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RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo cuantitativo, método descriptivo, se 

realizó en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

– 2017; con la finalidad de determinar el Nivel de Habilidad Investigativa 

para la Elaboración de Tesis de Bachiller de Enfermería. El universo 

muestral estuvo conformado por 34 tesis publicadas en el año 2016. Para 

la recolección de datos se utilizó el instrumento: Rúbrica para la evaluación 

del informe de tesis, tomado del Reglamento de Grados y Títulos R.D 

N°511 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

(2008) y modificado por las autoras. Los resultados fueron presentados en 

tablas simples unidimensionales, de una entrada, con frecuencias 

numéricas y porcentuales. Así mismo, los resultados obtenidos muestran 

un nivel alto de habilidad investigativa, en los siguientes aspectos: Título, 

100 por ciento; Introducción, 94,1 por ciento; Metodología, 97,1 por ciento; 

Resultados, 100 por ciento; Análisis y Discusión, 52,9 por ciento; 

Conclusiones, 91,1 por ciento; mientras que en la Bibliografía se observa 

un nivel bajo de habilidad investigativa con 88.3 por ciento. Concluyendo 

que del total de tesis revisadas, 58,8 por ciento presenta un nivel de 

habilidad investigativa alto y 41,2 por ciento presenta un nivel de habilidad 

investigativa medio. 
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ABSTRACT 
 

The present research of quantitative type, descriptive method, was realized 

in the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo - 2017; With 

the purpose of determining the Level of Investigative Ability for the 

Elaboration of Thesis of Bachelor of Nursing. The sample universe 

consisted of 34 theses published in the year 2016. For the collection of data 

the instrument was used: Rubric for the evaluation of the thesis report, taken 

from the Regulation of Degrees and Titles RD No. 511 of the Faculty of 

Nursing of The National University of Trujillo (2008) and modified by the 

authors. The results were presented in simple one-dimensional tables, one 

entry, with numerical and percentage frequencies. The results obtained 

show a high level of investigative ability, in the following aspects: Title, 100 

percent; Introduction, 94.1 percent; Methodology, 97.1 percent; Results, 

100 percent; Analysis and Discussion, 52.9 percent; Conclusions, 91.1 

percent; While in the Bibliography there is a low level of investigative ability 

with 88.3 percent. Concluding that of the total number of theses reviewed, 

58.8 percent have a high level of investigative ability and 41.2 percent have 

an average level of investigative ability. 

 

KEY WORDS: Investigative Ability, Thesis, Bachelor of Nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente vivimos en la era del conocimiento, donde investigar 

se torna en una actividad que debería tener carácter prioritario en cualquier 

disciplina y contexto y ser fomentado especialmente en el sistema 

educativo. Es preciso resaltar que la investigación en nuestro país atraviesa 

por una severa crisis caracterizada por su limitado fomento, el escaso 

interés por los profesionales jóvenes que egresan del sistema universitario, 

entre otros factores (Amaya, 2007). 

  

En nuestro país la investigación es aún considerada centralizada y 

mitificada según la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería - ASPEFEEN, idea que ha sido reforzada por la enseñanza en 

la mayoría de las facultades de ciencias de la salud, donde priorizan el 

conocimiento clínico y biomédico sin impulsar el desarrollo de la 

investigación entre los alumnos, realidad sumada a las características 

propias de los estudiantes,  por lo que no se concientizan con la importancia 

que representa la aplicación del método científico para encontrar solución 

a la problemática sanitaria, siendo evidenciada por la marcada indiferencia 

frente a su utilidad (ASPEFEEN, 2008). 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en 

su Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades realizado 

en el 2014, afirma que del total de egresados universitarias, el 86,2% han 

obtenido el grado de bachiller; así mismo, del total de egresados 

universitarias el 49,7% han obtenido el título profesional. Entre las 

modalidades para optar el título profesional, en la mayoría de los casos se 

desarrolla una tesis, es así que el 50,3% de los egresados obtuvieron su 

título a través de esta modalidad, seguido del 30,6% de egresados que lo 

obtuvieron a través de un examen de grado (INEI, 2015). 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la formación profesional es 

el desarrollo de investigaciones en diversos temas. El total de proyectos de 

investigación realizado por las universidades peruanas  durante el año 

2013, fue 7933, de los cuales el 53,5% corresponden a las elaboradas por 

las universidades públicas y el 46,5% corresponden a las universidades 

privadas.  Donde, del total de proyectos de investigación realizados en las 

universidades públicas, el 21,1% fueron del área de ingeniería y 

tecnologías, seguido del 14,5% orientadas al área educación y el 12,5% 

dirigido al campo de las ciencias de la salud y psicología. Mientras que, del 

total de proyectos elaborados por las universidades privadas, el 43,0% 

corresponden al campo de las ciencias de la salud y psicología, el 12,9% 

fue dirigido hacia el campo de la economía, empresarial y afines, el 9,5% 

hacia el campo del derecho y ciencias políticas, y el 1,3% hacia proyectos 

sobre educación (INEI, 2015). 
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En la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2015, se 

observó que dentro de la carrera de enfermería se graduaron 260 

estudiantes, pero tan solo 66 estudiantes obtuvieron el título al egresar. 

Esto muestra que existe un problema con relación a los estudiantes que 

llegan a los últimos ciclos, ya sea por el escaso tiempo que tienen durante 

el internado, falta de interés, entre otras razones, no saben qué tema elegir, 

les falta información, están delegando y, por ende, lo único que les 

preocupa es egresar con algún tema sencillo o sin desarrollar su tesis 

completamente (Vera, 2015). 

 

En la Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2016, se 

observó que, del total de 95 bachilleres de enfermería solo lograron titularse 

73 estudiantes. Esto demuestra el desbalance que existe entre los 

estudiantes que culminan sus ciclos universitarios obteniendo el grado de 

bachiller y los universitarios titulados que necesitan sustentar un trabajo de 

investigación para obtener el grado de licenciatura; se tiene en cuenta que 

el prerequisito principal para obtener la titulación es la tesis (Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de Trujillo, 2016). 

 

Dentro de la comunidad universitaria en general, se ha observado 

que hay tesis propuestas por los estudiantes que no generan ningún tipo 

de innovación y en muchos casos, los temas no reflejan un interés de parte 

de los estudiantes, sino más bien se basan en la necesidad de poder 
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egresar. A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes universitarios 

afirma que prefiere elaborar una tesis de licenciatura para obtener su título 

profesional, poco más de la tercera parte de los egresados llegan a titularse 

por esta vía y alrededor de la mitad no consigue obtener un título 

profesional por ninguna otra modalidad (Vera, 2015). 

 

La tesis logra que el estudiante vierta sus propios conocimientos, 

según sus motivaciones e intereses en los aportes que desea brindar a la 

sociedad, a través de la reflexión sobre los problemas que percibe en su 

entorno de conocimiento. Esto constituye el primer producto publicado por 

el bachiller, resultado de su dedicación y entrega en el área del 

conocimiento elegido (Amaya, 2007). 

 

Es así que elaborar una tesis resulta exigente con una formación 

en doble vía; por un lado, lograr familiarizarse y comprender la dinámica de 

la investigación que se encuentra en diversas fuentes, y por otro, ser capaz 

de diseñar y realizar investigaciones o integrar equipos de investigación 

multidisciplinaria. Por lo tanto, la tesis no es solo el máximo deber de un 

bachiller, sino que es la máxima expresión intelectual. (Ochoa, 2009). 

 

Por otro lado, la investigación en enfermería contribuye a mejorar 

las habilidades investigativas en los bachilleres, siendo esta una 

necesidad para los continuos y rápidos desarrollos científicos en un 
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mundo dinámico. La investigación es un medio para identificar nuevos 

conocimientos, mejorar la educación profesional y la práctica, y utilizar 

efectivamente los recursos. En enfermería, los recursos disponibles para 

la investigación deben utilizarse, cumplir con los estándares éticos 

aceptados, y deben ser ampliamente difundidos (Zarate, 2011). 

 

El primer contacto formal en enfermería con la investigación, 

comienza con Florence Nightingale quien supo aplicar sus conocimientos 

al estudio de la realidad para desarrollar su teoría que se centró en el 

entorno sobre las condiciones e influencias externas que afectan a la vida 

y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener o 

favorecer la enfermedad (Marriner, 2011). 

 

Frente a ello instituciones educativas como la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (FACENF - UNT) refiere 

en su misión que es la de “Formar profesionales de enfermería 

competentes de pregrado y segunda especialidad, comprometidos con el 

cuidado de la salud de la población con excelencia científica, tecnológica, 

humanística y ética para el desarrollo social de la región y el país” 

(FACENF UNT, 2016). 

 

Por lo tanto, la carrera de enfermería para responder a la 

sociedad debe formar profesionales con habilidades investigativas, 
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capaces de transformar el entorno y la sociedad, que fomenten las 

innovaciones mediante la actividad investigativa crítica, creativa e 

innovadora en la ciencia de la enfermería; que responda con actitudes 

cooperativas de autopreparación, para mantener la vinculación 

permanente con los sectores de la sociedad en el desarrollo sustentable, 

vinculando lo académico, lo investigativo y lo laboral. 

 

Sin embargo, los estudiantes presentan serios problemas al 

momento de realizar una investigación científica; este problema, se 

origina porque los estudiantes que ingresan a la universidad no han 

logrado desarrollar los niveles básico e intermedio de investigación 

científica. Las deficiencias con las que ingresan los estudiantes a la 

universidad y las limitaciones con las que egresan han representado un 

obstáculo tanto para el desarrollo de la investigación como para la 

formación de estudiantes con habilidades investigativas competentes 

(Olivares 2014). 

 

Dentro de los problemas más frecuentes detectados en las tesis, 

tenemos: la imposibilidad para producir textos académicos y realizar 

exitosamente trabajos de investigación como tesis, monografías e 

informes de experiencias didácticas, es una de las principales causas de 

deserción o atraso en la obtención de grados académicos en la 

universidad, tanto en el pregrado como en el posgrado. Es por esto, que 
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los estudiantes universitarios requieren formación en este campo, puesto 

que no tienen la competencia discursiva necesaria para producir los tipos 

de textos exigidos en la universidad (Ochoa y Cueva, 2012). 

 

Otros de las dificultades para realizar una tesis, son: las 

insuficiencias en cuanto a la redacción; revisión incompleta de los 

antecedentes del problema por lo que no se profundiza en las causas y 

efectos que lo originan; deficiente utilización de bibliografía científica y su 

actualización; y en algunos casos incorrecta descripción de citas 

bibliográficas en el marco teórico; entre otras. Frente a esto, 

definitivamente se debe reforzar las habilidades investigativas en los 

estudiantes, motivándolos por la indagación y exploración del 

conocimiento, capacitándolos de forma permanente, generar espacios 

para un proceso de formación en investigación y publicar los informes 

finales (Núñez, 2007). 

 

Así también, existe el escaso interés por la investigación, 

evidenciándose por insuficientes tesis guiadas al área de investigación y 

producción científica, así mismo el mayor número de producción científica 

sólo se realiza cuando los estudiantes requieren obtener el título 

académico. A esto se suma la falta de tiempo, escasos incentivos y 

políticas de las instituciones universitarias, motivo por el cual la mayoría 
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de los estudiantes dedican poco o nulo tiempo en la investigación 

(Vizconde, 2015). 

 

 Sumado a esto, también tenemos las habilidades investigativas 

desfavorables hacia el trabajo de investigación científica; y la percepción 

negativa sobre la educación y la investigación científica no como fines en 

sí mismos, si no como medios para propósitos utilitarios académicos y 

administrativos inmediatos; esto exige el desarrollo de la habilidad para 

la investigación como una demanda urgente en el proceso formativo de 

los estudiantes (Núñez, 2007). 

 

Por ello, la habilidad investigativa es uno de los pilares en la 

universidad porque permite la interdisciplinaridad, teniendo la capacidad de 

integrar conocimientos para aplicarlos a la vida cotidiana e identificar 

problemáticas sociales. La importancia de la habilidad investigativa en los 

estudiantes es porque llega a ser vía para el aprendizaje significativo y una 

vía para solucionar las situaciones problemáticas del entorno por medios 

lógico-secuenciales (Martínez, 2014). 

 

La enseñanza de habilidades investigativas enfrenta en la 

educación universitaria una serie de problemáticas particulares, 

presentándose múltiples situaciones que obstaculizan el trabajo de 

investigación en los bachilleres; como, las deficiencias académicas de los 
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estudiantes; la falta de habilidades para la investigación; la falta de 

desarrollo de una actitud científica; las dificultades metodológicas para la 

elección del tema de investigación, para la recopilación de información y la 

selección de fuentes teóricas; y las situaciones de tipo económico o 

personal (Demo, 2009). 

 

Habilidad se define como la capacidad de realizar tareas y 

solucionar problemas; es un sistema o conjunto de elementos, a saber, la 

forma, las acciones, la pericia, el talento que posee una persona para 

solucionar o mejorar una actividad de su entorno. También, habilidad es el 

conjunto de operaciones motoras o intelectuales, por medio de las cuales 

es posible ordenar y transformar los datos para obtener ciertos resultados, 

estas son una combinación de características adquiridas e innatas que 

implica aspectos intelectuales o de destreza para desarrollar dichas 

actividades (Zabalza, 2012). 

 

Es importante tener en cuenta que existen una serie de 

clasificaciones de las habilidades. Una de estas clasificaciones establece 

tres grandes categorías, que son: Las habilidades sociales o 

interpersonales, las habilidades cognitivas y las habilidades para el manejo 

de las emociones. Una característica importante de esta clasificación es 

que estas tres categorías hacen sinergia y se relacionan entre ellas e 

interactúan. Otro tipo de clasificación es la denominada habilidad 
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investigativa, la cual cuenta con una amplia gama de definiciones, y entre 

los conceptos más usados son: habilidad investigativa, habilidad de 

investigación y habilidad científico investigativa (Chirino, 2012). 

 

La habilidad investigativa empieza a desarrollarse desde antes de 

que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para 

la investigación, que en su mayoría no se desarrollan sólo para posibilitar 

la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido 

detectadas por los formadores como habilidades, cuyo desarrollo en el 

investigador en formación o en funciones, es una contribución fundamental 

para potenciar que éste pueda realizar investigación de buena calidad 

(Demo, 2009). 

 

Habilidad investigativa es el dominio de la acción que se despliega 

para solucionar tareas investigativas en el ámbito docente, laboral y 

propiamente investigativo con los recursos de la metodología de la ciencia. 

Este concepto es el que· mayor relación guarda con el proceso de 

formación de pregrado puesto que muestra a la habilidad investigativa 

como un eje transversal dentro de los procesos sustantivos (Reyes, 2013). 

 

Habilidad investigativa es el conjunto de capacidades y destrezas 

que reflejan el saber-hacer de los estudiantes en el planteamiento de 

problemas, indagar en la revisión de la literatura, hacer el análisis de la 
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situación, establecer la búsqueda de alternativas y formular una propuesta 

concreta de solución. También hace referencia a las habilidades para el 

análisis, la síntesis y la elaboración de trabajos de investigación (Reyes, 

2013). 

 

La característica principal respecto a la habilidad investigativa, 

comprende: el dominio de lenguaje, el manejo de operaciones cognitivas y 

tecnológicas, saber observar y cuestionar, el trabajo en equipo, la 

socialización de la construcción del conocimiento, la comprensión y el 

dialogo y la publicación de productos de investigación (Reyes, 2013). 

 

En enfermería la habilidad investigativa está orientada hacia las 

competencias académicas que contribuyan a mejorar la calidad del usuario. 

El punto de partida es la universidad, desde los inicios de la formación 

académica; este concepto de habilidad investigativa lleva a un despertar 

cognitivo, un interés por participar en el desarrollo del país a partir de 

nuevos aportes teóricos o replantear los existentes para innovar y resolver 

problemas desde lo tecnológico, científico y técnico, de manera que se 

evidencie una revolución dentro de la sociedad del conocimiento (Levison, 

2009). 

 

Por otro lado, se define a la tesis como un estudio de investigación 

de pregrado o posgrado, cualitativo o cuantitativo, realizado para optar el 
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título profesional de licenciado, que reúne los requerimientos 

metodológicos, académicos, y evaluado acorde a un reglamento 

institucional (Ochoa, 2009). 

 

La tesis es una proposición concreta de algún tema de interés del 

estudiante, generalmente relacionado con las materias de alguna disciplina 

de estudio de la carrera, que se plantea, analiza, verifica y concluye 

mediante un proceso de investigación, acorde con el nivel de estudios de 

quien lo presenta. Y se expone mediante un documento final, ante un 

jurado, quienes analizan el documento y su presentación oral, decidiendo 

si se otorga o no el grado en cuestión al sustentante (Arteaga, 2015). 

 

Se clasifica a la tesis universitaria como académica o profesional. 

Es académica cuando apunta a los grados de bachiller, magíster o doctor. 

Es profesional cuando apunta al título profesional o especialización en 

alguna actividad. En el primer caso, la tesis quiere probar que el tesista es 

capaz de resolver un problema cognoscitivo que le permita afianzarse en 

el dominio de la investigación. En el segundo caso, el tesista intenta mostrar 

su idoneidad para desempeñar su labor profesional en el dominio 

empresarial o de servicios (Ochoa y Cueva, 2012). 

 

En cuanto a la elaboración de una tesis, es necesario un proceso 

que involucre múltiples subprocesos: delimitar un problema, plantearse 
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objetivos, justificar la importancia y necesidad de la investigación, revisar la 

bibliografía pertinente al problema, reseñarla y evaluarla, apropiarse de un 

modelo teórico, usar procedimientos metodológicos fiables para la 

recolección y análisis de datos, interpretar datos, poner en relación los 

resultados con la bibliografía existente, generar unas conclusiones y unas 

recomendaciones sobre futuros trabajos (Ochoa y Cueva, 2012). 

 

Es así que, el problema debe estar bien planteado, delimitado y 

justificado. Los objetivos generales y específicos deben ser precisos, 

viables y tener estrecha relación entre sí y con el problema y la metodología 

planteados; la perspectiva teórica  y metodológica deben ser adecuadas 

para abordar y explicar el problema elegido; debe haber rigor en el manejo 

de los procedimientos metodológicos, de tal modo que la obtención de los 

datos y el análisis del mismo sea objetivo; y la bibliografía debe regirse por 

las normas internacionales y ser actual (Rodríguez, 2011). 

 

Por lo tanto, para la elaboración de una tesis se requiere del manejo 

de prácticas en redacción y expresión oral,  fundamentar y argumentar un 

tema, esto se logra a través de  la habilidad investigativa que posee cada 

estudiante, consiguiendo así un aprendizaje significativo a partir de la 

articulación de conocimientos especializados y uso de herramientas que 

van a permitir planificar, diseñar y ejecutar proyectos, a su vez despertar 
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interés en la participación del bachiller de enfermería, que le van a permitir 

fortalecer sus conocimientos (Dipp, 2013). 

 

En cuanto a la redacción de la tesis, se rige de la siguiente 

estructura: El título debe ser claro, específico y conciso; el resumen es un 

sumario breve del trabajo de investigación; la introducción debe exponer la 

naturaleza y alcance del problema investigado, tenemos: el planteamiento 

del problema que describe las características objetivas de la realidad del 

problema a investigar, y la formulación del problema, donde se plantea en 

términos de una pregunta; la justificación expresa los argumentos que 

sustentan y fundamentan la importancia de la investigación; los objetivos 

deben considerar: objetivos generales que indican la meta o finalidad que 

persigue la investigación, y los objetivos específicos que se formulan 

cuando el logro del objetivo general requiere abordar etapas o aspectos 

particulares (Ñaupas, 2013). 

 

Entrando a la parte metodológica, el diseño metodológico reporta 

los métodos y los instrumentos utilizados para la investigación; los aspectos 

éticos  son de acuerdo a los principios éticos universalmente reconocidos, 

como la autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia, los resultados 

se redactan en tablas estadísticas que sirven para evidenciarlos 

claramente; el análisis y discusión son el núcleo de toda investigación, sirve 

para analizar e interpretar los resultados hallados, enfatizando en aquellos 
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aspectos importantes o novedosos del estudio; en las conclusiones y 

consideraciones finales, el autor da respuesta a las interrogantes del 

proyecto; finalmente están las referencias bibliográficas donde se 

encuentran los datos de las fuentes que fueron citadas, generalmente 

establecidos por modelos de cita y referencia de APA, Vancouver, entre 

otros (Ñaupas, 2013). 

 

La tesis es el producto final de toda investigación de licenciatura; 

esta constituye la demostración formal, escrita, de los resultados y 

conclusiones del estudio realizado, contiene los antecedentes y el 

seguimiento documentado de la investigación. La presentación de una tesis 

debe plasmarse con calidad y contenido acordes con la importancia de la 

investigación. Además, es la parte que será analizada y criticada por 

quienes tienen el voto aprobatorio para hacerlo y, evidentemente, sólo 

contarán con la información que se les proporcione en la tesis (Ñaupas, 

2013). 

 

Realizar una tesis universitaria para los bachilleres, también 

resulta ser un problema, y es sustancialmente diferente de lo que era 

hace algunas décadas por dos razones fundamentales. Primero, la 

“Universidad” se ha modificado, obligándola a que la metodología de la 

tesis debe llegar a un público vasto y no necesariamente homogéneo. 
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Segundo, ha surgido una explosión de disciplinas que en muchos casos 

ha significado la innovación de métodos y técnicas (Carbajal, 2007). 

 

En enfermería, la tesis constituye el medio idóneo para que el 

bachiller de enfermería se posicione frente a una situación académica, 

filosófica, científica y tecnológica. Esto ayuda a concretar y aportar 

académicamente, con propuestas claras y precisas, a la solución de 

determinados problemas y a reconocer las necesidades específicas para 

desarrollar nuevas respuestas o respuestas alternas (Pino, 2013). 

 

La presentación de una tesis no sólo es importante como 

requisito para la obtención del título, sino porque permite al bachiller 

desarrollar su capacidad de abstracción y análisis, a pensar de forma 

analítica y ampliar su nivel de conocimiento. Mediante la elaboración de 

una tesis se capitaliza el conocimiento, constituyéndose en el patrimonio 

intelectual que servirá de base durante el ejercicio de su profesión.  

 

Es así que, la vida universitaria representa la preparación 

conducente a la obtención de una profesión. Para ejercer la profesión en 

un determinado campo del saber humano, es necesario contar con un 

título que acredite la preparación del profesional para ejercer dicha 

profesión. En ese sentido, el bachiller de enfermería que termina sus 

estudios profesionales y que requiere titularse para ejercer la carrera, 
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necesita presentar una tesis que deberá sustentarse ante un jurado con 

la finalidad de establecer, mediante un examen profesional, el 

cumplimiento de los requerimientos metodológicos y de conocimientos 

suficientes que la práctica de la profesión le exigirá (Pérez, 2011). 

 

Para obtener el Grado de Bachiller, se requiere aprobar los 

estudios de pregrado con una duración mínima de diez (10) semestres 

académicos; así como demostrar el conocimiento de un idioma 

extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa, además de los 

requisitos que establezcan las normas correspondientes. Y para obtener 

el título profesional, se requiere tener el gado de bachiller, y la elaboración 

y aprobación de una tesis (Estatuto UNT, 2014). 

 

El bachiller de enfermería es un profesional con conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para su desempeño 

profesional en cualquier nivel del sistema de atención de salud donde le 

corresponda actuar, con una formación científico-humanista que le 

permite comprender el proceso salud-enfermedad en una dimensión 

biológica-social, e intervenir conjuntamente con la comunidad y otros 

profesionales en la resolución de problemas individuales y colectivos, a 

través de una acción integral en lo referente al fomento, restitución y 

rehabilitación de la salud (Arteaga, 2015). 
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Los bachilleres que realizan trabajos de investigación, se dedican 

a formas críticas y científicas de pensamiento; hacen preguntas 

científicas, sintetizan la literatura, seleccionan los métodos apropiados, 

evalúan los datos, e interpretan los resultados. Frente a ellos instituciones 

universitarias tienen como parte de su misión la generación de un nuevo 

conocimiento a partir del ejercicio científico de su comunidad académica 

y estudiantil, teniendo los propósitos de: conocer los procedimientos de 

un trabajo de investigación, la aplicación de las competencias adquiridas 

durante la formación de pregrado, el ejercicio del rigor científico y 

metodológico, el aporte como actividad científica de relevancia a la 

unidad académica en la que se ha formado (Arteaga, 2015). 

 

Como una de las instituciones universitarias tenemos a la 

Universidad Nacional de Trujillo, que según su normatividad, considera 

que la investigación científica constituye una función esencial, prioritaria 

y obligatoria de la Universidad, en ella se fomenta y realiza respondiendo 

a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías 

para la solución de los problemas de la sociedad. Por tanto, la 

investigación científica está articulada curricularmente en pregrado y 

posgrado (Estatuto de la UNT, 2014). 

 

La importancia de realizar investigación científica en la vida 

universitaria radica en que es un paso fundamental en la formación 
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profesional y académica del estudiante, ya que le permite desarrollar 

nuevos conocimientos, facilitar su dominio profesional y generar su 

pensamiento crítico fomentando el aprendizaje basado en problemas. El 

realizar una buena investigación científica constituye lo principal en una 

formación universitaria porque representa el momento culminante de la 

carrera, donde el estudiante demuestra de lo que es capaz, y es el 

escenario del nacimiento de un nuevo profesional (Estatuto de UNMSM, 

2016). 

 

Dentro de las herramientas que sirven para desarrollar un trabajo 

investigativo, tenemos: identificar situaciones problemáticas, diseñar 

cuestionarios, guías de entrevistas, seleccionar métodos de investigación 

e instrumentos, realizar diagnósticos de investigaciones, formular 

problemas científicos y el resto de los elementos del diseño de la 

investigación, búsqueda y procesamiento de información, defender 

proyectos de investigación, escribir artículos científicos, tesis, entre otras 

(Lanuez, 2007). 

 

Las características fundamentales para el investigador es ser 

reflexivo, ya que establece relaciones entre hechos observados, de modo 

que va más allá de la simple observación. Es organizado porque 

sistematiza y ordena las observaciones y reflexiones de acuerdo a los 

criterios lógicos y específicos. Es controlado puesto que las 
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observaciones y reflexiones debidamente ordenadas son objeto de 

análisis de evaluación.  Por lo que es importante tener en cuenta que la 

formación profesional sea no sólo en aspectos técnico-científico, sino 

también en aspectos éticos, el cual redundará en la calidad de atención 

que brinda a los usuarios, ya que de lo contrario queda en la conciencia 

como oposición a la ley o norma que afecta los valores (Valverde, 2009). 

 

La investigación científica es una actividad que se le atribuido al 

sistema formativo, especialmente, universitario. Sin embargo, 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. Un análisis comparativo de la universidad peruana en el 

contexto global y en particular latinoamericano, señala que las 

universidades latinoamericanas se justifican principalmente por la 

enseñanza. La mayoría de la ciudadanía percibe a la universidad como 

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

(Alegría, 2010). 

 

Por otro lado, a través de una revisión bibliográfica, encontramos 

investigaciones similares que también evalúan la habilidad investigativa, 

entre ellos tenemos a: Lanchipa (2009), en su estudio titulado “Método 

investigativo y desarrollo de habilidades para investigar en estudiantes de 
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la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann”, cuyo objetivo es determinar la influencia del Método 

Investigativo en el desarrollo de habilidades para investigar en una muestra 

de estudiantes de la Asignatura de Cirugía I. Se aplicó un pretest y postest 

para medir el nivel de desarrollo de habilidades para investigar en las 

dimensiones: observa y problematiza, planifica, recoge y organiza 

información, interpreta información y comunica resultados. En los 

resultados se evidencia la influencia significativa del Método Investigativo 

en el mejoramiento del nivel de desarrollo de habilidades cognitivas para 

realizar con éxito las tareas de investigación. 

 

Carrillo (2013), en su estudio titulado “Autoevaluación de 

habilidades investigativas e intención de dedicarse a la investigación en 

estudiantes de primer año de medicina de una Universidad Privada en 

Lima, Perú”, cuyo objetivo fue determinar el número de habilidades auto-

percibidas relacionadas a la investigación biomédica y la proporción de 

alumnos interesados en dedicar su carrera a la investigación. El 71,2% de 

los alumnos reportó tener la intención de dedicarse a la investigación como 

carrera. Y se concluyó que, aunque el nivel de habilidades auto-percibidas 

para la investigación en estudiantes de medicina del primer año es limitado; 

ellos poseen un interés significativo por dedicarse a la investigación, 

constituyendo una potencial fuente de recursos humanos. 
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Finalmente Oyarce (2015), en su estudio titulado “Autopercepción 

de las habilidades y actitudes para realizar el trabajo de investigación 

científica y su relación con los conocimientos sobre metodología de la 

investigación de los estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – 2015” cuyo objetivo fue determinar 

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

trabajo de investigación científica y su relación con los conocimientos sobre 

metodología de la investigación. Se obtuvo como conclusión que los niveles 

de autopercepción de las habilidades fluctúan entre altos y bajos; las 

actitudes son consideradas como medios y altos; y los conocimientos sobre 

metodología de la investigación son calificados entre regulares y bajos. 

 

Por lo tanto, reconociendo la importancia de desarrollar nuevo 

conocimiento dentro de las universidades a través de trabajos de 

investigación, es que surge la inquietud de las investigadoras de 

proporcionar información válida que estimule a los integrantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo a formular 

estrategias orientadas a incentivar la realización de la investigación desde 

su planificación hasta su publicación y difusión, crear programas de 

capacitación y establecer estándares de calidad para la producción 

científica, permitiendo así desarrollar el nivel de la habilidad investigativa 

en el bachiller de enfermería.  
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Por lo cual se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el nivel de habilidad investigativa para la 

elaboración de tesis de bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo - 2016? 
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OBJETIVOS:  

 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de 

tesis de bachiller de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – 

2016. 

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

del título de la tesis de bachiller de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo – 2016.  

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

de la introducción de la tesis de bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

de la metodología de la tesis de bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

de los resultados de la tesis de bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

del análisis y discusión de la tesis de bachiller de enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 
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 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

de las conclusiones de la tesis de bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2016.  

 Determinar el nivel de habilidad investigativa para la elaboración 

de las referencias bibliográficas de la tesis de bachiller de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), se utilizó 

las tesis publicadas en el año 2016 por bachilleres de enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

2.2. POBLACION EN ESTUDIO: 

 UNIVERSO MUESTRAL:  

Estuvo constituido por 34 tesis de tipo cuantitativo publicadas 

en el año 2016 por bachilleres de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Tesis que hayan sido publicadas durante el año 2016. 

 Tesis que sean de tipo cuantitativo. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Tesis que sean de tipo cuantitativo pre-experimental.  

 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada una de las tesis publicadas en el 

año 2016 por bachilleres de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, seleccionadas según los criterios de 

inclusión y exclusión.   
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2.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos de la presente investigación, se utilizó 

el instrumento que se detalla a continuación:  

 

1. Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis (ANEXO 1)  

Tomado del Reglamento de Grados y Títulos R.D N°511 de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

(2008), y modificado por las autoras Llanos y Luna en el 2017 

teniendo como base de referencia teórica a  Demo (2009). 

  

1.1. Estructura: 

 

El instrumento utilizado fue una lista de cotejo que consta 

de dos partes: la primera parte consta de la identificación 

de los datos de la tesis: Código y año de publicación. La 

segunda parte consta de un cuadro con 7 aspectos a 

evaluar que constituyen el esquema de informe de una 

tesis, cada aspecto se divide en 3 criterios de evaluación, 

a los cuales se les asigno un puntaje de acuerdo a la 

premisa descrita: 

- Premisa en acuerdo: 3 puntos 

- Premisa parciamente de acuerdo: 2 puntos 

- Premisa en desacuerdo: 1 punto 
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 La categorización para determinar el respectivo nivel de 

habilidad investigativa es:  

- Nivel de Habilidad Investigativa Alto 

- Nivel de Habilidad Investigativa Medio 

- Nivel de Habilidad Investigativa Bajo 

 

1.2. Calificación:   

La calificación general fue la siguiente: 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

ALTO >18 21] 

MEDIO >12 18] 

BAJO [7 12] 
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             La calificación por aspectos a evaluar fue la siguiente: 

ASPECTOS A EVALUAR 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

ALTO MEDIO BAJO 

TÍTULO 3 puntos 2 puntos 1 punto 

INTRODUCCIÓN 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

METODOLOGÍA 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 3 puntos 2 puntos 1 punto 

RESULTADOS 3 puntos 2 puntos 1 punto 

CONCLUSIONES 3 puntos 2 puntos 1 punto 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
3 puntos 2 puntos 1 punto 

 

Conviene especificar que para efecto de calificación uniforme en 

todos los aspectos a evaluar: El puntaje total obtenido en los 

aspectos  Introducción y Metodología, fue dividido entre 3 y 5 

respectivamente, promediando siempre el redondeo de la 

sumatoria general hacia el entero inmediato. 
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2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

2.4.1. VALIDEZ DEL CONTENDO: 

El instrumento utilizado para la presente investigación: 

“Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis” ha sido 

tomado del Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado de 

la Facultad de Enfermería R.D. N°511-2008 de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

El instrumento fue adaptado a la muestra de estudio por las 

autoras de la presente investigación y sometido a juicio de 

expertos, para lo cual se contó con la participación de 

docentes del área investigativa del Departamento 

Académico de Salud Comunitaria de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes 

hicieron las sugerencias respectivas y manifestaron que el 

instrumento es válido (ANEXO 2). 

 

2.4.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  

La confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alfa de Cronbach, a través de una 

prueba piloto realizada a 10 tesis de pregrado de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, el cual 

fue considerado satisfactorio y nos permitió asegurar que el 

instrumento es confiable y apto para su aplicación (ANEXO 

3).   
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2.5. PROCEDIMIENTO  

 

 Se realizó una evaluación de concordancia inter-evaluador entre 

una docente en investigación y las autoras del estudio, utilizando 

el Coeficiente de Kappa, mediante la aplicación del instrumento 

a 10 tesis de enfermería, con el fin de demostrar la suficiencia 

de las autoras en la evaluación de tesis (ANEXO 4 y 5).  

 Se solicitó la lista de tesis publicadas durante el año 2016 en la 

biblioteca de enfermería de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Para la recolección de datos, se coordinó una fecha accesible 

con el encargado de la biblioteca de enfermería para tener 

acceso a la totalidad de tesis en cuestión. 

 Se seleccionó la muestra en forma aleatoria, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión mencionados en el presente estudio. 

 El tiempo requerido para el desarrollo del instrumento en cada 

tesis fue de aproximadamente 40 minutos.   

 Se realizó la evaluación asignándoles el puntaje respectivo de 

acuerdo a la lista de cotejo seleccionada: “Rúbrica para la 

Evaluación del Informe de Tesis”. 

 Para la presentación de los resultados se utilizaron tablas de 

distribución de frecuencia unidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos ordenados según los objetivos mediante el 

uso del programa Microsoft Excel. 
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2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  

La información que se recolecto a través del instrumento, fue 

ingresada y procesada en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel. Los resultados obtenidos se mostraron en tablas 

simples unidimensionales, de una entrada, con frecuencias 

numéricas y porcentuales.  

No se hizo uso de ninguna prueba estadística ya que el presente 

estudio es de tipo descriptivo. 

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la realización del presente estudio de investigación se tuvo en 

cuenta los siguientes principios éticos según Pineda y Alvarado 

(2008). 

 

• Anonimato y confidencialidad:  

Toda información obtenida fue utilizada solo con fines de 

investigación, manteniendo en anonimato y confidencialidad 

los resultados y los nombres de los autores de cada tesis 

mediante códigos numéricos. 
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• Beneficencia: 

El presente estudio de investigación es primero en su temática, 

y será la base para que próximos investigadores tomen la 

iniciativa en continuar o extender el desarrollo de la 

investigación científica a nivel de Enfermería.  

 

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:   Nivel de habilidad investigativa 

para la elaboración de tesis. 

 

Definición conceptual:  

La habilidad investigativa es el dominio de acciones (concretas y 

prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, con 

ayuda de los conocimientos y hábitos que posee el bachiller de 

enfermería para la elaboración de tesis: delimitar un problema, 

plantearse objetivos, justificar la importancia y necesidad de la 

investigación, revisar la bibliografía pertinente al problema, 

apropiarse de un modelo teórico, usar procedimientos 

metodológicos fiables para la recolección y análisis de datos, 

interpretar datos, poner en relación los resultados con la bibliografía 

existente, redactar las conclusiones y recomendaciones (Demo, 

2009).  
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Definición operacional:  

Se clasificó de la siguiente manera:  

- Nivel de Habilidad Investigativa Alto       : De 19 a 21 puntos. 

- Nivel de Habilidad Investigativa Medio   : De 13 a 18 puntos. 

- Nivel de Habilidad Investigativa Bajo      : De 7 a 12 puntos. 

 

En el estudio se consideró los siguientes aspectos a evaluar 

referente al nivel de habilidad investigativa del bachiller de 

enfermería para la elaboración de tesis: 

 

1. TÍTULO: 

Definición conceptual: Es uno de los primeros elementos del 

trabajo a comunicar, sintetiza el tema abordado y la postura del 

investigador ante la problemática planteada. Debe contener las 

variables del problema de investigación e informar adecuadamente 

el contenido del estudio. (Ñaupas, 2013). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración del TÍTULO de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 
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2. INTRODUCCIÓN: 

Definición conceptual: Se presenta claramente el qué y el porqué 

de la investigación, debe estar identificada la realidad problemática 

estableciendo los antecedentes. Así mismo, incluye el 

planteamiento del problema, objetivos y pregunta de investigación 

(Arias, 2012). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración de la INTRODUCCIÓN de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 

 

3. METODOLOGÍA:  

Definición conceptual: Debe describir cómo el investigador 

manipuló la/las variables en función de los objetivos que se planteó. 

Describe de manera detallada la población de estudio, así como 

también el instrumento a utilizar y contar con evidencia de validez 

y confiabilidad. Así también, las variables de estudio deben ser 

definidas conceptual y operacionalmente. Todo estudio debe 

regirse bajo principios éticos, además de garantizar la originalidad 

y propiedad intelectual. (Padrón y Quesada, 2014). 
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Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración de la METODOLOGÍA de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 

 

4. RESULTADOS: 

Definición conceptual: Son la parte más importante del estudio 

de investigación, no deben contener comentarios, ni juicios de 

valor, ni justificaciones. Deben ser presentados de forma 

sistemática y guardar coherencia con el problema científico y los 

objetivos. Asimismo el uso de diagramas y/o tablas deben contar 

con título y fuente (Padrón y Quesada, 2014). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración de los RESULTADOS de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

Definición conceptual: Es el núcleo de toda investigación, se 

analizan e interpretan los resultados obtenidos, enfatizando en 

aquellos aspectos importantes o novedosos del estudio. Los 

resultados tienen que ser comparados con otros estudios afines y 

ser contrastados con consistencia teórica. (Ñaupas, 2013). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración del ANÁLISIS Y DISCUSIÓN de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 

 

6. CONCLUSIONES:  

Definición conceptual: Hacen referencia a los resultados 

concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación y 

que fueron presentados ampliamente en el desarrollo del cuerpo 

del trabajo. Además responden de manera clara al problema de 

investigación y a los objetivos propuestos (Fierro y Zepeda, 2004). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración de las CONCLUSIONES de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Definición conceptual: Es la fuente consultada y utilizada para la 

investigación, que es citada de forma individual en relación con 

algún elemento mencionado en el texto. Se rigen de acuerdo a 

normas internacionales, además se tiene en cuenta que la 

bibliografía tenga una antigüedad menor a 5 años (Hernández, 

2013). 

Definición Operacional: Habilidad Investigativa para la 

elaboración de las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS de la tesis 

- Nivel de Habilidad investigativa Alto……………… 3 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Medio…………….2 puntos 

- Nivel de Habilidad investigativa Bajo ……...………1 punto 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACION DEL 

TITULO DE LA TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 34 100,0 

Medio 0 0,0 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 2 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA INTRODUCCIÓN DE LA TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 32 94,1 

Medio 2 5,9 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 3 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA DE LA TESIS DE BACHILLER ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 33 97,1 

Medio 1 2,9 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 4 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE LA TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 34 100,0 

Medio 0 0,0 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

TABLA 5 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA TESIS DE BACHILLER DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 18 52,9 

Medio 16 47,1 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 6 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS CONCLUSIONES DE LA TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 31 91,1 

Medio 3 8,9 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 7 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA TESIS DE BACHILLER 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 

2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 0 0,0 

Medio 4 11,7 

Bajo 30 88,3 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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TABLA 8 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE HABILIDAD 

INVESTIGATIVA 

NO  %  

Alto 20 58,8 

Medio 14 41,2 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 34 100,0 

       FUENTE: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis   
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

La investigación en enfermería surge de la necesidad de 

profundizar en los propios conocimientos de forma continua, contribuyendo 

a reforzar las habilidades investigativas de cada investigador y ayudando a 

potenciar el desarrollo de enfermería. La importancia de realizar 

investigación científica radica en que permite desarrollar nuevos 

conocimientos, facilitar el dominio profesional y generar un pensamiento 

crítico fomentando el aprendizaje basado en problemas (Zarate, 2011). 

 

Así mismo, la habilidad investigativa está orientada hacia las 

competencias académicas que contribuyan a mejorar la calidad de los 

trabajos de investigación (tesis); y que despierten el interés de los 

investigadores para participar en el desarrollo del país a partir de nuevos 

aportes teóricos o replantear los existentes, para innovar y resolver 

problemas desde lo tecnológico, científico y técnico, de manera que se 

evidencie una revolución dentro de la sociedad del conocimiento (Levison, 

2009).  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se realizó para 

conocer el nivel de habilidad investigativa para la elaboración del informe 

de tesis de bachiller de enfermería, encontrándose los siguientes 

resultados: 
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En la tabla 1, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración del 

Título de la tesis, donde se encontró que el 100 por ciento de tesis presenta 

un nivel de habilidad investigativa alto. 

 

Los resultados se asemejan a los de los obtenidos por Morales y 

col. en su estudio titulado “Análisis discursivo de artículos de revisión 

odontológicos publicados en los trabajos de investigación iberoamericanas 

entre 1995 Y 2005: estudio exploratorio”; basado en de 50 investigaciones, 

señala que solo el 10% mostro incoherencia entre el título y el contenido de 

la investigación (Morales y col., 2006). 

 

El título es uno de los primeros elementos del trabajo a comunicar 

y sintetiza el tema abordado y la postura del investigador ante la 

problemática planteada. El título es un elemento importante dentro del 

informe de la investigación y quizás por no ser considerado tan relevante 

en la cultura investigativa de nuestro contexto, muchos investigadores 

dedican su concentración a las otras partes del trabajo. El título es el primer 

elemento del trabajo que entra en contacto visual con el lector y es lo 

primero que tiene que interpretar el potencial lector (Fierro y Zepeda, 2004).  

 

Todo trabajo de investigación se inicia con el título, el cual debe 

claramente indicar el contenido del estudio, es decir, el problema de 
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investigación y variables principales; debe ser claro; fácil de entender; 

conciso no más de 15 palabras; debe contener las palabras claves o 

descriptores del estudio; no utilizar abreviaturas, usando tiempo afirmativo; 

y no debe ser partido, es decir, no separar en frases. No deben plantearse 

títulos largos ni utilizar términos exagerados o rebuscados, sino más bien 

sencillos, tratando de ser lo más explícito posible (Huamán 2010). 

 

Si bien es cierto que suelen presentarse errores infrecuentes al 

redactar el título de una investigación científica,  es recomendable que se 

tenga en claro el contenido de la tesis para garantizar su relación con el 

título. Es importante plantear un título desde el inicio del trabajo para que 

sirva de orientación en el desarrollo del tema elegido (Padrón y Quesada, 

2014). 

 

En la presente investigación observamos que todas las tesis hacen 

referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para elaboración del 

título de la tesis, probablemente debido a una extensa revisión bibliográfica 

que han realizado las bachilleres de enfermería para a elegir el tema y 

sintetizarlo correctamente. 

 

En la tabla 2, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de 

la Introducción de la tesis, observándose que el 94,1 por ciento de tesis 
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tienen un nivel de habilidad investigativa alto, y el 5,9 por ciento presenta 

un nivel de habilidad investigativa medio. 

 

Los resultados concuerdan con Morales y col., en su estudio 

titulado “Análisis discursivo de revisión odontológicos publicados en 

trabajos de investigación iberoamericanas entre 1995 y 2005: estudio 

exploratorio”; donde realizaron una investigación sobre 50 trabajos de 

investigación planteando que el 90% incluyo justificación y antecedentes 

del problema en la investigación (Morales y col., 2006). 

 

Así mismo, los resultados también concuerdan con los de Morales, 

en su estudio titulado “Aproximación discursiva a la investigación 

odontológico hispanoamericano: implicaciones para la enseñanza del 

discurso académico”; basado en un estudio de 40 investigaciones, señala 

que el 98% incluyó en la introducción los objetivos de la investigación 

(Morales, 2008). 

 

En la introducción se presenta claramente el qué y el porqué de la 

investigación, incluyendo el planteamiento del problema, objetivo y 

preguntas de la investigación, así como la justificación del problema. Se 

puede incluir el marco de referencia o revisión de la literatura. Debe captar 

la atención del lector desde el primer párrafo introductorio, invitando e 

interesando al lector a seguir leyendo el documento, con un estilo directo 
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sin dejar espacio a otras interpretaciones. El tema general se presenta 

prontamente, para luego pasar al problema de investigación, que es el 

fenómeno específico de interés que debe ser actual, susceptible de 

observación y de medición, es decir, factible de investigar. Debe existir una 

amplia revisión bibliográfica de lo que se sabe actualmente en función de 

lo publicado sobre el problema, la que debe ser relevante y reflejar la 

información sobre antecedentes del problema necesario para apoyar la 

justificación del estudio (Arias, 2012). 

 

El problema de investigación adquiere distintos sentidos según los 

fines que se plantea el investigador. Puede considerarse, como una 

dificultad u obstáculo que desconcierta al investigador;  como una pregunta 

que el investigador se plantea a la comprensión y explicación de un 

fenómeno de naturaleza educativa y social; o, incluso, como una situación 

que el investigador considera como susceptible de cambio o mejora. Por 

esto, formular correctamente un problema consiste, básicamente, en 

reducirlo a sus aspectos y relaciones esenciales. Debe ser formulado con 

precisión, en una pregunta concreta donde se relacionen las variables 

implicadas (Murillo y Martínez, 2014). 

 

La formulación del problema consiste en elaborar una 

argumentación razonable, en el contexto de los datos y las 

conceptualizaciones aceptadas por la comunidad académica de la 



 

52 
 

especialidad, que explicite una ausencia o una inconsistencia respecto al 

tema elegido. Argumentación que tiene como conclusión necesaria la 

pregunta o el problema a investigar. Estará bien delimitado, es decir que el 

investigador habrá ajustado sus recursos al área donde tiene mayor 

experiencia. Tendrá originalidad, lo que implica que será novedoso 

generando interés y entusiasmo en el investigador. Y  establecerá 

claramente y sin ambigüedad, la información requerida para resolverlo 

(Quintana, 2008). 

 

Así mismo, se ha observado que una de las fases más difíciles del 

proyecto de investigación es la elección y formulación del problema; sin 

embargo pocas veces el tesista  presentan errores al diseñarlo; ya que 

estructura, delimita y afina correctamente la idea de investigación que 

representa el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los 

fenómenos, sucesos y ambientes a estudiar. Esto depende de qué tan 

familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma 

de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del 

investigador y las habilidades personales de éste (Yepes, 2014). 

 

La justificación en un trabajo de investigación consiste en señalar 

las razones por las cuales se ejecuta, además de su importancia y posibles 

aportes teóricos o prácticos, es decir, el porqué y el para qué del estudio. 

La justificación del problema, como su denominación lo indica se refiere 
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específicamente a la situación problemática. En este caso se procura 

explicar por qué es realmente un problema y cuál es su relevancia dentro 

del contexto o campo de conocimientos en el cual se ubica. Los errores al 

presentar la justificación son bajos, ya que se necesita una revisión 

bibliográfica que el tesista realiza al momento de plantar la situación 

problemática, ayudándolo a enriquecerse de conceptos que ayudan a 

justificar su problema de investigación (Arias, 2012). 

 

Los objetivos de investigación son las metas, propósitos o fines 

trazados por el investigador en concordancia con los aspectos que desea 

verificar y descubrir. Los objetivos están directamente relacionados con los 

tipos de conocimientos que se pretenden alcanzar en relación con las 

preguntas que constituyen el problema de investigación. En este contexto, 

no cabe duda que los objetivos de investigación guían el proceso de 

investigación y se constituyen en un elemento central de ese proceso; por 

lo tanto, se espera que cualquier reporte de una investigación considere los 

objetivos al momento de publicar los resultados (Arias, 2012). 

 

En los raros casos de que los objetivos sean inconsistentes con el 

problema expresado en la tesis, pueden ser por la falta de claridad en lo 

que se desea investigar. Muchas veces los tesistas agregan objetivos 

específicos como una estrategia para ampliar el trabajo, sin pensar en la 
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posibilidad de alcanzarlos. Los objetivos deben tener como requisito 

indispensable el de ser factibles de conseguir (Arias, 2012). 

 

Por lo tanto; los objetivos y las preguntas de investigación deben 

ser coherentes entre sí e ir en la misma dirección. Los objetivos de 

investigación establecen qué se pretende con la investigación. Las 

preguntas de investigación dicen qué respuestas deben encontrarse 

mediante la investigación. La justificación establece por qué y para qué 

debe hacerse la investigación. La viabilidad señala si es posible realizarla 

y, por último, la evaluación de deficiencias valora la evolución del estudio 

del problema (Yepes, 2014). 

 

En la presente investigación observamos que la mayoría de las 

tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para 

elaboración de la introducción de la tesis, probablemente debido a que las 

bachilleres de enfermería recibieron capacitaciones en sus ciclos 

académicos anteriores, facilitándolas a definir y delimitar su tema de 

investigación, así como plantearlo acorde a la problemática encontrada.  

 

En la tabla 3, se muestra que de 34 tesis de bachiller de enfermería 

según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de la 

Metodología de la tesis, el 97,1 por ciento presenta un nivel de habilidad 
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investigativa alto y un 2,9 por ciento presenta un nivel de habilidad 

investigativa medio. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los de Vallejo y 

Fernández, en su estudio de investigación sobre “Análisis  metodológico de 

la producción española de tesis en educación matemática (1976-1998),  

donde luego de analizar 135 tesis encontraron que: la población de estudio 

fue analizada solo en 85 tesis; también se encontró que respecto a la 

definición de términos, solo fueron definidas en 111 tesis, mientras que en 

24 de ellas no hay ningún tipo de definición; se observa que respecto al 

instrumento de recogida de datos, en 73 tesis los autores prefieren construir 

sus propios instrumentos o modificarlos para sus investigaciones; 

concerniente a la validez del instrumento, se observa que hay una 

tendencia general a realizar cierta validación utilizando los diversos 

procedimientos (el más usual es el consenso de expertos),  en 85 tesis 

(63%), también se tiene que los procedimientos de fiabilidad son utilizados 

en 57 tesis (42.2%) (Vallejo y Fernández, 2013). 

 

Los resultados concuerdan con los de Flores y Perdomo, en su 

estudio de investigación titulado “Dificultades y errores más frecuentes en 

la elaboración de un proyecto de investigación”, se aprecia que en el área 

metodológica, de un total de 30 proyectos de investigación, existe confusión 

en la elección de tipo y diseño de investigación (65%), así como la 
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confusión entre criterios de inclusión y exclusión (70%) (Flores y Perdomo, 

2014). 

 

Es importante que la metodología sea apropiada para el objetivo de 

estudio. Éste debe describir como el investigador manipuló la/las variables 

independientes en función de los objetivos que se planteó. También debe 

estar presente la unidad de análisis con casos, muestra o población total, 

indicando además el nivel de análisis de la investigación. Cabe recalcar que 

el diseño de la metodología garantiza un grado de control suficiente, ya que 

contribuye así a la validez interna del estudio. En síntesis, la metodología 

debe comprender el escenario en que se desarrolló la investigación, el o 

los sujetos, el tamaño muestral, bajo qué condiciones se trabajó, los 

métodos de recolección de la muestra y cómo fueron analizados los datos 

(Fierro y Zepeda, 2004). 

 

La metodología es el modo de proceder o el procedimiento seguido 

en las ciencias para hallar la verdad y demostrarla, constituyendo así el 

diseño de la investigación. La metodología debe ser reproducible, de ahí la 

importancia de la claridad con que se exponga. Si el método es conocido 

sólo se menciona y se precisa la cita bibliográfica (Padrón y Quesada, 

2014). 
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Existen diversos tipos de investigación, pero para objeto de estudio 

en el presente estudio solo se seleccionaron tesis de tipo cuantitativo, cuyo 

objetivo es explicar y describir  así como generalizar, extrapolar y 

universalizar. El fenómeno que estudia este tipo de investigación es 

siempre observable, medible y replicable, haciéndolo en un contexto 

controlado donde se utiliza un lenguaje con precisión matemática y con 

modelos estadísticos de la codificación numérica (Blanco y Rodríguez, 

2007).   

 

Una de las primeras decisiones a tomar en cualquier investigación 

es la definición de la población y muestra que se va a analizar. En un 

estudio de investigación estos elementos deben estar identificados y 

descritos con claridad, además de mencionarse las características 

esenciales que las ubiquen en un espacio y tiempo concreto, también debe 

detallar si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico (aleatorio simple, 

estratificado, por conglomeración) o un muestreo no probabilístico; (de 

conveniencia o intencional). La muestra debe identificar cuán 

representativa es la población diana a la cual se le generalizan los 

resultados, ésta debe ser suficiente para garantizar la validez externa del 

estudio (Fierro y Zepeda, 2004). 

 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos 

requisitos esenciales: validez y confiabilidad. Se estima la validez 
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cuantitativa se orienta fundamentalmente hacia las técnicas e instrumentos 

de medición elaborados por el evaluador, supuestos desarrollados a partir 

de teorías planteadas. La validez es el grado en que una prueba o ítem de 

la prueba mide lo que pretende medir, mientras que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

 La pregunta clave para determinar la confiabilidad de un 

instrumento de medición es: Si se miden fenómenos o eventos una y otra 

vez con el mismo instrumento de medición ¿Se obtienen los mismos 

resultados y otros muy similares? Si la respuesta es afirmativa, se puede 

decir que el instrumento es confiable. La importancia de garantizar la 

confiabilidad del instrumento viene dada por el hecho de que las 

interpretaciones sobre el comportamiento de los fenómenos estudiados se 

hacen sobre la base de la confianza que se tenga en los datos recolectados. 

Si no se ha demostrado la confiabilidad del instrumento, siempre habrá un 

margen de duda sobre la calidad de la interpretación que se haga a partir 

de los datos obtenidos (Hurtado, 2012). 

 

Por otro lado, tenemos a las variables de estudio donde su 

operacionalización debe estar descrita detalladamente en la investigación. 

Una variable hacer referencia a “una característica de interés en un estudio 
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que posee diferentes valores para diferentes sujetos y objetos y se refiere 

a cualquier cosa que sea medida o manipulada en el estudio”. En todo 

proceso metodológico, la operacionalización es un proceso que inicia con 

la definición de variables en función de factores estrictamente medibles a 

los que se les llama indicadores. El proceso obliga a realizar una definición 

conceptual para darle sentido concreto dentro de la investigación, luego en 

función de ello se procede a realizar la definición operacional de la mima 

para identificar los indicadores que permitirán realiza su medición de forma 

empírica ay cuantitativa (Carrasco, 2009). 

 

En un estudio de investigación, las consideraciones éticas deben 

describir cómo se obtuvo el consentimiento informado y la constancia de la 

revisión de la investigación por un consejo o comité de ética de la institución 

patrocinante, detallando los riesgos potenciales de los sujetos participantes 

del estudio, si lo amerita. La constancia del anonimato y confidencialidad 

de los participantes del estudio es fundamental. Además, debe quedar 

estipulada la dirección postal o electrónica de un miembro del equipo de 

investigación, para responder alguna consulta referente al consentimiento 

informado (Fierro y Zepeda, 2004). 

 

Sabemos que las investigaciones científicas han producido 

grandes beneficios para la humanidad. Sin embargo, también han 

planteado muchos dilemas éticos a lo largo de la historia ya que los 
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científicos están obligados a competir por los recursos necesarios para 

llevar a cabo las investigaciones, publicar los resultados lo antes posible, 

con vistas a un mayor reconocimiento científico en la materia estudiada; 

solo así se puede asegurar nuevas fuentes de financiación para 

investigaciones futuras. Esta presión por publicar lleva a que algunos 

autores caigan en el error de rebajar la calidad ética de las investigaciones, 

llegando en algunos casos al fraude científico (Bermejo, 2004). 

 

La mayoría de los autores y de las instituciones no tratan el tema 

de la integridad de las investigaciones, ya que no se duda de que la 

comunidad científica cumpla con las normas de la buena práctica, sin 

embargo, la presión por la publicación puede llevar a que no se sigan los 

estándares de calidad adecuados y, en algunos casos extremos, se llegue 

a lo denominado en la literatura como FFP (alusión a la fabricación, 

falsificación o plagio al llevar a cabo una investigación); Fabricar es inventar 

datos o resultados y publicarlos; Falsificar es manipular los materiales de 

investigación, así como cambio y omisión de datos o resultados; Plagiar es 

apropiarse de las ideas, los procesos, los resultados o las palabras de otras 

personas sin hacer mención debida de esa persona (Horner, 2011). 

 

Según el National Research Council of the National Academies, la 

integridad de la investigación puede definirse como una serie de buenas 

prácticas que incluyen: Honestidad intelectual para proponer, ejecutar y 



 

61 
 

presentar los resultados de una investigación, detallar con precisión las 

contribuciones de los autores a las propuestas de investigación o 

resultados y protección de las personas que intervienen en las 

investigaciones (National Research Council of the National Academies, 

2012). 

 

Las consecuencias de la mala práctica científica no solo recae 

sobre el investigador principal, si los resultados de la investigación 

fraudulenta se publican, la literatura científica contendrá información 

errónea, con lo que otros científicos podrían perder tiempo y recursos 

tratando de replicar los hallazgos publicados y por consiguiente estos 

resultados pueden influir negativamente en la práctica clínica diaria (Bayes, 

2011). 

 

Según los datos obtenidos anteriormente, observamos que la 

mayoría de las tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad 

investigativa para elaboración de la metodología de la tesis, probablemente 

debido a que las bachilleres de enfermería tienen oportunidad de realizar 

un informe de investigación en sus ciclos anteriores, lo cual refuerza 

favorablemente sus habilidades investigativas para el diseño metodológico 

que desarrollarán.  
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En la tabla 4, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de 

los Resultados de la tesis, donde se encontró que el 100 por ciento de tesis 

presenta un nivel de habilidad investigativa alto. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los de Vallejo y 

Fernández, en su estudio de investigación sobre “Análisis  metodológico de 

la producción española de tesis en educación matemática (1976-1998), 

donde se aprecia que en  hallazgos de la investigación, de una totalidad de 

135 tesis, los hallazgos o logros han sido descritos en 133 tesis (98.5%)  Y 

solo dos de ellas no han descrito dichos resultados (1.5%) (Vallejo y 

Fernández, 2013). 

 

Lo resultados son la parte más importante del estudio de 

investigación, no deben contener comentario, ni juicios de valor, ni 

justificaciones. Deben presentarse en el orden que fueron planteados los 

objetivos, de lo más importante a lo menos significativo. Las tablas y 

gráficos deben ser simples, autoexplicativos y autosuficientes, incluyendo 

datos numéricos, ya que estos ayudan a una comprensión rápida y exacta 

de los resultados poniendo énfasis en los datos más significativos. Se 

recomienda la enumeración de las tablas y gráficos para facilitar su 

consulta así de colocar el título y la fuente en cada tabla y/o gráfico (Fierro 

y Zepeda, 2004). 
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En la sección de resultados se reportan los nuevos conocimientos, 

lo que se encontró, en su contenido incluye tablas y figuras que, por sí 

solas, deben poder expresar claramente los resultados del estudio. Las 

tablas tienen la ventaja de mostrar mejor los valores numéricos exactos con 

sus posibles interrelaciones, mientras que un gráfico expresa mejor la 

tendencia de los datos o patrones definidos. Una de las consideraciones al 

momento de presentar los resultados es presentar los datos sin 

interpretarlos. Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma 

rápida y clara, es por ello que la construcción de esta sección debe 

comenzar por la elaboración de las tablas y figuras (Padrón y Quesada, 

2014). 

 

Según los datos obtenidos anteriormente, observamos que todas 

las tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para 

elaboración de resultados de la tesis, probablemente debido a que estuvo 

guiada por docentes expertos en la línea de investigación y en el área 

estadística, trabajando en equipo; y todo esto les permitió formular 

correctamente sus datos estadísticos.  

 

En la tabla 5, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según nivel de habilidad investigativa para la elaboración del 

Análisis y Discusión de la tesis, observándose que el 52,9 por ciento de 
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tesis tienen un nivel de habilidad investigativa alto, y el 47,1 por ciento 

presenta un nivel de habilidad investigativa medio. 

 

Los resultados concuerdan con los de Flores y Perdomo, en su 

estudio de investigación titulado “Dificultades y errores más frecuentes en 

la elaboración de un trabajo de investigación”, se encontró que de un total 

de 30 proyectos de investigación revisados,  en 27 proyectos (90%) hubo 

dificultad para elaborar un correcto discurso argumentativo presentando 

problemas relacionados a la redacción. También se debe tener en cuenta 

el citado de las referencias utilizadas, ya que cumples dos funciones 

esenciales: testificar y autentificar los datos no originarles del trabajo y 

proveer al lector de bibliografía reciente al tema en cuestión (Flores y 

Perdomo, 2014). 

 

La discusión es el corazón del informe de investigación, donde la 

mayoría de los lectores irán después de leer el resumen y es la sección 

más compleja de elaborar y organizar, donde se pone a prueba la fortaleza 

científica de un investigador. En esta sección se interpretan los datos en 

relación a los objetivos y al estado de conocimiento actual del tema en 

estudio (Padrón y Quesada, 2014). 

 

El estilo de la discusión debe ser argumentativo, haciendo uso 

juicioso de la polémica y debate por parte del investigador, para convencer 
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al lector que los resultados tienen validez interna y externa. Se sugiere en 

primera instancia los resultados propios, luego se comparan los resultados 

propios con los de otros estudios similares publicados, de acuerdo a la 

revisión bibliográfica; es factible incluir implicancias teóricas y práctica. Una 

buena discusión no comenta todos los resultados y no plantea 

comparaciones teóricas sin fundamento (Fierro y Zepeda, 2004). 

 

En la redacción científica los investigadores deben encontrar la 

información suficiente para analizar las observaciones, repetir los 

experimentos y evaluar los procesos que condujeron a su estudio, y para 

lograr esto el autor debe tener presente, que la meta es comunicar 

eficazmente el resultado de la investigación teniendo presente los tres 

principios básicos de redacción científica (precisión, claridad y brevedad)  

(Padrón y Quezada, 2014). 

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge 

cuando tiene que dar a conocer sus resultados, ya que escribir no resulta 

tarea fácil, más aún cuando el mundo actual se mueve en una especie de 

perfeccionamiento del vocabulario científico y surgen palabras muy 

complejas, como manifestación de dichos cambios (Padrón y Quesada, 

2014). 
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Redactar no es solo escribir sino escribir de una determinada 

manera, donde se logre recoger lo que se quiera y trasmita, a quien lo lee, 

un efecto deseado por quien lo escribe. Un escrito correctamente 

estructurado y redactado permite que quien lo reciba pueda comprender 

cabalmente la propuesta del autor. Una idea precisa, una investigación 

objetiva, un análisis crítico y una redacción clara permite que el trabajo 

escrito se traduzca en conocimiento para quien lo lee (Martínez, 2006). 

 

La característica fundamental de la redacción científica es la 

claridad. El éxito de la experimentación científica es el resultado de una 

mente clara que aborda un problema formulado y llega a unas conclusiones 

enunciadas (López, 2011). 

 

Estamos en una época de cambios en la que la lectura se nos 

plantea de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados. Se nos 

presenta en una faceta más dinámica y de inmediatez; sin embargo, recién 

estamos comenzando a transitar el camino de la documentación 

electrónica, la invasión de estas tecnologías atentan contra el esfuerzo 

intelectual, cosa que ocurre con la redacción y la ortografía. Confiamos en 

que la computadora hará nuestro trabajo: brindará sugerencias en 

ocasiones distantes de nuestros propósitos, y no nos detendremos a 

pensar que podemos caer en una trampa tecnológica, porque hemos 

idealizado este nuevo recurso (Padrón y Quezada, 2014).  
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Varias pudieran ser las causas de que esta situación prevalezca en 

el mundo de la investigación y no todas se relacionan con la tecnología. 

También tenemos: el poco hábito de la lectura, el deficiente conocimiento 

de las normas de escritura, la información sobre cómo redactar aparece 

muy dispersa (Martínez, 2006). 

 

La redacción y construcción de un estudio científico es concebido 

para dejar constancia a la comunidad científica de un resultado investigado, 

pero que además se viene gestando desde el propio pensamiento del 

investigador en la misma dinámica de este proceso; por lo tanto, hay que 

reconocer que existe una unidad dialéctica entre la construcción textual y 

el desarrollo cognitivo del investigador, puesto que la elaboración de este 

tipo de texto es expresión de la lógica científica del investigador. La 

representación del conocimiento científico es una tarea continua que 

requiere de tiempo y análisis de los resultados, para que exista 

correspondencia entre lo que se investigó, lo que se obtuvo y lo que se va 

a dar a conocer (Padrón y Quezada, 2014). 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se observa que un poco más de 

la mitad de las tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad 

investigativa para elaboración del análisis y discusión de la tesis, 

probablemente debido a que se siguió el esquema de investigación 

propuesta por el asesor y se cumplió con el rigor científico establecido.  
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En la tabla 6, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de 

las Conclusiones de la tesis, observándose que el 91,1 por ciento presenta 

un nivel de habilidad investigativa alto y el 8,9 por ciento presenta un nivel 

de habilidad investigativa medio. 

 

Los resultados se asemejan a los de Morales y col. en su estudio 

titulado “Análisis discursivo de trabajos de investigación de revisión 

odontológicos publicados en revistas iberoamericanas entre 1995 Y 2005: 

estudio exploratorio”, observándose que de un total de 50 trabajos de 

investigación, el 30% de las conclusiones no se especifican claramente en 

las investigaciones (Morales y col., 2006). 

 

Las conclusiones, en el informe de investigación, hacen referencia 

a los resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la 

investigación y que fueron presentados ampliamente en el desarrollo del 

cuerpo del trabajo; prácticamente es un resumen sintético de los puntos 

más importantes y significativos para el autor. Las conclusiones deben ser 

presentadas claramente como respuesta a la interrogante que originó el 

estudio y a los objetivos planteados, por lo tanto debe haber tantas 

conclusiones como objetivos (Fierro y Zepeda, 2004). 
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Por la forma como se exponen, las conclusiones reflejan hasta 

dónde se ahondó en el tema tratado. Son el criterio justificado con base a 

hechos o datos analizados, lo cual las aleja de todo juicio de valor y le da 

el carácter de objetividad requerido. Así mismo, no es tanto la cantidad de 

las conclusiones lo que le da validez a una exposición, sino la calidad de 

estas, la cual se mide por la lógica, la coherencia y la claridad (Fierro y 

Zepeda, 2004). 

 

Por lo tanto, la cantidad de conclusiones está determinada por los 

objetivos planteados; sin embargo, en algunos casos, el tesista suele 

cometer el error de redactar conclusiones que no guardan relación ni con 

las  interrogantes planteadas, ni con los objetivos de la investigación; este 

error se produce comúnmente, cuando el tesista no tiene claramente 

definido sus objetivos iniciales (Arias, 2012). 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se observa que la mayoría de 

las tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para 

elaboración de las conclusiones de la tesis, probablemente debido a que el 

asesor estuvo pendiente del trabajo de investigación del bachiller, 

delimitándolas a los objetivos propuestos, y reconociendo la importancia de 

las conclusiones obtenidas para futuras investigaciones que se deseen 

realizar desligándose de lo que se encontró en este estudio. 
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En la tabla 7, se muestra la distribución de 34 tesis de bachiller de 

enfermería según el nivel de habilidad investigativa para la elaboración de 

la Bibliografía de la tesis, observándose que el 88,3 por ciento de tesis tiene 

un nivel de habilidad investigativa bajo, y el 11,7 por ciento presenta un 

nivel de habilidad investigativa medio. 

 

Los resultados concuerdan con Huamaní y Pacheco, en su estudio 

titulado “Análisis de las referencias bibliográficas en trabajos de 

investigación publicados en revistas médicas peruanas 2005 – 2008”; 

observándose que de siete revistas médicas peruanas indizadas a SciELO 

Perú, el 44% de las referencias bibliográficas tenía una antigüedad menor 

o igual a cinco años. Es decir, cinco o seis de las referencias bibliográficas 

que se encontraron en estas revistas tenían una antigüedad de seis a más 

años, llegando a pasar los 50 años, inclusive (Huamaní y Pacheco, 2012). 

 

Así mismo, los resultados también concuerdan con los Sanz y 

Tomás, en su estudio titulado “Estudio bibliométrico de la producción 

científica publicada por la revista panamericana de salud pública en el 

periodo de 1997 – 2012”; observándose que de un total de 50 259 

referencias bibliográficas revisadas, solo el 20.47% cuenta con una 

antigüedad menos o igual a 5 años, mientras la mediana de edad fue de 

aproximadamente de 9 años. Se observa también que tanto revistas 
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científicas nacionales como internacionales no alcanzan al 50% en índice 

de Price (Sanz y Tomás, 2014). 

 

Las referencias bibliográficas son la descripción de un documento 

de acuerdo a su información principal; y los elementos generales de una 

referencia bibliográfica son: Autor; año de publicación; título y subtítulo; 

información sobre el documento, tal como notas tipográficas, volumen y 

número de revista; etc. El orden y la especificación de los elementos de la 

referencia bibliográfica varían de acuerdo con el tipo de documento: libro, 

revista, serie, documento electrónico y otros. Así también, las referencias 

bibliográficas deben tener una antigüedad no mayor a cinco años; 

requiriéndose la fuentes más actualizadas para una mejor tesis (Sedeño, 

2013). 

 

La actualización de las referencias bibliográficas es un gran reto 

que deben enfrentar los tesistas, ya que existen textos de ediciones 

antiguas necesarias para fundamentar el trabajo de investigación, pero que 

no cumplen con el requisito de ser una edición actual; sin embargo, son 

utilizadas y esto implica redactar referencias con grado de antigüedad 

mayor de lo requerido. Así mismo, la utilización de referencias bibliográficas 

muy envejecidas, no se rechaza, pero existen ediciones que tienen la 

actualidad suficiente a las que no se le dedica el tiempo de búsqueda 

necesario (Sedeño, 2013). 
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Para redactar las referencias bibliográficas existen varios estilos, 

entre los más destacados se encuentran: Estilo APA (Asociación 

Americana de Psicólogos), estilo Vancouver (Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas), la norma ISO 690, etc. La decisión de 

emplear un modelo u otro para la realización de las referencias 

bibliográficas en un determinado trabajo de investigación estará 

determinado por los autores (Dirección Nacional de Bibliotecas INACAP, 

2013).       

     

Uno de los errores más frecuentes que se observan en los trabajos 

de investigación, es que no aparecen en la lista de referencia bibliográfica 

todos los autores citados, siendo esta una norma que se utiliza en cualquier 

estilo de referencia bibliográfica. Otro error común en las referencias 

bibliográficas, es que no están redactadas correctamente según el estilo 

internacional que se utiliza; por lo tanto, la referencia completa que incluye 

datos esenciales como, el apellido del autor, el año de la publicación, el 

título de la obra, la editorial y la ciudad donde fue publicada; debe aparecer 

en la bibliografía. Esto lógicamente facilitará la ubicación de la referencia 

por parte de los lectores interesados en la fuente citada (Sabino, 2007). 

Las referencias bibliográficas que se redactan incorrectamente o 

de manera incompleta, se malinterpretan, por lo que  se corre el riesgo de 

que lectores conocedores del tema consideren que se encuentran ante 
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situaciones de plagio o de errores de interpretación de las fuentes, con la 

consecuente pérdida de confianza en la conducta ética y valía profesional 

del implicado. Para evitar que esto suceda, cada vez que en el texto de la 

tesis se incorporen expresiones, datos o elementos tomados de las fuentes 

consultadas, cualquiera sea su naturaleza (impresas, audiovisuales o 

electrónicas, publicadas o no), se debe dar el crédito correspondiente y 

asegurar la fidelidad de interpretación. Estos errores comunes suelen 

cometerse, por descuido o por falta de sistematización en la consulta y 

registro de las fuentes (Sabino, 2007).  

 

Por todo lo descrito anteriormente, se observa que la mayoría de 

las tesis hacen referencia a un nivel bajo de habilidad investigativa para 

elaboración de la bibliografía de la tesis, probablemente debido a que el 

bachiller no realizo una búsqueda bibliográfica exhaustiva y actualizada, no 

se guio de las normas internacionales que rigen la redacción de las 

referencias, y no reviso detalladamente las citas que utilizo en sus marcos 

olvidando colocarlas en su lista de referencias; esto quizá a la falta de 

tiempo y asesoría. 

 

En la tabla 8, se muestra la distribución de 34 tesis según el nivel 

de habilidad investigativa para la elaboración de tesis de bachiller de 

enfermería, donde el 58,8 por ciento presenta un nivel de habilidad 



 

74 
 

investigativa alto, y el 41,2 por ciento presenta un nivel de habilidad 

investigativa medio. 

 

Los resultados difieren con los obtenidos por Blanco y Roque, en 

su estudio de investigación denominado “Principales dificultades en los 

proyectos investigativos en residentes de las especialidades médicas”, 

donde de un total de 30 residentes que realizaron su proyecto de 

investigación, 23 tuvieron dificultades en el planteamiento de la situación 

problemática y la justificación; 18 tuvieron dificultades con la formulación 

del problema; 19 presentaron dificultades en la formulación de objetivos; 21 

presentaron problemas con la clasificación del tipo de investigación; 15 

tuvieron dificultades en la selección del tipo de muestreo no se realizó 

correctamente; y 25 presentaron dificultades en la operacionalización de 

las variables (Blanco y Roque, 2012). 

 

Según los resultados anteriores, se observa que la población de 

residentes presentó mayores dificultades en la elaboración de trabajos de 

investigación a diferencia de los bachilleres. Una de los principales factores 

se debe a que son dos poblaciones distintas; si bien es cierto los residentes 

ya culminaron todos los estudios superiores, están más dedicados al 

aprendizaje de especialidad elegida y en práctica constante; mientras que 

los bachilleres culminan recientemente la universidad con cursos teóricos 

de investigación y potencian su habilidad investigativa en la tesis final.  



 

75 
 

Es así que, para la elaboración de la tesis se requiere desarrollar 

la habilidad investigativa, la cual utiliza diversas herramientas que sirven 

para desarrollar un trabajo investigativo, tenemos: identificar situaciones 

problemáticas, diseñar cuestionarios, guías de entrevistas, seleccionar 

métodos de investigación e instrumentos, realizar diagnósticos de 

investigaciones, formular problemas científicos y el resto de los elementos 

del diseño de la investigación, búsqueda y procesamiento de información, 

defender proyectos de investigación, escribir artículos científicos, tesis, 

entre otras (Lanuez, 2007). 

 

Así mismo, para realizar la tesis se deben tener ciertas condiciones, 

como: el título debe informar adecuadamente el contenido del estudio, el 

problema debe estar bien planteado, delimitado y justificado; los objetivos 

generales y específicos deben ser precisos, viables y tener estrecha 

relación con el problema y la metodología planteada; la metodología debe 

ser adecuada para abordar y explicar el problema elegido; las conclusiones 

deben responder adecuadamente a los objetivos propuestos; y la 

bibliografía debe ser actualizada y guiada de acuerdos a normas 

internacionales (Ochoa y Cueva, 2012). 

 

Por lo tanto, para la elaboración de una tesis se requiere del manejo 

de prácticas en redacción y expresión oral,  fundamentar y argumentar un 

tema, esto se logra a través de  la habilidad investigativa que posee cada 
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estudiante, consiguiendo así un aprendizaje significativo a partir de la 

articulación de conocimientos especializados y uso de herramientas que 

van a permitir planificar, diseñar y ejecutar proyectos, a su vez despertar 

interés en la participación del bachiller de enfermería, que le van a permitir 

fortalecer sus conocimientos (Dipp, 2013). 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se observa que la mayoría de 

las tesis hacen referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para 

elaboración de las conclusiones de la tesis, probablemente debido a que el 

asesor estuvo pendiente del trabajo de investigación del bachiller, 

delimitándolas a los objetivos propuestos, y reconociendo la importancia de 

las conclusiones obtenidas para futuras investigaciones que se deseen 

realizar desligándose de lo que se encontró en este estudio. 

 

Según los datos revisados se encontró que la mayoría de tesis 

hacen referencia a un nivel alto de habilidad investigativa para la 

elaboración de tesis de bachiller de enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, debido a que se cumplió con todos los aspectos requeridos y se 

diseñó con el rigor científico establecido. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Del total de 34 tesis de bachiller de enfermería revisadas, el 58,8 por 

ciento de tesis presenta un nivel de habilidad investigativa alto, 

mientras que el 41,2 por ciento presenta un nivel de habilidad 

investigativa medio. 

 

- El 100 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración del título. 

 

- El 94,1 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración de la introducción. 

 

- El 97,1 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración de la metodología. 

 

- El 100 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración de los resultados. 

 

- El 52,9 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración del análisis y 

discusión. 

 

- El 91,1 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa alto para la elaboración de las conclusiones. 

 

- El 88,3 por ciento de tesis de bachiller de enfermería presenta un nivel 

de habilidad investigativa bajo para la elaboración de la bibliografía. 



 

78 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Crear programas de capacitación permanentes con expositores 

internos y externos, que informen y motiven a realizar 

investigaciones innovadoras de acuerdo a las líneas de 

investigación. 

 

- Formar equipos de investigación conformados por estudiantes, 

creando espacios para debates que permitan reforzar sus 

habilidades investigativas. 

 

- Actualizar el esquema de evaluación del informe de tesis, incluyendo 

en el aspecto de referencias bibliográficas, la presentación de 

referencias con antigüedad no mayor de 5 años.   

 

- Continuar desarrollando investigaciones sobre la habilidad 

investigativa de los estudiantes de enfermería, no solo de tipo 

cuantitativo sino también de tipo cualitativo, a fin de conocer más a 

fondo los factores que influyen en los resultados obtenidos del 

presente estudio. 
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ASPECTOS A EVALUAR  CRITERIOS A EVALUAR 
1. TÍTULO De Acuerdo Parcialmente de Acuerdo En Desacuerdo Puntaje 

2.
 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N
 

Situación Problemática y 

Justificación 
El título contiene las variables del problema de 

investigación e informa adecuadamente el contenido 

del estudio. 

El título refiere de manera general las variables del 

problema de investigación, pero no informa 

adecuadamente el contenido del mismo. 

El título es inespecífico y no refleja el 

contenido del estudio. 

 

Enunciado del Problema 

Científico Identifica la realidad problemática, estableciendo los 

antecedentes y justifica con claridad el estudio. 

Identifica la realidad problemática sin establecer  

relaciones de los antecedentes y la justificación 

dada es muy general. 

No precisa apropiadamente la realidad 

problemática, ni justifica con base teórica 

el estudio. 

 

Objetivos 

El problema está formulado claramente, contiene las 

variables de estudio y está delimitado en tiempo y 

espacio. 

El problema contiene las variables de estudio, 

pero no está delimitado en tiempo ni espacio. 

El problema está formulado de manera 

general, no contiene las variables de 

estudio y no está delimitado en tiempo ni 

espacio. 

 

3.
 

M
É

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Tipo de Investigación 

Los objetivos son explícitos y guardan coherencia 

con el problema científico, manteniendo sus 

variables. 

Los objetivos guardan relación general con el 

problema científico, pero no mantienen sus 

variables de estudio. 

Los objetivos son inconsistentes con el 

problema científico. 

 

 

Población de Estudio 

El tipo de investigación está descrito de manera 

detallada y cuenta con fuente bibliográfica. 

El tipo de investigación está descrito, pero no 

cuenta con fuente bibliográfica. 

El tipo de investigación no está descrito 

en el estudio. 

 

Fase de Instrumentación 

(Control de Calidad de los 

Datos) 

El universo y la muestra del estudio están 

identificados; el método de muestreo esta descrito 

detalladamente. 

Se identifica la muestra, pero no el universo o 

viceversa, y el método de muestreo no está 

descrito. 

No se identifica la muestra ni el universo 

del estudio.  

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE TESIS 

La presente lista de cotejo tiene como propósito conocer la habilidad investigativa plasmada en la tesis publicada por el bachiller de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Indicar 
en qué grado de habilidad investigativa se encuentra la tesis de acuerdo a los siguientes criterios establecidos. 

Tomado del Reglamento de Grados y Títulos de Enfermería R.D. N°511-2008/FE-UNT                                                                                                                                                            
Modificado por: Llanos y Luna (2017) 

ANEXO 1 

- Código de tesis: ………..……….          
- Año de publicación: ……………. 

 



 

 

 

 

 

 

Consideraciones Éticas 

Considera diversos principios éticos, así como la 

originalidad y propiedad intelectual (derechos de 

autor). 

Establece principios éticos, pero no considera 

propiedad intelectual (derechos de autor) 

No considera principios éticos relevantes 

en el estudio. 

 

Variables de Estudio 
Las variables del estudio están identificadas y 

definidas conceptual y operacionalmente. 

Se identifican las variables del estudio, pero solo 

algunas fueron definidas conceptual y/o 

operacionalmente. 

Se identifican las variables del estudio 

pero ninguna ha sido definida conceptual 

ni operacionalmente. 

 

 

 

4. RESULTADOS 

Están presentados de forma sistemática, guarda 

coherencia con el problema científico y objetivos; el 

uso de diagramas y/o tablas tienen título y fuente. 

Presenta resultados coherentes con el problema 

científico y objetivos, pero los diagramas y/o 

tablas no presentan título ni fuente. 

Los resultados son independientes del 

problema científico y objetivos; los 

diagramas y/o tablas no presentan título 

ni fuente. 

 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Los resultados/hallazgos obtenidos son comparados 

con estudios similares, analizados y discutidos con 

consistencia teórica.  

Los  resultados/hallazgos solo son comparados 

con datos bibliográficos de estudios similares. 

Se aprecia solo comentarios y/o 

observaciones con inconsistencia teórica. 

 

 

6. CONCLUSIONES 
Las conclusiones responden de manera clara el 

problema de investigación y responden a los 

objetivos propuestos. 

Solo algunas de las conclusiones responden a los 

objetivos propuestos y al problema de 

investigación. 

Las conclusiones no responden al 

problema de investigación ni a los 

objetivos propuestos. 

 

 

7. REFFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS    

Las fuentes son muy actualizadas (últimos 5 años) y 

las referencias que componen la bibliografía están 

descritas correctamente de acuerdo a normas 

internacionales. 

Las fuentes son actualizadas (últimos 10 años); la 

mitad o más de las referencias que componen la 

bibliografía están descritas de acuerdo a normas 

internacionales pero de forma incompleta. 

Las fuentes son desactualizadas                                                                                                                                                                                                                                              

(más de 10 años) y las referencias que 

componen la bibliografía no guardan 

coherencia con normas internacionales. 

 

PUNTAJE TOTAL  

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTAJE POR ASPECTOS A EVALUAR 

NIVEL DE HABILIDAD INVESTIGATIVA 
N°1,4,5,6,7 N°2 N°3 

Premisa en acuerdo 3 puntos 3 puntos  

La  Σ de los criterios del 

aspecto N°2 se divide 

entre 3 

3 puntos  

La  Σ de los criterios 

del aspecto N°2 se 

divide entre 5 

- Nivel de Habilidad Investigativa Alto:    >18 – 21] puntos 

- Nivel de Habilidad Investigativa Medio: >12 – 18] puntos 

- Nivel de Habilidad Investigativa Bajo:     [7 – 12] puntos 

Premisa parciamente de acuerdo 2 puntos 2  puntos 2 puntos 

Premisa en desacuerdo 1 punto 1 punto 1 punto 

3.
 M

E
T

O
D

O
L

O
G

ÍA
 

*El puntaje general se obtiene promediando siempre el redondeo de la sumatoria general (Σ) hacia el entero inmediato. 
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ANEXO 2 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INTRUMENTO 

 

Yo, Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano, Docente Principal del 

Departamento Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, he 

revisado el instrumento: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis, 

presentado por las Bachilleres en Enfermería, Daniela Lina Llanos 

Rodríguez y Jaddy Sayuri Luna Robles, de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, para fines de realizar el trabajo de 

investigación cuyo título es: “HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA 

ELABORACIÓN DE TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA – UNT” 

 

 

 

 

                                                              Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

                                            Código: 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INTRUMENTO 

 

Yo, Dra. Delia Lázaro Aranda, Docente Principal del Departamento 

Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, he revisado el 

instrumento: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis, presentado 

por las Bachilleres en Enfermería, Daniela Lina Llanos Rodríguez y 

Jaddy Sayuri Luna Robles, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para fines de realizar el trabajo de 

investigación cuyo título es: “HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA 

ELABORACIÓN DE TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA – UNT” 

 

 

 

 

                                                              Dra. Delia Lázaro Aranda 

                                                                          Código: 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INTRUMENTO 

 

Yo, Mg. Marcela Rodríguez Argomedo, Docente Auxiliar del 

Departamento Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, he 

revisado el instrumento: Rúbrica para la Evaluación del Informe de Tesis, 

presentado por las Bachilleres en Enfermería, Daniela Lina Llanos 

Rodríguez y Jaddy Sayuri Luna Robles, de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, para fines de realizar el trabajo de 

investigación cuyo título es: “HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA 

ELABORACIÓN DE TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA – UNT” 

 

 

 

 

                                                             Mg. Marcela Rodríguez Argomedo 

                                                                         Código:  
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ANEXO 3 

 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD PARA EL INTRUMENTO “Rúbrica para 

la Evaluación del Informe de Tesis en Enfermería” 

 

PRUEBA DE ALFA DE CROMBACH 

 

 

 

 

 

Un instrumento es considerado confiable cuando su valor del 

coeficiente alfa de Cronbach es por lo menos 0.70; de lo anterior se 

puede decir que el instrumento es confiable. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

N° DE 

ITEMS 

ALPHA DE 

CRONBACH 

Rúbrica para la Evaluación del 

Informe de Tesis 
13 0.7 
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ANEXO 4 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE TESIS 

 

Yo MG. MARCELA RODRÍGUEZ ARGOMEDO, Docente del Departamento 

Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con Código N° 

5616. Hago constar la revisión de 10 tesis de pregrado de enfermería, 

mediante la utilización del instrumento “Rúbrica para la evaluación del informe 

de tesis”, el cual fue elaborado por las estudiantes: Llanos Rodríguez, Daniela 

Lina y Luna Robles, Jaddy Sayuri; que servirá para la evaluación de la 

concordancia inter-evaluador en la investigación titulada: HABILIDAD 

INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACION DEL TESIS DE BACHILLER DE 

ENFERMERÍA – UNT. 

Dicho instrumento fue tomado del Reglamento de Grados y Títulos de 

Enfermería R.D. N°511-2008/FE-UNT y modificado por las autoras del estudio.  

Se extiende la presente constancia para los fines que las interesadas estimen 

convenientes. 

 

Trujillo,…………. del 2017                         

                        

                                                                      FIRMA  
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ANEXO 5 

 

EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA INTER-OBSERVADOR DE 

TESIS ENTRE DOCENTE INVESTIGADOR Y AUTORAS 

COEFICIENTE DE KAPPA 

 

Criterios de Evaluación Kappa 

Título – Investigador 1 

Introducción – Investigador 1 

Metodología – Investigador 0.86 

Resultados – Investigador 1 

Análisis y Discusión - Investigador 0.75 

Conclusiones – Investigador 1 

Bibliografía – Investigador 1 

 

 

El coeficiente kappa refleja la concordancia inter-evaluador; puede tomar valores 

entre -1 y +1, mientras más cercano a +1 mayor es el grado de concordancia 

inter-observador, por el contrario, mientras más cercano a -1, mayor es el grado 

de discordancia inter-observador.  
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo Dra. MERCEDES TERESA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Docente 

Asociada a Tiempo Parcial en el Departamento Académico de Enfermería 

en Salud Familiar y Comunitaria, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; hago constar a través del presente 

documento mi participación en el asesoramiento del informe de tesis 

titulado: “HABILIDAD INVESTIGATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

TESIS DE BACHILLER DE ENFERMERÍA – UNT”. 

Desarrollado por las bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo: Llanos Rodríguez, Daniela Lina y Luna Robes Jaddy Sayuri.  

 

Se expide el presente documento para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo, 07 Junio del 2017 

 

 

 

     Dra. Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez                                                                      

                                                   Código: 4947                                           


