 

inadecuado 

Actividades 

pedagógicas, 

inadecuadas 

 

Bajo desarrollo profesional de los estudiantes de maestría 

de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 

Carencia de proyectos de desarrollo 

profesional 

 

Limitaciones de apoyo en capacitaciones 

a los estudiantes  

 
Recursos 

humanos,  

 

Estudiantes no 

han sido 

capacitados 

adecuadamente. 

 

Insatisfacción de 

los estudiantes  

 

Deficiente 

desempeño 

profesional 
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causa Directa: 

Deficiencias en el desarrollo 

profesional de los estudiantes 

Causa indirecta: 
 No se aplican  procedimientos 

adecuados para el desarrollo 
profesional  

 

Efecto Directo: 

Carencia de proyectos de desarrollo 

profesional para los estudiantes de 

maestría 

 

Causa Directa: 

Falta planeamiento de proyectos de 

desarrollo profesional 

 

Causa Indirecta: 

 Carencia de financiamiento de proyecto 
de desarrollo profesional 
 

Efecto Directo: 

Limitaciones en las capacitaciones 

estudiantes de maestría 

 

PROBLEMA CENTRAL:   
DEFICIENCIA EN LA CAPACITACION DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE MAESTRIA 

EFECTO FINAL 

Bajo desarrollo profesional 

 

Efecto Indirecto: 

Los estudiantes no han 
sido capacitados 
adecuadamente en 
desarrollo profesional 

 

Efecto Indirecto: 

Insatisfacción de los 

estudiantes en su 

desarrollo profesional 

 

Efecto Indirecto: 

Deficiente desempeño 

en el desarrollo 

profesional 

 

Efecto Indirecto: 

Recursos humanos, 

materiales, financieros y 

técnicos insuficientes. 
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ARBOL DE MEDIOS Y FIINES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio de primer nivel: 

Buen desarrollo profesional de los 

estudiantes  

 

Medio fundamenta 1: 

 Conocimiento actualizado del 
desarrollo profesional 

 

Fin Directo: 

Formulación del proyecto a corto 

plazo 

 

Medio de primer nivel: 

Eficiencia en el desarrollo profesional de 

los estudiantes  

 

Medio fundamenta 2: 

 Cumplimiento de las actividades y 
acciones de desarrollo profesional 

Fin Directo: 

Eficiencia en el desarrollo 
profesional  

 

Objetivo Central:   

Aportar a la Universidad un proyecto que sirva de guía para sistematizar el proceso de 

capacitación y fortalecer el desarrollo profesional a los estudiantes 

FIN ÚLTIMO: 

Mejora del desarrollo profesional de 

los estudiantes de maestría 

Fin Indirecto: 

Adecuada capacitación 

a los estudiantes 

 

Fin Indirecto: 

Satisfacción de los 

estudiantes  

 

Fin Indirecto: 

Eficiencia en el 

desarrollo profesional 

 

Fin Indirecto: 

Suficientes recursos 

humanos, materiales, 

financieros y técnicos. 
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3.8.- ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 

De los medios y fines se determina que son  fundamentales e prescindibles, en 

la medida que es el eje de la solución del problema tan necesario para alcanzar 

el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de 

acciones relacionadas los medios imprescindibles. 

3.9.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de causa y efecto”, “Árbol 

de medios” y asumiendo consideraciones de orden técnico se plantea la 

siguiente alternativa: Taller de capacitación en desarrollo profesional en los 

estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote 

3.10.- FORMULACIÓN  

3.10.1.- EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN   

Considerando la naturaleza del proyecto de desarrollo social, el presente perfil 

es la implementación de un taller de capacitación en desarrollo profesional en 

los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote 

CUADRO  

HORIZONTE DEL PROYECTO 

PREINVERSION INVERSION POST INVERSION 

 

- Formulación del perfil de 
Taller de capacitación en 

desarrollo profesional de 

los estudiantes de 
maestría  

 

 

- Materiales para la 
capacitación  

- Ponentes especializado 

en Gestión 
- Equipo cañón de 

multimedia 

- Monitoreo y Supervisión 
-  

 

Evaluación del Taller de 
capacitación en desarrollo 

profesional 
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3.10.2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

3.10.2.1.- POBLACIÓN DE REFERENCIA 

La población de referencia está conformada por 60 estudiantes de maestría de 

la Universidad San Pedro de Chimbote 

3.10.2.2.- POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA 

La población  demandante efectiva del proyecto está conformada por 100% de 

la población de referencia que están estudiando maestría  

3.10.2.3.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE 

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, 

cuyo promedio de 60 estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote 

3.10.2.4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Lo que nos motiva realizar la implementación del taller de capacitación en 

desarrollo profesional, porque no se realizan capacitaciones ni 

perfeccionamiento  permanente sobre el tema en los últimos años. 

3.10.2.5.- BALANCE OFERTA-DEMANDA 

CUADRO   
 

BALANCE OFERTA – DEMANDA 

MESES CANTIDAD  
DEMANDA 

CANTIDAD 
OFRECIDA 

SUPERAVIT O 
(DEFICIT) 

 
 

Meses 

 
La demanda anual 
alcanza 7 jornadas de 
capacitaciones de 
desarrollo profesional 
 

 
Se ofrece 7  
jornadas de 
capacitaciones en 
desarrollo 
profesional 
 

 
Dificultades en la 
desarrollo profesional  
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3.10.2.6.- CRONOGRAMA DE ACCIONES  
 
El cronograma de actividades se detalla a continuación: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES 2016 a m j j a s o n d 
PREINVERSION (mes) 
Estudio del diagnóstico  

x         

INVERSION (meses) 
Realización del taller  
-  

 x x x x x x x  

POST INVERSION (mes) 
Se realizara la Evaluación  

        x 

 
  

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE 
CAPACITACION 

 

 
JORNADAS 

 
INICIO DURACION SEDE 

Levantamiento del diagnóstico 
situacional en la investigación 

07 de mayo 7 al 28 de mayo Arequipa 

Características y estructura de 
los proyectos de innovación e 
investigación 

04 de junio 04 al 25 d junio Arequipa 

Definición y redacción  de 
problemas de investigación 

02 de julio 02 al 23 de julio Arequipa 

Diseño y elaboración de 
proyectos de innovación e 
investigación 

06 de agosto 
06 al 27 de 

agosto 
Arequipa 

Estrategias e instrumentos de 
recolección de datos e 
información. 

03 de 
setiembre 

03 al 24 de 
setiembre 

Arequipa 

Estrategias y procesos de 
producción de textos 

01 de octubre 
01 al 29 de 

octubre 
Arequipa 

Redacción, edición y 
publicación de textos 
científicos 

05 de 

noviembre 
05 al 26 de 
noviembre 

Arequipa 
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3.10.2.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 

Para la ejecución de  la del taller  

PRESUPUESTO PERSONAL  

CONCEPTOS  Personal  SUELDO  
c/u en  S/. 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL  8 

meses 

PERSONAL 

Ponentes  8 1 000 00 8 000 00 64 000 00 

Apoyos  8 1 000 00  8 000 00 64 000 00 

TOTAL PARCIAL      128 000 00 

INDIRECTO  

Logística  1 600 00 600 00 4 800 00 

Seguridad  1 600 00 600 00 4 800 00 

TOTAL PARCIAL  9 600 00 

ADMINISTRACION  

Secretaria  1 600 00 600 00 4 800 00 

Limpieza  1 600 00 600 00 4 800 00 

TOTAL PARCIAL  9 600 00 

TOTAL     147 200 00 
 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS TANGIBLES  

CONCEPTOS CANTIDAD  PRECIO DE 

INVERSION 

TOTAL  

Computadoras  2 1 500 00 3 000 00 

Impresoras  2 500 00 1 000 00 

Celulares RPM 2 400 00    800 00 

Página Webb 1 1 500 00 1 500 00 

Mantenimiento webb 1 500 00    500 00 

Equipo sonido  1 250 00 2 000 00 

Pasajes avión ponentes 2 400 00 16 000 00 

Internet  1 350 00   350 00 

TOTAL  25 150 00 
 
 

 

 

PRESUPUESTO AUDITORIO. OFICINA Y MUEBLES  

CONCEPTOS  CANTIDAD  COSTO  PRECIO DE 
INVERSION 

TOTAL 

AMBIENTES  

Oficina   1 600 00 600 00      4 800 00 

Auditorio  1 900 00 72 000 00    72 000 00  

TOTAL PARCIAL     76 800 00 
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MUEBLES  

Escritorios 2 300 00 600 00 600 00 

Sillones  2 250 00 500 00 500 00 

Mesas  2 200 00 400 00 400 00 

Sillas   8 50 00 400 00 400 00 

Sofás  2 150 00 300 00 300 00 

TOTAL PARCIAL       2 200 00 

TOTAL     79 000 00 
 
 

 

PRESUPUESTO UTILES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS 

CONCEPTOS  CANTIDAD  COSTO  PRECIO DE 
INVERSION 

TOTAL 

ESCRITORIO  

Papel Bond 2 000   800 00  800 00 

Cuadernos  2 000       4 000 00 4 000 00 

Files     2 000  1 600 00 1 600 00 

Afiches  500  520 00 520 00 

Trifoliados  2 000  395 00 395 00 

Certificados  2 000  620 00 620 00 

Lapiceros  2 000  1 800 00 1 800 00 

Gigantografias  3 300 00 900 00 900 00 

Limpieza  10  50 00 50 00 

TOTAL  10 685 00 
 

 
 

COSTO TOTAL  

CONCEPTOS  TOTAL 

Formulación del proyecto de inversión  3 000 00 

Personal  147 200 00  

Activos tangibles   25 150 00 

Auditorio oficina muebles  79 000 00 

Útiles de escritorio y servicios  10 685 00 

Evaluación del proyecto de inversión 500 00 

COSTO TOTAL   265 535 00 
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3.10.2.8.- COSTOS REALES  
         

   CUADRO  
 

COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 
 

FASES ACTIVIDADES 
UNIDAD  COSTOS  

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

I PREINVERSION (mes) 
Perfil de proyecto  

 
1 

 
3 000 00 

 
3 000 00 

Sub Total  3 000 00 

I INVERSION (meses) 
Realización del Taller  

 
 

 

 
262 035 00 

 

 
262 035 00 

 

Sub Total 262 035 00 
 

III POST INVERSION (mes) 
- Evaluación  

 
1 

 
500.00 

 
500 00 

COSTO TOTAL  265 535 00 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA La formación investigativa influye en el nivel de desarrollo 

profesional de los estudiantes de maestría. 

SEGUNDA El 66.7 % de los estudiantes de maestría investigados 

tienen un alto nivel de formación investigativa.  

TERCERA El 67.0 % de los estudiantes invesigados tienen un alto 

nivel de desarrollo profesional.  

CUARTA  Observamos que la Correlación de Pearson es de 0,59, 

que lo ubican en una correlación moderada positiva, 

comprobando de esta manera nuestra hipótesis. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Se debe proporcionar a la institución universitaria los datos 

de la investigación para su conocimiento y atención 

pertinente.  

SEGUNDA Se debe mantener y promover la formación investigativa, 

para que los estudiantes sigan investigando. 

TERCERA Se debe mantener y promover el desarrollo profesional 

para seguir mejorando las investigaciones 
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ANEXO 1 

TEST 
FORMACION INVESTIGATIVA 

NIVELES 

ALTO MEDIO BAJO 

Si Algunas 
veces 

No 

3 2 1 

1. ¿Aplicarías estrategias de lectura 
comprensiva y critica en la 
lectura de textos? 

   

2. ¿Te gusta indagar, reflexionar y 
procesar la información de un  
tema o problema? 

   

3. ¿Formulas de manera correcta el 
problema de tu proyecto de 
investigación? 

   

4. ¿Te gusta indagar ordenada y 
planificadamente el tema o 
problema que estas 
investigando? 

   

5. ¿Te gusta aplicar los 
conocimientos en la solución de 
problemas? 

   

6. ¿Te gusta ser perseverante para 
investigar? 

   

7. ¿Te gusta la comprensión y 
producción de conocimiento? 

   

8. ¿Cuestionas la realidad 
educativa para proponer 
alternativas y soluciones? 

   

9. ¿Te gusta  proponer soluciones a 
los problemas? 

   

10. ¿Defines a través de un 
interrogante el tema que vas a 
investigar? 

   

 

Escala  

Individual para los ítems de los cuadros y gráficos 

VALORACION NIVEL  PUNTAJE  

3 Alto   

2 Medio   

1 Bajo   

Escala  

Grupal para los ítems de los cuadros y gráficos 

VALORACION   

3 (21-30) Alto   

2 (11-20) Medio   

1  (1-10) Bajo   
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Escala  

Individual para los ítems de los cuadros y gráficos 

VALORACION NIVEL  PUNTAJE  

3 Alto   

2 Medio   

1 Bajo   

TEST 
DESARROLLO PROFESIONAL 

NIVELES 

ALTO MEDIO BAJO 

Si Algunas 
veces 

No 

3 2 1 

1. ¿Buscas la excelencia 
académica en desempeño 
profesional? 

   

2. ¿Dominas el contenido de un 
tema o disciplina curricular? 

   

3. ¿Recoges y analizas datos del 
problema de investigación para 
determinar sus necesidades? 

   

4. ¿Te gusta reflexionar antes de 
tomar una decisión? 

   

5. ¿Te gusta aportar 
conocimientos nuevos en tu 
desempeño? 

   

6. ¿Revisas y validas el 
conocimiento antes de 
utilizarlo? 

   

7. ¿Has desarrollado algún 
proyecto de innovación 
pedagógica? 

   

8. ¿Te gusta aportar experiencias 
de soluciones a los problemas? 

   

9. ¿Consideras los principios 
investigativos al desarrollar una 
investigación? 

   

10. ¿promueves el desarrollo de los 
diferentes aspectos de la 
personalidad de tus 
estudiantes? 

   

Escala  

Grupal para los ítems de los cuadros y gráficos 

VALORACION   

3 (21-30) Alto   

2 (11-20) Medio   

1  (1-10) Bajo   
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ANEXO 2 

CONFIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH 
TESTS  

N° INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

TESTS DE FORMACION INVESTIGATIVA  

1 ¿Aplicarías estrategias de lectura 
comprensiva y critica en la lectura 
de textos? 

3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 

2 ¿Te gusta indagar, reflexionar y 
procesar la información de un  tema 
o problema? 

3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 

3 ¿Formulas de manera correcta el 
problema de tu proyecto de 
investigación? 

3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 

4 ¿Te gusta indagar ordenada y 
planificadamente el tema o 
problema que estas investigando? 

3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 

5 ¿Te gusta aplicar los conocimientos 
en la solución de problemas? 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

6 ¿Te gusta ser perseverante para 
investigar? 

3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 

7 ¿Te gusta la comprensión y 
producción de conocimiento? 

3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

8 ¿Cuestionas la realidad educativa 
para proponer alternativas y 
soluciones? 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 ¿Te gusta  proponer soluciones a 
los problemas? 

2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 

10 ¿Defines a través de un 
interrogante el tema que vas a 
investigar? 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

TEST DE DESARROLLO PROFESIONAL 

11 ¿Buscas la excelencia académica 
en desempeño profesional? 

3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

12 ¿Dominas el contenido de un tema 
o disciplina curricular? 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 ¿Recoges y analizas datos del 
problema de investigación para 
determinar sus necesidades? 

3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

14 ¿Te gusta reflexionar antes de 
tomar una decisión? 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

15 ¿Te gusta aportar conocimientos 
nuevos en tu desempeño? 

3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 

16 ¿Revisas y validas el conocimiento 
antes de utilizarlo? 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

17 ¿Has desarrollado algún proyecto 
de innovación pedagógica? 

3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

18 ¿Te gusta aportar experiencias de 
soluciones a los problemas? 

3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 

19 ¿Consideras los principios 
investigativos al desarrollar una 
investigación? 

3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

20 ¿Promueves el desarrollo de los 
diferentes aspectos de la 
personalidad de tus estudiantes? 

3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 
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ANEXO 3 

CONFIABILIDAD DE LA VALIDACION DE LAS TEST  

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   
TESTS DE FORMACION INVESTIGATIVA 

1 10 3 0,9 AL TO  

2 10 3 0.8 AL TO 

3 10 3 0,9 AL TO 

4 10 3 0,9 AL TO 

5 10 3 0,9 AL TO 

6 10 3 0,9 AL TO 

7 10 3 0,9 AL TO 

8 10 3 0,9 AL TO 

9 10 3 0.8 AL TO 

10 10 3 0,9 AL TO 
TEST DE DESARROLLO PROFESIONAL 

11 10 3 0,9 AL TO 

12 10 3 0,9 AL TO 

13 10 3 0,9 AL TO 

14 10 3 0,9 AL TO 

15 10 3 0,9 AL TO 

16 10 3 0.8 AL TO 

17 10 3 0.7 AL TO 

18 10 3 0.9 AL TO 

19 10 3 0.8 AL TO 

20 10 3 0.8 AL TO 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA 

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  20 100 

Excluidos  0 0 

Total  20 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 

0.8 20 100 
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ANEXO 4 

Correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson Formación 

investigativa 

Desarrollo 

profesional   

Formación 

investigativa 

Correlación de 

Pearson 

 

0.59 

 

  0.65 

Sig. bilateral  0.63 

N 10 10 

Desarrollo 

profesional   

Correlación de 

Pearson 

 

0.65 

 

0.59 

Sig. bilateral 0.63  

N 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS  FORMACION 
INVESTIGATIVA  

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

1 3 3 

2 3 2 

3 3 3 

4 3 2 

5 3 3 

6 1 1 

7 3 3 

8 2 3 

9 2 3 

10 2 3 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 


