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RESUMEN  

 

La investigación, es uno de los componentes fundamentales de la acción docente, parte 

esencial de la formación integral del estudiante, en efecto los dos están asociados hacia 

un objetivo común, pues el cumplimiento de la acción investigativa, es correlacional y 

de carácter intrínseco, entonces en este estudio se analiza la correspondencia de estos 

procesos y como este se cumple en las instituciones educativas; se hace una descripción 

metodológica cualitativa, aplicando encuestas que conllevan a determinar la pertinencia 

de la condición investigación.  

Se fundamenta en la teorización de las competencias investigativas, recogida de varios 

autores y contrastada de manera experiencial directa; este análisis conlleva a declarar un 

conjunto de conclusiones que son la resultante de la investigación realizada a los 

docentes y estudiantes, determinando de esta manera la necesidad imperiosa de entrar 

en la acción investigativa como recurso fundamental de crecimiento educativo.  

Es necesario precisar que para alcanzar el referente investigativo, hace falta una serie de 

acciones que permitan llegar al logro de este aspecto fundamental y necesario para 

mejorar todos los procesos y la vez lograr un desarrollo sustentable; es evidente que el 

logro direccionado de este componente se puede lograr en función de los requerimientos 

sociales y de vinculación y participación de toda la comunidad educativa.    
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SUMMARY 

 

Research is one of the fundamental components of the teaching essential part of the 

formation of the student, in fact the two are associated towards a common goal, for the 

fulfillment of action research is correlational and intrinsic character, then in this study 

the correspondence of these processes is analyzed and how this is true in educational 

institutions; a qualitative methodological description is made, using surveys that lead to 

determine the relevance of research condition. 

It is based on the theorizing of investigative powers, collection of various authors and 

proven direct experientially; This analysis leads to declare a set of conclusions that are 

the result of research conducted to teachers and students, thereby determining the urgent 

need to enter the investigative action as a fundamental resource for educational growth. 

It should be noted that to achieve the research benchmark, it takes a series of actions to 

reach the achievement of this fundamental and necessary to improve every aspect and 

processes while achieving sustainable development; it is apparent that the addressed 

component of this achievement can be achieved according to the social requirements 

and for linkage and participation of the entire educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación profesional docente juega un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de la educación, más aun si tomamos en cuenta el componente 

investigación como eje fundamental de desarrollo educativo, tomando en cuenta el 

nuevo perfil profesional que este debe poseer dentro de la sociedad educativa la misma 

que se encuentra vinculada a la excelencia académica y al desarrollo de habilidades y 

destrezas tanto del estudiante como el docente,  pues se encuentra enmarcado en las 

rupturas al statu-quo educativo promovidas por el nuevo marco legal de la educación, a 

través de esta dinámica social la formación del docente está basada en la renovación 

pedagógica, didáctica y  metodológica, e investigativa, formando de esta manera 

elementos esenciales en el proceso educativo de una formación de calidad. (Sacristan, 

2008) 

 El presente estudio profundiza en la formación profesional de los docentes, en relación 

a las competencias investigativas, principalmente   en   la   incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes, para realizar procesos de investigación a 

través de proyectos de aula o de vinculación con la comunidad educativa. 

El estudio permite identificar la incidencia que tiene la formación profesional para el 

desarrollo de competencias educativas, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es por ello necesario determinar el perfil actual profesional docente y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en la adquisición de nuevos 

conocimientos y la mejora de los procesos de investigación, establecer el grado de 

experticia que poseen los docentes en la práctica educativa. 

La vinculación de esta investigación está ligada con  el aporte a la formación docente 

motivadora para fortalecer el campo educativo que en nuestra realidad no ha sido 

tomado en cuenta y que requiere un profundo análisis de la gestión docente, en cuanto al 

componente de investigación,  que  permita  producir  un  aporte  significativo  a  la 

educación ecuatoriana, transformándola e innovándola con las nuevas aportaciones de 

los procesos de investigación,  para el uso diario del quehacer educativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje formando a los discentes y profesionales de la educación, 

dando como resultado una educación de calidad. (Marcelo, 2007) 
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DESARROLLO 

 

En nuestro país las nuevas competencias educativas se han convertido en un gran reto 

que enfrenta la educación, en particular los docentes que laboran en ellas,  ya que para 

mejorar la calidad de la enseñanza y el nivel de emprendimiento,  pues se deben   

generar   espacios   en  que los docentes  en  formación  deben  tener  claro  el  

desempeño  de  su  actividad, sobre  el  campo  de  la  investigación, en aspectos 

referentes a perfiles profesionales   docentes. 

 

La aplicación de las reformas educativas, implican un componente de competencias en 

investigación, esto en el sistema  educativo  necesita mayor  atención  por  parte  de  las  

autoridades  y  asesores  del  Ministerio de Educación,  para  su orientación  y  

aplicación  a  fin  de  que  se  cumplan  los  objetivos  propuestos, contribuyendo  con  

los  procesos  de formación  de  docentes  y  cambio  que  exige  la sociedad.  

 

En  este  sentido  las  perspectivas  en  temas  de  perfiles y competencias,  conducen  a  

la generación   de   aspectos   que   coadyuven   al   fomento   de   nuevas generaciones 

investigativas, cuya vinculación son intrínsecas al docente en relación a su práctica 

profesional de manera eficiente y eficaz para la proyección educativa congruente con las 

exigencias actuales. 

 

En la investigación  realizada por Mullo Blanca (2010), de la Universidad Técnica de 

Ambato en su investigación que titula: “El Perfil Docente y su influencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en los niños de cuarto año de Educación Básica, de la Escuela 

Eugenio Espejo, Cantón Guaranda, Provincia Bolívar, en el período 2009 – 2010”; 

manifiesta la necesidad de mejora del perfil docente, que debe generar a través de 

procesos de mejora, instrumentos investigativos que deben ser justos y pertinentes, esto 

permitirá la propuesta de mejores prácticas pedagógicas que respondan al interés de 

conocimiento del estudiante y se refleje en la eficiencia de los procesos educativos. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 

El vocablo perfil se ha utilizado en educación para identificar las capacidades de los 

ingresantes y de los egresados de un programa educativo. La expresión de estas 

capacidades se ha dado en función del conjunto de "saberes". Cuando hablamos de 

perfil de ingreso se ha reconocido el cúmulo de conocimientos y experiencias 

indispensables para ser admitido en el programa. Este perfil expresa el sector de 

educandos potenciales o núcleo de usuarios reconocibles para una determinada 

propuesta educativa. 

 

Para (Galvis, 2007): El perfil profesional del docente basado en la división de funciones 

es decir que el actual profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, experiencias y 

conocimientos para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que se le 

presentan cada día. 

 

Por otra parte (Gutiérrez & Langarica, 1994), un perfil no puede ser un mero listado de 

exigencias o competencias, sino que deben considerarse, además de las necesidades 

ocupacionales, los fines y criterios teórico-filosóficos que justifican su quehacer, en 

forma de núcleos orientadores de formación, que le permitan el desarrollo de la 

capacidad de tomar decisiones adecuadas y soluciones creativas frente a los 

comportamientos diferentes o imprevistos de los alumnos. 

 

Por lo tanto el docente debe estar capacitado tanto en el conocimiento, moral, ético y 

emocional como base fundamental de su perfil, de esta manera podrá aportar o rendir 

adecuadamente en el quehacer educativo. 

 

Para (DIAZ & MAYZ, 2004) La formación de un docente reflexivo, crítico e 

investigador constituye actualmente, una alternativa adecuada si se quiere contar con 

profesionales que incorporen en el ámbito de la educación, habilidades y conocimientos 

para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias y programas de intervención 

educativa en contextos socio -educativos y culturales cambiantes. La formación docente 

adecuada reforzarà las habilidades y competencias necesarias que los docentes deben 

poseer para impartir los conocimientos a los dicentes dando como resultado estudiantes 

capaces de servir y desenvolverse en medio social. 
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PERFIL DOCENTE. 

Según Orozco 

“El anterior siglo se ha caracterizado por los constantes cambios en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología. Hemos asistido a un proceso de desarrollo tecnológico, social, 

demográfico, económico, ecológico, cultural y humano. En definitiva, al iniciar el 

presente siglo, estamos inmersos en un mundo que camina más aprisa de lo que somos 

capaces de asumir” (Orozco, 1993). 

 

El perfil profesional del docente de educación básica del siglo XXI obliga al maestro a 

incorporar en su cuadro de competencias académicas, metodológicas, axiológicas y 

deontológicas, las nuevas competencias tecnológicas, e investigativas,  en especial 

aquellas que por la naturaleza académica de su profesión y la edad cronológica de los 

participantes requieren el uso permanente del método lúdico. Por tanto, no solo se trata 

de que el docente en el contexto de su formación académica evidencie un elevado 

dominio teórico y práctico del juego como recurso didáctico, sino que además posea 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES 

No se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas. Según el modelo de 

sociedad y de ser humano que se defiendan, las finalidades que se asignen a la escuela 

no serán las mismas y en consecuencia, el rol de los profesores no se definirá de la 

misma manera. En los estándares de calidad docente   (EDUCACION, 2011), al tratar 

de determinar qué es lo que hacen los mejores docentes, algunos autores han optado por  

un  modelo  que   considera insumos, (preparación  del  docente)  y procesos, (prácticas 

docentes)   que   llevan   a   los resultados (la   efectividad   del   docente   entendida   

como   los aprendizajes  estudiantiles) (Goe,  2007;  Wenglinsky,  2000). Se enmarca en 

la preparación del docente y del proceso que este tenga a lo largo del quehacer 

educativo para obtener resultados excelentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Siguiendo  con  este  orden  de  ideas,  es  fundamental  estudiar  la posibilidad de 

impulsar un proceso de formación de investigadores basado en competencias, que 

contribuya a elevar la calidad de la educación,  pues esta condición, lo pone al docente 

en una instancia importante, que lo define dentro de su contexto, esto lo hace 
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comprender el contexto a partir de este y asociarlo a su realidad.  

 

Federman, Quintero y Munévar (2001:16) plantean que el educador es un investigador 

por excelencia, y por lo tanto debe manejar competencias investigativas que les permita: 

 

1.   Comprender el significado, la importancia y las implicaciones de la investigación 

educativa en la práctica pedagógica. 

2. Observar,  preguntar,  registrar,  interpretar,  analizar,  describir contextos y escribir 

textos acerca de situaciones problemáticas propias de los ambientes de aprendizajes 

3. Proponer  soluciones  a  los  problemas  detectados,  utilizando adecuadamente los 

conceptos y métodos de investigación. 

4. Argumentar  sobre  las  relaciones  que  se  establecen  dentro del contexto 

situacional.  

5. Promover acciones que permitan impulsar el criterio investigativo de los estudiantes, 

quienes deben involucrarse en este contexto.  

 

Es importante el conocimiento de modelos y metodologías, para desarrollar un proceso 

sistémico que le permitan desarrollar competencias investigativas, que pueden ser 

implementados, tratando de considerar niveles de organización que permitan el 

desarrollo pleno de estos procesos.  

 

Para Levy-Leboyer (ob. cit:136) el desarrollo de competencias debe formar parte de la 

gestión de recursos humanos, es decir, que la formación no precede al trabajo, sino que 

lo acompaña, donde  no  existe  un  manual  de  acción,  sino  que  la  experiencia es la 

pieza clave, de tal forma que se considera una condición sine qua non de la adquisición 

de las competencias, en la que la reflexión sobre ese proceso de aprendizaje es vital para 

concretar la competencia individual, lo que definitivamente contribuiría a  fortalecer  la  

cultura  organizacional  a  través  del  desempeño profesional de sus miembros.  

(Ollarves & Cecilia, 2009) 
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LA FORMACIÓN DEL DOCENTE Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO  

 

La formación de los profesores, es pilar fundamental en la adquisición de los 

conocimientos de los educandos y su desempeño dentro del aula, lo cual se cristaliza en 

las calificaciones de los mismos, obtenidas a lo largo del año escolar. 

Es difícil determinar el impacto de un docente sobre la formación completa del 

estudiante, es decir,  preparar  a  los  estudiantes  para  la  vida  y  la  participación  en  

la  sociedad  democrática, para futuros estudios y para el trabajo y el emprendimiento. 

(EDUCACION, 2011). 

Adicionalmente, se sabe  que  los docentes  no  son  los  únicos  que  tienen  impacto  

sobre  el  aprendizaje  y  la  formación  de  los estudiantes,  ya  que  otros  factores  tales  

como  las  características  de  los  estudiantes,  el contexto, el desempeño de los 

directivos y la gestión de la escuela también lo hacen. 

 

(Ortuzar, Flores, Milesi, & Cox, 2009) Manifiesta que: Los profesores sí influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos, pero esta influencia se debe a la calidad de su 

desempeño, no a su formación inicial docente.Por su parte Tatto (1998) sostiene que los 

propósitos de la formación de maestros pueden moldear tanto las creencias de los 

docentes acerca de lo que resulta apropiado en la enseñanza, como las concepciones 

acerca de su rol profesional. Y Retomando a Buchman (1986), dice que las 

concepciones acerca del propio papel como docente, a su vez moldean la práctica 

educativa. 

 

Esta teorización es importante tenerla en consideración para entender los procesos de 

formación docente dentro del campo de la investigación, para ello, el presente estudio se 

centró en detallar los rasgos, cualidades o atributos del  docente, y su competencia 

investigativa, además se buscó especificar propiedades y rasgos importantes que 

proporcionarán información relevante sobre la condición actual del docente, se ha 

tomado en cuenta entonces, la recolección de datos que permitan la medición del 

fenómeno de estudio en su contexto con la mayor precisión posible.  

Siendo los componentes fundamentales de esta investigación los docentes y estudiantes 

de la escuela “Luis Felipe Borja” del cantón Pasaje, se tomó en consideración, la 

siguiente muestra:  
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- Estudiantes. 

- Docentes de la carrera de educación básica. 

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

Estudiantes 42 73.68 

Docentes 15 26.32 

Total 57 100 

 

La población de docentes que imparten clases en esta institución está conformado por 

15 profesores. Como se trata de una población pequeña no amerita seleccionar una 

muestra, abordándose todo el universo investigativo. 

 

En el caso de los estudiantes Octavo año de Educación Básica que son en total de 42 

estudiantes, la investigación demanda la aplicación de un boleta de encuesta en 

consideración que poseen una mayor madurez emocional e intelectual y que por tanto 

pueden someterse a un cuestionario. Como se trata de una población relativamente 

pequeña no existe la necesidad de seleccionar una muestra probabilística. 

Considerando que el universo de estudio es manejable por su número, se aplicó al ciento 

por ciento de la población, para obtener datos más reales  

 

Bajo este criterio el resultado de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes se 

puede resumir en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 1  

CUADRO DE REFERENCIA DE DOCENTES ENCUESTADOS ESCUELA “LUIS FELIPE BORJA”  

ENCUESTA DOCENTE  

INDICADORES  PORCENTAJE  

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS  25 
CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN  12 

FORMACIÓN DOCENTE PROFESIONAL  37 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  15 

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  54 
RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  75 
Fuente: Encuesta a docentes escuela “Luis Felipe Borja”  
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COMPETENCIAS
INVESTIGATIVAS

CAPACITACIÓN EN
INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN
DOCENTE

PROFESIONAL

RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN

PERTINENCIA DE LA
INVESTIGACIÓN

RELEVANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN

25 

12 

37 

15 

54 

75 

ENCUESTA DOCENTE  

GRÁFICO 1 

GRÁFICO DE REFERENCIA DE DOCENTES ENCUESTADOS ESCUELA “LUIS FELIPE BORJA”  

 

Elaborado por: Salinas Estefanía.  

 

Análisis: El resultado de la encuesta, refleja una realidad innegable del sistema 

educativo, y este lo constituye, precisamente el componente investigativo, aquella 

fortaleza de la que carecen los docentes especialmente del nivel medio; el 25 % refleja 

las competencias investigativas que poseen los docentes quienes asumen esta realidad; 

el 12 % dice poseer capacitación en investigación; el 37 % refleja escasa formación 

profesional en el campo de la investigación; 15 % establece que ha tenido resultados de 

investigación promovidas fundamentalmente en las llamadas ferias de ciencias;  el 54 % 

asume la pertinencia de generar investigación; el 75 % de los docentes considera que 

existe relevancia en el campo investigativo.  

 

CUADRO 2  

CUADRO DE REFERENCIA DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS ESCUELA “LUIS FELIPE BORJA”  

ENCUESTA ESTUDIANTE  

INDICADORES  PORCENTAJE  

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS  5 

MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  18 

CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  15 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  8 

IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN  35 
Fuente: Encuesta a estudiantes escuela “Luis Felipe Borja”  
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ACTIVIDADES 

INVESTIGATIVAS  
6% 

MOTIVACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN  

22% 

CONOCIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN  

19% 

RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN  

10% 

IMPORTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN  

43% 

ENCUESTA ESTUDIANTE   

GRÁFICO 2 

GRÁFICO DE REFERENCIA DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS ESCUELA “LUIS FELIPE BORJA”  

Elaborado por: Salinas Estefanía 

 

Análisis: Los estudiantes de la escuela “Luis Felipe Borja”, fueron encuestados para 

determinar en contexto, que sabe y cómo concibe la investigación, de acuerdo a esto, 

tenemos: 6 % hacen actividades investigativas, 22 % recibe motivación a la 

investigación; tan solo 19 % conoce de forma empírica lo que constituye investigación; 

de acuerdo a esto los resultados de investigación constituyen tan solo un 10 %; 

finalmente la importancia de la investigación ocupa un 43 %, constituyendo entonces un 

componente fundamental del proceso formativo y allí es donde radica dicho proceso.    
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CONCLUSIONES:  

 

Se hace indispensable que las instituciones de educación, emprendan programas de 

mejoramiento docente enfocado específicamente a investigación, pues este componente 

le permite impulsar en el estudiante un aprendizaje que lo culturice en procesos de 

investigación, lo cual redunda en la calidad de la mejora educativa, y corresponde de 

manera directa a futuros procesos de emprendimiento.  

 

Se determinó en los resultados de manera concluyente: por una parte la necesidad de los 

docentes frente al componente investigación, que forma parte de los recursos y 

competencias que un docente debe poseer, para responder de manera eficiente a su tarea 

docente; la otra parte resultante del diagnóstico e identificación del problema, lo 

constituye la opinión de los estudiantes, que afirman de manera categórica la 

importancia desde su punto de vista, de generar investigaciones en función a su 

desarrollo integral educativo. 

 

Es necesario que los docentes apliquen, procesos sistematizados de investigación, que 

permitan desarrollar mejoras en la educación, y a la vez generar procesos de vinculación 

que permitan vincularse socialmente, pues se asume que toda investigación permite 

identificar y resolver un problema.  

 

Es necesario dejar claro que el empirismo investigativo, no es una propuesta válida, 

pues en muchos casos se asume, que hacer investigación es simplemente copiar un 

proceso y aplicarlo en diferentes instancias académicas, tales como la feria de ciencias 

que organizan de manera obligatoria las instituciones educativas, cuyos logros son poco 

visibles y no generan un proceso profundo de investigación.  

 

Finalmente, se hace necesario evidenciar que dentro de los programas que oferta el 

Ministerio de Educación en el Ecuador, existen pocos o ningún componente de 

capacitación que tenga relación directa a la investigación, por lo tanto debería aplicarse 

la planificación para que inclusive dentro de las instituciones educativas, se promuevan 

capacitaciones bajo este direccionamiento.   
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ANEXO 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  “LUIS FELIPE BORJA” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“COMPETENCIAS DOCENTES EN INVESTIGACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA.” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los docentes acerca de la investigación como 

competencia docente para mejorar el aprendizaje.    

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ……………………………         

TÍTULO DE PREGRADO:……………………………………………….... 

TÍTULO DE POSTGRADO:............................................................................ 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………… 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Considera que como docente posee competencias investigativas?  

a. Si 

b. No 
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2.2 ¿Ha recibido capacitación interna o externa que tenga que ver con componente 

investigación?   

a. SI 

b. NO 

2.3 ¿Su formación docente profesional se ajusta a la competencia investigativa? 

       SI 

NO 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

2.4 ¿Si ud ha emprendido en investigación, considera que ha tenido resultados en 

investigación?  

a. alto 

b. Medio  

c. Bajo   

2.5 ¿Las investigaciones que ha realizado en la institución, han sido pertinentes a las 

necesidades de la comunidad educativa? 

a. Si. 

b. No 

2.6 ¿Las investigaciones realizadas, han sido relevantes para su acción pedagógica? 

a. Si. 

b. No. 

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

........................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestadores:................................................................................................................           

........................................................................................................................................    
Lugar y fecha................................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  “LUIS FELIPE BORJA” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“COMPETENCIAS DOCENTES EN INVESTIGACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA.” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la investigación como recurso,  

para mejorar el aprendizaje.    

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………         

CURSO O GRADO:……………………………………………………….... 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

2.1 ¿En su aula de clase o fuera de ella en horas extracurriculares, ha realizado 

actividades investigativas?  

a. Si 

b. No 

2.2 ¿Ha recibido por parte de los docentes actividades que motiven a realizar 

investigación?   

 

a. Si 

b. No 
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2.3 ¿Posee algún grado de conocimiento en investigación? 

       SI 

NO 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

2.4¿Si ha realizado alguna investigación con su docente, esta ha tenido o 

evidenciado resultados?  

 

a. Si 

b. No   

 

2.5 ¿Considera que la investigación es importante para lograr un mejor 

aprendizaje? 

a. Si. 

b. No 

 

OBSERVACIONES:.................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestadores:...............................................................................................................         
........................................................................................................................................                  
....................................................................................................................................... 

Lugar y fecha................................................................................................................. 

 

 


