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RESUMEN 

La investigación tuvo como escenario la facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El problema identificado en habilidades investigativas poco 

desarrolladas y la debilidad en solucionar problemas sociales condujeron a establecer el 

propósito del estudio. Determinar la influencia de las competencias investigativas de los 

estudiantes universitarios en las habilidades para resolver problemas sociales.  El trabajo está 

centrado en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo sustantivo, diseño no 

experimental del subtipo correlacional causal, la muestra constituida por ciento cuarenta y un 

estudiantes calculados a través de muestreo aleatorio simple. Se utilizaron tres instrumentos 

para la primera variable y uno para la segunda, las cuales  fueron sometidos a la validez de 

contenido y la fiabilidad las que tenían escala ordinal a través de Alfa de Cronbach y KR 20 a 

la variable de escala intervalo. Los resultados inferenciales se realizaron a través del  método 

de distribución de libre asintótica con 9,79 respecto a la carga unifactorial del modelo (muy 

bueno) a su vez la significancia del 0,00  que permite concluir que existe influencia 

significativa de las competencias investigativas en las habilidades para la solución de 

problemas sociales en estudiantes Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

Palabras Clave: competencias investigativas, resolución de problemas sociales, método de 

distribución de libre asintótica.  
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INFLUENTIAL RESEARCH COMPETENCES IN THE SKILLS FOR THE SOLUTION OF 

SOCIAL PROBLEMS IN STUDENTS OF THE UNMSM FACULTY OF EDUCATION – 2019 

ABSTRACT 

The research took place at the faculty of education at Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. The problem identified in underdeveloped research skills and the weakness in solving 

social problems led to the purpose of the study. To determine the influence of the research 

competences of university students on the abilities to solve social problems. The work is 

focused on the positivist paradigm, quantitative approach, substantive type, non-experimental 

design of the causal correlational subtype, the sample consisting of one hundred and forty-

one students calculated through simple random sampling. Three instruments were used for 

the first variable and one for the second, which were subjected to content validity and 

reliability, those that had an ordinal scale through Cronbach's Alpha and KR 20 to the interval 

scale variable. The inferential results were made through the asymptotic free distribution 

method with 9.79 with respect to the unifactorial load of the model (very good), in turn, the 

significance of 0.00 that allows to conclude that there is a significant influence of the 

investigative competences in skills for solving social problems in students Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

Keywords: research skills, resolution of social problems, asymptotic free distribution method.
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INTRODUCCIÓN 

Las competencias investigativas como un componente transversal a las profesiones podrían 

otorgar mejores garantías que permitan al profesional ser competente para dar respuesta a 

la dinámica y avances vertiginosos que son parte del entorno actual (Buendía, Zambrano-

Castillo y Insuasty, 2018). Desarrollar competencias como: el aprendizaje autónomo, el 

pensamiento crítico, las habilidades de lectoescritura, la administración de data, la 

innovación, la investigación y sólidos hábitos de estudio; nos permiten enfrentar 

inconvenientes, con las cuales se forman profesionales con capacidad de aprender a 

aprender como parte del estilo de vida (Tobón, 2013). Lo anterior evidencia lo afirmado por 

Muñoz, Quintero y Munévar (2001) cuando refieren a cerca de la importancia  del desarrollo 

de “competencias para que los profesores implementen dentro de sus labores pedagógicas 

de rutina, un entorno de investigación, preocupados por la innovación formativa y por su 

autoformación como expertos, y con todo lo aprendido puedan volcar en sus estudiantes 

habilidades investigativas. 

Dentro del rol fundamental de la educación universitaria se encuentra: investigación, 

enseñanza y servicio a la comunidad; además que su gestión, posee autonomía institucional 

y libertad académica; por ende, tendrían estar centrados aspectos interdisciplinarios, tales 

como: la promoción del pensamiento crítico y la activación ciudadana, que contribuyan a la 
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sostenibilidad del desarrollo, la paz y el bienestar, así como el cumplimiento de los derechos 

humanos (Unesco, 2009). 

Lo anterior descrito nos refleja lo ideal de un sistema de formación superior; sin embargo, es 

necesario conocer la realidad de la facultad, motivos que  conducen a realizar el trabajo; en 

primer lugar se refiere que durante muchos años estuvo vigente la Ley universitaria 23733 

cuyo artículo 23 señala “La obtención del grado de bachiller era automático después de 

aprobar la práctica profesional calificada y obtención de la licenciatura por medio de una tesis 

o un examen profesional”, la facultad de educación en comparación a otras facultades de la 

misma institución en un 80% obtuvieron el título de licenciado con exámenes profesionales, 

porcentaje superior a los que realizaban tesis o investigación científica, siendo esta una de 

las causas de las deficientes habilidades investigativas y producción científica de los 

estudiantes y docentes de la  Facultad.  

Asimismo se observa a los estudiantes de los diferentes ciclos con  limitaciones en el uso de 

fuentes bibliográficas, en la búsqueda de información actualizada, en el conocimiento en 

repositorios virtuales; los mismos que carecen de estrategias de comprensión, argumentación 

y refutación, esto debido a que en los planes de estudio no se inserta la investigación 

formativa, eligiendo asignaturas que permita desarrollar paulatinamente capacidades 

investigativas para que al final no resulte complejo realizar el trabajo de investigación; de la 

misma manera tras la observación empírica  de los integrantes del estudio, estos  se 

encuentran en niveles de inicio con lo que  respecta a competencias investigativas por la 

desactualización de la mayoría de los docentes en especial los responsables de los cursos 

de metodología de investigación científica, que se centran en el desarrollo de conocimientos 

abstractos, en la memorización de tópico metodológicos, sin acercar a investigar necesidades 

y problemas sociales que aquejan a la educación; además los procesos de seguimiento y 

monitoreo en el desarrollo de los cursos de fin de carrera no son los adecuados, dejando al 

docente a libre albedrío en el desarrollo de las asignaturas, sin establecer productos o 

evidencias que exige la formación por competencias.   
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Ley 30220 en el Artículo 48 (2014) establecida en el Perú, en la que refiere que “la 

investigación compone una función fundamental y de carácter obligatorio de los centros 

universitarios, que la difunde y la ejecuta, reconociendo por medio de la producción de 

conocimiento y desarrollo de tecnologías según la realidad social y nacional. Los educadores, 

alumnos y graduados forman parte del proceso de investigación en su centro de estudios o 

en redes de investigación nacional o mundial, instituidas por los centros universitarios 

públicos o privados”, en el artículo 45 de la misma ley especifican que “para conseguir el 

Grado de Bachiller requiere la aprobación de un trabajo investigativo, asimismo para Título 

Profesional: requiere la conformidad de una tesis”. 

Como respuesta a los requerimientos, la Facultad de Educación de la UNMSM suscita desde 

su rol formativo la capacitación de educadores, con el objetivo de tener docentes con 

consistente conocimientos pedagógicos y disciplinarios, con actitud crítica y de investigación; 

pues está demostrado que por medio del entrenamiento en investigación se consigue en los 

futuros educadores la profundización de sus conocimientos, la intelectualidad autónoma y 

actitudinal para problematizar su contexto educativo y encontrar  alternativas de solución 

(Buendía, Zambrano -Castillo y Insuasty, 2018) 

Una mejor calidad de vida se logra en una sociedad que cuente con talento humano formado 

en instituciones superiores de calidad, con capacidad de generar  conocimiento y de instruir 

profesionales creativos e innovadores disruptivos. La Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos reemprende su rol social en un entorno que pide a gritos la urgente efectividad en la 

producción, generación y difusión del conocimiento, así como calidad formativa de los 

alumnos, que sean capaces de atender demandas y necesidades en las instituciones 

educativas públicas y privadas. Los integrantes de la universidad tienen la responsabilidad 

de brindar educación de calidad, que permita a los estudiantes comprender los problemas 

polifacéticos con dimensión socioeconómica, científico y cultural capaces de buscar 

alternativas de solución, asumiendo el liderazgo en materia de innovación del conocimiento y 

afrontando retos que la sociedad demanda.  
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Por lo antes mencionado la investigación formuló el siguiente problema: ¿Cuál es la influencia 

funcional de las competencias investigativas en las habilidades para solucionar problemas 

sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – 2019?  Para clarificar la interrogante la investigación pretende verificar si los 

educandos tienen habilidades, actitudes y conocimientos sobre la fundamentación y los 

procedimientos  de la metodología  de investigación científica la cual permite identificar, 

evaluar y proponer soluciones más álgidos de la sociedad. En el trabajo se plantea el 

siguiente objetivo: Determinar la influencia funcional de las competencias investigativas  de 

los educandos y el desarrollo de habilidades para la solución de problemas sociales. Para 

ello se estableció la hipótesis si la primera variable influye en la segunda variable. 

Por lo anterior descrito, es fundamental la formación de competencias que fomente la 

integralidad del estudiante a través de la unión de conocimientos, aptitudes y actitudes, que  

conlleven a desarrollar competencias para identificar alternativas de solución y hacer frente a 

los problemas demandantes en la sociedad, actuando siempre bajo la primacía ética. 

El desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios es una tarea 

fundamental, que le permitirá al próximo profesional contar con la capacidad de  ser partícipe 

de forma activa en su entorno, exponiendo una sólida formación  científico-cultural en su vida 

laboral y privada. Para la obtención de estas competencias se necesitan métodos de 

enseñanza acertados por parte del docente que permita al educando el manejo de 

herramientas investigativas y los conocimientos precisos. Para lograr estas capacidades se 

necesita una sucesión integral, interdisciplinaria y transversal del currículo, que parte de los 

temas de las disciplinas, de forma sistémica que permitirá abordar y brindar soluciones al 

entorno social; además de ello es prioritario formar en competencias investigativas que 

conlleve al estudiante al análisis y atención de los problemas sociales. El presente  estudio 

se desarrolló con la finalidad de identificar la influencia de las competencias investigativas en 

las habilidades para solucionar problemas sociales de los alumnos que actualmente si llevan 

asignaturas de investigación evaluadas por evidencias o productos. Las competencias 
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investigativas están constituidas por competencias cognitivas, competencias 

procedimentales y comunicativas. 

La investigación se hace importante porque aborda  dos variables relevantes para el avance 

de la sociedad. La primera trata de las competencias investigativas de los educandos, que 

consiste en el desarrollo de capacidades teóricas y metodológicas en torno a una necesidad 

identificada, estas habilidades permitirá la resolución de problemas sociales; la segunda se 

refiere a la habilidad para la solución de problemas, siendo esta fundamental y relevante en 

la formación integral  de los estudiantes; asimismo, se destaca la función de la universidad 

que es formar sujetos, críticos y reflexivos que aporten en el cambio social. La investigación 

aportó metodológicamente con diseño estadístico multivariado cuyo propósito es  identificar 

las habilidades investigativas y buscar cómo influyen éstas en la resolución de problemas 

centradas en habilidades cognoscitivas, habilidades emocionales, habilidades conductuales, 

habilidades en la definición de problemas, habilidades de producción de alternativas, 

habilidades de toma de decisiones, habilidades de realización y comprobación de la solución, 

utilizando estadístico de libre asintótica para establecer un modelo teórico. 

Las limitaciones identificadas en el desarrollo del estudio fueron: la escasa bibliografía y 

estudios especializados en la fundamentación teórica de la segunda variable que es la 

resolución de problemas sociales, sobre todo en investigaciones cuantitativas. Asimismo, el 

trabajo de campo se tornó dificultoso ya que los estudiantes llevan múltiples asignaturas y no 

fue fácil concentrarlos, más complicado fue el recojo de información debido al uso de 

instrumentos de observación que se tuvo que realizar individualmente a los 141 estudiantes 

que llevaron diferentes asignaturas vinculadas a la investigación. Otra limitación muy 

importante es el diseño estadístico ya que según lo planteado se pretendió buscar influencias 

que expliquen los pesos, entorno a resolver problemas sociales y para ello se contó con el 

apoyo de especialista para que apoye el trabajo estadístico.  
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La investigación se desarrolló en cinco capítulos establecidos en la guía para la construcción 

de las tesis y trabajos investigativos por la escuela de posgrado de la Universidad San Martin 

de Porres.  

El primer capítulo está constituida por el marco teórico en la cual se observan los fundamentos 

y enfoques que sustentan a las variables estudiadas, asimismo las conceptualizaciones de 

las competencias investigativas y habilidades en la resolución de problemas sociales con sus 

dimensiones respectivamente, considerando que es la parte neurálgica para toda 

investigación.  

En el segundo capítulo se ubican la hipótesis general y específica del trabajo como un 

supuesto o posible respuesta que fue demostrado a través de la estadística; también se 

identifica la definición conceptual de ambas variables, así como la operacionalización de las 

mismas que fundamentan la construcción de los instrumentos.  

El tercer capítulo se ubica la metodología de la investigación que sustenta todos los pasos y 

procesos del método científico abordadas y desarrolladas en la investigación; enfoque de 

investigación, tipo y diseño sustentadas por autores, asimismo se identifica la población, 

muestra, las técnicas para recopilar información, el instrumento, los procesos estadísticos 

para el procesamiento de data y aspectos de carácter ético.  

En el cuarto capítulo se evidencia lo percibido y descubierto basado en el estudio estadístico 

de la prueba real, este capítulo contiene tablas y figuras en la cual se hallan productos 

descriptivos e inferenciales (contrastación de hipótesis). 

En el quinto capítulo se visualiza la discusión de resultados. En este apartado se requiere los 

antecedentes, aspectos teóricos y resultados de la investigación con el propósito de 

corroborar, contrastar, contradecir lo identificado para que a partir de ella se brinden aportes 

relevantes del investigador a la comunidad científica. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones generales y específicas en concordancia con los 

objetivos e hipótesis planteadas originalmente en el estudio. En las recomendaciones se 
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sugiere aspectos de mejora centradas en las competencias investigativas y resolución de 

problemas sociales desarrolladas en coherencia a las conclusiones. Así mismo como las 

referencias bibliográficas y anexos. 

El presente estudio se llevó a cabo acatando los derechos de autor intelectual, que fueron 

indicados en las citas y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Nacionales 

Galindo, Rivera, Lerma, y Jiménez (2016) desarrollaron la tesis “Propiedades psicométricas 

del inventario de resolución de problemáticas sociales”, cuyo objetivo fue determinar las 

propiedades psicométricas de la versión reducida. Esto fue revisado en una muestra de 330 

alumnos de universidades públicas y privadas, de los cuales 283 son féminas y 92 son 

jóvenes, comprendidos hasta los 22 años. En el análisis factorial se hallaron 4 factores, con 

25 ítems con la estructura similar a la versión original, con respecto a la consistencia interna, 

la escala evidencia un índice de nivel satisfactorio. Concluyeron que los estudiantes 

universitarios mexicanos mostraron características psicométricas en la resolución de 

problemas sociales que permitieron estandarizar el instrumento constituido por reactivos, 

para tener habilidades en la resolución de problemas es necesario la evaluación   a través de 

múltiples estrategias para la inserción en la misma para resolver situaciones estresantes. 

Vela (2016) desarrolló la tesis: “Percepción social de los problemas ambientales en Iquitos”. 

Del estudio se desprende que con respecto a la ciencia ambiental  los pobladores muestran 

interés por obtener información relacionada al ambiente, empleando  criterios de selección 

de información y empleando conocimientos propios adquiridos en circunstancias reales, lo 

cual destaca la importancia de tener conocimientos sobre problemas ambientales y su 
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consecuencia a nivel socioeconómico, cultural y político, con esa base los individuos 

identifican hábitos,  buenas prácticas ambientales, que les permiten participar en iniciativas 

de responsabilidad.  Arribó a las siguientes conclusiones primero; los problemas ambientales 

que suscitan perjudican y afectan en la dimensión social, cultural, política y económica de los 

pueblos y los llamados para la identificación, comprensión y solución de dichos problemas 

recaen en cada uno de los ciudadanos, participando desde una mínima acción con 

responsabilidad.  

Sime y Rivero (2014) desarrollaron la investigación "Competencias investigativas para la 

elaboración de tesis en educación" cuyo objetivo fue evaluar la variable en alumnos de pre y 

posgrado, el estudio corresponde a un análisis descriptivo y comparativo. Para ello se 

emplearon dos grupos focales con alumnos que terminaron la carrera de ambos niveles, se 

programaron entrevistas que permitieron analizar las competencias fundamentales para 

concluir la ejecución de la tesis. Destacando las competencias investigativas que se 

relacionan con el planteamiento y resolución de problemáticas, redacción y argumentación, 

así como el dominio de información, resultados y conclusiones. Concluyendo que los 

estudiantes de pregrado y posgrado  de una universidad privada de Los Olivos desarrollaron 

competencias, capacidades y habilidades investigativas vinculadas con la planificación, 

resolución de problemas, redacción y argumentación, el manejo de los datos, resultados y 

conclusiones y ello repercutió en el trabajo final presentado a la oficina de grados presentan 

debilidades en comparación a la Pontificia Universidad Católica del Perú  tienen consolidado 

habilidades investigativas  y sus trabajos cumplen con lo requerido. . 

Antecedentes nacionales  

García y Aznar (2019) desarrollaron el trabajo de investigación titulado “El desarrollo de 

competencias referidas a la investigación, una opción para la formación de profesionales en 

pedagogía infantil como docentes investigadores” para el cual, establecieron como objetivo, 

desarrollar competencias referidas a la investigación en la formación de profesionales, 
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empleando procedimientos cualitativos y cuantitativos de la metodología de tipo mixto, 

ejecutada a través de  un cuestionario, grupos focales y entrevistas, que se aplicaron a 

alumnos, graduados, docentes y directivas; de los cuales se concluyeron: Se afirma que el 

desarrollo de competencias pertenecientes a la variable  es fundamental para garantizar que 

profesores puedan hacer frente a las demandas formativas en la formación de la infancia, en 

un entorno caracterizado por lo desconocido, prima la información, el conocer, lo tecnológico 

y la comunicación. Los resultados encontrados nos refieren que el desarrollo de las 

competencias investigativas en profesores pedagogo infantil en formación cuente con 

capacidad para realizar una observación. La formación del docente en competencias 

investigativas con capacidad para afrontar retos y demandas correspondientes a la educación 

infantil consolida un escenario de reflexión académica y asumiendo el compromiso de graduar 

profesionales poseedores de competencias que les permitan enfrentar las demandas 

socioculturales y laborales. 

De Almeida y Benevides (2018) investigaron “Habilidades sociales, coping, resiliencia y 

solución de problemáticas en alumnos de psicología” estableciendo como objetivo identificar 

la relación entre Resiliencia, Coping, Habilidades Sociales y Resolución de Problemáticas y 

comparar los constructos en estudiantes de Psicología con otras áreas de las Ciencias 

Humanas. La muestra se conformó por 816 alumnos universitarios de instituciones públicas 

y privadas del Estado de Río de Janeiro, entre 17 y 44 años. Las escalas utilizadas fueron el 

Inventario de Habilidades Sociales, la Escala Modos de Afrontamiento de Problemas, la 

Escala de Resiliencia para Adultos y la Escala de Habilidades para la Resolución de 

Problemas. Del cual se concluye que hay diferencias entre los grupos de estudiantes 

correspondientes al déficit de HS y la correlación positiva entre el afrontamiento y habilidades 

para resolver problemas, concluyeron que los estudiantes de psicología usan las estrategia 

de aprendizaje basada en problemas y simulaciones para fortalecer las dificultades cotidianas 

practicando la dicha solución con alternativas fáciles y complicadas, mientras que los 

estudiantes de otras facultades orientadas a las ciencias poseen mayor nivel en el manejo de 
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sus emociones,  mostrando habilidades para diferencias las limitaciones y dificultades de la 

realidad trabajando poco a poco en talleres para el fortalecimiento de sus emociones. 

Velasco y Cardeñoso (2017) en su tesis de “Afrontamiento y Resolución de Problemas 

Universitarios de Estudiantes de Contabilidad y Auditoría” se plantearon como objetivo 

analizar ambas variables de estudio en alumnos universitarios. Se trabajó con una muestra 

de 28 alumnos de noveno semestre, a quienes se les aplicó el cuestionario SPSI-R versión 

reducida, y el CSI. Se trabajó bajo el enfoque cuantitativo de alcance descriptivo. Llegando a 

las siguientes conclusiones: los estilos más recurrentes para afrontar problemáticas es 

resolución de estas, reestructuración cognitiva, pensamiento desiderativo y soporte social. En 

lo que respecta a resolución de problemáticas, las estrategias más empleadas son la de 

orientación positiva y estilo racional. 

Álvarez, Pérez y Durand (2016) en su investigación: “Metodología para la formación de 

competencia investigativa en alumnos de la Universidad de Guantánamo”, cuyo objetivo fue: 

Determinar las habilidades investigativas que tienen los educandos, de este modo identificar 

sus dificultades y Establecer las tareas pertinentes para formar en los universitarios, 

conocimientos, habilidades y valores en el campo investigativo. La tesis se desarrolló dentro 

del enfoque mixto del tipo proyectivo- holístico, del cual se concluye: La variable de estudio 

compone la delimitación de la concepción teórica que se representa en el modelo pedagógico 

durante la ruta formativa de esta competencia. La que admite la organización del proceso 

formativo por medio de las condiciones específicas del centro de estudio, del nivel 

preparatorio de sus educadores  y del nivel de desarrollo de las materias, en la cual se 

potencializa la actividad investigativa del alumno con respeto  al desarrollo de su componente 

académico y laboral a través de la formación cognitiva, instituir habilidades, desarrollar la 

expresión de valores y transformar la conducta del alumno con ruta a la ciencia e 

investigación, concluyeron que la capacidad investigativa de los educandos están orientados 

a la demanda social, que al salir de las aulas universitarias estarán preparados para afrontar 

la situaciones cotidianas y así guiar el proceso formativo de los estudiantes a su cargo. 
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García (2015) investigó “La responsabilidad social en el sector minero y su incurrencia y el 

manejo de los conflictos socio ambientales en el Perú” cuya meta fue el establecer la 

incidencia de la responsabilidad social en función a la gestión de conflictos socioambientales.  

Se trabajó con el método descriptivo, las técnicas de investigación bibliográfica que permite 

tratar y analizar la información recopilada: el análisis documental, etc. De la investigación se 

comprueba dificultades para la obtención de conciliación y el buen entendimiento de la minera 

y el entorno comunitario, por ende la gestión de responsabilidad social es una herramienta 

fundamental; sin embargo, dado el contexto tuvo incidencia poco representativa el sector 

minero, pues no logra dar alternativas de solución de conflictos en el cambio social y 

ambiental concluye que la responsabilidad social como eje de todo proceso de gestión ha 

tenido una influencia poco relevante en la solución de los problemas y  conflictos 

socioambientales en el periodo 2005-2013, esto se debe a que las personas involucradas en 

la gestión no han consolidado sus habilidades investigativas por ello no comprenden la 

demanda en la necesidad de las personas en conflicto, por ello constantemente está 

acrecentando los problemas. En términos generales el escenario es positivo ya que 

encontramos diversas empresas mineras que están desarrollando políticas de 

Responsabilidad Social.  Sin embargo, aún falta profundizar en una gestión más articulada 

de todos los aspectos que involucran las prácticas de la RSE, y sobre todo ubicando al 

personal que cumpla el perfil para el cargo requerido.  

Marrero y Pérez (2014) investigaron en la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil, 

“Competencias investigativas en la educación superior” planteándose como objetivo 

identificar la importancia de concebir la investigación como parte integral del currículo y eje 

transversal frente al desarrollo de competencias investigativas, así como, del entorno para su 

construcción en el centro superior. La investigación corresponde a una descriptiva cualitativa, 

con una muestra de profesores investigadores y coordinadores del programa. Se arribó a las 

siguientes conclusiones: La investigación como eje transversal es un instrumento que permite 

acentuar la educación en formación de competencias investigativas en el alumnado, gracias 
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a la funcionalidad de sus ejes, los cuales recorren la currícula totalmente y articulan de modo 

sistemático y holístico las disciplinas y asignaturas.  

Balbo (2008) desarrolla: “Formación en competencias de investigación en educandos de la 

Universidad Nacional Experimental del Táchira”, cuyo objetivo fue diseñar una propuesta 

formativa de la variable de estudio. La investigación pertenece a la descriptiva cualitativa, con 

una muestra en la que comprenden profesores y alumnos. Del estudio se concluyó: primero, 

los procedimientos instrumentales tradicionales en investigación no permite  desarrollar las 

competencias investigativas como la solución de problemáticas a corto plazo:  el trabajo de 

aplicación profesional y trabajo comunitario; segundo el error del docente al inferir que los 

alumnos poseen conocimiento investigativo e intervención de grupos sociales, por la creencia 

de emplear por sus propios recursos para la obtención del aprendizaje; por ende las carencias 

en términos de investigación se hacen recurrentes, debido a que no se logra desarrollar en 

las etapas anteriores las competencias para afrontar las investigaciones; la percepción 

errónea de los estudiantes de curso como complejo y para expertos, no vinculadas a su rutina 

académica; cuarto: percepción de la didáctica docente como teórica, carentes de dinamismo 

que propicie el aprendizaje significativo, instruir los conceptos teóricos, y la influencia  de las 

investigaciones en el entorno y lo más fundamental cómo ejecutarla. 

Balbo, Pacheco y Rangel (2015) desarrollaron la tesis denominada: “Medición de las 

Competencias Investigativas en profesores adjudicados al Departamento de Ciencias 

Sociales”, con el objetivo de diseñar y validar una escala de competencias investigativas. La 

investigación corresponde al enfoque epistemológico cuantitativo, de tipo descriptiva y de 

campo, con una muestra de 38 docentes, se construyó un cuestionario con cinco (5) 

alternativas de respuestas. Se obtuvo los siguientes resultados: el instrumento y sus escalas 

presentaron similitud de respuestas según el criterio de jueces: claridad (p = 0,039), 

congruencia (p = 0045) y tendenciosidad (p = 0,035), del mismo modo la escala evidencia ser 

confiable pues arroja un índice de 0,87. 
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1.2. Bases teóricas 

Fundamentos teóricos de competencias investigativas. 

Enfoque complejo de las competencias investigativas  

Para este enfoque las competencias llegan a ser procesos complicados de desempeño con 

respecto a actividades y programas con idoneidad y ética, que permite la autorrealización 

individual, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico con un 

equilibrio sostenible en el entorno (Gutiérrez, 2015). 

Para este enfoque Según Tobón (2008, citado en Tobón, 2010, p. 5) conceptualizó de manera 

similar a los autores del párrafo anterior, agregando sin embargo, que estas se integran  los 

4 tipos de saberes: ser,  hacer, conocer y convivir, siendo estos, fundamentales para llevar a 

cabo  tareas y/o solucionar inconvenientes con significado de desafío, motivación, flexibilidad, 

innovación, entendimiento y emprendimiento, desde el punto de vista del procesamiento 

metacognitivo, la mejora continua y compromiso con la ética, con el objetivo del desarrollo 

personal, vínculo del entorno, la indagación sostenible del crecimiento económico 

empresarial, y el cuidado y defensa del medio  donde se desarrolla. Estrada (2014) por su 

parte destaca 6 consideraciones elementales: procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, 

metacognición y ética. Por otro lado, se tiene en cuenta que esta competencia llega a ser un 

proceso de complejidad en la cual se encontraron elementos cognitivos, metacognitivos; 

formas de personalidad; motivación; experiencia con el entorno y profesional del individuo. 

Siendo el metacognitivo el integrador de los otros. Este enfoque tiene como principio que 

tanto el conjunto como las individualidades, son símiles. Las competencias llegan a ser 

procesos complejos por su implicancia en la articulación y aplicación frente a los saberes y 

dimensiones humanas (Estrada, 2014),  

Con respecto al enfoque complejo, los autores líneas arriba mencionan, que es parte del 

desempeño del individuo, en la cual interactúan una serie de procesos, que no solo permiten 

al sujeto el desarrollo pleno de sus habilidades personales, sino que además lo llevan a 



15 
 

interactuar de forma efectiva con su entorno, brindando a esta, la búsqueda de alternativas 

de solución frente a sus malestares, lo cual conlleva al mantenimiento del equilibrio.  

 

Investigación educativa  

Arias, Zambrano y Alirio (2018) la necesidad investigativa en educación tiene décadas y se 

acrecienta aún más con la aparición de novedosos enfoques y paradigmas en el entorno 

educacional. Muñoz, Quintero y Munévar (2001) resaltaron el papel fundamental de la 

investigación en el siglo XXI como generador de conocimientos. De este modo, la 

investigación en el sector educativo cobra protagonismo para los centros universitarios que 

pretenden optimizar la labor del educador y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 A raíz de ello, la investigación educacional se convierte en un reto institucional, cuyo objetivo 

es la formación de docentes investigadores, siendo la única vía que permite al docente 

comprender su quehacer pedagógico y como resultado mejorarlo por medio del acto reflexivo 

y planes de acción. (Arias, Zambrano y Alirio (2018). Por su parte Travers (citado por Ary, 

Jacobs y Sorensen, 2010), mencionó que investigar en el entorno educativo conlleva a la 

adquisición de información provechosa y confiable acerca del proceso educativo. Para 

Restrepo (s. f.) la investigación educativa se halla en lo pedagógico y busca el progreso 

educativo con relación al currículo, metodología educativa y los factores como logísticas y 

materiales, organización y clima en el aula, y procesos de interrelación o comunicación. 

Por su parte Muñoz, Quintero y Munévar (2001) destacando la significación de la 

investigación educativa refieren que es fundamental que el docente genere conocimientos 

producto de su experiencia, más allá de copiar modelos generado por otros (p. 23). Con 

respecto a lo anterior, Arias, Zambrano y Alirio (2018) destacan su importancia, porque ello 

permitirá al docente desarrollar habilidades críticas con respecto a su saber y práctica 

pedagógica, sin la necesidad de dejarse influir a lo propuesto por otros. Así lo justifica Calvo 

(2002), cuando menciona que el aula es la zona en la cual se encuentran problemas 

específicos, que permiten al docente experimentar estrategias de intervención desarrollados 



16 
 

por medio de propuestas investigativas surgidas producto de la reflexión acerca de la praxis 

pedagógica. 

Los profesores dedicados a la investigación cuentan con diversidad de enfoques y opciones 

en cuanto a metodología se refiere, que les permita llevar a cabo una investigación educativa, 

bajo el análisis, el entendimiento, y el mejoramiento de las problemáticas. Destacando las 

siguientes investigaciones: descriptiva, etnografía, acción colaborativa, histórica, valorativa, 

ex post facto y experimental. Arias, Zambrano y Alirio (2018) 

Finalmente, cabe señalar que las investigaciones acerca de fenómenos relacionados con la 

educación se llevan a cabo tanto cuantitativa como cualitativa (Ramírez, 2011). Por ende, el 

desarrollo de las competencias investigativas en los profesores desde los dos paradigmas 

permite dar mayor alcance a los procesos de investigación en el entorno educativo. 

Las competencias investigativas en la educación universitaria  

Guzmán, (2011) mencionó que actualmente los centros de formación superior son evaluados; 

por ende, tiene que cumplir estándares de acreditación, para ello consideran fundamental 

impartir conocimientos destinados a incorporar proceso de investigación, debido a que es uno 

de los objetivos fundamentales contemplado en la ley universitaria, y por el compromiso social 

que permite a los alumnos desarrollar competencias para buscar alternativas de soluciones 

que enfrenten los problemas sociales.  

La formación y desarrollo de la competencia investigativa se forja en el ámbito universitario, 

en dos planos: procesal-práctico y estructural-formal del currículo en el proceso de formación 

universitaria, a pesar de ello, se consolida en la ejecución e tesis y trabajos finales de 

investigación de las diferentes materias, con el objetivo de lograr en el alumno la solución de 

problemas en el entorno social, por medio de la metodología de la investigación científica, 

empleando todas sus etapas.  

Según el párrafo anterior, si bien el producto de investigar se refleja en la tesis, la aplicación 

de todas las etapas de la investigación se desarrolla a lo largo de los ciclos académicos, por 
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ser parte del currículo universitario; lo cual desarrolla en el estudiante competencias que le 

permitirán discriminar problemas y plantear soluciones.  

Para conseguir una educación investigativa de calidad en los alumnos de educación superior, 

y a su vez estos denotan el desarrollo de la competencia investigativa es fundamental llevar 

a cabo acciones pedagógicas que nos permitan conseguirlos, para el cual se considera la 

instauración de la personalidad del sujeto. Lo mencionado anteriormente puede tener un 

significado trivial, pero está argumentado por posturas que sustentan la educación 

universitaria en cuanto a la formación de competencias. Para esta investigación se asume la 

postura de las competencias investigativas desde el enfoque complejo, ya que este es 

esencial para entender la formación compleja de los fenómenos sociales, y el proceso de la 

personalidad. 

En resumen, nos faculta a la formación de competencias considerando la complejidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación del sujeto (Estrada, 2014)   

El enfoque complejo de las competencias investigativas, según lo desarrollado líneas arriba, 

no solo está centrado en el proceso de enseñanza aprendizaje, a la cual destaca como 

fundamental; además, toma en cuenta al individuo y su forma de ser, como parte del proceso 

integrador que permite al educando el desarrollo de sus competencias investigativas.  

El docente universitario en las competencias investigativas  

El docente de formación superior, tiene un rol fundamental en el proceso de aprendizaje en 

los educandos, pues son generadores de conocimientos e innovaciones, de la mano con sus 

alumnos llevan a cabo consensos conceptuales; los educadores en su rol de investigador son 

responsable del desarrollo de competencias investigativas fundamentalmente en el manejo 

del marco teórico, procesos y teorías basados en el razonamiento científico.  

Si bien la función principal del docente universitario es participar en el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante, su rol fundamental es desarrollar en los alumnos competencias 

investigativas, teniendo como pilar para el desarrollo de estas competencias, conocer el 
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fundamento teórico, que viene a ser los distintos puntos de vista de un mismo fenómeno, he 

allí la génesis de todo producto de investigación.  

Los proyectos de investigación poseen dos momentos fundamentales los cuales se 

relacionan de forma directa con las competencias investigativas: el primer momento es el 

diseño del proyecto de investigación, seguido del desarrollo del proyecto investigativo. El 

profesor que instruya y conduzca al educando durante el proceso investigativo, además de 

poseer conocimientos de orden teórico con respecto a la metodología de investigación 

científica, debe de poseer experiencia en el desarrollo de este tipo de trabajos y la divulgar 

sus estudios en revistas indexadas. La expertiz lo encaminará al logro de competencias en la 

docencia en investigación, las mismas que le permitirán a desarrollar un diseño metodológico 

conveniente. Por otro lado, la etapa de desarrollo involucra competencias que admiten la 

aplicación de escalas que nos permitirán obtener datos, para después ser analizados con la 

técnica adecuada. Agregada a las competencias mencionadas es esencial dominar las 

estrategias de enseñanza, empleo de recursos y materiales educativos comprendidos en la 

didáctica universitaria. 

Según lo referido anteriormente, se puede afirmar que el proceso de transmisión de 

conocimientos y desarrollo de capacidades en investigación, no debe estar limitado a los 

teóricos; por el contrario, se debe desarrollar en la praxis, imitando, replicando, 

experimentando, errando. Pues la didáctica va más allá de la transmisión de conocimientos 

teóricos, agregando a estas habilidades prácticas de la mano con las actitudes convenientes, 

obteniendo como soporte y a la vez beneficiario al entorno.  

El desempeño del docente solicita de capacitaciones constantes y experticia para conseguir 

competencia en varios planos como: el planeamiento curricular, diseño metodológico y 

organización del proceso de enseñanza, la dinámica con los alumnos, dominio de 

Tecnologías, apps, estrategias evaluativas, diseño de tutorías. Estas competencias se 

acompañan de la autoevaluación como educador, y estar en búsqueda de la mejora continua. 

(Zabalza, 2004) 
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La efectividad del docente frente al proceso de aprendizaje del educando, depende 

directamente de la gestión de su formación; y para ello es fundamental capacitarlo en diversas 

áreas que le permitan conocer herramientas, facilitando así, su desempeño  

Los niveles de competencias investigativas del profesional docente juegan un rol fundamental 

en toda institución que ostenta lograr altos niveles de satisfacción y calidad con miras a la 

satisfacción de las demandas sociales (Reiban. 2018). De igual manera, para Tobón (2008), 

los análisis de las competencias se muestran como una metodología con capacidad de 

perfeccionamiento entre el entorno educativo y social, por lo que es fundamental su análisis 

y profundización desde distintos flancos que permitan su argumentación científica. 

Por excelencia la universidad gestiona procesos académicos, de investigación y de extensión 

(Arocena, 2014) desde una categorización de la acción pedagógica que conlleve a la 

formación de alumnos con visión integradora entre la ciencias y tecnologías que permitan la 

efectividad en la inserción laboral y solución de inconvenientes profesionales, que aqueja el 

entorno.  

Para Reiban (2018) nada se logra, si el nivel de dominancia de las competencias 

investigativas es bajo en el docente, como plantea Balbo, Pacheco y Rangel (2015) la 

capacidad de integrar y dinamizar los recursos (saberes, saber ser y saber hacer), en un 

entorno específico, para ello, se articulan: conocimientos, capacidades y actuaciones para 

complementarlos, con soporte en la metodología que la encamina”. (p. 28) 

Según Correa Bautista (2009), “los educadores que no desarrollan sus competencias 

investigativas a un nivel esperado, posiblemente se vea afectado en su capacidad técnica 

para desenvolverse  de forma efectiva su ejercicio profesional” (p. 214); por otro lado Campos-

Céspedes, Bermúdez, Matarrita, Sánchez y Sossa, (2012) ratificador que es fundamental la 

necesidad de potencializar el desarrollo de la competencia investigativa, como parte del 

progreso práctico de los centros universitarios.  
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Las competencias desde el enfoque complejo evidencias 6 aspectos fundamentales: 

definición de procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, metacognición y ética. 

Significando ello por cada competencia se lleva a cabo un estudio de los aspectos 

mencionados líneas arriba, que permitan direccionar el aprendizaje y la evaluación, ya que 

influyen en la didáctica, estrategias e instrumentos de medición.   

Los procesos en el pensamiento complejo  

Son actividades acopladas que tiene su origen en la información de entrada que le permitirán 

lograr algunos resultados, por medio de recursos, para llegar a un final. 

Las competencias son dinámicas, por ello se convierten en procesos; cada  competencia 

posee información de entrada (datos acerca del espacio, conocimiento a desarrollar, 

habilitado  la realización, motivación), procesamiento (análisis, comprensión, argumentación, 

proposición y desenvolvimiento en el entorno) y  resultados (ejecución de la acción, desarrollo 

del producto, resolución de problemáticas, entre otros.) Tobón (2007). Según lo anterior 

detallado, se puede afirmar que el pensamiento complejo es un proceso con un inicio y un 

final en cuyo intervalo se presenta el desarrollo; estos procesos se concatenan para el logro 

de un objetivo.  

Lo complejo en el pensamiento complejo  

Lo complejo radica en la variedad de dimensiones y su evolución dinámica (orden-desorden-

reorganización). Las competencias se vuelven complicados debido a que integran diferentes 

conocimientos y el factor humano, en las competencias son primordiales las habilidades de 

pensamiento complejo como el retractarse, la flexibilidad, la hologramática, la dialógica y la 

metacognición, además el comportamiento adecuado radica en algunas oportunidades al 

afrontamiento de la incertidumbre. Tobón (2007). La complejidad de este pensamiento es 

debido a su dinamismo y a la multidimensional. 
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Desempeño en el pensamiento complejo 

Hace referencia al desenvolvimiento en el entorno, a través de la ejecución de actividades y/o 

el análisis y solución de problemáticas identificadas, con origen en el proceso metacognitivo. 

Si estas no son aplicables, es poco probable hablar de competencias, utilizando para estas 

otras terminologías como: capacidades, habilidades, saberes, etc.  

El requisito de toda competencia es la existencia del procesamiento metacognitivo cuyo 

objetivo es hallar la calidad en lo realizable, identificar los errores y corregirlos para mejorar 

continuamente (Tobón, 2007). 

Idoneidad en el pensamiento complejo  

Se refiere a proceder bajo criterios de calidad determinados. El objetivo de toda competencia 

es hallar la actuación eficiente, y si no se tiene presente es poco probable que exista una 

competencia. Bajo el enfoque complejo la idoneidad es tocada según criterios puestos en 

consenso y admitidos, sin que esto afecte la flexibilidad, creatividad menos la innovación, 

(Tobón, 2007). 

Contextos en el pensamiento complejo 

Es el espacio o macro situaciones en los cuales se desenvuelve el sujeto: familiar, social, 

laboral-profesional, el contexto investigativo, etc. 

Las competencias salen a flote en uno o diferentes contextos, por ende los individuos deben 

aprender a manejar cada una de las particularidades, lo que significa y su dinamismo, (Tobón, 

2007). 

Ética del pensamiento de investigación  

Es conducirse en base a valores, con responsabilidad en el actuar, y primando el bien integral: 

personal, social, entono y la humanidad (Morin, 2002a, 2002b). Toda competencia tiene que 

estar acompañada de un compromiso ético, y antropoético, evitando actuar de mala fe y 

permitiendo el desenvolvimiento en base a la justicia, la solidaridad, la protección del entorno, 

la paz, la tolerancia, el respeto por los diferente, etcétera. (Tobón, 2007). 
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Tipos de capacidades investigativas formativas básicas 

Capacidad para preguntar 

Castillo (2011) mencionó que se requiere desarrollar esta capacidad, para expresar 

cuestionamientos con respecto a los hallazgos (investigación cualitativa) y la validación 

(investigación cuantitativa). En la tentativa por acercarse a lo real, el investigador cualitativo 

emplea como herramientas las preguntas etnográficas: las de descripción, las estructurales, 

las de validación, posibilidades, de repetición, de modelos, de experiencias, amistosas o de 

lenguaje épico.  

Competencias observacionales. 

Según Bartlett (1994), esta competencia es el punto de origen, pues a través de este el 

docente, registra, comprende y cuestiona los sucesos en su aula. Por su parte, Castillo (2011) 

indicó que es la habilidad por medio del cual el investigador perfecciona la observación para 

tener un registro idóneo, producto de sus percepciones selectivas.  

Según ambos autores, esta competencia nos permite ser más selectivos frente al registro de 

datos, ello nos conlleva a comprender cómo se desarrollan las actividades en un entorno 

determinado.  

Competencias reflexivas.  

Ramírez y Bravo (citados por Ollarves y Salguero, 2009) manifestaron que una forma de 

determinar la efectividad del conocimiento es por el medio reflexivo, acerca de la observación 

en la práctica profesional, aceptando las situaciones profesionales parte del aprendizaje y 

como área oportuna para la investigación. Villarini (2014) recalcó que esta competencia se 

orienta a la búsqueda de alternativas de solución y decisiones eficientes. Por otro lado, García 

y Veleros (2012) admitieron reflexionar como praxis renovadora autoformativa que aborda la 

capacidad del profesor para valorar su accionar al decretar en forma crítica progresos, 

dificultades y ausencias en el desarrollo de su gestión.  
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Competencias propositivas 

Luque, Quintero y Villalobos (2012) estas competencias más las interpretativas y 

argumentativas, conforman las competencias productivas observables, caracterizadas por su 

valor estratégico en la preparación universitaria. Mencionan que por medio de ellas el 

investigador plantea alternativas de solución, empleando definiciones y metodologías 

investigativas, sean estos explicativos o críticos. 

Competencias tecnológicas 

Arias, Zambrano y Alirio (2018) cita a Montoya (2006) quien mencionó que estas 

competencias se relacionan con el desempeño y comportamiento afines a conocimientos 

técnicos, procesos tecnológicos y funciones productivas Específicas. Del mismo modo 

Castillo (2011), mencionó que estas competencias están relacionadas con la capacidad 

investigativa de selección y dominio de técnicas de recojo de data, como el empleo de 

software para analizar estos y su posterior muestran resultante. 

Competencias interpersonales 

Aular de Durán, Marcano y Moronta (2009) hicieron referencia a la capacidad de interactuar 

de forma armónica con las personas, considerando dentro de ello la motivación e 

incentivación, teniendo en cuenta también el empleo de técnicas democrático-participativos 

cuando se trate de gestionar. En relación con lo anterior, Ollarves y Salguero (2009) mencionó 

que las tareas y decisiones requieren colaboración y cooperación de los integrantes para 

formar nuevos productos, eventos o servicios de confianza, pues han sido sometidos a 

numerosos juicios. 

Definición de Competencias investigativas avanzadas  

En los centros de formación superior es fundamental el desarrollo de la investigación en todos 

sus niveles formativos, para el cual se necesita contar con recursos destinados a los alumnos 

y profesores que les permitan generar los nuevos conocimientos o fortalecimiento del ya 

logrado. Esto le permite instaurar una serie de competencias adquiridas por el investigador a 

lo largo de su formación académica. 
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Gayol y Tarrés (2008) definieron a estas competencias en el alumno como: La capacidad de 

mover recursos (saber, ser y hacer), en un entorno específico, integrando conocimientos, 

capacidades y formas de actuar, soportado en la metodología que permite su desarrollo: 

elaboración del trabajo de investigación.  La competencia investigativa es la agrupación de 

habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos de los alumnos, encaminados al desarrollo 

del trabajo de investigativo para la adquisición del grado de bachiller o licenciatura (Vargas, 

2009). 

Formarse en investigación es un proceso que envuelve praxis y diferentes actores, en el cual 

los profesores son los mediadores, que nos permitirán concretar que un servicio académico 

radica en promover y proporcionar de modo sistematizado, el paso al conocimiento y el 

desarrollo de competencias.  

 

Definición de las dimensiones o componentes de las competencias investigativas 

avanzadas  

Dimensión 1: Competencias cognitivas 

Arias, Zambrano y Alirio (2018) en estas competencias se encuentran la capacidad para 

entender, comprender, examinar, cotejar y valorar enfoques, novedades y metodologías 

frecuentes que se relacionan con la labor y sus características, que permita a los docentes 

en preparación, a desarrollar las destrezas específicas y enfrentar los inconvenientes que es 

parte de la labor diaria. Por su parte Castillo (2011), mencionó que estas competencias están 

relacionadas a los procesos cognoscitivos e intelectuales que permiten el desarrollo de 

habilidades de pensamiento y a diferentes opciones investigativas. A través de la 

observación, el descubrimiento, la consulta, la interpretación y el desarrollo de conocimientos. 
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Capacidad en la identificación del problema 

Latorre (2015, p.12) es la habilidad para percibir el problema de forma clara, identificar sus 

características, relacionarla, compararla con otros problemas anteriores, que nos permita 

plantear la situación por medio de métodos científicos. 

Capacidad teórica 

Guía psicológica (2007, p.1) la define como:  

Aptitud para identificar relaciones abstractas, no perceptibles fácilmente, sino a las 

producciones conceptuales de nuestros pensamientos, las capacidades teóricas para ser 

científicas pasan por la lógica y expresa el funcionamiento de la realidad de este modo, siendo 

ésta el origen de la ciencia teórica. 

Una teoría es un punto de vista y se origina por un cuestionamiento que nace intuitiva o 

especulativamente. Las intuiciones llegan a ser conocimientos inmediatos acerca de lo real, 

en otras palabras, son percepciones no reflexionadas previamente, que brotan de la 

observación y al requerimiento de satisfacer la curiosidad del individuo acerca de él mismo y 

su medio. Esta necesidad por el conocimiento se relaciona con la adaptabilidad del individuo 

a su entorno, siempre que las condiciones pongan en juego su supervivencia. 

La capacidad de teorizar está relacionada con la destreza para captar totalidades, es decir, 

poder percibir el orden y la coherencia racional en el desconcierto. A pesar de ello existen 

opiniones que expresan a la teoría como una habilidad inversa a la praxis, pues la praxis 

expresa los fenómenos que percibe al hombre como sujeto histórico, mientras que la teoría 

llega a ser un conocimiento independiente y analítico que requiere destruir el objeto estudiado 

de forma minuciosa, para saber más acerca de este, por deducción. (Guía psicológica, 2007, 

p.1) 

La capacidad teórica accede al sujeto anunciar los sucesos en probabilidades con base en 

sus leyes; la teoría es la pretensión de entender la realidad de modo racional, teniendo en 

cuenta a los fenómenos naturales como hechos regidos por principios. Las personas que 
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desarrollan esta capacidad tienen un perfil inclinado a las matemáticas, física, cálculos, 

estadísticas, la investigación científica y todas aquellas profesiones u ocupaciones que 

requieren de un manejo adecuado de símbolos y de relaciones abstractas. La teoría y la 

práctica deberían de relacionarse y no disociarse. (Guía psicológica, 2007, p.2). Formar 

alumnos competentes implica otorgarles las herramientas teóricas y conceptuales que le den 

sentido a lo que se dice y hace en cualquier ámbito. 

Dimensión 2: Competencias procedimentales.  

Según Castillo (2011), en las procedimentales se halla la destreza del investigador con 

referencia al manejo de las técnicas empleadas a lo largo del proceso investigativo. Se 

destacan las habilidades para ejecutar, identificar, exponer y accionar las funciones 

esenciales al trabajo investigativo de modo efectivo. Por medio de estas competencias 

permitimos al investigador poseer la capacidad de poner en marcha las etapas del proceso 

investigador: el diseño, la experimentación, si lo requiere, la validación y para finalizar la 

sistematización de los datos encontrados.  

Capacidad en metodología de investigación  

Solís y Pinto (2018) la definió como la habilidad del alumno en el conocimiento y actitud 

científica en referencia al diseño metodológico, la identificación poblacional y las técnicas de 

muestra, técnica e instrumento para el levantamiento de datos y resultados al trabajo de 

investigación 

Capacidad en redacción científica   

La habilidad en la estructura de redacción: sintaxis, redacción, estilo, empleo de fuentes, 

raciocinio en la ejecución del índice, presentación de tablas y figuras y la exactitud en el 

empleo de terminología nos muestra una minuciosa elaboración. El fondo radica en 

conocimiento y rigurosidad frente al manejo de un determinado tema de estudio; así como, el 

expertiz volcado en el análisis y síntesis de los acontecimientos. Es el criterio manifestado 

con lógica, coherencia y suma de razonamientos. 
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Dimensión 3: Competencias comunicativas 

Estas competencias, según Balvo (2010), le permiten al investigador demostrar su habilidad 

para generar y difusión de conocimientos a través de su investigación, ya sea verbal o digitada 

con una secuencia lógica y propiedad de los conocimientos a compartir. Ollarves y Salguero 

(2009) conceptualizaron a las competencias comunicativas como la función iniciada por el 

estudioso para permutar experiencias y a través de ello implementar soluciones a 

inconvenientes determinados en el medio educacional.  Con el desarrollo de las competencias 

antes mencionadas, los profesores en proceso formativo podrán fortalecer su capacidad de 

respuesta cara a las exigencias conceptuales y procedimentales que es parte de la ejecución 

investigativa en el entorno educativo (Arias, Zambrano y Alirio, 2018) 

Fundamentos teóricos de resolución de problemas sociales   

El modelo original 

Este modelo postula que, a más efectividad frente a la solución de inconvenientes, mayor 

será el bienestar psicoemocional del sujeto, por ende, resalta a la solución de problemas 

como mecanismo de afrontamiento frente a dificultades.   

En esta propuesta D’Zurilla y Goldfried (1971), después de una exploración general teórica y 

el análisis de la investigación existente hasta entonces-, plantearon un modelo prescriptivo y 

de varias dimensiones con respecto a la solución de problemáticas constituido por dos 

elementos disímiles, pero relacionados: la orientación general –que más tarde, se denominó 

orientación hacia la problemática y las habilidades de resolución de inconvenientes (D’Zurilla 

y Goldfrid, 1971; D’Zurilla y Nezu, 1999). 

La orientación general. - es un proceso metacognitivo cuya función es motivadora; por ende, 

se dice que, si la orientación general es positiva, la posibilidad con la que un individuo resuelve 

o enfrenta situaciones complejas es mayor. (D’Zurilla y Goldfried, 1971; D’Zurilla y Nezu, 

1999). Par ello, según los investigadores, este proceso trae consigo un “grupo de esquemas 

emocional-cognitivos parcialmente sólido que muestra la conciencia y estimación que el 
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individuo tiene acerca de sus problemas y de su habilidad para solucionarlos”, o dicho de otra 

forma, la valoración que realiza de los obstáculos, las creencias acerca de su efectividad y/o 

la posibilidad de efectos positivos al revolverse inconvenientes (D’Zurilla y Goldfried, 1971; 

D’Zurilla y Nezu, 1999). 

Según mencionan los autores, el proceso de la orientación general está regido por dos 

elementos fundamentales: lo emocional y lo cognitivo, que serán partícipes frente a la 

evaluación de situaciones problemáticas y el modo de enfrentamiento frente a estas, que 

tiene el individuo.  

De este modo, una orientación positiva para resolver problemas, según el modelo, enfocada 

en emociones positivas y bienestar beneficiará que la persona se aproxime a la problemática, 

para desarrollar el esmero, la constancia y la tolerancia a la frustración cuando se enfrente a 

situaciones problemáticas. (D’Zurilla y Goldfried, 1971; D’Zurilla y Nezu, 1999). 

De forma antagónica, se presenta la orientación negativa frente a inconvenientes, evoca 

emociones negativas como la ansiedad, el cuadro depresivo, la frustración que desencadena 

episodios de ira, etc, y conductas de distanciamiento o evasión, que incrementará el 

surgimiento de idea irracionales y derrotistas; por ende, ayudará a reducir el esfuerzo, la 

constancia y la tolerancia a situaciones frustrantes de las personas cuando enfrenten un 

episodio problemático. (D´Zurilla y Goldfried, 1971; D’Zurilla y Nezu, 1999). 

Según lo descrito en los párrafos anteriores, el manejo emocional frente a la resolución de 

problemas es fundamental, pues si esta es positiva nos encaminará al éxito y por lo contrario 

nos llevará al fracaso. 

Este primer elemento trae consigo 5 variables participantes en la orientación a la problemática 

(D’Zurilla y Goldfried, 1971; D’Zurilla y Nezu, 1999), la primera reconocer la presencia de un 

inconveniente: es un paso fundamental, pues por medio de ello la persona activa los 

esquemas necesarios y establece alternativas de solución. Segundo las atribuciones de 

causa acerca del problema en esta variable la persona identifican y analiza las posibles 
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causas del problema las que originan y las que mantienen. Tercero la valoración cognitiva del 

problema es la forma de conceptualizar el problema, admitiendo como reto u oportunidad 

para mejorar o por otro lado como amenaza. Cuarto el control percibido: sustentada en la 

conceptualización de autoeficiencia de Bandura (1997), conformada por 2 elementos: la 

autoeficiencia personal percibida al resolver la dificultad (evaluación del individuo acerca de 

su potencial para dar soluciones a inconvenientes) y las expectativas de los efectos logrados 

al resolver el inconveniente (creencia general si los inconvenientes son solucionables o no) y 

quinto el balance tiempo/esfuerzo: referido a la estimación con respecto al tiempo necesario 

para solucionar un problema de forma exitosa y con la predisposición para brindar el esfuerzo 

preciso frente a la solución. La aproximación hacia los problemas dependerá del 

comportamiento de las variables para cada individuo.  

Las habilidades de resolución de problemáticas. - es el conjunto de actividades cognitivo-

conductuales que le permiten al individuo descubrir o desarrollar alternativas de solución o 

modos efectivos para enfrentar inconvenientes cotidianos y que según D’Zurilla y Goldfried 

(1971), está formado por variables. Primero, la definición y enunciación del problema; posee 

como objetivo recopilar datos relevantes y objetivos acerca del problema y la proyección de 

objetivos alcanzables para solucionarlo. Segundo, la generación de alternativas. Aquí el 

sujeto elabora sus posibilidades de solución; por ende, la variedad de estos será fundamental 

frente a un inconveniente por la búsqueda de probabilidades que la solución más efectiva se 

halle entre ellas. Tercero, la toma de decisiones. Esta variable valora las posibles soluciones 

y elige las que te permitan lograr la meta planteada cuando se da inicio el proceso de 

resolución, maximizando los efectos positivos y reduciendo las negativas. Cuarto, la 

implementación y validación de la resolución. El individuo evalúa los resultados obtenidos del 

proceso y la efectividad de la misma. 

Estos cuatro aspectos establecen, según los investigadores, actividades distintas con 

objetivos concretos y específicos. Según este planteamiento, si estas cuatro variables se 

manejan de forma efectiva, el individuo ejecutará una solución de problemas adecuada y 
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satisfactoria. Del mismo modo, una solución efectiva frente a inconvenientes, pues este 

modelo, estaría relacionado con una probabilidad alta de sentir emociones positivas, 

bienestar psicoemocional, mientras que una incorrecta solución estaría asociada al resultado 

inverso. 

Esta fundamentación teórica conformada por 2 factores (véase la figura 1), le valió a D’Zurilla 

y Goldfried (1971) para diseñar pautas y procedimientos previos encaminados a que los  

individuos solucionarán de forma efectiva sus problemas, que posteriormente se configuraron 

en una postura integrada de intervención o abordaje psicosocial efectiva frente a la solución 

de problemas y que es conocido  como la terapia de resolución problemática (Bell y D’Zurilla, 

2009a; Cuijpers, Van Straten y Warmerdam, 2007; Malouff, Thorsteinsson y Schutte, 2007). 

Esta terapia tiene su fundamento en la hipótesis de que la diversidad problemática  (el cuadro 

ansioso, los episodios de depresión, las expectativas generadoras de ira, las enfermedades 

crónicas, el ajuste social, entre otras.) se podrían abordar por medio “de intervención” –por 

tener diversas aplicaciones según los  esferas:  la salud, el laboral, el social, etc.-, 

encontrando una relación significativa con una ausencia de efectividad frente a la solución de 

problemas cotidianos (Nezu y Nezu 2010ª; Nezu, Wilkins y Nezu, 2004), y estar asociados 

con un mejor ajuste y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del modelo de resolución de problemáticas sociales  
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En definitiva, sobre la base de esta teoría, D’Zurilla y Nezu (1999) elaboraron un inventario 

conocido como el de resolución de problemáticas sociales, cuyo nombre original en inglés: 

SPSI (Social Problem Solving Inventory). 

Este inventario está compuesto por dos escalas: a) la de orientación a las problemáticas. b) 

las de habilidades de resolución, diferentes, pero relacionadas entre sí, cuyas preguntas 

reflejan características positivas (constructivas o facilitadoras), negativas (disfuncionales o 

entorpecedores) frente a la solución de problemas. Este instrumento tiene el objetivo de 

mostrar los dos bloques del modelo y permite comprobar en qué circunstancias su aplicación 

evidencia un adecuado o inadecuado estado psicológico.  

Lo que plantea esta escala de evaluación, frente a la solución de dificultades gira en dos 

procesos: la resolución de problemáticas sociales y la ejecución de soluciones, compuesta 

cada una de habilidades diferentes. Mientras la primera hace referencia a la búsqueda de 

soluciones a problemas específicos, para el cual es fundamental contar con habilidades; la 

segunda, hace referencia al proceso de aplicar esas soluciones, para el cual es necesario 

habilidades que se adapten a las situaciones, determinadas según el tipo de inconveniente y 

el tipo de solución (D’Zurilla y Goldfried, 1971; D’Zurilla y Nezu, 1999). 

Posteriormente este instrumento fue revisado y se elaboró el Inventario de Solución de 

Problemas – revisado (SPSI-R; D’Zurilla, Nezu y Maydeu-olivares, 1998a), descrito líneas 

abajo.    

El modelo revisado de solución de problemas sociales  

D’Zurilla, Nezu y Maydeu-olivares (1998a, 2002) se dedicaron a estudiar por años el modelo 

de origen y el SPSI, por medio del análisis factoriales: exploratorios y confirmatorios, de la 

escala, el cual les permitió perfilar el modelo teórico.  

Producto del análisis, se llega a un modelo preciso en lo referente a la solución de problemas 

conformado por 5 factores dentro de dos variables diferentes, pero correlacionadas de forma 
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parcial. Por un lado la orientación hacia el problema (originalmente conocido como, 

orientación general), está conformado por dos dimensiones: la orientación positiva y la 

orientación negativa hacia la problemática; como segunda variable tenemos el estilo de 

solución de problemas, el cual incorpora la tridimensionalidad: el estilo racional, el estilo 

evitativo y el estilo impulsivo/descuidado (D’zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1998a, 2002). 

Las dos variables que integran a los cinco factores conforman la solución de problemas, y se 

miden por medio del SPSI-R (D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 2002). En resumen, 

producto de la investigación de los autores mencionados en los párrafos anteriores, surge el 

SPSI-R, herramienta que nos permite identificar la solución de problemas sociales, a través 

de sus cinco factores integrados en dos dimensiones.  

Según lo mencionado anteriormente, para este modelo existen dimensiones constructivas o 

facilitadoras y dimensiones no funcionales o inhibidoras de la resolución de problemáticas. 

La orientación efectiva hacia la problemática y el estilo racional de solución conciben 

dimensiones constructivas por lo que se relacionan con el funcionamiento adaptativo y el 

bienestar psicológico. Por otro lado, la dirección  negativa hacia la problemática y los estilos 

impulsivos no cuidadoso y evitativo se conciben como disfuncionales y están relacionados 

con una funcionalidad no adaptativa, lo que refuerza el sostenimiento del malestar emocional 

(Anderson, Goddard y Powell, 2011 y otro). 

 

La orientación hacia el problema. 

Referido al “grupo de esquemas cognitivo-afectivos parcialmente estables que constituyen 

las creencias, comportamiento y respuestas emocionales generales que un individuo posee 

con respecto a las dificultades de la vida y de su capacidad de afronte exitoso frente a ellos” 

(D’Zurilla, Nezu y Maydeo-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2004). Este factor, está 

conformado por dos componentes: 
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La orientación positiva hacia el problema. - considerada adaptativa y envuelve una 

probabilidad mayor del sujeto. La persona percibe los inconvenientes como retos, se muestra 

optimista y considera que tiene solución, se considera capaz de enfrentarlos (alta 

autoeficiencia percibida), comprende que resolverlos de forma exitosa implica tiempo y 

esfuerzo, percibe a las emociones negativas como pieza fundamental para la solución, 

pudiendo ser de utilidad para enfrentarse a experiencias estresantes. Es considerada 

adaptativa, en la cual el individuo otorga un significado optimista a los problemas, 

considerándolo como parte de un proceso que requiere dedicación para lograr el éxito, 

inclusive considera a las emociones negativas como necesarias para lidiar con experiencias 

que generan estrés. 

La orientación negativa hacia el problema. - considerada disfuncional, en esta el individuo 

muestra una tendencia pesimista frente a los problemas, catalogándolas como amenazantes, 

y con pocas probabilidades de solución, haciendo que duden de su capacidad para 

enfrentarse con éxito (baja autoeficiencia percibida), por lo que se frustran y se sienten 

impotentes frente a problemas o emociones negativas. Considera disfuncional, pues parte de 

la percepción negativa que tiene el sujeto para enfrentarse a un problema, dudando de su 

capacidad de afronte y etiquetándola de amenazante.  

Contrario a lo formulado en el modelo original, queda demostrado que estas dimensiones no 

pertenecen a extremos de un mismo continuo, por lo contrario, son dos tipos de orientación 

ortogonales con respecto al problema (Nezu, 2004). 

 

El estilo de solución de problemas 

Es el “conjunto de actividades cognitivo-conductuales con las cuales los individuos enfrentan 

sus inconvenientes o manejan situaciones de estrés” (D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 

1998a, 2002; Nezu et al., 2004). Dentro de los estilos se demarca tres estilos, de los cuales, 

el primero es catalogado como de adaptación o constructivo y los demás son no funcionales. 
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El estilo racional.- (solución racional o planificada) es la forma razonada, intencionada y 

sistematizada de habilidades efectivas para enfrentar inconvenientes. Para este estilo es 

fundamental cumplir con los siguientes procesos de forma minuciosa (D’Zurilla, Nezu y 

Maydeu-Olivares, 2002; D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1998; Nezu et al., 2004) 

Definición del problema. - este primer paso te lleva a clarificar la causa del inconveniente, 

plantearse uno o más objetivos, de carácter realistas para la resolución y te permite hallar los 

posibles inconvenientes que no permiten su consecución.  

Generación de alternativas.- este segundo paso, consiste en identificar posibilidades o 

probables estrategias que nos permitan lograr un resultado a través del vencimiento de las 

dificultades reconocidos. 

Toma de decisiones.-  anunciar los efectos con mayor probabilidad de las diferentes 

alternativas, para luego analizar los costes-beneficios con base en los efectos identificados y 

desarrollar un plan de acción que nos oriente a la consecución de objetivos. 

Implementación de la solución y verificación.- es la etapa final del proceso, se desarrolla lo 

planteado como solución, se hace el seguimiento como parte del control y se evalúa los 

efectos, para determinar si lo planteado como alternativa de solución tuvo éxito o se debe 

hacer un reajuste.  

El estilo impulsivo/descuidado.- es un “patrón enérgico, caracterizado por tentativas activas 

de implementar estrategias y métodos para solucionar inconvenientes, estas tentativas se 

caracterizan por ser limitantes, arrebatados, no cuidadosos, presurosos y no completos” 

(D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2004). Según los autores, el 

individuo con este estilo, por lo general tiene en cuenta pocas soluciones y se queda 

compulsivamente con la primera en mente, evita el análisis de las consecuencias y 

alternativas, por lo atropellado de su respuesta, evita el seguimiento de los resultados de la 

solución o si lo ejecuta de forma descuidada e inadecuada. 



35 
 

El estilo evitativo.- se caracteriza por la “postergación, la ausencia y por depender de otros” 

(D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2004). Los evitativos prefieren 

huir de los problemas antes que enfrentarlos, y por lo general retrasan la solución a toda 

costa, esperando que el malestar se auto resuelva, o por otro lado intentan delegar la 

responsabilidad de solucionar a terceros.  

Según este modelo, el efecto del proceso de afrontamiento frente a un inconveniente está 

condicionado por estas dos variables (D’Zurilla y Nezu, 1999) y cuyas dimensiones están 

catalogadas como constructivas o adaptativas de la resolución según corresponda. 

Esta hipótesis ha cobrado validez, por las investigaciones de los últimos años, puesto que 

muchos autores parecen haber demostrado que la resolución de problemáticas sociales de 

forma efectiva posee una función protectora frente a diversos inconvenientes y/o variables 

psicológicas. 

Con respecto a lo postulado por el modelo, se viene comprobando que, existe un efecto sobre 

su motivación y su capacidad de compromiso frente a la búsqueda de solución de problemas, 

el modo en el cual el individuo orienta su problema; esta dimensión es fundamental frente a 

la efectividad de las intervenciones con base estos planteamientos, comprobandose que la 

no inclusión de esta en los procesos de intervención, disminuye de forma significativa, su 

efectividad. (Bell y D’Zurilla, 2009 a; Malouff et al., 2007). De lo anterior se concluye la 

importancia que algunos componentes del modelo tienen con respecto a los demás, en lo que 

respecta al bienestar y el ajuste psicológico. 

De hecho, son innumerables estudios que afirman que, en consecuencia, ciertas dimensiones 

de la habilidad para hacer frente a los inconvenientes, como viene a ser a orientación al 

problema y, específicamente, la orientación negativa, parecen tener relación significativa con 

el desarrollo del desequilibrio psicológico que otras (Augusto Landa, Aguilar-Luzón y Salguero 

de Ugarte, 2008, otros). 
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Dimensión 1: dimensión funcional 

Orientación positiva hacia los problemas 

D’Zurilla  y  Nezu  (1999) mencionaron: Esta orientación de forma positiva es una forma 

constructiva de solucionarla, que se relaciona con la disposición general de (1) valorar el 

inconveniente como  "desafío" (ocasión de beneficio); (2) consideran a los inconvenientes  

como solucionables (expectaciones optimistas"); (3) confiar en la propia capacidad para 

enfrentar inconvenientes de forma exitosa ("solucionar problemáticas de modo autoeficaz), 

(4) considera que la resolución exitosa necesita tiempo, dedicación, sacrificio y persistencia, 

y (5) enfrentar los problemas en antes de evadirlas (p.201). 

En resumen, esta orientación está relacionada a la ganancia, las posibilidades y el optimismo 

frente a la solución de inconvenientes, la actitud positiva para hacer frente a los 

inconvenientes antes de evadirlas. Percibir con confianza la solución es un factor favorable, 

el panorama es diferente y las alternativas posibles nacen de cuán optimista estemos para 

enfrentar situaciones difíciles.  

Resolución racional de problemas 

Por su parte, D’Zurilla y  Nezu  (1999) mencionaron: Comprende un grupo de operaciones 

cognitivas y comportamiento determinadas, ventajosas para enfrentar inconvenientes con 

efectividad. Siendo parte de este proceso: a) definir el problema, b) el planteamiento de 

alternativas de solución, c) la decisión y d) el análisis resultante. La meta de la definición del 

problema es delimitar los motivos en la que un evento específico se convierte en 

problemáticas (p. ej., la aparición de barreras u obstáculos), así como detallar un conjunto 

objetivos realistas que permitan orientar las mecanismos para el logro de soluciones (p.201) 

En este apartado, es fundamental destacar las operaciones cognitivas apostadas para hallar 

alternativas de solución, frente a inconvenientes producidos. Agregado a ello, se consideran 

las metas y objetivos a lograr como parte del proceso. Una vez delimitado la situación 
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problemática juega un rol fundamental, la innovación de los actores elegidos para enfrentar 

en evento problema de modo efectivo.  

También, D’Zurilla y  Nezu (1999) plantearon: La persona que resuelve los problemas de 

modo racional, compila acontecimientos e información acerca de un inconveniente de modo 

cuidadoso y sistemático, determina demandas y dificultades, instituye metas reales y 

alcanzables, crea posibles soluciones, prevé consecuencias de las alternativas de solución, 

discrimina y coteja las alternativas, Elige la "mejor" alternativa, la ejecuta, le hace seguimiento 

y la evalúa meticulosamente (p.201). 

También es fundamental conocer el problema, recopilar la data indispensable oportuna para 

efectuar opciones de resolución de forma cuidadosa y sistemática analizando los pros y 

contras de las medidas a tomar.  

 

Dimensión 2: dimensión disfuncional 

Definición y formulación de problemas 

D’Zurilla y  Nezu  (1999) mencionan: Este paso es fundamental dentro del proceso solución 

de problemas sociales (SPS), así como dificultosa y compleja. Su objetivo es valorar la 

situación problemática y establecer un objetivo u objetivos alcanzables. Este proceso es 

importante puesto que es un problema definido de forma adecuada la cual tiene alta 

posibilidad de generar soluciones relevantes, contribuye al  progreso en la efectividad de la 

toma de decisiones y a la validación de la resolución (p.209). 

 

De esta forma, definir un problema, llega a ser un proceso complejo que necesita de una 

percepción objetiva y bajo diversos ángulos, identificando factores que las provocan, 

formulando alternativas notables que conlleven a identificar, definir y solucionar un evento 

problemático. 



38 
 

Generación de alternativas 

Según, D’Zurilla y Nezu  (1999): Seguido a la definición del inconveniente, se plantean 

diversas posibilidades para superar dificultades y conseguir la meta. Después de construir las 

posibilidades, se tiene que pronosticar los posibles efectos, efectivas y negativas que 

acarrean, y decidir por la que acerque al cumplimiento de lo planteado como meta, mitigando 

los costos y extendiendo los beneficios (pp.11 - 12). 

 

Con respecto al párrafo precedente, las posibilidades de soluciones juegan un rol fundamental 

frente a la superación de obstáculos y logro de objetivo. Sin embargo, esta debe de ejecutarse 

de modo acertado y asentando en lo posible al logro de beneficios generales, evitando los 

propios intereses. 

Toma de decisiones 

Este proceso tiene un rol fundamental en la búsqueda de soluciones de las problemáticas en 

la sociedad, ya que se trata de discriminar de un grupo de alternativas, las más adecuadas, 

que puedan responder a las dificultades, de esta manera resolverlos de modo objetivo y 

duradero dentro de un contexto real. 

Implementación y Verificación de Soluciones 

Al respecto, D’Zurilla y Nezu (1999) mencionaron: La función fundamental de esta fase es 

validar la efectividad de la resolución seleccionada. En este proceso, el inconveniente se ha 

solucionado de forma simbólica, el cual es un alcance significativo; sin embargo, su 

efectividad frente al inconveniente todavía no se ha establecido. El único modo de verificación 

es efectuar la solución y valorar el efecto. Para ello se implementan mecanismos de 

estimación de la conducta (auto-registro, autoevaluación y observación de las conductas en 

vivo) (ver Ciminero, Calhoun y Adams, 1977) y otros. Mostrando el proceso en 4 etapas: (a) 

rendimiento, (b) observación, (c) evaluación, y (d) refuerzo (pp.219, 220). 
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1.3. Definición de términos básicos 

Líneas debajo delimitan los conceptos básicos (D’Zurilla, 1986/1993; D’Zurilla y Nezu, 1999).  

Resolución de problemas.  Proceso cognitivo-afectivo-conductual a través del cual el 

individuo pretende encontrar alternativas para dar solución efectiva frente a un inconveniente 

específico. 

Problema. Dificultad entre el individuo y el entorno, la cual provoca desequilibrio percibido 

entre lo que es y las respuestas. El individuo en esa escena identifica la oposición entre “lo 

que es” y “lo que debería ser” en circunstancias donde los mecanismos para disminuir las 

diferencias carecen de disponibilidad.  

Solución. Respuesta de resistencia o alternativa efectiva frente a una situación problemática. 

Afrontamiento. Mecanismo a través del cual un individuo pretende disminuir, manejar o 

proveer un acontecimiento problemático.  

Habilidades investigativas.- Integra el conocimiento y sustenta el autoaprendizaje de forma 

permanente; no únicamente porque facilitan la solución de un sin número de contradicciones 

originadas en el entorno de trabajo investigativo, sino también consienten la autocapacitación 

constante y el reajuste de modo sistemático de los conocimientos, que es manejado como 

indicador de competitividad en este ciclo.  Dianelkys y Márquez (2014). 

Habilidades científico investigativas.- (Chirino 2002).- “manejo efectivo del actuar 

generalizador del método científico que desarrollan al sujeto para la identificación del 

inconveniente, el manejo de la teoría y demostración de su realidad profesional, lo que 

favorece a su evolución sobre bases científicas”(p. 92). 

Las habilidades básicas de investigación.- se refiere a las relaciones con muchas 

disciplinas establecidas en el currículo. Se representan por habilidades lógicas del 
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pensamiento (análisis- síntesis, entre otras) y las habilidades generales de los profesores 

(ejecutar averiguaciones de información y las comunicativas) (López, 2001, p. 33). 

Las habilidades propias de la ciencia particular.- consideran a las interacciones entre las 

disciplinas del currículo. Se representan por “las habilidades que tienen como bases al 

método científico y con la participación de otras disciplinas que se podría desarrollar distintas 

esferas del conocimiento”(López, 2001, p. 33). 

Las habilidades de la metodología de la investigación pedagógica.- tiene una visión 

transdisciplinar: habilidades generales correspondientes al conocimiento de los paradigmas 

y enfoques investigativos, la epistemología de la investigación y el análisis, descripción y 

justificación de los métodos investigativos, quienes constituyen las habilidades fundamentales 

a implementar durante el proceso formativo del docente (López, 2001, p. 34). 

Formación para la investigación.- razonada desde las habilidades investigativas, presume 

un empleo creativo de los conocimientos y hábitos incorporados para ofrecer soluciones 

efectivas a actividades teóricas o prácticas (Lanuez y Pérez, 2005, p. 6). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de hipótesis principales y derivadas 

Hipótesis principal 

La influencia de las competencias investigativas en las habilidades para la solución de 

problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – 2019, es significativa. 

Hipótesis derivadas 

La influencia de las competencias investigativas en la dimensión funcional de las habilidades 

para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019, es significativa. 

La influencia de las competencias investigativas en la dimensión disfuncional de las 

habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019, es significativa. 
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2.2. Variables y definición operacional 

Definición conceptual: Competencias investigativas  

Grupo de habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos de los estudiantes, enfocados al 

desarrollo del trabajo de investigación, con la finalidad de lograr el grado de bachiller o 

licenciatura (Vargas, 2009). 

Definición Operacional: Competencias investigativas  

Esta variable está conformada por tres dimensiones, treinta y cinco indicadores y noventa y 

tres ítems, la data es recopilada por medio de una ficha de observación de escalas múltiples 

según el ítem y la prueba con dos medidas correctas e incorrectas. 

Definición conceptual: Habilidades para la solución de problemas sociales 

D'Zurilla y Nezu, (1999): “hace referencia al camino recorrido por los individuos, en la cual 

descubren, innovan o encuentran canales efectivos, con los cuales se enfrentan a eventos 

estresantes del entorno”(p.202). 

Definición Operacional: Habilidades para la solución de problemas sociales 

Esta variable es de carácter cualitativo de tipo ordinal, y para ello se utilizó una escala de 

preguntas politómicas, empleando la escala de Likert en la cual: 0= Nada en absoluto 1= de 

modo escaso, 2= de modo moderado, 3= Bastante y 4= Completamente.  
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2.3. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de competencias investigativas  

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

s
 i
n
v
e
s
ti
g

a
ti
v
a
s
 

La capacidad de 

movilizar un 

conjunto de 

recursos (saberes, 

saber ser y saber 

hacer), en un 

contexto definido, 

esto es, articular, 

conocimientos, 

capacidades y 

comportamientos 

para integrarlos, 

apoyado en la 

metodología que la 

pone en marcha en 

este caso en la 

elaboración del 

trabajo de 

investigación.  

Gayol y Tarrés 

(2008) 

La variable  

competencias 

investigativas consta de 

tres dimensiones, 

veintidós indicadores  y 

60 ítems cuyo trabajo de 

campo se recoge con la 

técnica de observación. 

Competencias 

investigativas cognitivas 

 

 

 

Competencias 

investigativas 

procedimentales 

 

 

Competencias 

Investigativas 

actitudinales 

Conocimiento sobre la descripción 

de la situación problemática 

 Conocimiento sobre la formulación 

del problema 

 Conocimiento sobre el Objetivos de 

la investigación 

Conocimiento sobre la justificación 

de la investigación 

Conocimiento sobre las limitaciones 

del estudio. 

Conocimiento sobre los 

antecedentes de la investigación 

 Conocimiento sobre la Bases 

teóricas 

 Conocimiento sobre la hipótesis y 

variables 

Conocimiento sobre el diseño 

metodológico 

Conocimiento sobre el diseño 

muestral 

Conocimiento sobre la técnica de 

recolección de datos 

Conocimiento sobre el método de 

análisis de datos. 

 

Conocimiento sobre los aspectos 

éticos. 

Redacción y manejo de normas de 

investigación   Referencias 

bibliográficas 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable habilidades para la solución de problemas  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

H
a
b
ili

d
a
d
e
s
 p

a
ra

 l
a
 s

o
lu

c
ió

n
 d

e
 p

ro
b
le

m
a

s
 s

o
c
ia

le
s
 

D'Zurilla y Nezu, (1982): 

“La resolución de 

problemas sociales se 

refiere al proceso por el 

cual las personas 

descubren, crean o 

identifican medios 

eficaces para hacer 

frente a eventos 

estresantes 

encontrados en la vida” 

(p.202). 

  

Para que los estudiantes conozcan y 

manejen algunas dimensiones 

relacionadas con la solución de 

problemas sociales cuyo rol 

fundamental responde a la solución 

de situaciones adversas o 

problemática en una sociedad cada 

vez más competitiva y exigente. La 

solución de problemas sociales 

constituye una variable cualitativa de 

tipo ordinal por medio y se midió por 

medio de un cuestionario de 

preguntas politómicas, utilizando la 

escala de Liker en donde: 0= Nada en 

absoluto 1= Escasamente, 2= 

Moderadamente, 3= Bastante y 4= 

Completamente 

Dimensión 

funcional: 

Habilidades cognoscitivas 

Habilidades emocionales 

Habilidades conductuales 

 

Dimensión 

disfuncional 

 

Habilidades en la definición 

de problemas. 

Habilidades de generación 

de alternativas. 

Habilidades de toma de 

decisiones. 

Habilidades de 

implementación y 

verificación de la solución 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Paradigma de investigación positivista  

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018, p. 78) el paradigma positivista: Plateada por 

Augusto Comte (1798-1857) en sus escritos; acerca de la Filosofía Positiva, que postula que la 

ciencia debe evitar la especulación y centrarse en la observación, cálculo, descripción de los 

objetos, las circunstancias reales que son  infinitas y por ende incognoscible. 

3.2. Enfoque de investigación  

Sánchez, Reyes y Mejía (2018), el estudio pertenece al enfoque cuantitativo, y este se 

fundamenta:  

“En la medición numérica, para ello se emplea la recolección y el análisis de datos que responden 

a cuestiones de investigación y prueban hipótesis determinadas de forma previa, fiándose de la 

medición numérica, en el conteo y, comúnmente, en el empleo de la estadística, para implantar 

de forma exacta patrones de conducta de una población.”(p.59). 
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3.3. Método de investigación hipotético deductivo 

Este método parte de las hipótesis para nuevas deducciones. Esta hipótesis debe ser inferida de 

principios o leyes o sugerida por la información empírica, y utilizando las normas deductivas, se 

llega a pronósticos que son sometidas a validación  empírica, y si los hechos presentan 

correspondencia, se evidencia la validez o no de la hipótesis de partida. Rodríguez, Pérez (2017, 

p.189). 

3.4. Tipo sustantivo 

Según Carrasco (2019, p. 44) Este tipo de investigación está orientada a encontrar solución a 

problemas fácticos, su finalidad es brindar una contestación objetiva a cuestiones planteadas, en 

un específico fragmento de la realidad y del conocimiento, con la finalidad de favorecer en la 

estructuración de las teorías científicas, favorables para los objetivos de la investigación 

tecnológica y aplicada. Siendo la realidad social y natural, el ámbito donde se desarrolla este tipo 

de investigación.  

El tipo sustantivo se delimita en 2 niveles de investigación: La sustantiva Descriptiva y la 

Sustantiva Explicativa. La descriptiva muestra de forma sistemática las características o rasgos 

diferenciales de los eventos y fenómenos estudiados (variables) y la explicativa, define el por qué 

los eventos y fenómenos (variables) estudiados y cuáles son sus características. Ambas son 

secuenciales, pues no se explica lo no se ha hallado o reconocido.  

3.5. Diseño de investigación  

No experimental, Según Hernández y Mendoza (2018, p. 174) este diseño es la ruta cuantitativa: 

se ejecuta no manipulando de forma deliberada las variables; por ende, no está permitido variar 

intencionalmente las variables independientes para ver sus efectos sobre otras variables. Este 

diseño te permite observar o medir fenómenos y variables tal como se desarrollan en su entorno 

natural, para ser analizadas.    
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3.6. Corte transversal o transnacional 

Según Hernández y Mendoza (2018, p. 177) “el corte transversal descriptivo nos permite hallar 

el nivel o estado de una o más variables en una población; en un tiempo específico”. 

Correlacional 

Según Carrasco (2008/2019, p. 73): Este diseño admite al investigador, el análisis y estudio de 

la relación de hechos y fenómenos reales (variables), para identificar su grado de influencia o 

distancia, buscando determinar el nivel de relación entre las variables de estudio.   

En trabajos e investigación de corte transversal correlacional causal, se puede afirmar que las 

causas y consecuencias ya sucedieron en la realidad (están presente y se manifiestan) el 

investigador las identifica y las divulga. La investigación correlacional/causal puede limitarse a 

dos variables o abarcar modelos o estructuras tan complejas (Maldonado, 2016) 

 

Figura 2. Diseño correlacional causal  

Y1 = competencias investigativas 

X1= Dimensión 1 CI 

X2= Dimensión 2 CI 
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X3= Dimensión 3 CI 

Y2= habilidades para resolver problemas sociales  

Z1= Dimensión 1 HRP 

Z2= Dimensión 2 HRP 

3.7. Población y muestra  

Diseño muestral 

Según Hernández et al, (2014, p. 174) indicaron: “la población es el total de unidades que son 

analizadas de acuerdo a las medidas establecidas en una investigación”. 

 

Tabla 3 

Población de los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que llevaron asignaturas de tesis.  

Asignatura  turno Cantidad de estudiantes 

Tesis I   aula 1  Mañana  25 

Tesis II   aula 1 Mañana 18 

Tesis III  aula 1 Mañana 15 

Tesis I   aula 1  Tarde  26 

Tesis II   aula 1 Tarde 35 

Tesis III  aula 1 Tarde 17 

Tesis I   aula 2 Noche 26 

Tesis II   aula 2 Noche 34 

Tesis III  aula 2 Noche 28 

Total  223 

 Fuente: Propia. 
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Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 174) indicaron: es la parte de esta población 

que se está a la intención concisamente de experimentar”. 

 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

 

 

Muestreo 

Es una técnica que se utiliza para calcular la muestra. Para la investigación se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple que permitió identificar los sujetos o unidades de análisis que 

orientaron el trabajo de campo del estudio. Del mismo modo, al determinar la muestra existen 

decisiones fundamentales: la forma de seleccionar (partícipes, sucesos, episodios, 
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organizaciones, productos, etc.) y el número de casos que deberán ser considerados (tamaño 

muestral). Hernández, Fernández, Baptista (2014, p.567). 

 

Tabla 4  

Muestra de los alumnos de la Escuela de Formación Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que llevaron asignaturas de investigación.  

Asignatura Turno 
Estudiantes de 

la población 
Constante 

Estudiantes de la 

muestra 

Tesis I   aula 1  Mañana  25 

0.632 

16 

Tesis II   aula 1 Mañana 18 11 

Tesis III  aula 1 Mañana 15 9 

Tesis I   aula 1  Tarde  26 17 

Tesis II   aula 1 Tarde 35 22 

Tesis III  aula 1 Tarde 17 10 

Tesis I   aula 2 Noche 26 17 

Tesis II   aula 2 Noche 34 21 

Tesis III  aula 2 Noche 28 18 

Total  223 141/223 141 
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Criterio de inclusión: Los alumnos que conforman la muestra de la investigación son estudiantes 

de las diferentes especialidades aprobados en los cursos de metodología de investigación y tesis 

I.   

Criterio de exclusión: No son parte de la investigación estudiantes de octavo semestre que no 

hayan llevado la asignatura de metodología de investigación y tesis I como requisito mínimo (p. 

204). 

3.8. Unidad de Análisis:   

Para Hernández y Mendoza (2018, p. 197):  

Lo fundamental es determinar la unidad de muestreo, que representa de “qué” o “quiénes” 

se recogerá información (individuos, objetos, circunstancias, colectividades de estudio), 

dependiendo de la problemática planteada, los alcances investigativos, las hipótesis 

formuladas y el diseño de investigación. 

3.9. Técnicas de recolección de datos 

La encuesta, esta te admite examinar cuestiones que se hace a lo subjetivo, a su vez te permite 

conseguir datos de un número considerable de individuos, ejemplo: Admite examinar la opinión 

pública y los valores sociales actuales, temas de significación científica y de importancia en los 

entornos democráticos (Grasso, 2017. p.13). 

La observación nos permite recopilar información que consiste en emplear los sentidos en la 

adquisición específica de aspectos de la realidad, observando hechos o fenómenos a investigar. 

Zamberlán, Calvetti, Reinstein de Figueiredo, Dei Svaldi y Heckler de Siqueira (2011). 

3.10. Instrumento  

Para la primera variable se emplea la ficha de observación como instrumento. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) permite registrar datos observables que simbolizan fehacientemente 

los conceptos o las variables estudiadas”. En este instrumento se empleó la escala ordinal, con 

propiedades de identidad y magnitud. Los números simbolizan una cualidad medida y enuncian 
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si la percepción es favorable o desfavorable. La distancia entre puntos de la escala no es 

constante: no pudiéndose establecer la distancia entre las categorías, únicamente es 

interpretable el orden entre sus valores. Orlandoni (2010,  p.246). 

Prueba objetiva 

Sans (2008, p.30) refiere que una prueba objetiva es un instrumento de evaluación que se ajusta 

al nivel instructivo del evaluado, empleando una serie variables de preguntas breves y claras, 

cuya respuesta tienen un mínimo de palabras o te permite seleccionar una opción. Su calificación 

es objetiva e independiente de la persona que corrige. (Sans, 2008, p.30). 

El instrumento empleado en el presente trabajo fue el cuestionario; que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, p. 217), es un conjunto de interrogantes que corresponden a una o 

más variables a medir. 

3.11. Validez 

Definida por Sánchez y Reyes (2015) “es el grado en el cual el instrumento valora la variable que 

tiene que medir a través de los ítems, esta debe exponer efectividad al conseguir los resultados 

de lo que pretenden medir.  

Validez de contenido  

Sánchez y Reyes (2015) refiere que la validez de contenido es cuando las preguntas que lo 

conforman, pertenecen a una muestra particular de los indicadores de la propiedad que mide. 

Esta se lleva a cabo por medio del criterio de jueces. 

Validez de constructo 

Este tipo de validez sustenta el grado en que los puntajes en instrumento simbolizan la medida 

del carácter o atributo que se supone evaluar; en otras palabras, el constructo teórico Leyva 

(2011). Por ende es fundamental el establecimiento de procedimientos de revisión lógica de la 



53 
 

adecuación, del análisis estructural interno y del análisis relacional del instrumento con variables 

externas. 

3.12. Confiabilidad 

Para Sánchez y Reyes (2015) “es el nivel de consistencia de los puntajes logrados en un mismo 

conjunto de individuos, en una secuencia de evaluaciones registradas con la misma escala”. Un 

instrumento de medición es confiable cuando el grado de aplicación repetida al mismo individuo  

provoca respuestas similares (Hernández (2014) p. 150. 

Se realizó a través de la prueba piloto. 

Tabla 5 

Análisis de fiabilidad de las competencias investigativas y habilidades para resolver problemas 
sociales. 

Variable 1 Alfa de Cronbach N de elementos 

Competencias investigativas 0.822 59 

Dimensión 1 KR 20 N de elementos 

Competencias cognitivas 0.780 31 

Dimensión 2 y 3 Alfa de Cronbach N de elementos 

Competencias procedimentales 0.799 19 

Competencias actitudinales 0.886 9 

Variable 2 Alfa de Cronbach N de elementos 

Resolución de problemas sociales 0.9921 70 

Fuente: Base de datos piloto. 

3.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 24. Para la confiabilidad 

de las escalas de evaluación se utilizó la primera variable competencias investigativas que consta 

de tres instrumentos, utilizaron dos dimensiones con Alpha de cronbach debido a que las escalas 
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son parte de la escala ordinal y una de las dimensiones de escala de intervalo se usó KR 20, 

para la segunda variable por ser de escala ordinal se usó Alpha de cronbach para una mejor 

confiabilidad y coherencia interna. 

Para la normalidad de los datos se empleó Kolmogiow Smirnov, por tener una muestra mayor a 

50 estudiantes, esto permitió la elección estadística si las variables, dimensiones todas son 

normales entonces usaremos por ser un diseño correlacional causal el modelo estructural con el 

método de máximo verosimilitud y tan sólo si una de las dimensiones no presenta normalidad se 

aplicará el modelo estructural del método de distribución libre asintótica. En este caso se utilizó 

la segunda ya que algunos de los resultados presentan no normalidad.   

3.14. Aspectos éticos 

Se consideran las ideas de otros investigadores redactando los datos que le pertenecen, las 

citas, y el año de su publicidad. Las datas recogidas son transparentes pues son parte de la 

muestra real para el trabajo de campo y no se obviaron datos. 

Los principios éticos metodológicos coherentes con el problema en razón a la necesidad social; 

con la selección de sujetos compatible con sus valores, intereses y preferencias propiciando su 

participación en la investigación a través de un consentimiento informado; instrumentos 

denotados en su  validez y confiabilidad que conlleve al recojo y  declaración de datos verídicos 

de la población.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los baremos establecido para la interpretación adecuada de los 

resultados, asimismo se muestran los resultados descriptivos en tablas y figuras cruzadas 

buscando la causalidad, asimismo los resultados inferenciales donde se demuestran las hipótesis 

de la influencia funcional de la variable competencias investigativas como causa y como 

consecuencia a las habilidades de resolución de problemas.   

Tabla 5 

 Baremos de las variables competencias investigativas y habilidades para resolver problemas 

Fuente: Base de datos 

Para los baremos o categorías de las competencias investigativas se tuvo que utilizar la varianza 

normalizada debido a las diferentes escalas de los ítems, la varianza normalizada consiste en la 

Variable / dimensión Nivel 

Bajo Moderado Alto 

Competencias investigativas 0 - 0.5 0.51 a 0.75 0.76 a 1 

Variable / dimensión Nivel 

Nada Desarrollado Poco Desarrollado Desarrollado 

Habilidades de resolución de problemas 0 a -2 2 a -3 3-4 



56 
 

transformación de las diferentes escalas numéricas de cada instrumento a escalas de un solo 

tipo con el objetivo de unificar. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1. 

 

Para los baremos o categorías de las habilidades sociales para resolver problemas se trabajó 

con el promedio de la variable del instrumento recogido el valor mínimo es 1 y el valor máximo 

es 4.   

4.1 Estadísticos descriptivos 

Tabla 6 

Las competencias investigativas y las habilidades para solución de problemas sociales en 

estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019.   

Competencias 
investigativas 

Habilidades para solución de problemas sociales 

Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % n % n % 

Bajo 16 11% 0 0% 0 0% 16 11% 

Moderado 53 38% 10 7% 0 0% 63 45% 

Alto 8 6% 53 38% 1 1% 62 44% 

Total 77 55% 63 45% 1 1% 141 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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Figura 3. Las competencias investigativas y las habilidades para solución de problemáticas 

sociales en la muestra de estudio.  

De la tabla y figura 1, se percibe que el 38% de la muestra estudiada evidencian niveles bajos 

de competencias investigativas y niveles no desarrollados de las habilidades para solucionar 

problemas de corte social. En esa línea podemos afirmar que si bien los estudiantes tienen 

habilidades investigativas en un nivel moderado no obstante es insuficiente para comprender los 

problemas sociales y menos resolverla, por otro lado estudiantes que tienen habilidades 

investigativas consolidadas si  tienen la habilidad para resolver problemas sociales. Se concluye 

que, si en la universidad se inserta la investigación como competencia en los estudiantes, se 

afirma que existe contribución a la sociedad y la comprensión y solución de sus problemas. 
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Tabla 7 

Las competencias investigativas y la dimensión funcional de las habilidades para solución de 

problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos – 2019 

Competencias 
investigativas 

Dimensión funcional de las habilidades para solución de 
problemas sociales 

Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % N % n % 

Bajo 16 11% 0 0% 0 0% 16 11% 

Moderado 61 43% 2 1% 0 0% 63 45% 

Alto 48 34% 14 10% 0 0% 62 44% 

Total 125 89% 16 11% 0 0% 141 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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De la tabla  y figura 2, se muestra que entre el 77 % desarrollaron las competencias en un nivel 

moderado y alto; sin embargo no han desarrollado habilidades para resolver problemas sociales, 

en este caso específico las habilidades funcionales que consiste en habilidades cognitivas, 

emocionales y conductuales, para la comprensión y atención de los  problemas y atenderlas. Se 

concluye poner más énfasis en el análisis del problema insertándose en el contexto para poder 

conocer, interiorizar los problemas y dificultades a partir de situaciones reales para que el 

estudiante adopte una conducta de cambio.  

Tabla 8 

Las competencias investigativas y la dimensión disfuncional de las habilidades para solución de 

problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos – 2019 

Competencias 
investigativas 

Dimensión disfuncional de las habilidades para solución de 
problemas sociales 

Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % n % n % 

Bajo 13 9% 3 2% 0 0% 16 11% 

Moderado 0 0% 62 44% 1 1% 63 45% 

Alto 2 1% 50 35% 10 7% 62 44% 

Total 15 11% 115 82% 11 8% 141 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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De la tabla 8 y figura 3, se muestra que el 79 % de los estudiantes desarrollaron las competencias 

investigativas en un nivel moderado y alto, estos mismos cuentan con habilidades para resolver 

problemas sociales en nivel moderado. Se concluye que tener habilidades cognitivas, 

procedimentales y comunicacionales es fundamental en la habilidad para definir o identificar 

problemas, generación de alternativas, toma de decisiones, implementación y verificación de las 

soluciones  de los problemas sociales. 
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 4.2 Estadísticos inferenciales 

 Prueba de Hipótesis  

La constatación de hipótesis se realizó con el modelo de ecuaciones estructurales a través el 

método de estimación de la distribución libre asintótica, pues de acuerdo a la prueba de 

normalidad de datos, las variables y las dimensiones no muestran normalidad, debido a que su 

valor “p” es menos del valor de significación teórica α = 0.05, a excepción de la segunda variable 

y su segunda dimensión. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de los datos 

Variable / dimensión Kolmogorov-Smirnov Resultado 

Estadístico gl Sig. 

Competencias investigativas 0,089 141 0,008 No normal 

Capacidades investigativas cognitivas 0,099 141 0,002 No normal 

Capacidades investigativas procedimentales 0,166 141 0,000 No normal 

Capacidades investigativas comunicativas 0,099 141 0,002 No normal 

Habilidades para la solución de problemas sociales 0,065 141 ,200* Normal 

 Habilidad Funcional 0,087 141 0,011 No normal 

 Habilidad Disfuncional 0,065 141 ,200* Normal 

 Fuente: Base de datos 

Hipótesis general 

Hipótesis de Investigación 

La influencia de las competencias investigativas en las habilidades para la solución de problemas 

sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – 2019, es significativa. 
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Hipótesis Estadística 

H0    : No existe influencia de las competencias investigativas en las habilidades para la 

solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

H1    : Existe influencia de las competencias investigativas en las habilidades para la solución 

de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – 2019. 

Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

Función de Prueba 

Se realizó por medio del modelo de ecuaciones estructurales mediante el método de “Distribución 

libre asintótica” ya que al menos una de las variables (o dimensiones) no presentan normalidad 

en los datos (ver tabla 4). Así mismo, la relación es directa (o positiva) si el coeficiente 

estandarizado entre ambas variables es positivo, de lo contrario la relación es indirecta (o 

negativa). 

  

Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo estructural es 

menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo estructural 

es mayor que α. 
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Tabla 10 

Coeficientes del modelo estructural de la influencia de las competencias investigativas en las 

habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

Relación Coefi- 
ciente 

Coeficiente 
estandarizado 

S.E. Sig. 

F2: Habilidades para la 
solución de problemas sociales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

2.844 .979 .365 *** 

z1: Capacidades investigativas 
cognitivas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.000 .805   

z2: Capacidades investigativas 
procedimentales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.275 .821 .117 *** 

z3: Capacidades investigativas 
comunicativas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.262 .825 .115 *** 

m1: Funcional <--- F2: Habilidades para la 
solución de problemas 

sociales 

1.000 .878   

m2: Disfuncional <--- F2: Habilidades para la 
solución de problemas 

sociales 

.945 .971 .086 *** 

 Fuente: Base de datos  

De la tabla 10, se observa que existe una fuerte influencia positiva y significativa de las 

competencias investigativas sobre las habilidades para la solución de problemas sociales en los 

estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Cálculos 

Así mismo, las dimensiones de las competencias investigativas explican de manera unifactorial 

la variable, con cargas factoriales estandarizadas positivas y altas (0,805; 0,821 y 0,825 
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respectivamente), apreciándose una relación indirecta entre los errores de las capacidades 

investigativas cognitivas y procedimentales, indicando que hay algo indirecto en común que une 

ambas dimensiones.  

Además, las dos dimensiones de las habilidades para solucionar problemas sociales explican de 

manera unifactorial la variable, con cargas factoriales estandarizadas positivas y altas (0.878 y 

0,971 respectivamente). 

 

Modelo estructural:   𝐹2 =  0.98𝑥𝐹1 + 𝑒6 

F1= Competencia investigativas 

F2 = Habilidades para la resolución de problemas sociales: 0.98 = igual al coeficiente 

estandarizado 

     

Modelos de medida:                           𝑧1 = 0.81𝑥𝐹1 + 𝑒1 

𝑧2 = 0.82𝑥𝐹1 + 𝑒2 

𝑧3 = 0.82𝑥𝐹1 + 𝑒3 

𝑚1 = 0.88𝑥𝐹2 + 𝑒4 

𝑚1 = 0.97𝑥𝐹2 + 𝑒5 

 

z1: Capacidades investigativas cognitivas 

z2: Capacidades investigativas procedimentales 

z3: Capacidades investigativas comunicativas 

m1: Funcional 
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m2: Disfuncional 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Coeficientes estandarizados modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en las habilidades para solucionar problemáticas sociales en alumnos de la 

muestra de estudio. 

Fuente: base de datos de la investigación. 

 

Tabla 11  

Indicadores de bondad de ajuste del modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en las habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019 

Nombre Medida de ajuste Valor Límite aceptable* 

Índice de ajuste normado NFI 0,836 ≥ 0,9 

Índice de ajuste comparativo GFI 0,928 ≥ 0,9 

Índice ajustado de bondad de ajuste AGFI 0,642 ≥ 0,85 

Índice relativo de ajuste RFI 0,452 ≥ 0,9 

Raíz cuadrada del error cuadrático medio RMR 0,007 ≤ 0,1 

* Byrme, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. 2da. Ed. New York. Routledge Taylor & Francis Group. 

Fuente: Base de datos piloto 
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De acuerdo a los indicadores de ajuste, podría decirse que el modelo estructural estimado es 

aceptable ya que satisface a dos de sus indicadores. 

Existe la influencia significativa de las competencias investigativas desarrolladas por los 

estudiantes en la resolución de problemas sociales debido a que la significancia observada 0,00 

es menor a la significancia teórica 0,05  y positiva o directa  ya que el valor del coeficiente 

estandarizado es de 0.979, de lo que se concluye que las competencias investigativas  aportan 

en el 98 % al desarrollo de las habilidades para resolver problemas sociales, es fundamental que 

los estudiantes comprendan que la investigación no como un requisito, más bien que es 

fundamental para  analizar, comprender y resolver problemas que la sociedad lo necesita.  

La influencia de las competencias investigativas en las habilidades para resolver problemas 

sociales, dichos resultados obedece al aporte de cada uno de las dimensiones. Cabe precisar 

que las competencias investigativas orientan al desarrollo de una investigación; es por ello que, 

en cada una de las dimensiones se han incorporado los mismos componentes como el 

conocimiento teórico, práctico y comunicativo de todas las partes de la investigación, mejor 

explicado en que se ha evaluado de las tres formas para observar el desarrollo de la competencia 

que se cumpliría en este caso. Si se desarrollaran las competencias investigativas cognitivas 

este aportaría en un 81 % para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas 

sociales. Tener conocimiento de la metodología de la investigación científico con sentido crítico, 

ayuda a comprender los problemas sociales y resolverlas. Los estudiantes al adquirir los 

conocimientos de la investigación, realizan, proceden y ejecutan el trabajo de investigación. Para 

mejor precisión  desarrollan sus capacidades y habilidades procedimentales que contribuye  al 

82% en la habilidad para resolver problemas. 

Es importante tener conocimientos en investigación (saber), como también saber hacer la 

investigación (saber hacer) sin embargo para que esta se consolide es necesario comunicar y 
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defenderla (saber ser). De los resultados de la investigación podemos manifestar que las 

competencias investigativas comunicativas aportan en un 82% en la resolución de problemas 

sociales como habilidades de los estudiantes universitarios.   

La contribución de las competencias investigativas: Capacidades cognitivas en 81%, 

capacidades procedimentales 82% y capacidades comunicativas 82 %, inciden, influyen en la 

adquisición de habilidades para resolver problemas sociales. Estos pesos o aportes hacen que 

las habilidades funcionales para resolver problemas sociales en un 88% y las habilidades no 

funcionales en 97%, podemos concluir que influyó más en las habilidades disfuncionales en 

habilidades y definir problemas, habilidades en generar alternativas, toma de decisiones e 

implementación de la verificación de soluciones.  

Primera hipótesis específica 

Hipótesis de Investigación 

La influencia de las competencias investigativas en la dimensión funcional de las habilidades 

para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019, es significativa. 

 Hipótesis Estadística 

H0    : No existe influencia de las competencias investigativas en la dimensión funcional de las 

habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 
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H1    : Existe influencia de las competencias investigativas en la dimensión funcional de las 

habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

Función de Prueba 

Se llevó a cabo a través del modelo de ecuaciones estructurales mediante el método de 

“Distribución libre asintótica” pues al menos una de las variables (o dimensiones) no presentan 

normalidad en la data (ver tabla 4). Así mismo, la relación es directa (o positiva) si el coeficiente 

estandarizado entre ambas variables es positivo, de lo contrario la relación es indirecta (o 

negativa). 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si la significación percibida “p” de los coeficientes del modelo estructural es menos 

que α. 

No rechazar H0 si la significación percibida “p” de los coeficientes del modelo estructural es más 

que α. 
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Tabla 12  

Coeficientes del modelo estructural de la influencia de las competencias investigativas en la 

dimensión funcional de las habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

 Relación Coeficiente Coeficiente 
estandarizado 

S.E. C.R. Sig. 

F2: Dimensión funcional de 
las habilidades para la 
solución de problemas 

sociales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

2.235 1.021 .219 10.195 *** 

z1: Capacidades 
investigativas cognitivas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.000 .755       

z2: Capacidades 
investigativas 

procedimentales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.494 .891 .129 11.583 *** 

z3: Capacidades 
investigativas 
comunicativas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.507 .912 .143 10.558 *** 

m11: Habilidades 
cognoscitivas 

<--- F2: Dimensión 
funcional de las 

habilidades para la 
solución de 

problemas sociales 

1.000 .792       

m12: Habilidades 
emocionales 

<--- F2: Dimensión 
funcional de las 

habilidades para la 
solución de 

problemas sociales 

1.280 .692 .115 11.133 *** 

m13: Habilidades 
conductuales 

<--- F2: Dimensión 
funcional de las 

habilidades para la 
solución de 

problemas sociales 

1.263 .807 .085 14.878 *** 

 Fuente: Base de datos 

 De la tabla 12, se percibe que existe una fuerte influencia positiva y significativa de las 

competencias investigativas sobre la dimensión funcional de las habilidades para la solucionar 

problemas sociales en la muestra estudiada.  
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Así mismo, las tres dimensiones correspondientes a las competencias investigativas explican de 

manera unifactorial la variable, con cargas factoriales estandarizadas positivas y altas (0,755; 

0,891 y 0,912 respectivamente). 

Además, los tres indicadores de la dimensión funcional de las habilidades para solucionar 

problemas sociales explican de manera unifactorial la variable, con cargas factoriales 

estandarizadas positivas y altas (0.792; 0,692 y 0,807 respectivamente), apreciándose relaciones 

indirectas, primero entre los errores de las habilidades cognoscitivas y emocionales y la segunda 

entre los errores de las habilidades emocionales y conductuales, indicando que hay algo indirecto 

en común que une ambos indicadores. 

Modelo estructural:   𝐹2 =  1.02𝑥𝐹1 + 𝑒7 

Modelos de medida:         𝑧1 = 0.75𝑥𝐹1 + 𝑒1 

𝑧2 = 0.89𝑥𝐹1 + 𝑒2 

𝑧3 = 0.91𝑥𝐹1 + 𝑒3 

𝑚11 = 0.79𝑥𝐹2 + 𝑒4 

𝑚12 = 0.69𝑥𝐹2 + 𝑒5 

𝑚13 = 0.81𝑥𝐹2 + 𝑒6 

 

 

Figura 7. Coeficientes estandarizados modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en la dimensión funcional de las habilidades para solucionar problemáticas 

sociales en alumnos de la muestra de estudios.  
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Tabla 13 

Indicadores de bondad de ajuste del modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en la dimensión funcional de las habilidades para la solución de problemas sociales 

en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 

2019 

Nombre Medida de ajuste Valor Límite 
aceptable* 

Índice de ajuste normado 
NFI 0,853 ≥ 0,9 

Índice de ajuste comparativo GFI 0,935 ≥ 0,9 

Índice ajustado de bondad de ajuste AGFI 0,772 ≥ 0,85 

Índice relativo de ajuste 
RFI 0,631 ≥ 0,9 

Raíz cuadrada del error cuadrático medio 
RMR 0,014 ≤ 0,1 

* Byrme, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. 2da. Ed. New York. Routledge Taylor & Francis Group. 

Fuente: Base de datos piloto 

 

De acuerdo a los indicadores de ajuste, se podría decir que el modelo estructural estimado es 

aceptable ya que cumple con dos de estos indicadores. 

Existe una influencia significativa, positiva y directa   de las competencias investigativas 

desarrolladas por los estudiantes en las habilidades funcionales para resolver problemas sociales 

ya que la significancia observada 0,00 es menor a la significancia teórica 0,05. Asimismo, el 

coeficiente estandarizado es de 1.021, de lo que se concluye que las competencias investigativas 
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aportan en el 100 % al desarrollo de las habilidades disfuncionales para resolver problemas 

sociales. Es fundamental que los estudiantes adquieran capacidades cognitivas, 

procedimentales y comunicativas  que permita al estudiante universitario poder indagar sobre 

problemas sociales, acompañar con una comprensión emocional y así adoptar conductas 

apropiadas  a cada problema social. 

La influencia de las competencias investigativas en las habilidades funcionales para resolver 

problemas sociales, dichos resultados obedece al aporte de cada una de las dimensiones. Cabe 

precisar que las competencias investigativas cognitivas aportan en un 75%, procedimentales 

89% y comunicación 91 % con dichos aportes se desarrollan habilidades para resolver problemas 

sociales funcionales, influyendo en la orientación positiva hacia los problemas o en los 

conocimientos de los problemas 79%. Por lo referido, las competencias investigativas influyen 

en la disposición general de evaluar un problema como reto. Asimismo, las competencias 

investigativas con los aportes ya mencionados influyen o aportan en el 69 % en las habilidades 

emocionales para hacer frente a los problemas sociales, de la misma manera las competencias 

investigativas aportan en el desarrollo de habilidades conductuales frente a las resoluciones 

problemas sociales. De la misma manera las competencias investigativas aportan el 81 % al 

desarrollo de habilidades conductuales frente a las resoluciones problemas sociales.  

Segunda hipótesis específica 

Hipótesis de Investigación 

La influencia de las competencias investigativas en la dimensión disfuncional de las habilidades 

para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019, es significativa.  

 



73 
 

Hipótesis Estadística 

H0    : No existe influencia de las competencias investigativas en la dimensión disfuncional de 

las habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

H1    : Existe influencia de las competencias investigativas en la dimensión disfuncional de las 

habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

 Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

Función de Prueba 

Se llevó a cabo a través del modelo de ecuaciones estructurales mediante el método de 

“Distribución libre asintótica”, pues al menos una de las variables (o dimensiones) no presentan 

normalidad en la data (ver tabla 4). Así mismo, la relación es directa (o positiva) si el coeficiente 

estandarizado entre ambas variables es positivo, de lo contrario la relación es indirecta (o 

negativa). 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si la significación percibida “p” de los coeficientes del modelo estructural es menos 

que α. 

No rechazar H0 si la significación percibida “p” de los coeficientes del modelo estructural es más 

que α. 
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Tabla 14 

Coeficientes del modelo estructural de la influencia de las competencias investigativas en la 

dimensión disfuncional de las habilidades para la solución de problemas sociales en estudiantes 

de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

Relación Coeficiente Coeficiente 
estandarizado 

S.E. C.R. Sig. 

F2: Dimensión 
disfuncional de las 
habilidades para la 

solución de problemas 
sociales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.923 .887 .163 11.804 *** 

z1: Capacidades 
investigativas cognitivas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.000 .964       

z2: Capacidades 
investigativas 

procedimentales 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.278 .954 .093 13.803 *** 

z3: Capacidades 
investigativas 
comunicativas 

<--- F1: Competencias 
investigativas 

1.084 .770 .099 10.934 *** 

m21: Habilidades en la 
definición de problemas 

<--- F2: Dimensión 
disfuncional de las 
habilidades para la 

solución de problemas 
sociales 

1.000 .893       

m22: Habilidades de 
generación de 

alternativas 

<--- F2: Dimensión 
disfuncional de las 
habilidades para la 

solución de problemas 
sociales 

1.313 .939 .076 17.222 *** 

m23: Habilidades de 
toma de decisiones 

<--- F2: Dimensión 
disfuncional de las 
habilidades para la 

solución de problemas 
sociales 

1.099 .922 .045 24.671 *** 

m24: Habilidades de 
implementación y 

verificación de la solución 

<--- F2: Dimensión 
disfuncional de las 
habilidades para la 

solución de problemas 
sociales 

1.217 .973 .056 21.846 *** 

 Fuente: Base de datos 
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De la tabla 14, se percibe que existe una fuerte influencia positiva y significativa de las 

competencias investigativas sobre la dimensión disfuncional de las habilidades para solucionar 

problemas sociales en los alumnos de la muestra de estudios.  

Así mismo, las tres dimensiones correspondiente a las competencias investigativas explican de 

manera unifactorial la variable, con cargas factoriales estandarizadas positivas y altas (0,964; 

0,954 y 0,770 respectivamente), apreciándose relaciones indirectas entre los errores de las 

capacidades investigativas cognitivas y las capacidades investigativas procedimentales, 

indicando que hay algo indirecto en común que une ambos indicadores. 

Además, los cuatro indicadores de la dimensión disfuncional de las habilidades solucionar 

problemas sociales explican de manera unifactorial la variable, con cargas factoriales 

estandarizadas positivas y altas (0.893; 0,939; 0,922 y 0,973 respectivamente). 

Modelo estructural:   𝐹2 =  0.89𝑥𝐹1 + 𝑒8 

Modelos de medida:         𝑧1 = 0.96𝑥𝐹1 + 𝑒1 

𝑧2 = 0.95𝑥𝐹1 + 𝑒2 

𝑧3 = 0.77𝑥𝐹1 + 𝑒3 

𝑚21 = 0.89𝑥𝐹2 + 𝑒4 

𝑚22 = 0.94𝑥𝐹2 + 𝑒5 

𝑚23 = 0.92𝑥𝐹2 + 𝑒6 

𝑚24 = 0.97𝑥𝐹2 + 𝑒7 
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Figura 8. Coeficientes estandarizados modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en la dimensión disfuncional de las habilidades para solucionar problemáticas en 

alumnos de la muestra de estudio.  

Tabla 15 

Indicadores de bondad de ajuste del modelo estructural de la influencia de las competencias 

investigativas en la dimensión disfuncional de las habilidades para la solución de problemas 

sociales en estudiantes de Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – 2019 

Nombre Medida de ajuste Valor Límite 
aceptable* 

Índice de ajuste normado NFI 0,865 ≥ 0,9 

Índice de ajuste comparativo GFI 0,944 ≥ 0,9 

Índice ajustado de bondad de ajuste AGFI 0,870 ≥ 0,85 

Índice relativo de ajuste RFI 0,764 ≥ 0,9 

Raíz cuadrada del error cuadrático medio RMR 0,008 ≤ 0,1 

* Byrme, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. 2da. Ed. New York. Routledge 

Taylor & Francis Group. 

Fuente: Base de datos piloto 
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 Según los indicadores de ajuste, se puede decir que el modelo estructural estimado es aceptable 

ya que cumple tres de los indicadores de ajuste. 

Existe una influencia significativa, positiva y directa   de las competencias investigativas 

desarrolladas por los estudiantes en las habilidades disfuncionales para resolver problemas 

sociales ya que la significancia observada 0,00 es menor a la significancia teórica 0,05. Asimismo 

el coeficiente estandarizado es de 0,887  , de lo que se concluye que las competencias 

investigativas  aportan en el 89   % al desarrollo de las habilidades disfuncionales para resolver 

problemas sociales, es fundamental que los estudiantes adquieran capacidades cognitivas, 

procedimentales y comunicativas puesto que permite que el estudiante universitario pueda  

distinguir un problema, generar alternativas, tomar decisiones e implementar y verificar la 

solución de los problemas sociales. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis planteada.  

Las influencias de las competencias investigativas en las habilidades disfuncionales para resolver 

problemas sociales obedecen al aporte de cada una de las dimensiones. Cabe precisar que las 

competencias investigativas cognitivas aportan en un 96 %, procedimentales 95% y 

comunicación 77 % con dichos aportes se desarrollan habilidades para resolver problemas 

sociales funcionales, influyendo en cada uno de los indicadores. La función de competencias en 

los aportes ya mencionados hace que el indicador definición de problemas incremente en el 89%, 

en la generación de alternativas al problema en el 94 %, en la toma de decisiones en el 92 % y 

en la implementación y verificación de la solución de los problemas a 97 % 
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CAPÍTULO V:  DISCUSIÓN 

Según los resultados descriptivos podemos observar que en 38 % de los alumnos  universitarios 

cuentan con competencias investigativas altas, así como menciona Marrero y Pérez (2014)  

quienes investigaron en la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil respecto a 

“Competencias investigativas en la educación superior, asumiendo que la investigación es eje 

transversal, es una herramienta que permite destacar la educación en formación de 

competencias investigativas de sus alumnos, gracias a la funcionalidad de sus ejes, los cuales 

recorren totalmente el currículo y articulan de modo sistemático y holístico las disciplinas y 

asignaturas.  En ambas investigaciones se observa lo importante y esencial que es formar y 

desarrollar en el estudiante candidato a maestro las competencias, capacidades y habilidades 

investigativas, ya que en un futuro inmediato les permitirá la atención de las diferentes 

necesidades sociales como corresponde a la labor docente. Asimismo es fundamental que las 

asignaturas de investigación estén articuladas para dicho fin.  Estudiantes que se encuentran en 

el en un 38% de competencias altas aún  no consolidan las habilidades para para solucionar 

problemas sociales, si bien los estudiantes ponen mucho empeño es desarrollar los fundamentos 

teóricos y metodológicos del proyecto investigativo, aún no cuentan con destrezas en la 

identificación y atención de situaciones problemáticas del contexto, en contraposición de lo 

mencionado por García & Aznar (2019)  en su trabajo “Desarrollo de competencias investigativas, 
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una opción para formar profesionales en pedagogía infantil como profesores  investigadores”, los 

docentes pedagogo infantil en proceso formativo cuentan con capacidad para llevar a cabo una 

observación, como mínimo hasta el nivel tres o tercer momento. “La descriptiva: … percibe todo 

lo acontecido, … la enfocada: percibe una característica delimitada de la conducta … [y] la 

selectiva: en la cual el docente  se enfoca en algunas actividades y La formación del docente en 

competencias investigativas, con capacidad para afrontar desafíos y demandas propias de la 

educación infantil, consolidado un escenario de reflexión académica y asumiendo el compromiso  

de graduar profesionales con un perfil con competencias adecuadas a los requerimientos 

socioculturales y laborales. 

 

El 34 % de estudiantes se encuentran en altos niveles de competencias investigativas cognitivas, 

procedimentales y comunicativas al realizar la investigación centrada en productos, estos mismo 

no han desarrollado o no tienen habilidades en la solución de problemáticas sociales, estás 

destrezas que deberían reflejar y servir para aspectos positivos como identificar necesidades, 

demandas y su atención oportuna  García (2015) en el estudio  “Responsabilidad social y su 

influencia y el manejo de los conflictos socio ambientales en el Perú” de los encuestados se 

evidenciaron problemas para conseguir la conciliación y la comprensión entre la industria minera 

y las comunas, por ende la responsabilidad social empresarial es una herramienta de 

administración importante, sin embargo, por el contexto tuvo una incidencia poco es así que el 

presente estudio de competencias investigativas centrada en el desarrollo de múltiples 

experiencias curriculares centrados en la investigación tiene el propósito de preparar al 

estudiante universitario futuro docente en la atención de conflictos, demandas y necesidades de 

las instituciones educativas y comunidad educativa. 

Cabe precisar que las competencias investigativas cognitivas aportan en un 75%, 

procedimentales 89% y comunicación 91 % con dichos aportes se desarrollan habilidades para 
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resolver problemas sociales funcionales, influyendo en la orientación positiva hacia los problemas 

o en los conocimientos de los problemas 79% Por lo referido es que las competencias 

investigativas influyen en la disposición general de evaluar un problema como reto orientado a la 

oportunidad de beneficio o ganancia, expectativas positivas o optimistas, creer que la solución 

de problema con éxito requiere tiempo, esfuerzo y persistencia, comprometerse a resolver en 

lugar de evitarlas corroborando el resultado del estudio Espinoza (2018) refiere que las 

capacidades en investigación científico permite transformar la realidad y configurar sistemas 

teóricos que pueden ser demostrados en la práctica. Dichas capacidades adquiridas son 

importantes  a la hora de resolver  problemas significativos que enriquecen el conocimiento 

humano. 

 Asimismo, las competencias investigativas con los aportes ya mencionados influyen en el 69 % 

en las habilidades emocionales frente a los problemas sociales. Jiménez (2016), indica que las 

habilidades investigativas tienden a desarrollarse al incorporarse con la realidad. En ella se 

pueden abordar temas como; las relaciones interpersonales, las emociones humanas, la cultura, 

la familia y cualquier otro tema de relevancia social. La actitud para encarar las situaciones 

problemáticas en vez de evitarlas de manera tal que se dé una solución. Mirar con optimismo la 

resolución de los conflictos es un hecho sumamente positivo puesto que la perspectiva es otra y 

el abanico de posibilidades surge de la predisposición optimista frente a las dificultades, de la 

misma manera las competencias investigativas aportan en el 81 % en el desarrollo de habilidades 

conductuales frente a las resoluciones problemas sociales en respaldo a lo mencionado  el 

pensamiento científico contribuye a la formación de convicciones, cualidades, hábitos y normas 

de conducta (Machado y Montes, 2009). Inserta en el joven universitario crea posibles 

soluciones, plantea alternativas de solución, discrimina y compara alternativas de ellas elige la 

mejor alternativa, la implementa, hace seguimiento y evalúa meticulosamente identificando las 

cosas favorables y desfavorables para solucionar dicho problema.  
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Las influencias de las competencias investigativas en las habilidades disfuncionales para resolver 

problemas sociales obedecen al aporte de cada una de las dimensiones. Cabe precisar que las 

competencias investigativas cognitivas aportan en un 96 %, procedimentales 95% y 

comunicación 77 % con dichos aportes se desarrollan habilidades para resolver problemas 

sociales funcionales, influyendo en cada uno de los indicadores. La función de competencias en 

los aportes ya mencionados hace que el indicador definición de problemas incremente en el 89% 

fortaleciendo las habilidades y destrezas en la evaluación de situaciones problemáticas, el 

establecimiento de los objetivos de los problemas hallados.  Asimismo, fortaleciendo en la 

generación de alternativas al problema en el 94 %, fortaleciendo las habilidades y destrezas de 

plantear diversas alternativas para superar los obstáculos, además construir posibilidades 

prediciendo las consecuencias positivas y negativas, minimiza costos y maximiza beneficios, 

para fortalecer esta idea mencionamos a  Ruiz (2014) que manifiesta que la búsqueda de nuevos 

conocimientos y el pensamiento científico exige la capacidad de analizar, reflexionar y decidir 

ante diferentes posiciones teóricas, proyectar alternativas de solución y fundamentarlas. Las 

competencias investigativas influyen en la toma de decisiones en el 92 % fortaleciendo las 

destrezas de plantear soluciones discriminando alternativas pertinentes duraderas en el contexto 

real. Por último, las competencias investigativas influyen en implementación y verificación de la 

solución de los problemas a 97 % fortaleciendo la destreza de resolver problemas, validar la 

efectividad de la solución para ello implementa mecanismos de evaluación u observación del 

comportamiento, autocontrol; en este proceso se tiene en cuenta el rendimiento, observación, 

evaluación y refuerzo.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Las dimensiones de las competencias investigativas se corresponden unilateralmente 

debido a que se utilizaron tres instrumentos uno para capacidad cognitiva, procedimental y 

comunicativa respectivamente debido a fueron los mismos componentes que se requiere en la 

ejecución del trabajo de investigación. 

Segunda: La influencia estructural de las competencias investigativas en las habilidades para 

solucionar problemas sociales fueron significativas y en alto nivel, que se explica cómo 

fundamental para el estudiante universitario si en futuro decide resolver problemas sociales lo 

logrará siempre y cuando haya desarrollado habilidades investigativas y porque no decir haya 

obtenido el bachiller o título profesional con la sustentación de un trabajo de investigación. 

Tercera: Los estudiantes desarrollaron y adquirieron habilidades investigativas cognitivas en un 

nivel alto y con sentido crítico reflexivo fueron capaces de identificar, comprender y resolver 

problemas que identifican en la sociedad.   

Cuarto: Las competencias investigativas integradas por las capacidades cognitivas, 

procedimentales y comunicativas influyen con relevancia en la adquisición de habilidades para 

resolver problemas sociales en específico definir problemas, habilidades en generar alternativas, 

toma de decisiones e implementación de la verificación de soluciones. 

Quinto: Los estudiantes adquirieron capacidades cognitivas, procedimentales y comunicativas 

permitió a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas de indagación de problemas 

sociales acompañado de comprensión emocional. Adoptando conductas apropiadas en la 

resolución de los problemas sociales. 

Sexto: Las competencias investigativas de los estudiantes contribuyeron con destrezas para 

identificar y evaluar y convertir a un problema fácil o difícil como un reto que contribuye con la 

transformación social.  
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RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda a los docentes o asesores de investigación realizar talleres insertando 

estrategias de aprendizaje basado en problemas para identificar el problema de investigación 

vinculado a la necesidad social de la carrera. 

Segundo: Se recomienda a los docentes a cargo de las asignaturas de investigación cambiar la 

enseñanza tradicional de investigación por el desarrollo de competencias investigativas por el 

saber, saber hacer y saber convivir y ello conducirá a los estudiantes a comprender a la sociedad 

y sus problemas.  

Tercero: A los estudiantes de maestría y doctorado que pretendan investigar sobre variables ya 

estudiadas innovar y realizar los trabajos de investigación con un diseño correlacional causal de 

máxima verosimilitud, o enfoques cualitativos, mixtos que permitan mayos acercamiento a los 

involucrados.   

Cuarto: A las universidades monitorear a los docentes de investigación para que se cumplan la 

función de la investigación que es la responsable en la atención de los problemas sociales.  

Quinto: A las universidades realizar un proceso de selección a los docentes de investigación 

para que cumplan el perfil requerido y con ello se acompañe a los estudiantes en el cumplimiento 

del objetivo que es la obtención del grado sin descuidar la relevancia del trabajo para la sociedad.  

Sexto: A los investigadores del futuro se les sugiere llevar a cabo diseños multivariados, evitando 

las correlaciones simples, descriptivas simple ya que si analizamos los resultados descriptivos 

no profundizan ni aportan al conocimiento científico.     

 Séptimo: A las universidades retomar en la tarea de la investigación y no limitarla en el 

cumplimiento de un requisito para la adquisición de grados académicos.  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Competencias investigativas influyentes en las habilidades para solución de problemas sociales en estudiantes de Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2019. 

 

Autora: Doris Elida Fuster Guillén  
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Capacidades investigativas cognitivas 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 

Asignatura           : ___________________ 
N° Ítems  o reactivos  

1 La realidad problemática contempla tres fases secuenciales estos son: 

a. Problemática internacional, nacional y local   
b. Diagnóstico, pronóstico y control   
c. Título, objetivo y conclusiones  
d. Ninguna de las anteriores  
 

 

2 La realidad problemática se utiliza 3 contextos estos son: 

a) Problemática internacional, nacional y local   
b) Diagnóstico, pronóstico y control   
c) Título, objetivo y conclusiones  
d) Ninguna de las anteriores  
 

 

3 Aspecto fundamental para la discusión de resultados nos referimos a: 1pto 

a) Metodología de investigación  
b) Realidad problemática  
c) Antecedentes de investigación  
d) Instrumentos de investigación  
 

 

4 Los antecedentes sirven para: 

a) Fundamentar teóricamente a la variable  
b) Conocer que se hizo y que no según variable de estudio para tomar 
decisiones   
c) Apoyar a la tesis en el marco teórico 
d) Investigar más de la variable de estudio  
 

 

5 Todo título de investigación  tiene ( V) y (F)   

a) Variables, relación, población, lugar y tiempo  (    ) 
b) Variables, año , influencia y realidad   (     ) 
Variables, población de estudio, lugar, tiempo y enlace (     ) 

 

6 2. Una característica del marco teórico es:  

a. Es un soporte teórico que sustenta científica al tema y problema de investigación. 

b. Es una redacción de la realidad problemática.  

c. El objetivo de la investigación. 
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d. Es la operacionalización de la variable de estudio. 

 

7 La siguiente función guía al investigador para que se centre en su problema, evitando 

desviaciones del planteamiento original Corresponde a: 

a) Antecedentes de investigación  
b) Realidad problemática  
c) Formulación del problema  
d) Marco teórico 
 

8 Expresa proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, lo que van a 

servir como base para formular hipótesis, operacionalizar variables, esbozar teorías de 

técnicas y procedimientos a seguir; nos estamos refiriendo:  

a) Metodología de investigación 
b) Fundamentos teóricos  
c) Discusión de resultados 
d) Enfoque teórico 

9 Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba de la realidad. O bien, nos ayuda a no establecerlas por razones bien 

fundamentadas. 

a) Antecedentes de investigación  
b) Realidad problemática  
c) Formulación del problema  
d) Marco teórico 
 

10 Ayudan a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

a) Formulación del problema  
b) Marco teórico 
c) Antecedentes de investigación  
d) Realidad problemática  

11 Para redactar la justificación en una investigación, esta debe responder a las siguientes 

preguntas 

a) Cuando y por que  
b) Que investigas y porque y para que  
c)  ¿Qué ¿Por qué, ¿Para qué y ¿Cómo  
d) Dónde y cuando  
 

12 Explica porque es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan 

con el conocimiento obtenido, nos referimos a 

a) Realidad problemática  
b) Antecedentes de investigación  
c) Justificación de la investigación 
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d) Importancia de la investigación 
 

13 Algunas limitaciones de investigación son:   

a. El tiempo, aspectos económicos y el presupuesto  (   ) 

b. Acceso a la muestra de estudio, fundamento teórico insuficiente (    ) 

 

14 Factores externos que se convierten en obstáculos que eventualmente pudieran 

presentarse durante el desarrollo del estudio y que escapan al control del investigador 

mismo, nos referimos a:  

a) Justificación de la investigación 
b) Importancia de la investigación 
c) Limitaciones de investigación  
d) Delimitación de la investigación  
 

15 Todo aquel capaz de influir en la calidad del estudio. 

a) Limitaciones de investigación  
b) Justificación de la investigación 
c) Importancia de la investigación 
d) Delimitación de la investigación  
 

16 Dar respuesta o resolver de manera directa al problema de investigación, este concepto 

corresponde a:  

a) Objetivo de investigación  

b) Marco Teórico  

c)Problema de investigación  

d) Hipótesis de investigación  

 

17 Son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis 

a) Importancia de la investigación  
b) Delimitación de la investigación 
c) Hipótesis de investigación  
d) Objetivo de investigación  
 

18 Se define de manera específica lo que el investigador quiere conseguir o alcanzar.  

a) Problema de investigación 
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b) objetivo de investigación  

c) Hipótesis de investigación  

d) Realidad Problemática  

 

19 Se encuentran estrechamente relacionados con el título de la investigación nos referimos  

a) Problema de investigación 

b) objetivo de investigación  

c) Hipótesis de investigación  

d) Realidad Problemática  

 

20 Es aquella que pretende responder el planteamiento del problema formulado previamente. 

a)  Hipótesis de investigación  

d) Realidad Problemática. 

c) Pregunta de investigación  

b) objetivo de investigación  

 

21 En las siguientes características de la variable ubica verdadero o falso según corresponda.   

   

a) Las variables son observables y no imaginable (     ) 
b) Las variables son cambiantes porque asumen diferentes valores, categorías, ubicación. (  ) 
c) Las variables son medibles cuantitativamente como cualitativamente ( ) 
d) Las variables tienen un referente conceptual porque emanan del conocimiento teórico, de la 
realidad (experiencias en la realidad) (  ) 
 

22 Los componentes de la operacionalización son:  

a) Teoría, antecedentes y metodología, 
b) Dimensiones, indicadores, ítems, escalas, niveles/ rangos 
c) Dimensiones, escalas, variables, problema de investigación 
d) Problema, objetivo, hipótesis y variables. 
 

23 La función de la operacionalización es: 

a) Fundamentar teóricamente la variable 
b) Elaboración del instrumento de investigación 
c) Resumir el trabajo de investigación. 
d) Diferenciar las dimensiones e indicadores de investigación    
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24 La encuesta es:  

a. Una técnica 

b. Un instrumento 

c. Una observación 

d. Ninguna de las anteriores 

 

25 Conjunto de personas que tienen las mismas características dicho concepto corresponde 

a:   

a) Muestra  

b)  Validez  

c)  Población 

d) Muestreo 

 

26 Proceso que se sigue para obtener la muestra.  

a. muestra. 

b. Muestreo. 

c. Población. 

d. Muestra censal 

27 Según las características presentadas escriba en nombre del enfoque que corresponda 

(cuantitativo o cualitativo)  

 Nº Enfoqu

es 

Características de los enfoques 

1  
Como instrumento de recojo de información utiliza la entrevista, la 

observación, el anecdotario, la grabación, etc. 

2  
En el desarrollo del trabajo de investigación hace uso de procedimientos 

inductivo. 

3  
En el recojo de información utiliza las encuestas, los cuestionarios, las 

pruebas de conocimiento, las rúbricas.  

4  Sigue el proceso procedimientos deductivos para realizar la investigación. 
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5  
Se prueba las hipótesis, sobre la base de la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

6  El instrumento se construye teniendo en cuenta el marco teórico. 
 

 

28 

 

Ubica la letra que corresponda según características.  

Letra que 

corresponde  

Correspondencia de las 

características 

Características 

metodológicas 

 ● Transversales y longitudinales a) Tipos de investigación 

 ● Inductivo y deductivo b) Sub tipo de diseño 

 ● Experimentales y no 
experimentales 

c) Método de investigación 

 ● Descriptivo, correlacional, pre 
experimental, etc 

d) Enfoque de investigación 

 ● Básica, Aplicada, Sustantiva, 
Tecnológica 

e) Corte de investigación 

 ● Probabilístico- no probabilístico  f) Diseño de investigación 

 
● Cuantitativo y Cualitativo 

g) Paradigma de 
Investigación 

 ● Positivista, socio crítico e 
interpretativo 

h) Muestra  
 

29  

a) La validez de contenido se realiza a través de juicio de expertos.    (    ) 
b) La fiabilidad de los instrumentos se realiza a través del Alpha de cronbach o KR (    )     
c) La validez del instrumento es cuando los ítems miden lo que tiene que medir (  ) 
La fiabilidad es cuando al aplicar un instrumento una y otra vez al mismo sujeto los resultados 

son iguales o similares (       )   

 

30 De las afirmaciones respecto a la discusión de resultados ubica V o F   según corresponda   

a) Ser críticos de los resultados que se han obtenido (resultados buenos o resultados malos). 
(   ) 
b) Adoptar una posición independiente para criticar tus propios resultados.   (   ) 
c) Los elementos de la discusión de resultados son: Objetivos de investigación, validez interna, 
validez externa de la investigación. (   ) 
d) Los elementos de la discusión de resultados son: Comparación de resultados con otros 
resultados y teorías; contrastar hipótesis que dan origen a nuevos temas. (   )  
 

31 La siguiente afirmación: Es el aspecto que se dirige a personas e instituciones en temas 

identificados en la discusión de resultados, corresponde a:  

a) Conclusiones de la investigación 
b) Discusión de la investigación 
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c) Recomendaciones de la investigación  
d) Resultados de la investigación. 
 

 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PROCEDIMENTALES 
(Proyecto) 

 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 

Curso            : ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS ACTITUDINALES 

(Sustentación) 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 
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