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RESUMEN 

 

La presente    investigación tiene por finalidad demostrar qué relación existe entre 
el nivel de conocimientos sobre la investigación científica y la actitud hacia la 

investigación científica en los estudiantes de la carrera de educación primaria. 

 

El tipo de investigación es descriptiva: correlacional, la técnica de selección de la 

muestra fue aleatoria de  y el trabajo se realizó con una muestra de 40 

estudiantes,  con un diseño Correlacional. Se aplicó una evaluación sobre 
investigación científica y una escala de actitud hacia la investigación científica. 

 

Los resultados confirman que existe relación significativa entre  el nivel de 

conocimiento sobre investigación científica  y la actitud  hacia la investigación 
científica en  los estudiantes de la Carrera de Educación Primaria de la UNT, 

2017. 
 

 

 
Palabra claves: Conocimiento, niveles del conocimiento, ciencia, investigación 

científica, actitud, componentes de las actitudes hacia la investigación. 
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ABSTRACT  

 
The purpose of this research is to demonstrate the relationship between the level 

of knowledge of scientific research and the attitude towards scientific research in 
the students of the primary education career. 

 
The type of research is descriptive: correlational, the sample selection technique 

was random and the work was performed with a sample of 40 students, with a 

Correlacional. Se design applied an evaluation on scientific research and a scale 
of Attitude towards scientific research. 

 
 The results confirm that there is a significant relationship between the level of 

knowledge on scientific research and the attitude towards scientific research in the 

students of the primary education course of the UNT, 2018. 
 
Key words: Knowledge, levels of knowledge, science, scientific research, attitude, 

components of attitudes. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada : “Relación entre el nivel de conocimientos 

sobre la investigación científica y la actitud hacia la investigación científica en los 
estudiantes de la carrera de educación primaria, 2017”ha sido elaborada teniendo 

en cuenta la problemática que existe en el campo de la investigación científica en 

el ámbito local y nacional donde la mayoría de estudiantes carecen de actitud 
hacia la investigación científica por diferentes factores lo que  repercute en sus 

conocimientos sobre la investigación científica por lo que se hace  necesario 
determinar la relación existente entre el nivel de conocimientos sobre 

investigación científica y la actitud hacia la investigación científica en los 

estudiantes  de la carrera de Educación Primaria. Se ha estructurado de la 
siguiente manera: 

El Capítulo I: Abarca todo lo concerniente al problema de investigación en el que 

se encuentra el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, 

limitaciones y objetivos. 

El Capítulo II: Comprende el marco teórico que contiene las diversas teorías que 

dan sustento a la presente investigación, y también aspectos fundamentales como 
conocimiento, investigación científica, la actitud y  sus componentes, la influencia 

de las actitudes en la investigación científica. 

El Capítulo   III: Contiene el marco metodológico en el cual se encuentran las 

hipótesis, variables, metodología, población y muestra; métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos, el análisis de datos y matriz de operacionalización de 
variables. 

El Capítulo IV: Presenta los resultados  de la investigación, los cuales  se han 

obtenido aplicando los instrumentos de recolección  de información. 
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x 

El Capítulo V: Contiene la discusión de resultados  de acuerdo al objetivo general 

y específicos de la investigación.  

El Capítulo VI: Da a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que se 

han llegado después de la investigación realizada. 

El Capítulo VII: Comprende la referencia bibliográfica con la relación de autores 

que dan sustento teórico a este trabajo de investigación. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día la investigación científica es una actividad o quehacer del científico 

orientada hacia la búsqueda de nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en 
cualquier campo del conocimiento humano. Es una actividad que 

tradicionalmente se le ha atribuido al sistema formativo, especialmente, 
universitario. Sin embargo hoy por hoy no es desarrollada por muchas 

instituciones y personas. Al tratar acerca de la investigación en la universidad, 

Rama (2002) señala que las instituciones de educación superior han 
comenzado a perder su monopolio como generadoras de conocimiento y que 

regularmente están enfrentadas al dilema entre perseguir la investigación o 
limitarse a la educación. 

Mario Bunge (1971, pág. 54), respecto al conocimiento lo define como “un 

conjunto de ideas, conceptos, enunciados comunicables que pueden ser 

claros, precisos ordenados, vago e inexacto, clasificándolo en conocimiento 
científico y conocimiento vulgar”, el científico es racional analítico, sistemático, 

verificable a través de la experiencia y el conocimiento  vulgar es vago 

inexacto limitado por la observación. 

Kant en su teoría del conocimiento, refiere que está determinado por la 

intuición sensible y el concepto, distinguiéndose dos tipos de conocimiento: el 
puro y el empírico, el puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y el 

segundo elaborado después de la experiencia. 

 Esta dicotomía sería contraproducente y negativa en tanto que la labor de 

educación, en un contexto de rápida innovación del conocimiento, no es 
posible de mantener sin la investigación. Plantea, asimismo, que es necesario 

introducir cambios en las estructuras universitarias, en sus objetivos y en sus 
funciones con la finalidad de lograr ser más competitivos y adaptarse a la 

realidad cambiante de los últimos tiempos. 

La Actitud Investigativa de los estudiantes universitarios en los actuales        

momentos, presenta algunos hechos que por su complejidad requieren de un 
análisis singular, particular y aislado: uno de ellos es el relacionar la influencia del 
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proceso socio cultural al que deben responder las instituciones universitarias, 
en su triple interrelación entre la proyección social, la docencia y la 

investigación. 
La actitud según Allport (1990, pág. 5) es “un estado mental y neurológico de 

disposición para responder, organizadamente a través de la experiencia y que 

ejerce una influencia directriz y/o dinámica en la conducta”. Para Whithaker 
(1987, pág. 89) “la actitud es una predisposición para responder de forma 

predeterminada frente a un objeto específico”. Mientras que Kerlinger (1988, 
pág. 62)  lo conceptualiza como “una predisposición organizada de sentir, 

percibir y comportarse hacia un referente (categoría que denote: fenómeno, 

objeto, acontecimiento, construcciones hipotéticas, etc.). En cierta forma es 
una estructura estable de creencias que predisponen al individuo a 

comportarse selectivamente ante el referente o el objeto cognoscitivo y 
conocer”. 

Otro hecho es la poca integración que hay entre las dimensiones 
humanísticas, tecnológicas y cognoscitivas propias del espíritu crítico de quien 

construye para el diseño de proyectos científicos y tecnológicos. 

La dimensión del pensar involucra la creación y transformación de las 
interacciones sociales con los procesos mentales, especialmente los 

superiores, así como  también  la racionalidad,  integrándose como cualidad 
especial de la razón, propia de los creadores, innovadores e investigadores.  

Al respecto cabe resaltar que la investigación en nuestro país atraviesa por 

una severa crisis caracterizada por su limitado fomento, escaso interés  por  los 
profesionales jóvenes que egresan del sistema universitario, pobre nivel de la 

producción para su realización, entre otros factores. 
El problema de la investigación no es reciente, sin embargo, se ha agudizado 

en los últimos años porque a pesar de que en la actualidad contamos con 

mayor información y mecanismos que nos permitan investigar diversos 
hechos el sistema universitario, especialmente, no ha previsto la formación de 

cuadros profesionales que realcen esta labor. Por otro lado, el propio gobierno 
(en las décadas anteriores) fomento dispositivos legales que actualmente 

permiten la obtención del grado académico de bachiller de manera automática 

al concluir la carrera formativa y el título profesional mediante la modalidad de 
examen por curso de actualización. 
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La problemática que aqueja la investigación científica no solo va en detrimento 
de la disciplina que no se investiga sino también en contra del desarrollo del 

país, al depender de la producción científica e intelectual otros países y no 
estar esta necesariamente acorde a sus necesidades. 

La investigación, en la actualidad, es un tema ineludible debido a que define 
el perfil de las instituciones académicas de reconocida calidad en el mundo, 

constituye el recurso y estrategia competitiva de las organizaciones de toda 
índole y determina el grado de prosperidad De las naciones y de las 

personas. La inteligencia y la capacidad creativa de cada país fundamentado 

en valores es el principal recurso para su crecimiento económico, progreso 
social y desarrollo humano. 

Las trasformaciones del escenario mundial en las esferas económica, política, 

cultural y tecnológica sugieren que el conocimiento es la clave para tornar 

parte activa en el futuro de la humanidad, y los países que cuenten, con 
científicos, universidades, centros de investigación y tecnología y que estén 

dispuestos a cualificar su capital humano garantizarán el bienestar de sus 
habitantes, mientras que aquellos que no lo hagan serán cada vez más 

pobres y dependientes. 

En virtud de lo anterior, desarrollar actitudes y destrezas para la investigación 

científica y de investigación acción participativa es cada vez más una 
necesidad ineludible que debe ser objeto de reflexión y acción para los 

gobernantes, para los directivos de las organizaciones económico-sociales y 

para cada persona en particular, pero, principalmente, para las instituciones 
académicas, en especial las universidades, cuya misión es formar , personas 

capaces de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad. 
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1.1.2 Antecedentes: 

De la Cruz, C. (Junio 2013).Realizó un estudio titulado” Análisis sobre las 

actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de dos universidades 
estatales de Lima”. Las universidades fueron Universidad Nacional Federico 

Villarreal (UNFV) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), para tal fin se 

utilizó la Escala de actitudes hacia la investigación científica de Portocarrero y 
De La Cruz (2006), instrumento evaluado psicométricamente en cuanto a validez 

y confiabilidad.  El estudio se realizó en 115 estudiantes de la carrera de 
Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en 140 estudiantes de   

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, los que fueron 

seleccionados de manera probabilística aleatoria simple. En    dicho estudio se 
llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los resultados evidenciaron que existen diferencias significativas (p<0,01) a 
favor de los estudiantes de Psicología Universidad Nacional Federico 

Villarreal, quienes muestran mayor actitud positiva en la sub-escala 
formación científica comparados con los estudiantes Universidad Nacional de 

Ingeniería. Mostrando así una mayor actitud positiva a pertenecer a equipos 

de investigación científica, mejorar su formación como científicos, ser más 
conscientes de su motivación, ventajas y de los beneficios para la excelencia 

académica. 
. 

  Se concluyó que en función a las variables como lugar de procedencia y 

religión, no se halló diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a 
las actitudes hacia la investigación científica, lo cual implica sostener que la 

variable de estudio no encuentra alteraciones en   cuanto si el estudiante es 
limeño o provinciano o si practica alguna religión o no lo hace, cuya 

presencia no sería factor de diferencias en estas actitudes. 

  Finalmente se concluyó  que el  análisis de los indicadores que mejor 
predicen el interés por la investigación científica no hace sino corroborar que 

son las actitudes asociadas al interés del propio alumno por esta actividad la 
que menos prevalece, por el contrario, en el proceso formativo destacarían, 

en primer lugar, los docentes y, en segundo lugar, la formación en  

investigación.  Este reporte, también nos permite redundar en la importancia 
del rol docente en la actividad investigativa del alumno, más aún si este 
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profesional enseña con el ejemplo, como es el de investigar y publicar sus 
hallazgos. 

Aldana, G. y Joya, N. (2011) Realizaron un artículo titulado “Actitudes hacia la 

investigación científica en docentes de metodología de la investigación”. El 

presente estudio tuvo como propósito medir las actitudes hacia la investigación 
de los docentes, por su influencia en las actitudes hacia la misma en los 

estudiantes pertenecientes a los diferentes programas académicos de pregrado, 
de la Fundación Universitaria del Área andina, sede Bogotá. La cual estuvo 

conformada por 17 docentes de metodología de la investigación, doce hombres 

y cinco mujeres, de los programas de pregrado, en modalidad presencial y a 
distancia, de la Fundación Universitaria del Área andina. Se llegó a la siguiente 

conclusión: 

 Los resultados presentan una tendencia negativa en las tres dimensiones de 

la construcción cognoscitiva, afectiva y en total de la prueba, lo que indica 
que en este grupo no hay relación entre estar vinculado con la investigación y 

una actitud positiva hacia la misma. 
 Propiciar la participación en proyectos de investigación institucionales e 

interinstitucionales, por parte de expertos y novatos, por cuanto no se puede 

enseñar la investigación si no se ha tenido experiencia en su realización. 
 Apoyar la realización de proyectos entre docentes de investigación y 

disciplinares con la participación de estudiantes, para hacer de la 
investigación un ejercicio productivo que contribuya a la formación disciplinar, 

en el contexto de la producción de conocimiento. 

De Becerra, G. (2012) Psicóloga, Magister en Educación y Desarrollo Social. 

Especialista en Teorías Métodos y Técnica de Investigación y Caraballo Martínez, 
G. Fonoaudióloga, Magister en Investigación Social Interdisciplinaria realizaron la 

tesis titulada: “Construcción Escala De Actitudes Hacia La Investigación “EACIN”. 

El objetivo de este estudio fue construir la Escala para medir actitudes hacia la 
investigación, en los diferentes actores: administrativos académicos, docentes, 

estudiantes de postgrado y egresados tomándose una muestra de 190   
participantes de diferentes universidades de Bogotá (Colombia). Se llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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 Se concluye que la escala puede utilizarse para medir las actitudes hacia la 
investigación en la población académica colombiana , la cual servirá de 

apoyo para la elección de docentes; de prueba de entrada para programas  
de  capacitación  en  investigación  en  las  instituciones de educación 

superior  y  se  podrá  utilizar  con  fines investigativos. 

 Se podrá utilizar en evaluación de procesos de gestión y formación en 
investigación. Y adecuarlas a cada una de las dimensiones de la escala 

tanto (Afectivo, cognitivo y conductual). 

Alegría (2001) al hacer un análisis comparativo de la universidad peruana en 

el contexto global y en particular del latinoamericano señala que las 
universidades latinoamericanas se justifican principalmente por la enseñanza. 

Destaca que la percepción de la ciudadanía en su mayor parte identifica a la 
universidad como un centro de formación de personas y no como un centro de 

investigación. 

Cruz (2002) en un análisis acerca de la universidad que el Perú necesita, 

concluye:  

 Que la universidad tiene que constituirse en el centro donde la tarea 

principal sea la formación profesional a través de la creación intelectual y el 
cultivo de la investigación científica y tecnológica.se llega a la siguiente 

conclusión: 
 Es necesario analizar las actitudes que se tienen hacia la investigación 

científica, especialmente en los profesionales, adquiere relevancia, sobre 

todo si se toma en cuenta que ello nos indica la predisposición hacia dicha 
actividad. 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Teórica: 

El presente trabajo de investigación me permitió conocer la relación que existe 
entre el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación científica en los 

estudiantes como las diferentes dimensiones que presentan cada uno de ellas.. 
Práctica: 

Generar una movilización hacia un cambio de actitud en el estudiante que 

evidencie su interés hacia la investigación científica, razón de su formación 
integral, con la finalidad de lograr tener estudiantes más competitivos, 

innovadores e independientes científica y tecnológicamente    que sean capaces 

de adaptarse a la realidad cambiante de los últimos tiempos. 
 
1.2  Enunciado del Problema 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre la investigación 

científica y la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la 
carrera de Educación Primaria? 

 
1.3 Hipótesis 

H: “Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre la 

investigación científica y la actitud hacia la investigación científica en los 
estudiantes de la carrera de educación primaria. 

Específicas. 

H1: Existe correlación entre la dimensión: Investigación científica y sus 

procesos y las actitudes de la Investigación científica en los estudiantes de la 

carrera de Educación Primaria de la UNT - 2018 

H2: Existe correlación entre la dimensión: tipos de estudios y referencias 

bibliográficas y las actitudes de la Investigación científica en los estudiantes 

de la carrera de Educación Primaria de la UNT - 2018 

 H3: Existe correlación entre la dimensión: Métodos y tipos de la 

investigación científica y las actitudes de la Investigación científica en los 
estudiantes de la carrera de Educación Primaria de la UNT – 2018. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 1.4.1 General: 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento de la 

investigación científica y la actitud hacia la investigación científica en los 
estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 

1.4.2 Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento de la investigación científica en los 

estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 
 Identificar la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes 

de la carrera de Educación Primaria. 

 Identificar el nivel de dimensión científica y sus procesos obtenidos en 
los estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 

 Identificar el nivel de  la dimensión tipos y referencias bibliográficas en 
los estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 

 Identificar el nivel de  la dimensión métodos y tipos de la investigación 
científica en los estudiantes de la carrera  de Educación Primaria. 

 Identificar el nivel en  la dimensión actitud de la investigación en los 

estudiantes de la carreara de Educación Primaria. 
 Identificar el nivel en la dimensión interés científico en los estudiantes 

de la carrera de Educación primaria. 
 Identificar el nivel en la dimensión el docente y el rol en la formación 

científica en los estudiantes de la carrera de Educación primaria. 
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CAPÍTULO    II 

MARCO TEÓRICO 
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2. Investigación: 

Investigar proviene del latín "in" (en), vestigare (hallar, indagar). "Es un 
procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 

descubrir hechos, fenómenos y leyes“. 

En  el  sentido  más  genérico,  la  investigación  es  el  proceso  de  producción  
de  nuevos conocimientos (científicos y no científicos). Nunca puede ser una 

observación incidental, casual, puesto que es una actividad conformada de: 
Observación selectiva y localizada, por tratarse de la búsqueda de información 

esencial, ya sea sobre un fenómeno (hecho o proceso) o sobre una materia, 

siempre desde una comparación con un marco de referencia, ya sea constituido 
por experiencias anteriores o por una conceptualización o una teoría y siempre 

por medio de un método, más (científico) o menos sistematizado. 
 

2.1Conceptos de investigación:  

- Una investigación es: Un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 
propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la 
investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante 

observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos  

que  necesitan  para  ampliar  los  diversos  campos  de  la  ciencia  y  la 
tecnología. 

- La  investigación  se  puede  definir  también  como :  La  acción  y  el  efecto  
de  realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 

con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, 
en principio, ninguna aplicación práctica. Bajo estos principios esta actividad 

debería ser considerada como pilar en todas las actividades académicas en 
los niveles medio superior y superior. 

2.1.1 Investigación científica:   

La investigación científica es una actividad o quehacer del científico orientada 
hacia la  búsqueda de nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier 

campo del conocimiento  humano. 
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Alegría (2001) al hacer un análisis comparativo de la universidad peruana en el 
contexto global y en particular del latinoamericano señala que las universidades 

latinoamericanas se justifican principalmente por la enseñanza. Destaca que la 
percepción de la ciudadanía en su mayor parte identifica a la universidad como 

un centro de  formación de personas y no como un centro de investigación. 

La investigación científica observa los hechos, descarta los que no le son útiles, 
produce acontecimientos nuevos y los explica después de observarlos y 

describirlos y de realizar cierta experimentación. La investigación científica es 
especializada es decir a  pesar de utilizar muchas y muy variadas técnicas de 

observación y experimentación, métodos, procedimientos, análisis y alcances, 

etcétera, la investigación científica se enmarca en una disciplina en particular. 
 

2.2 Procesos de la investigación científica: 

Los elementos de la investigación, Hugo Cerda considera que, al analizar 

cuáles son los componentes básicos de un proceso de investigación, existen 
numerosas alternativas, propuestas y sugerencias de los investigadores. Sin 

embargo, según este autor, en todas las propuestas hay puntos de 

coincidencia, entre los que pueden mencionarse los siguientes como los 
componentes básicos del proceso de investigación científica. 

El proceso de investigación es un sistema que va desarrollándose en una 
especie de etapas, donde la siguiente afecta a la anterior, pero a la vez da 

origen a otra. En cada etapa se desarrolla un componente, aunque no todos 

ellos siguen una secuencia de etapas. Por ejemplo, el marco de referencia se 
desarrolla desde el inicio hasta el final de la investigación, mientras que otros 

componentes (los objetivos y las hipótesis) se definen en un determinado 
momento, a pesar de que pueden modificarse durante la investigación; en el 

caso de la población objeto de estudio, ésta debe definirse antes de iniciar la 

fase de recolección de la información. 

 El Tema de Investigación 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con el interés por un tema 
de investigación. Los temas de investigación surgen de diversas formas, y para 

descubrirlos se necesita interés por la investigación y una actitud dinámica y 
reflexiva respecto a los diferentes conocimientos existentes.  
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 Título del tema que va a investigarse 

Definida la idea o tema de interés para la investigación, es necesario 

condensarlo (sintetizarlo) en una frase que exprese la esencia de la idea o 

tema que va a investigarse, que es la que se denomina título del estudio o 
proyecto de investigación. 

El título debe demostrar el tema y en particular el problema que va a 
investigarse, que igualmente debe reflejarse en todo el proceso del 

desarrollo del estudio; por tanto, no es aconsejable poner títulos generales 

sino más bien específicos. 

 Plantear el problema de investigación 

Para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en 

problema de investigación. Ahora, en investigación, problema es todo 
aquello que se convierte en objeto de reflexión y 'sobre el cual se percibe la 

necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar. 

Plantear el problema de investigación significa: 
- Enunciar el problema 

Enunciar un problema de investigación consiste en presentar, mostrar y 
exponer las características o rasgos del tema, situación o aspecto de 

interés que va a estudiarse; describir el estado actual de la situación 

problema. 
En general, enunciar un problema es contar lo que está pasando en 

relación con una situación, con una persona o con una institución; es 
narrarlos hechos que caracterizan esa situación, mostrando las 

implicaciones que tiene y sus soluciones. 

- Formular el problema 
Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una 

especie de pronóstico sobre la situación problema- En lugar de hacerlo 
con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de 

preguntas orientadas a dar respuesta de solución al problema de la 
investigación. 

- Los objetivos de la investigación 

Un aspecto definitivo en todo proceso de investigación es la definición de 
los objetivos o del rumbo que debe tomar la investigación que va a 
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realizarse. Así, los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el 
fin que pretende alcanzarse y, por tanto, todo el desarrollo del trabajo de 

investigación se orientará a lograr estos objetivos. 
 

 Objetivos: general y específicos 

En toda investigación es necesario plantear dos niveles en los objetivos: el 
general y el específico. 

 El objetivo general: Debe reflejar la esencia del planteamiento del 

problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación- 

 Los objetivos específicos: Se desprenden del general y deben ser 

formulados de forma que estén orientados al logro del objetivo general, 
es decir, que cada objetivo específico está diseñado para lograr un 

aspecto de aquél, y todos en su conjunto, la totalidad del objetivo 

general. Los objetivos específicos son los pasos que se realizan para 
lograr el objetivo general. 

  
 Justificación y delimitación de la investigación: 

Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por 

consiguiente, es necesario justificar, o exponer los motivos que merecen la 
investigación. Así mismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión 

para conocer su viabilidad. 
 

 Tipo de Investigación: 

- Investigación histórica: En general, y siguiendo a Salkind, la 

investigación histórica se orienta a estudiar los sucesos del pasado. 

Analiza la relación de dichos sucesos con otros eventos de la época y 
con sucesos presentes". En síntesis, se busca entender el pasado y su 

relación con el presente y el futuro. 
- Investigación documental :La investigación documental consiste en 

un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 
estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. 
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- Investigación descriptiva: Se considera como investigación 

descriptiva aquella en que, como afirma Salkind se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. 
Para Cerda, "tradicionalmente se define la palabra 'describir' como el 

acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

cosas..."; y agrega: "Se deben describir aquellos aspectos más 
característicos distintivos y particulares de estas personas, situaciones 

o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 
ojos de los demás. De acuerdo con este autor, una de las funciones 

principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 

- Investigación correlacional: Para Salkind, la investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de 
los puntos importantes respecto a la investigación correlacional es 

examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 

momento explica que uña sea la causa de la otra. En otras palabras, la 
correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde 

un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro. 
- Investigación explicativa o causal: Cuando en una investigación 

el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las 
cosas, hechos, fenómenos o situaciones, a estas investigaciones 
se les denomina explicativas. En la investigación explicativa se 
analizan causas y efectos de la relación entre variables. 

- Estudios de casos: Además de los tipos de investigación antes 

descritos, existen los llamados estudios de casos y que se consideran 
de mucha importancia en el campo de las ciencias económicas y 

administrativas. 
Para Hermida y colaboradores, los estudios de casos son importantes 

cuando se requiere investigar una unidad o "caso" (empresa, área, 

actividad, etcétera) de un universo poblacional, y cuyo propósito es 
hacer un análisis específico de esa unidad; por tanto, el estudio debe 

mostrar una descripción de problemas, situaciones o acontecimientos 
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reales ocurridos en la unidad objeto de análisis (organización), debe 
mostrar un diagnóstico de la situación objeto de estudio y presentar las 

recomendaciones más adecuadas para la solución del problema 
descrito en el diagnóstico, sustentadas con soporte teórico. 

- Marco teórico: Según Briones, citado por Cerda, "el marco teórico a 

niveles más específicos y concretos, comprende la ubicación del 
problema en una determinada situación histórico-social, sus relaciones 

con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar con 
otros ya logrados, como también definiciones de nuevos conceptos,. 

redefiniciones de otros, clasificaciones, tipologías por usar, etcétera'' 
- Hipótesis de la Investigación: Según el Pequeño diccionario Larousse 

ilustrado, "la palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que 

significa suposición de una cosa posible, de la que se saca una 
consecuencia". 

Para Arias Galicia, ''una hipótesis es una suposición respecto a algunos 
elementos empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, 

que surge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el 

propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos”. 
Para Muñoz Rozo, una hipótesis "es la explicación anticipada y 

provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o 
desaprobar a través de los antecedentes que se recopilan sobre el 

problema de investigación previamente planteado. 

De las definiciones anteriores puede concluirse que una hipótesis es 
una suposición o solución anticipada al problema objeto de la 

investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe estar orientada 
a probar tal suposición o hipótesis.  

Algunos de los tipos de hipótesis más usuales en la investigación son 

los siguientes: 
 Hipótesis de trabajo, que es la hipótesis inicial que plantea el 

investigador al       dar una respuesta anticipada al problema objeto 
de investigación. 

 Hipótesis nula es una hipótesis que indica que la información por 

obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. 
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 Hipótesis descriptivas son aquellas hipótesis o suposiciones 
respecto a los rasgos, características o aspectos de un fenómeno, 

hecho, situación, persona, organización, etcétera, objete de estudio. 

 Ejemplo. H,: las principales características del desempleo en la ciudad 

son la edad, el nivel educativo, el sexo. 

  Hipótesis estadísticas son hipótesis o suposiciones formuladas en 
términos estadísticos. 

 

 Tipos de variables 

En las hipótesis causales, es decir aquellas que plantean relación entre 

efectos y causas, se identifican tres tipos de variables: las independientes, 
las dependientes y las intervinientes. Estos mismos tipos de variables 

pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se explica la 
correlación. 

 Independiente: Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la 
"causa de" en una relación entre variables. 

 Dependiente: Se conoce como variable dependiente al "resultado" o 

"efecto" producido por la acción de la variable independiente. 
 

 Conceptualización y operacionalización de las variables:  

Una vez identificadas las variables objeto del estudio, es necesario 

conceptualizarlas y operacionalizarlas. 

Conceptualizar una variable quiere decir definirla, para clarificar qué se 
entiende por ella. 

Operacionalizar una variable significa, traducir la variable a indicadores, es 
decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. 

 Población o Muestra 

Una vez concebida la idea de investigación, tener claridad sobre el 
problema que se va a investigar, plantear los objetivos que se espera 

lograr, contar con una justificación para desarrollar el estudio, tener un 
fundamento teórico, plantear la hipótesis o preguntas de investigación, 

definir el tipo y el diseño de la investigación, el otro aspecto por tener en 
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cuenta es definir la población o muestra con la cual se desarrollará la 
investigación de interés. 

- Población: De acuerdo con Fracica, población es "el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo. 

- Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio. 

 
 Pruebas estadísticas: 

 Prueba t de Student: es un estadístico de prueba que se utiliza cuando 

las poblaciones son pequeñas. 

 Prueba Z: es una prueba de distribución normal, que tiene que ver con 

la probabilidad de que un puntaje dado de una medición aparezca en 

una distribución. 

 Análisis de varianza: es una prueba estadística para analizar si más de 

dos grupos difieren significativamente entre sí, en cuanto a sus medidas 

y varianzas. 

 Análisis de covarianza: es una prueba que se usa para analizar la 

existencia o no de relación entre una variable dependiente y dos o más 
independientes. 

 Chi cuadrado: es una prueba estadística que permite probar si más de 

dos proporciones de población pueden ser consideradas iguales o, en 
otras palabras, nos permite probar si dichas proporciones no presentan 

diferencias significativas. 

 Análisis de regresión y correlación. 

 Análisis de regresión múltiple. 

 Análisis de factores. 

 Análisis multivariado de varianza (Manova). 

 Como se ha mencionado, en un proceso de investigación científica, en 

la actualidad los análisis estadísticos se realizan mediante el uso de 
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programas estadísticos por computador, como el Stapgraphic o el 
SPSS. 

 
 Analizar y discutir los resultados:  

Una vez procesados los datos por medios estadísticos, se obtienen unos 

resultados que deben ser analizados e interpretados o discutidos. 
El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos 1 

relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la 
hipótesis y, o preguntas formuladas, y las teorías o presupuestos 

planteados en el marco teórico, con el fin de evaluar si confirman las 

teorías o no, y se generan debates con la teoría ya existente. 
 Fuentes bibliográficas: Recopilar todas las fuentes utilizadas. 

 
2.3 Generalidades sobre conocimientos y actitudes 

2.3.1 Conocimiento: 

Es el acumulo de información, adquirido de forma científica o empírica. 

Partiremos de que Conocer es aprehender o captar con la inteligencia los entes 

y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de 
conocimiento supone una referencia mutua o relación entre: SUJETO – 

OBJETO. 
 Conocer filosóficamente hablando significa: Aprehender teóricamente los 

objetos, sus cualidades, sus modos, sus relaciones, en una palabra poseer la 

verdad o por lo menos buscarla ansiosamente. 
Al conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que son obtenidos 

de manera 
metódica  y  verificables  con  la  realidad,  se  organizan  y  son  transmitidos,  

es  llamada Ciencia. 

Mario Bunge, respecto al conocimiento lo define como “un conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos 

ordenados, vago e inexacto, clasificándolo en conocimiento científico y 
conocimiento vulgar”, el científico es racional analítico, sistemático, verificable a 

través de la experiencia y el conocimiento vulgar es vago inexacto limitado por 

la observación. 
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Kant en su teoría del conocimiento, refiere que está determinado por la 
intuición sensible y el concepto, distinguiéndose dos tipos desconocimiento: el 

puro y el empírico, el puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y el 
segundo elaborado después de la experiencia. 
2.3.2 Niveles del conocimiento 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles: sensible, 
conceptual y holístico. 

- El conocimiento sensible: consiste en captar un objeto por medio delos 
sentidos. Por ello podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las 

cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano; sin embargo, los animales 
han desarrollado el olfato y el tacto. 

- El conocimiento conceptual: consiste en representaciones invisibles, 
inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el 

nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que 
caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El 

conocimiento sensible es singular y el conceptual universal. 

- El conocimiento holístico (también llamado intuitivo): En este nivel la palabra 
holístico se refiere a la totalidad percibida en el momento de la intuición 

(holos significa totalidad en griego). La principal diferencia entre el 
conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. 

- La actitud: Según Allport es “un estado mental y neurológico de disposición 

para responder, organizadamente a través de la experiencia y que ejerce 
una influencia directriz y/o dinámica en la conducta”. Para Whithaker “la 

actitud es una predisposición para responder de forma predeterminada 
frente a un objeto específico”. 

- Mientras que Kerlinger lo conceptualiza como “una predisposición 

organizada de sentir, percibir y comportarse hacia un referente (categoría 
que denote: fenómeno, objeto, acontecimiento, construcciones hipotéticas, 

etc.). En cierta forma es una estructura estable de creencias que 
predisponen al individuo a comportarse selectivamente ante el referente o el 

objeto cognoscitivo”. 

- La actitud desde estas definiciones viene a ser la predisposición organizada 
para pensar, percibir, sentir y comportarse ante un referente en forma de 
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rechazo, aceptación o indiferencia; un estado psicológico interno que se 
manifiesta a través de respuestas evaluativas favorables o desfavorables. 

Por lo que son individuales y diferenciadas que afectan el comportamiento y 
pueden considerarse como las tendencias relativamente durables de 

emociones, creencias y comportamientos orientados hacia las personas, 

agrupaciones, ideas, temas o elementos determinados. 

2.3.3 Actitudes hacia la investigación científica:  Se definió como una 

organización duradera y persistente de creencias hacia la misma, por parte de 

un colectivo, que este caso es la comunidad en la que intervienen dimensiones 

afectivas, cognitivas y conductuales.  Igualmente, se asumió que las actitudes 
tienen tres dimensiones, afectiva, cognitiva y conductual. 

a) La dimensión afectiva: se manifiesta por sentimientos de agrado o 

desagrado y se expresan como simpatía-antipatía hacia la investigación 

científica.  
b) La dimensión cognoscitiva: Representa el conocimiento consciente, 

pensamiento o creencias, que dentro de ciertos límites de certeza, se tienen 
de lo que es verdadero o falso, malo o bueno, deseable o indeseable, con 

respecto a la investigación científica.  
c) La dimensión conductual: Entendida como una acción o como 

predisposición a realizar acciones relacionadas con la investigación 

científica. 
La medición de las actitudes y sus diferentes componentes, como la 

construcción de los ítems, la validez y la confiabilidad, se conceptualizaron   

desde Pérez (2008),   Hernández, Fernández & Baptista (1997, p. 263), García, 
Aguilera & Castillo (2011, p. 4). Según estos autores es posible medir el 

constructo actitudes si se mide la reacción a expresiones verbales. Se eligió la 
escala Likert, por cuanto es considerada como una de las más adecuadas para 

medir actitudes y de fácil aplicación. 
 

2.4 Componentes de las actitudes 

Rodríguez Aroldo distingue tres componentes de las actitudes: 
- Componente cognoscitivo: Las creencias, opiniones, y en general los 

conocimientos o ideas que tenemos sobre los objetos sociales son 
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elementos que se incluyen en esta definición. Por ejemplo, la creencia que 
hombres y mujeres somos iguales, es una opinión que corresponde a este 

componente. 
- Componente afectivo: toda actitud comporta una carga emocional a favor 

o en contra de un objeto social, vale decir el establecimiento de 

parámetros de evaluación afectiva del objeto social, que son propios de 
cada sujeto. Por ejemplo, si una persona dice: aprecio a mi jefe, porque 

nos trata con respeto, está reflejando este componente de la actitud. 
- Componente conductual: Se refiere a la intención de un individuo, al 

comportarse de cierto modo con respecto al objeto social. Esto se debe a 

que la manifestación de las actitudes no depende solamente del afecto y el 
conocimiento que se tenga del objeto, sino en gran medida de los factores 

contextuales y de la percepción de la situación misma por el individuo. Por 
ejemplo, continuando con el ejemplo anterior esa persona podría invitar a 

una reunión para agasajar a su jefe. 
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CAPÍTULO III 

MARCO      

METODOLÓGICO 
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3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.1. Población  

La población estuvo conformada por  todos los   estudiantes  matriculados en 
la carreara de Educación Primaria  de la Universidad Nacional  de Trujillo. 
3.1.2 Muestra 

La muestra fue elegida en forma aleatoria, estuvo conformada por 40  
estudiantes del VII ciclo de  Educación Primaria de la Universidad Nacional  

de Trujillo. 
Tabla Nº 1: Muestra de estudiantes del VII ciclo de la carreara de Educación 

Primaria. 

 

Escuela Académico 
Profesional de Educación 

Primaria 

Ciclo Número de estudiantes 

VI 40 

TOTAL 40 

Fuente: Registro de Matricula de la EAP Educación Primaria, 2017 

 
3.2 METODOLOGÍA 

 3.2.1 Método descriptivo 

El método descriptivo se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 
analizar, generalizar los resultados de las observaciones .Este método implica 

la recopilación y presentación sistemática de datos para una idea clara de una 

determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio es que la: 
metodología es fácil de corto tiempo y económica. 

En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 
eventos, eso es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno (Zorrilla, 

1986) 

 
El método descriptivo se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población, el objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 
sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 35 

El método descriptivo raramente involucra la experimentación, ya que están 
más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la 

observación de situaciones controladas. 
 

3.2.2   Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es  descriptiva: Correlacional porque  describe las 
relaciones entre dos variables en un momento determinado. El estudio  mide la 

relación entre  el nivel de conocimientos sobre la investigación científica y la 
actitud  hacia la investigación científica en los estudiantes así como las 

dimensiones que presenta cada una de ellas.  
 

3.2.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se empleó  es el diseño transaccional 

Correlacional que “buscan determinar el grado de relación entre las variables 

que se estudia en un momento determinado del tiempo” (Carrasco, 2007). Su 
esquema es el siguiente: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de estudio, estudiantes del VI ciclo de la carrera de 

Educación Primaria 

X1: Conocimiento de investigación científica 

 r:    Representa a la relación entre las dos variables. 

X2: Actitud hacia la investigación científica. 
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    3.2.4   Técnicas e instrumentos 

     3.2.4.1 Técnicas 

a. Evaluación: 

Esta técnica se empleó con la finalidad de obtener información sobre 
una persona e implica recopilar sistemáticamente todos los datos 

significativos para la variable en estudio. Se aplicó para evaluar 
cuantitativamente el conocimiento de investigación científica y la 

actitud hacia la investigación científica. 
 

b. Análisis documental: 

Consiste en buscar, seleccionar, acopiar y conservar información 

documental o escrita de fuentes de diversos tipos: libros, revistas, 

bibliotecas multimedia, páginas Web, etc. Se empleará 
principalmente para analizar antecedentes sobre el tema, 

fundamentar las bases teóricas, así como para revisar los aspectos 
metodológicos relacionados con la presente investigación. 

 
     3.2.4.2 Instrumentos 

a. Prueba para determinar el nivel de conocimiento sobre investigación 

científica: Esta prueba  ha sido elaborada por la autora  en base a  
un cuestionario de 40 preguntas las cuales se agrupan en tres 

dimensiones: la investigación científica y sus procesos desde la 
pregunta (1-7), tipos de estudio y referencias bibliográficas (8-25), 

métodos y tipos de Investigación (26-40). Los cuales se evalúan en 

tres  niveles de bajo, medio y alto.(Anexo 1) 
b. Escala de actitudes sobre investigación científica: De la Cruz, C. 

(Junio 2013), fundamenta la utilización del  presente instrumento 
porque se trata de un estudio empírico y tiene como antecedente el 

haber sido  construido y aplicado a poblaciones similares como son 

estudiantes de la UNFV (Psicología, Tecnología médica y 
Odontología). La escala tiene ítems que evalúan todos los factores 

posibles que de una u otra manera se vinculan al interés o 
desinterés por la actividad científica. La escala contiene ítems 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 37 

positivos y negativos y para su calificación se asignara un puntaje q 
variara  de cinco a uno las posibilidades los ítems serán : Muy de 

acuerdo  MA (5), De Acuerdo A(4),Indecisos I (3), En desacuerdo D 
(2),Muy en Desacuerdo MD (1) consta de 34 ítems agrupándose en 

tres indicadores los cuales evalúan la Actitud hacia la investigación 

científica (13 ítems), Actitud hacia el interés científico y (Proactividad 
)(11 ítems), Actitud hacia los docentes y su rol en la formación 

científica (10 ítems).(Anexo 2) 

Tabla Nº 2: Dimensiones de las actitudes sobre investigación científica. 

Distribución de los ítems por área o sub escala que evalúan: 

Actitud 

La formación 
científica 

El interés Científico 

(Proactividad) 

Docentes y su rol en la 

formación científica 

ITEMS 

01 
04 

07 

10 
13 

16 
19 

22 

25 
28 

31 
33 

34 

 

ITEMS 

02 
05 

08 

11 
14 

17 
20 

23 

26 
29 

32 

ITEMS 

03 
06 

09 

12 
15 

18 
21 

24 

27 
30 

Fuente: Portocarrero y De La Cruz (2006) 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 38 

3.2.5.   Procedimiento para la obtención de la información. 

1º. Recopilar información sobre el tema de investigación.   
2º. Búsqueda de información en diferentes fuentes de consulta: 

página web, libros de consultas, etc. 

3º. Se seleccionará el instrumento de recolección de información. 
4º. Se validará a juicio de experto el instrumento de recojo de 

información. 
5º. Se diseñará el instrumento de recojo de información. 

 

3.2.6. Procesamiento de los datos 

 Para procesar los datos se empleará la estadística Descriptiva. 
 Se Procesará y analizará la información. 

 Se comprobará la hipótesis estadística.  

 Contrastación de la hipótesis estadística 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variables de estudio: 

3.3.1Variable Independiente: Los estudiantes del VI ciclo de  la carrera de 

Educación Primaria. 

 
3.3.2 Variable Dependiente: La actitud hacia la investigación científica en los 

estudiantes del VII Ciclo de la carrera de educación primaria. 
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  3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIOMES INDICADORES DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 
 
 
Nivel de 

conocimiento 
de la 
investigación 

científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
científica y sus 
procesos. 

Investigación 

científica. 

Es la actividad humana 

diseñada para resolver 
problemas y soluciones. 

Metodología de 
la investigación 

científica. 

-Es la herramienta para 
desarrollar el conocimiento. 

Planteamiento 

del problema. 

-Describe el problema por lo 

cual realizar una investigación 
metodológica. 

Partes del 
planteamiento 

del problema. 

-Planteamiento del problema, 
objetivos, justificación, 

variables. 

El marco 

teórico 

-Conjunto de conceptos, 

referencias y contextos que 
describen el objetivo de 

investigación, proporciona 
todas las evidencias posibles. 

Población y 
muestra. 

-Parte de la realidad que 
investigo. 

 
 
 

Tipos de 
estudio y 
Referencias 
Bibliográficas 

Estudios 
exploratorios. 

-Tipo de estudio que tiene por 
objeto un tema desconocido. 

Estudios 

correlaciónales 

-Tipo de estudios en los que se 

relaciona o vincula diversos 

fenómenos entre si. 

Fuentes 

primarias. 

-Datos obtenidos de primar 

mano por el propio 
investigador. 

 

Index, Medicux, 

Vancouver, 

-Tipos de referencias 

bibliográficas para un trabajo 
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Apa. de investigación. 

 

Apa -La mejor forma de citación de 

una investigación para tu área 
de estudio. 

Bibliográfica, 
Hemerográfica 

-Tipos de fichas de trabajo que 
se utilizan cuando registras 

información. 

Ficha de 

resumen 

-Es una de las fichas que 

permite guardar cualquier tipo 
de datos, siendo lo, mas 

importante captar la idea 
principal. 

Investigación 
descriptiva 

-investigación que permite 
especificar las características o 

propiedades más significativas 
de las personas. 

 
 
 
 
Métodos y tipos 
de investigación 

Método 
científico. 

Pasos sistemáticos que 
permiten el desarrollo de una 

investigación. 

La difusión Fase del proceso de 

investigación en el cual el 
investigador elabora el informe 

final de su investigación. 
 Característica 

de la ciencia: 
Objetividad 

Implica el logro de una 

interconexión organizada de 
los hechos observados. 
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Variables Dimensiones Criterios 

 
 
 

La actitud 
hacia la 
investigación 

científica 

 

 

 

 

 

Actitud La 

formación 

científica 

-Me gustaría participar en diversos equipos de 
investigación científica. 

-Mes es indiferente que los demás investiguen. 

-Mi formación en investigación es insuficiente 
para hacer trabajos con calidad. 

-No considero que investigar sea la mejor forma 
de llegar al conocimiento. 

-Creo que la investigación científica trae más 

ventajas que desventajas. 
-Los cursos vinculados a la investigación 

científica son tediosos y aburridos. 
-Si puedo evitare hacer investigaciones. 

-Pagaría para que me hagan mi trabajo de 
investigación. 

-Nuestra formación pone poco énfasis en la 

investigación científica. 
-Optaría por el curso de actualización antes que 

hacer un trabajo. 
 El interés 

científico 

(Pro 

actividad) 

 

-Fomento la solución de problemas basados en la 

aplicación del método científico. 
-Promuevo la investigación interdisciplinaria. 

-Promuevo el abordaje de temas utilizando nueva 

tecnología. 
-Motivo a los demás en el análisis de temas  

novedosos o de nuevos paradigmas. 
-Promuevo la evaluación de calidad en los 

trabajos de investigación. 

-Fomento la motivación por la lectura de textos 
sobre la ciencia y la tecnología. 

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

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

-Promuevo debates sobre temas científicos 
contemporáneos. 

-Promuevo la búsqueda sistemática y organizada 

de soluciones a los problemas. 
- Fomento investigaciones que respondan a la 

solución de problemas y necesidades de la 
realidad nacional. 

 Los docentes 

formadores 

en actividad 

científica 

 
Algunos docentes subestiman la capacidad 

investigativa del alumno. 
-Nuestros docentes fomentan el deseo de 

búsqueda y explicación de los problemas. 

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

-Mi formación universitaria es deficiente en 
investigación. 

-La presencia de docentes con poca habilidad 

investigativa me desmotivan a aprender esta 
actividad. 

-Los docentes de mi facultad son modelos de 
investigadores. 

-Los docentes promueven el interés por la 

investigación. 
-Nuestra facultad tiene docentes con reconocida 

trayectoria en investigación. 
-La tarea de investigación solo es accesible a un 

grupo minoritario, selecto y cerrado de docentes. 

Los docentes investigadores  tienen poca 
disposición para ayudar a quienes recién se 

inician en esta actividad. 
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Definición operacional de términos 

 Conocimientos: Es la información e ideas que tienen los estudiantes de 

educación primaria respecto a la investigación científica.  

 El conocimiento científico es general: La ciencia ubica los hechos singulares 

en pautas generales y promueve que de enunciados particulares deriven 

esquemas más amplios. (En este punto es importante recordar que el debate 
de la filosofía de la ciencia se refiere a que el conocimiento científico es 

hipotético-deductivo y no inductivo, es decir, que va de lo general a lo 
particular y no inversamente). 

 Actitudes: son las predisposiciones a responder de una determinada manera 

ante una situación que se presenta en los estudiantes de educación primaria 
con respecto a la investigación científica.  

 Estudiante: Persona matriculada en el tercer y cuarto año de estudios de la 

escuela académico profesional de educación primaria de la Universidad 
Nacional de Trujillo en el año 2016 y que asiste regularmente a las clases 

teóricas prácticas.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1: Resultados en la dimensión: Investigación científica y sus procesos 

obtenidos por los estudiantes de la carrera de Educación Primaria de la UNT- 
2017  

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

0 -3  Bajo, 6 15.0 

4.5 23.1 
4 - 5 Medio 28 70.0 

6 - 7 Alto 6 15.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Conocimientos de la Investigación científica 

 

Figura 1. Representación gráfica de la dimensión investigación científica y sus procesos. 

 

Fuente: Tabla 1 

Descripción. 

En la tabla 1, se presenta los resultados de la dimensión investigación científica y 

sus procesos, en ella encontramos en los siguientes resultados: 

En el nivel bajo se encuentra el 15.0%, en el nivel medio el 70. 0% y en el nivel 

alto 15.0%. La media aritmética de esta dimensión alcanzó al 4.5 puntos lo cual 
indica que como grupo de estudiantes se encuentran en el nivel medio, el 
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coeficiente de variabilidad ha tomado el Valor de 23.1% o que nos indica estas 
puntuaciones son homogéneas. 

Tabla 2. 

Resultados en la dimensión: Tipos de estudios y referencias bibliográficas 
obtenidos por los estudiantes de la carrera de Educación Primaria de la UNT- 
2017. 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

0 - 6 Bajo 3 7.5 

11.2 23.1 
7 - 12 Medio 26 65.0 

13 - 18 Alto 11 27.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Conocimientos de la Investigación científica  

 

Figura 2. Representación gráfica de la dimensión tipos de estudios y referencias 

bibliográficas 

 

Fuente: Tabla 2 

Descripción. 

En la tabla 2, que se refiere al tipo de estudios y referencias bibliográficas como 
parte del conocimiento de los estudiantes de la universidad de ello se ha 

encontrado que el 7.5% de los estudiantes tienen ubicación en el nivel bajo, el 

65.0% está ubicada en el nivel medio y que existe 27.5% que ha obtenido 
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puntuaciones en el nivel alto. La media aritmética de esta dimensión fue de 11.2 
puntos por lo que también le corresponde el nivel medio, test del grupo de 

puntuaciones obtenida por los estudiantes es homogéneas al registrar un 
coeficiente de variabilidad 29.3%. 

Tabla 3. 

Resultados en la dimensión: Métodos y tipos de la investigación científica 
obtenidos por los estudiantes de la carrera de Educación Primaria de la UNT- 
2017.  

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

0 - 5 Bajo 3 7.5 

9.5 26.7 
6 - 10 Medio 25 62.5 

11 - 15 Alto 12 30.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Conocimientos de la Investigación científica 

 

Figura 3. Representación gráfica de la dimensión métodos y tipos de investigación. 

 

Fuente: Tabla 3 
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Descripción. 

La tabla 3, corresponde a la dimensión de los métodos y tipos de investigación 

científica, hemos encontrado en esta dimensión el 7.5% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel bajo, el 62.5% lo hacen el nivel medio y el 30% ha obtenido 

puntuaciones en el nivel alto, la media aritmética obtenida en esta dimensión por 
los estudiantes alcanzó el Valor de 9.5 puntos que también nos indica que como 

grupo estudiantil se encuentran ubicados en el nivel medio, el coeficiente de 

variabilidad al haber alcanzado el Valor de 26.7%, expresa que esas 
puntuaciones son homogéneas. 

Tabla 4. 

Resultados en la variable: Nivel de conocimientos de la Investigación científica 
logrado por los estudiantes de la carrera de Educación primaria de la UNT – 2017. 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

0 - 13 Bajo 3 7.5 

25.3 28.8 

14 - 27 Medio 24 60.0 

28 - 40 Alto 13 32.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Conocimientos de la Investigación científica  

 

Figura 4. Representación gráfica de la variable nivel de conocimientos en investigación 

científica. 

 

Fuente: Tabla 4 
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Descripción.  

A nivel de la variable nivel de conocimientos de la investigación científica, 

observamos que el 7.5% de los estudiantes han obtenido el nivel de logro bajo, el 
60.0% por lo ha hecho en el nivel medio mientras que el restante 32.5% está 

ubicado en el nivel alto, la media aritmética alcanzó el Valor de 25.3 puntos por lo 
que en la escala de 0 – 40 puntos le corresponde nivel medio, de 25.3 puntos por 

lo que también le corresponde nivel mente con un coeficiente de variabilidad de 

28.8% lo que indica que las puntuaciones son homogéneas. 

Tabla 5. 

Puntuaciones en la dimensión: Actitud de la investigación científica en los 
estudiantes de la carrera de educación Primaria de la UNT – 2017. 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

13 -30 Deficiente 10 25.0 

38.8 31.4 

31 - 48 Regular 22 55.0 

49 - 65 Bueno 8 20.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Actitudes hacia la investigación científica  

 

Figura 5. Gráfica porcentual de la dimensión actitud de la investigación científica 

bibliográfica. 

 

Fuente: Tabla 5 
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Descripción. 

La tabla anterior corresponde a la dimensión de la actitud de la formación 

científica de la variable actitudes hacia la investigación, en esta tabla se observa 
que el 25% de los estudiantes están en el nivel deficiente, el 55% lo hacen el nivel 

regular y el restante 20% está en el nivel bueno. La media aritmética obtenida fue 
de 38.8 puntos que ubica los estudiantes en el nivel regular, el coeficiente de 

variabilidad fue de 31.4% que se interpreta como un conjunto de puntuaciones 

homogéneas. 

Tabla 6. 

Puntuaciones en la dimensión: interés científico en los estudiantes de la carrera 
de educación Primaria de la UNT – 2017. 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

11 - 25 Deficiente 5 12.5 

37.4 25.5 
26 - 40 Regular 24 60.0 

41- 55 Bueno 11 27.5 

Total 40 100.0 
Fuente: Matriz de datos de la variable Actitudes hacia la investigación científica  

 

Figura 6. Gráfica porcentual de la dimensión interés científico. 

 

Fuente: Tabla 6 
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Descripción. 

La tabla anterior se refiere al interés científico por parte de los estudiantes de la 

carrera de educación primaria de la UNT, observamos que el 12.5% de los 
estudiantes se encuentran ubicados en el nivel Deficiente, se centra punto 0% lo 

hacen el nivel recular y el restante 27.5% o se encuentra ubicado en el nivel 
bueno, la media aritmética un registra el Valor de 37.4 puntos lo cual indica 

también que en esta dimensión los estudiantes se encuentran en el nivel regular, 

como quiera que el coeficiente de variabilidad alcanzó el Valor de 25.5% indica 
que estas puntuaciones son homogéneas. 
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Tabla 7. 

Puntuaciones en la dimensión El docente y el rol en la formación científica 
obtenidos por los estudiantes de la carrera de educación Primaria de la UNT-2017 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

10 - 24 Deficiente 6 15.0 

33.5 23.2 

25 - 37 Regular 25 62.5 

38 - 50 Bueno 9 22.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Actitudes hacia la investigación científica  

 

Figura 7. Gráfica porcentual de la dimensión El docente y el rol en la formación científica. 

 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: 

La tabla anterior trata sobre el docente y el rol en la formación científica, nosotros 

hemos encontrado que el 15.0% en opina que el rol es deficiente, 62.5% indica 
que el rol del docente es el regular y que el 22.5% en sostiene que dicho rol es 

bueno. La media aritmética obtenida en esta dimensión por los estudiantes de la 

carrera de educación primaria de la UNT alcanzado el Valor de 33.5 puntos por lo 
que también en esta dimensión los estudiantes se encuentran ubicados en el nivel 
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regular, el coeficiente de variabilidad obtenido fue de 23.2% que nos indica que 
estas puntuaciones tienen características de ser homogéneas. 

Tabla 8. 

Nivel  en la variable Actitudes hacia la investigación científica alcanzada por los 

estudiantes de la carrera de Educación Primaria de la UNT – 2017. 

Escala Niveles fi f% Promedio CV (%) 

34 - 80 Deficiente 6 15.0 

110.7 21.5 

81 - 125 Regular 25 62.5 

126 - 170 Bueno 9 22.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos de la variable Actitudes hacia la investigación científica 

Figura 8. Gráfica porcentual de la variable Actitudes hacia la investigación científica. 

 

Fuente: Tabla 8 

Descripción. 

A nivel de la variable actitudes hacia la investigación científica hemos encontrado 

que el 15.0% de los estudiantes sostienen que estas son deficientes, existe 

asimismo el 62.5% que manifiesta que estas actitudes son regulares y también 
observamos que el 22.5% afirma que el nivel de las actitudes hacia la 

investigación científica en la UNT les corresponde el nivel de logro bueno. La 
media aritmética obtenida fue de 110.7 puntos por lo que también a nivel de la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Deficiente Regular Bueno

34 - 80 81 - 125 126 - 170

15.0%

62.5%

22.5%

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 54 

variable y de las dimensiones les corresponde el nivel recular, asimismo 
observamos que el coeficiente de variabilidad al haber alcanzado el Valor de 

21.5% está ubicado dentro de la categoría de puntuaciones homogéneas. 

Cuadro 9: 

Dispersión de puntos de las variables: Nivel de conocimientos de la investigación 
científica y las actitudes hacia la investigación científica. 

 

Grafica 09. Dispersión de puntos de las variables nivel de conocimiento de la investigación en las actitudes 

hacia la investigación, fuente: matriz de datos de las variables  

Descripción. 

La gráfica 9 representa la dispersión de los puntos de las variables, en esta 
gráfica observamos que a medida que el nivel de conocimientos aumenta, 

también lo hace las actitudes hacia la investigación, por lo tanto podríamos estar 

ingiriendo de que existe una correlación entre dichas variables, pero la gráfica es 
aún más categórica porque observamos que las puntuaciones dan en orden 

ascendente y están en el primer cuadrante de lo que se desprende que esta 
correlación existente es directa por cuanto al aumentar a los valores de la variable 

nivel de conocimiento de la investigación también lo hace la variable de las 

actitudes hacia la investigación y en forma viceversa al decrecer la una también 
decrece la otra. 
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Tabla 10: Prueba de normalidad de las dimensiones y de las variables de estudio.  

 

Fuente: visor de datos dl SPSS V.25 

Descripción. 

Como quiera que nuestra muestra es de 40 estudiantes, debemos tomar los datos 

que corresponde al criterio de Shapiro Wilks, en esta columna observamos que 

solamente las puntuaciones de la investigación científica y sus procesos y el 
puntaje del tipo de estudio y referencias bibliográficas presentan un p valor inferior 

a 0.05 por lo que solamente en estos casos los datos presentan una distribución 
que no es normal, todos los demás datos por ser el Valor de significancia mayores 

que 0.05 decidimos que estas puntuaciones si registran una distribución normal 

por lo que el estadístico de contraste que debemos emplear es el coeficiente de 
Pearson, por tratarse de datos paramétricos. 

Pruebas de normalidad 

Dimensiones /variables 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje de la Investigación científica y sus procesos 

(PD1V1) 
,185 40 ,001 ,926 40 ,012 

Puntaje del tipo de estudio y referencias 

bibliográficas (PD2V1) 
,198 40 ,000 ,942 40 ,039 

Puntaje de los métodos y tipos de estudio (PD3V1) ,197 40 ,000 ,958 40 ,146 

Puntaje de la variable conocimientos de 

investigación científica (PVAR1) 
,125 40 ,117 ,973 40 ,447 

Puntaje de la actitud de la formación científica 

(PD1V2) 
,071 40 ,200* ,979 40 ,640 

Puntaje del interés científico (PD2V2) ,117 40 ,185 ,962 40 ,197 

Puntaje del docente y el rol en la formación científica 

(PD3V2) 
,125 40 ,114 ,954 40 ,100 

Puntaje de las actitudes hacia la investigación 

científica (PVAR2) 
,120 40 ,155 ,969 40 ,331 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Contrastaciones de las hipótesis: 

Hipótesis del investigador 

(Hi) 

Coeficiente  

de r de 

Pearson 

α ρ  
Nivel de 

correlación 
Decisión 

General: 

Existe relación directa entre 

el nivel de conocimiento de 

la investigación científica  y 

las actitudes hacia la 

investigación científica en 

los estudiantes de la carrera 

de Educación Primaria de la 

UNT - 2018 

0.789 

0.05 

1.4278E-

9 

- Directa. 

- Significativa (ρ 

< α) 

- Muy Buena 

 

ρ < α 

Se acepta 

HG 

H1:Existe correlación la 

dimensión  de la 

investigación científica y sus 

procesos y  la variable las 

actitudes hacia la 

investigación científica en 

los estudiantes de la carrera 

de Educación Primaria de la 

UNT - 2018 

0.963 
3.4024E-

23 

- Directa. 

- Significativa (ρ 

< α) 

- Muy Buena 

ρ < α 

Se acepta 

H1 

H2: Existe correlación entre 

el tipo de estudios  y las 

referencias bibliográficas y y  

la variable las actitudes 

hacia la investigación 

científica en los estudiantes 

de la carrera de Educación 

Primaria de la UNT - 2018 

0.831 
8.8251E-

12 

- Directa. 

- Significativa (ρ 

< α) 

- Muy Buena 

ρ < α 

Se acepta 

H2 

H3:Existe correlación entre 

la dimensión Métodos y tipos 

de investigación científica y  

la variable las actitudes 

hacia la investigación 

científica en los estudiantes 

de la carrera de Educación 

Primaria de la UNT - 2018 

0.843 
1.4278E-

9 

- Directa. 

- Significativa (ρ 

< α) 

- Buena 

 

ρ < α 

Se acepta 

H3 
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CAPÍTULO v 

DISCUSIÓN DE 

LOS 

RESULTADOS 
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5.1 Discusión de resultados: 

Los resultados presentados son el producto de la aplicación de la prueba de 
conocimientos sobre investigación científica y la escala de actitudes sobre 

investigación científica, a los   estudiantes de la carrera de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional  de Trujillo, aplicado así a una muestra 

aleatoria de 40 estudiantes. 

Los resultados se analizaron en función  a  los siguientes objetivos: 

Objetivo específico Nº 1: Identificar el nivel de dimensión científica y sus 

procesos obtenidos en los estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 

Con relación al nivel de sobre  investigación científica y sus procesos, los 

resultados  evidencian que el nivel alcanzado por los estudiantes  de la 
carrera de Educación Primaria  los alumnos de la muestra alcanzaron el nivel 

de  logro medio al registrar una media aritmética de 4.5 puntos de la escala 0 
– 7 puntos. Tabla Nº01. 

Objetivo específico Nº 2: Identificar el nivel de  la dimensión tipos y 

referencias bibliográficas en los estudiantes de la carrera de Educación 
Primaria. 

Con relación al nivel de estudios y las referencias bibliográficas, los resultados  
evidencian que el nivel alcanzado por los estudiantes  de la carrera de 

Educación Primaria,  los alumnos de la muestra alcanzaron el nivel de  logro 

medio al ostentar un promedio de 11.2 puntos en la escala de 0 – 18 puntos. 
Tabla Nº02. 

Objetivo específico Nº 3: Identificar el nivel de  la dimensión métodos y tipos 

de la investigación científica en los estudiantes de la carrera  de Educación 

Primaria. 

Con relación al nivel métodos y tipo de estudio de investigación científica, los 
resultados  evidencian que el nivel alcanzado por los estudiantes  de la 
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carrera de Educación Primaria,  los alumnos de la muestra alcanzaron el nivel 

de  logro medio al registrar una media aritmética que 9.5 puntos en la escala 
de 0 – 15 puntos. Tabla Nº03. 

Objetivo General  Nº 4: Identificar el nivel de conocimiento de la 

investigación científica en los estudiantes de la carrera de Educación Primaria 

Finalmente, el  nivel del variable nivel de conocimiento de la investigación 
científica en los estudiantes de la carrera de Educación Primaria se ha 

encontrado que también los estudiantes lograron alcanzar el nivel de logro 
medio al obtener un promedio de 25.3 puntos en la escala de 0 – 40 puntos. 

Tabla Nº 04. 

Objetivo específico Nº 5: Identificar el nivel en  la dimensión actitud de la 

investigación en los estudiantes de la carreara de Educación Primaria 

Con relación al nivel actitud de la formación científica hacia la investigación 

científica en los estudiantes de la carrera de Educación Primaria se ha 
encontrado que también los estudiantes lograron alcanzar el nivel de logro 

medio ya que la media aritmética alcanzó el Valor de 38.8 puntos 

correspondiéndole en consecuencia el nivel de logro regular.  

Objetivo específico Nº 6: Identificar el nivel en la dimensión interés científico 

en los estudiantes de la carrera de Educación primaria. 

Asimismo, también tenemos que con relación al nivel  interés científico  los 

estudiantes de la carrera de Educación Primaria  registraron una media 

aritmética de 37.4 puntos por la que les correspondió el nivel regular. 

Objetivo específico Nº 7: Identificar el nivel en la dimensión el docente y el 

rol en la formación científica en los estudiantes de la carrera de Educación 

primaria 

 En el nivel el docente y el rol en la formación científica los estudiantes de la 

carrera de educación primaria   alcanzaron una media aritmética de 33.5 
puntos correspondiéndole el nivel de logro regular.  
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Objetivo General Nº 8: Identificar la actitud hacia la investigación científica en los 

estudiantes de la carrera de Educación Primaria 

Finalmente, a nivel de la variable actitudes hacia la investigación científica que 

registra una escala de 34 – 170 puntos que los estudiantes de la carrera de 
Educación primaria obtuvieron 110.7 puntos por lo que les correspondió el nivel 

de logro regular. 

De lo anterior se desprende pues que en forma mayoritaria tanto en la variable 

nivel de conocimientos de la investigación científica y sus correspondientes 
dimensiones como en las dimensiones de la variable actitudes de la investigación 

científica y la misma variable obtuvieron niveles de logro que corresponden al 

medio y regular. 

En la contratación de la hipótesis: 

 Entre la dimensión: investigación científica y sus procesos con la variable 

actitudes hacia la investigación científica se ha obtenido un coeficiente de 
Pearson de 0.963 por lo que le corresponde una muy buena correlación, el 

p valor fue de 3.4024E-23, lo cual resulta ser significativo tipo tratarse 

también de una correlación directa 
 Al contrastarse la dimensión tipo de estudios y referencias bibliográficas 

con las actitudes hacia la investigación científica, se ha encontrado que r =
 0.831 que se interpreta como una correlación directa y muy buena, 

en esta contrastación encontramos que p = 3.0438E-11 lo cual indica que 

existe significancia estadística y en consecuencia debemos aceptar la 
hipótesis formulada por el investigador. 

 En la contrastación de la hipótesis General entre la variable del nivel de 
conocimiento de la investigación científica y la variable actitudes hacia la 

investigación científica, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.7 89 

con p = 1.4278E-9, lo cual indica que si existe correlación y que esta 
correlación directa, es muy buena y además es existe significancia 

estadística por cuanto p < α por lo que nos vemos precisados a quedarnos 

con la hipótesis del investigador. 
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    CONCLUSIONES: 

 

1. Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, hemos 
arribado a las siguientes conclusiones: 

 
 Primera: Existe correlación muy buena, directa y significativa entre las 

variables nivel de conocimiento de la investigación científica y las 

actitudes hacia la investigación científica al registrarse r = 0.963 con p = 
3.4024E-23. 

 
 Segunda: los estudiantes de la carrera de educación primaria de la 

UNT, en la variable nivel de conocimiento de la investigación científica, 
alcanzaron el nivel de logro medio al registrar un promedio de 25.3 

puntos en la escala de 0 – 40 puntos. 

 
 Tercera: En las dimensiones: investigación científica esos procesos, 

tipo de estudio y referencias bibliográficas y los métodos y tipo de 
investigación científica alcanzaron el nivel medio al registrar promedios 

de 4.5, 11, 2 y 9.5 en las escalas 0 – 7, 0 – 18 y 0 – 15 puntos 
respectivamente. 

 
 Cuarta: En las dimensiones Actitud hacia la formación científica, 

interés científico y el docente y el rol en la formación científica registran 

el nivel de logro regular al registrar medias aritméticas de 38.8, 37.4 y 
33.5 puntos en las escalas de 13 – 65, 11 – 55 y 10 – 50 puntos a 

respectivamente. 
 

 Quinta:  existe correlación muy buena, directa y significativa entre las 

dimensiones: investigación científica y sus procesos, tipo de estudios y 

referencias bibliográficas y los métodos y tipos de investigación científica 
con la variable actitudes hacia la investigación científica al registrar 

valores r = 0.9 63, 0.8 31y 0.8 43, con valores de significancia de: 

3.4024E-23, eres. 0438E-11 y 8.8251E-12, por lo que él se aceptan las 
hipótesis específicas formuladas por el investigador. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las conclusiones de la presente investigación, 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 A los docentes: 

Es necesario introducir cambios en las estructuras universitarias, en sus 

objetivos y en sus funciones con la finalidad de lograr ser más competitivos y 
adaptarse a la realidad cambiante de los últimos tiempos. 

 

Se debe generar una movilización hacia un cambio de actitud en el estudiante 
que evidencie su interés hacia la producción científica, razón de su formación. 

Este cambio no solo beneficiaría a los docentes y a los estudiantes que 
integran la comunidad académica de las instituciones de educación superior, 

sino que igualmente contribuyen hacia el alcance del gran reto de 

modernización del sistema educativo. 
 

Es de suma importancia del rol docente en la actividad investigativa del 
alumno, más aún si este profesional enseña con el ejemplo, como es el de 

investigar y publicar sus hallazgos. 

 
 A los investigadores en esta línea de investigación :  

Realizar estudios sobre investigación científica  y establecer estrategias que 
promuevan el fortalecimiento de las actitudes en los estudiantes. 

 

Dar más énfasis a la importancia de la investigación científica  y la práctica en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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EVALUACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÌFICA 

 

Nombres y apellidos:…………………………………………………………………. 

 

Escuela:………………………………………Ciclo:………………. Nota 

 

INSTRUCCIONES: LEE CON ATENCION Y MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 

1.-La investigación científica es: 

a) La búsqueda intencionada del conocimiento. 
b) La indagación intencionada del conocimiento. 
c) La actividad humana diseñada para resolver problemas y soluciones. 
d) Estudio Etnográfico. 
e) Un estudio que surge a partir de un problema. 

2.-La metodología de la investigación científica es: 

a) Un curso de conocimiento solidario. 
b) El resultado de un consenso y trabajo de campo. 
c) La herramienta para desarrollar el conocimiento. 
d) Es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos naturales. 
e) Identificar diferentes formas de clasificar las emociones. 

3.-Un protocolo de investigación es _ 

a) El documento que constituye la culminación de todo trabajo realizado en toda la 
carpeta de planificación de la investigación. 

b) Un documento indispensable para metodología de la investigación. 
c) Un conjunto de objetivos que se deben conseguir para realizar con éxito la 
investigación. 
d) Una parte de la investigación del cual se puede prescindir. 

4.- El planteamiento del problema 
a) Constituye la justificación científica del estudio. 

b) Describe el problema o la controversia por la cual realizar una investigación 
metodológica. 

c) Enlista las evidencias del porque realizar una investigación metodológica. 
d) Está constituido por el conjunto de datos relevantes de investigaciones anteriores 

similares. 
5.- Las partes que debe contener el planteamiento del problema son: 

a) Objetivos, problema, preguntas de investigación, hipótesis. 
b) Planteamiento del problema, objetivos, justificación, variables. 
c) Descripción del problema, objetivos, justificación, preguntas de                    

investigación. 
d) Objetivos, hipótesis, justificación, variables. 
e) Descripción del problema, variables, justificación, hipótesis. 
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6.-El marco teórico es: 
a) El conjunto de conceptos, referencias y contextos que describen el objetivo de la 

investigación, proporciona todas las evidencias posibles. 
b) El conjunto de directrices teóricas que guían el estudio que va a desarrollar, 

permite ubicar el panorama total del contexto. 
c) Antecedentes históricos del problema a desarrollar, así como una síntesis de la 

forma como surge el problema y de las investigaciones o trabajos realizados sobre 
el problema formulado. 

d) El conjunto de investigaciones realizadas con anterioridad y que sirven de directriz 
para la elaboración del proyecto d investigación. 

e) Es el cuerpo dl trabajo en el que se expone el problema y la justificación. 

7.-Describe y argumenta la decisión sobre ¿Quiénes forman parte de la realidad que 
investigo? ¿De entre ellos quienes serán mis informantes? 

a) Universo y población.  
b) Población y muestra. 
c) Objetivo de estudio y población. 
d) Variable dependiente. 
e) Variable independiente. 

8.- Tipo de estudio que tiene por objeto esencial familiarizado con un tema desconocido, 
novedoso o escasamente estudiado .Son el punto de partida para estudios posteriores de 
mayor profundidad. 

a) Explorativos 
b) Descriptivos. 
c) Correlaciónales 
d) Explicativos 
e) Transversales. 

9.- Tipos de estudios que sirven para analizar como es  y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes .permiten desarrollar el fenómeno estudiado básicamente  
a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

a) Explorativos 
b) Descriptivos. 
c) Correlaciónales 
d) Explicativos  
e) Longitudinales. 

10.- Tipo de estudio que su pretensión es visualizar como se relacionan o vinculan 
diversos fenómenos entre sí, si por el contrario n existe relación entre ellos. Lo principal 
de esto estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 
comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos 
variables). 

a) Explorativos 
b) Descriptivos. 
c) Correlaciónales 
d) Explicativos 
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e) Interpretativos. 

11.- A los datos obtenidos a primera mano por el propio investigador o en el caso de 
búsqueda bibliográfica por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de 
revistas especializadas originales, no interpretadas se clasifican en fuentes de 
información: 

a) Primarias  
b) Secundarias  
c) Terciarias 
d) Contextuales 
e) Referenciales 

12.- Cuáles son los tipos de referencias bibliográficas para un trabajo de investigación: 

a) Vancouver, APPI, Index Medicux 
b) Appa , Harver, Vancouver 
c) Index Medicux, Vancouver, Apa 
d) Vancouver, American Psychological Association, Harvard. 
e) Index Medicux, MLN, Appa 

13.-Marca la mejor forma de citación de una investigación para tu área de estudio. 

a) Harvard 
b) Index Medicax 
c) Apa 
d) Iso 
e) Vancouver 

14.-Marca los tipos de fichas bibliográficas que se utilizan cuando registras información: 

a) Bibliográfica, hemeregràfica 
b) Variable, bibliográfica 
c) De trabajo,APA 
d) Cita, referencia bibliográfica 
e) Cita, referencia 

15.- Es una ficha que permite guardar cualquier tipo de datos, siendo lo más importante 
captar la idea principal. 

a) Transcripción 
b) Resumen 
c) Análisis 
d) Contextual 
e) Síntesis 

16.- Es un tipo de investigación que permite ala investigador especificar las 
características o propiedades más significativas de personas, grupos poblados o de 
cualquier fenómeno. 

a) Investigación pura. 
b) Investigación descriptiva. 
c) Investigación exploratoria. 
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d) Metodología de la investigación. 
e) Investigación Experimental. 

17.- Es una serie de pasos sistemáticos que permiten el desarrollo de una investigación y 
la generación de conocimiento científico. 

a) Ciencia 
b) Hipótesis 
c) Método científico 
d) Contrastación 
e) Depuración 

18.- establecen principios generales que orientan la explicación de uno o varios hechos 
específicos que se han observado de forma independiente. 

a) Teoría. 
b) Método científico. 
c) Problema 
d) Técnica 
e) Justificación 

 

19.- Fase del proceso de investigación en el cual el investigador elabora el informe final 
de su investigación. 

a) Diseño y planeación 
b) Conceptual 
c) Difusión 
d) Análisis 
e) Síntesis 

20.- Característica de la ciencia que implican el logro de una interconexión organiozada 
de los hechos observados. 

a) Objetividad 
b) Relacionalidad 
c) Falibilidad 
d) Sistematicidad 
e) Veracidad 

21.-Aquellas investigaciones que estudian fenómenos en un periodo largo con el objeto 
de verificar los cambios que se pueden producir son: 

a) Investigaciones diacrónicas 
b) Investigación cuantitativa 
c) Investigación cualitativa 
d) Investigación participativa 
e) Estudios Históricos 
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22.-Consiste en una oración afirmativa o condicional que propone una solución o 
propuesta tentativa a las preguntas del planteamiento del problema. 

a) Hipótesis. 
b) Planteamiento del problema. 
c) Delimitación de variables. 
d) Justificación  
e) Objetivos 

23.- Los objetivos: 

a) Puede estructurarse a manera de silogismo: premisa mayor, premisa menor y 
conclusión. 

b) Se realizan por uno o varios cuestionamientos que indican las respuestas a 
buscar con la investigación. 

c) Establecen los propósitos, fines y metas de la investigación. 
d) Se refiere a la explicación de aquello que requiere una solución, tomando en 

cuenta sus distintas partes, características o circunstancias. 
e) Es probar que el tema de la tesis es importante por la trascendencia social que 

presenta. 

24.-Pueden ser generales o específicos, su redacción debe comenzar con un verbo en 
infinitivo que precise la acción que se realizara y su finalidad. 

a) Hipótesis 
b) Planteamiento del problema 
c) Delimitación de variables 
d) Justificación 
e) Objetivos 

25.- Es probar que el tema de la tesis es importante por la trascendencia social que 
presenta, su oportunidad, conveniencia o interés. 

a) Hipótesis 
b) Planteamiento del problema 
c) Delimitación de variables 
d) Justificación 
e) Objetivos 

26.-Metodo que básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de 
correlación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa efecto) al 
fenómeno investigado es: 

a) Método experimental 
b) Estudio de casos 
c) Método clínico 
d) Método genético. 
e) Método correlacional. 
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27.- Aquella investigación que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo es: 

a) Investigación pura. 
b) Investigación explicativa. 
c) Investigación exploratoria 
d) Metodología de la investigación 
e) Investigación descriptiva. 

28.- Aquellas investigaciones que estudian fenómenos en un periodo largo con el objeto 
de verificar los cambios que se pueden producir: 

a) Anacrónicas 
b) Diacrónicas 
c) Sincrónicas 
d) Transversales 
e) Etnográficas 

29.- Es una investigación en la cual el investigador se inserta,  camuflado en una 
comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con una pauta previamente 
elaborada. 

a) Pura 
b) Explicativa. 
c) Exploratoria 
d) Etnográfica 
e) Experimental. 

30.-Para cuál de los estilos, la puntuación, estilos tipográficos y el uso de mayúsculas no 
son en general, parte de la norma: 

a) APA 
b) Vancouver 
c) ISO 
d) Harvard 
e) Index Medical 

31.- Para el área de las ciencias de la salud, la comunidad científica recomienda el estilo: 

a) APA 
b) Vancouver 
c) ISO 
d) Harvard 
e) Index Medical 

32.- Para el area de las ciencias sociales, la comunidad científica recomienda el estilo: 

a) ISO 
b) Index Medical 
c) Vancouver 
d) APA 
e) Harvard 
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33.- El estilo que se recomienda para investigaciones literarias o de crítica literaria es: 

a) ISO 
b) APA 
c) Vancouver 
d) MLA 
e) Harvard 

34.- La transcripción literal, fiel y exacta, palabra por palabra, de un párrafo o parte de un 
texto. Son frases que indican el pensamiento de un autor es: 

a) Cita textual. 
b) Cita contextual. 
c) Citas de citas. 
d) Cita de comunicación. 
e) Cita abreviada. 

35.-La presentación de conceptos o ideas de otros autores que se han tomado para 
apoyar y sustentar el trabajo elaborado es: 

a) Referencia Bibliográfica. 
b) Referencia Hemerográfica. 
c) Cita. 
d) Referencia. 
e) Bibliografía. 

36.-Según el sistema APA, el conjunto de datos Bibliográficos que permite la 
identificación de un documento y va al final recibe el nombre de: 

a) Bibliografía 
b) Cita 
c) Referencia 
d) Glosario 
e) Referencias Bibliográfica. 

37.- La investigación etnográfica es: 

a) Es una investigación en la cual el investigador se inserta,  camuflado en una 
comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con una pauta 
previamente elaborada. 

b) Son aquellas investigaciones que estudian fenómenos en un periodo largo con el 
objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 

c) Es aquella investigación que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

d) Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, 
pero sin pretender dar una explicación completa (de causa efecto) al fenómeno 
investigado. 

e) Busca establecer una relación de causa- efecto a través de la manipulación de 
variables dependientes e independientes. 
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38.- Son aquellas   investigaciones que estudian fenómenos en un periodo corto. 

a) Diacrónicas 
b) Anacrónicas 
c) Sincrónicas 
d) Etnográficas 
e) Transversales 

39.-El método que busca establecer una relación  de causa-efecto a través de la 
manipulación de variables dependiente e independiente es: 

a) Correlacional 
b) Genético 
c) Clínico 
d) Estudio de casos. 
e) Experimental. 

40.- Dentro del método de investigación Experimental existe un grupo al que no se le 
somete la variable independiente, ese grupo recibe el nombre de: 

a) Grupo experimental. 
b) Grupo de Relación. 
c) Grupo de Estabilización. 
d) Grupo control. 
e) Grupo Neutro. 
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