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PRÓLOGO

La investigación educativa en el Perú no tiene las condiciones académicas, 
presupuestales y de promoción que permitan su desarrollo y práctica en todos los 
niveles de la educación básica regular y de la educación superior.

En las instituciones educativas de la educación básica regular, así como en el nivel 
superior la práctica de la investigación educativa es casi nula. El desafecto que tienen 
docentes y estudiantes para su realización comprende estereotipos y prejuicios que 
no permiten el desarrollo de las habilidades investigativas perjudicando el desarrollo 
personal y profesional de estudiantes y docentes.

La realización de un estudio orientado a  demostrar la efectividad del método 
dialéctico en el desarrollo de habilidades investigativas es una necesidad en el 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” de 
Ayacucho, en la medida que es un centro de formación de docentes, quienes tienen 
la responsabilidad de desarrollar estudios investigativos orientados a mejorar la 
práctica educativa y transformar el proceso formativo de los estudiantes, procurando 
y asegurando el desarrollo integral de sus alumnos.

El estudio realizado se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos del método 
cuantitativo y utilizó para el logro de sus objetivos el diseño cuasi experimental, en la 
medida que estuvo orientado a demostrar la efectividad del método dialéctico como 
elemento esencial en el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes 
de esta Casa Superior de Estudios. En esa medida contó con 76 estudiantes 
distribuidos en el grupo control y experimental y para medir la variable dependiente 
y sus dimensiones utilizó el instrumento denominado ficha de evaluación.

Los resultados obtenidos registran que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide 
la variable habilidades investigativas, mientras que el 97.4% de los estudiantes que 
pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba, asimismo la media aritmética en la posprueba es 3.00; mientras que en la 
preprueba es de 1.03, existiendo una diferencia significativa de 1.97 puntos a favor 
del grupo experimental demostrándose la efectividad del plan de intervención.

La prueba de hipótesis demandó el uso del estadígrafo denominado Rangos de 
Wilcoxon para muestras relacionadas y la U de Mann Whitney para el caso de las 
muestras independientes, las mismas que fueron seleccionados en función a la 
prueba de normalidad que determinó que los datos no configuran distribución 
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normal por lo que fue necesario elegir un estadígrafo no paramétrico para comprobar 
las hipótesis.

Las conclusiones registradas en nuestro estudio demuestran que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes 
del grupo experimental y control en la posprueba que mide la variable habilidades 
investigativas, en la medida que el valor de U = 694,00 mientras que al ser el p-valor 
(0.000)<0.05, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna, por tanto se 
puede afirmar que, la aplicación del método dialéctico influye significativamente en 
el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes.

Los capítulos que contiene este texto presentan las siguientes características: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, en el que se considera la determinación 
del problema, la formulación, objetivos, la importancia, el alcance y las limitaciones 
de la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se registran el soporte teórico y conceptual 
de las variables y sus dimensiones, así como el glosario de términos utilizados en 
todo el estudio.

Capítulo III: Hipótesis y variables, en el que se consigna la formulación de la 
hipótesis general y específicas, así como la Operacionalización de las variables.

Capítulo IV: Metodología, en el que se registra todo el sistema metodológico, 
tales como el tipo, nivel, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos y 
todo aquello que concierne al procesamiento, análisis e interpretación de los 
datos.

Capítulo V: Resultados, parte del informe que registra la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y la discusión de 
todo lo realizado a nivel investigativo.

Finalmente, se registran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
bibliográficas y los apéndices.

Conociendo que todo trabajo intelectual se supedita a la revisión y escrutinio de 
las personas interesadas en el eje temático abordado, creemos oportuno señalar 
que el estudio desarrollado ha cumplido con cada una de las exigencias científicas 
consideradas por el método científico, por lo que agradecemos por anticipado las 
observaciones que se pudiesen registrar, la misma que permitirá mejorar su alcance 
y trascendencia.

El autor
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Determinación del problema

Las últimas décadas de la historia de este siglo llevan la huella de innumerables 
descubrimientos e innovaciones que están cambiando la existencia y la relación 
entre los seres humanos.

“Nunca como ahora, el conocimiento se convirtió en un elemento central para el 
desarrollo sostenido” (Filmus, 2012, p. 92). Al mismo tiempo, nunca como ahora el 
quedar al margen de ese conocimiento significa marginarse de toda posibilidad de 
participación en este crecimiento.

Gálvez (2013) postula que actualmente la brecha entre las naciones y las élites que 
atesoran el poder saber, por una parte, y aquellas que están excluidas es abismal, lo 
que acrecenta las desigualdes económicas existente entre los paises del norte y del 
sur.

Velasco (2013) sostiene que el conocimiento se ha convertido en elemento clave de 
la producción y la competencia a nivel nacional e internacional. Consecuentemente, 
la magnitud y calidad de las oportunidades educativas están en estrecha proporción 
con las oportunidades de participar en los procesos de desarrollo y recibir sus 
beneficios.

Siendo la investigación científica, en este caso en el campo educativo, la única 
actividad intelectual cuyo producto es el conocimiento, cabe responder la 
siguiente interrogante: ¿qué papel puede y debe desempeñar la investigación en el 
perfeccionamiento de la calidad educacional y por consiguiente, en el mejoramiento 
humano y el desarrollo social?

La respuesta a la interrogante planteada necesariamente nos conduce a identificar los 
problemas que se tienen respecto a la investigación educativa a nivel latinoamericano, 
nacional y aquella que se circunscribe al área de estudio.

Al aproximarnos a las problemáticas que afectan de modo significativo la actividad 
científica, encontramos un “desfase entre el desarrollo de la investigación educativa 
en Latinoamérica y en los países industrializados” (García, 2015, p. 307). En efecto, 
la producción teórica y aplicada en las Ciencias de la Educación es notable en Europa 
y Norteamérica, lo que sitúa a los países de nuestra región en sensible desventaja 
por cuanto al no construir propuestas educativas autóctonas, que rescatando lo 
universal se nutran de las raíces de nuestros pueblos y de sus problemas singulares, 
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nos convertimos, como ha sucedido tradicionalmente, en consumidores de teorías 
ajenas elaboradas en realidades socio económicas y culturales diferentes.

Rugarcía (2012) considera que la carencia de las teorías acorde con las necesidades 
y los problemas, no permiten transformaciones estructurales, por lo que existe una 
interdependencia entre educación, progreso técnico, productividad y competitividad.

Para López ( 2013), otro problema que se tiene a nivel de Latinoamérica viene a ser el 
desfase entre las investigaciones fundamentales y aplicadas. Se priorizan los estudios 
encaminados a resolver problemas inmediatos, sin la suficiente articulación entre 
éstos y las necesidades estratégicas del desarrollo de las Ciencias de la Educación en 
el plano teórico.

Al mismo tiempo, existe un “insuficiente intercambio y colaboración dentro de cada 
país, entre los países de la región latinoamericana e internacionalmente” (UNESCO, 
2012, p. 286), lo que exige la elaboración de políticas científicas que articulen y 
complementen los recursos humanos y materiales que posee cada nación.

Otro de los más antiguos problemas que se tiene respecto a la investigación educativa 
y que se reproduce en casi todos los países latinoamericanos, es “la división del trabajo 
entre los expertos que teorizan al margen de la acción educativa y los maestros que 
actúan al margen de la teoría” (Castellanos, 2012). Esta situación está relacionada 
con el elitismo que ha caracterizado secularmente a la ciencia, de modo que se 
atribuye a ciertos grupos de profesionales especializados la función de investigar 
“sobre educación” desde arriba y desde afuera, mientras que los protagonistas 
directos de la trama educativa son apartados del proceso o considerados como 
“objetos de estudio”. Así, la consistencia entre ciencia, educación y poder, influye en 
la configuración de la estructura piramidal y verticalista de la actividad investigativa 
y de la gestión educacional.

En resumen, respecto a la problemática de la investigación educativa en 
Latinoamérica, podemos mencionar que en lo concerniente al papel que debe 
desempeñar la investigación educativa en la profesionalización de la educación, 
se constata que “la preparación de los profesores en el ámbito de la investigación 
educativa es aún precaria y deficiente” (Unesco, 2012, p. 162). Persiste la herencia de 
una educación bancaria y desvinculada de la práctica, hasta el punto de que muchos 
autores consideran que las instituciones de educación superior en casi todos los 
países tienden en mayor medida al conservadurismo y la reproducción de modelos 
academicistas descontextualizados.
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“El panorama de la problemática del desarrollo de la investigación en nuestro país 
tiene las mismas falencias que se tiene en casi todos los países de Latinoamérica” 
(Fernández, 2012, p.  65). Así tenemos que con la Reforma Educativa que se da en el 
Perú en los años 70 se impulsa la Investigación Educacional como parte de un sistema 
que buscaba promover un cambio cualitativo en la educación del país, acorde con los 
cambios políticos que se plasmaron en aquella época.

Es así como nace el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo 
(INIDE) y dentro de éste la dirección de investigaciones que se propuso el desarrollo 
de actividades que atendieran básicamente los problemas referidos al bajo 
nivel educativo de la población, las desigualdades en el acceso a la escuela, el 
analfabetismo, el deterioro de la calidad de los servicios y la baja productividad del 
sistema educativo.

La Investigación Educacional que debió constituirse en un factor de desarrollo 
educativo nacional y estar vinculada al quehacer de las diferentes instituciones 
comprometidas con la gestión y acción educativa, se circunscribió en la práctica al 
desarrollo organizacional del INIDE.

Ahora bien, en lo que concierne a las dificultades que se tienen a nivel del desarrollo 
de la investigación educativa en los Institutos Superiores Pedagógicos, podemos 
señalar que a pesar de que la investigación constituye uno de los ejes principales en 
la carrera de formación de los profesionales de la educación (Art. 30 del Reglamento 
General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas de Formación Docente 
Públicos y Privados), y que representa una subárea del área Educación en formación 
docente, no hay muchas oportunidades, que de manera institucional, se brinden 
para el mayor desarrollo de las capacidades en los docentes para la investigación.

Para la Dirección de Investigación y Supervisión Educativa (2012) adscrita al 
Ministerio de Educación del Perú, no existe un escenario favorable para la calificación 
competitiva de los docentes en investigación, a pesar de que en estos últimos años 
se observa una cierta preocupación por ofrecer cursos de maestría y diplomados 
que incluyen la capacitación en investigación.

Esto se manifiesta en las páginas Web de las universidades, donde recibe formación 
inicial docente gran parte del magisterio; puesto que, a pesar de la difusión de los 
cursos mencionados, de 77 universidades que cuentan con página Web, 62 ofrecen 
carreras en educación, y, tomando en cuenta la promoción que cada una hace de sus 
actividades en materia de investigación, advertimos que sólo 29 hacen referencia a 
algún tipo de investigación o disponen de un instituto de investigación.
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Esto corrobora que los estudiantes y docentes de pedagogía no son los protagonistas 
de la planificación y ejecución de proyectos de investigación, por lo que se debe 
promover al interior de las Facultades de Educación y los institutos pedagógicos, las 
actividades de investigación.

Así, dentro de los ISP también se requiere que los estudiantes fortalezcan sus 
capacidades en investigación; además de una constante capacitación durante la 
formación en servicio. En ese sentido, no puede dejar de mencionarse que la nueva 
Ley de Carrera Pública Magisterial N.º 29062 sitúa a la investigación en el Artículo 
8º como una de las áreas de desempeño laboral que permiten el ingreso, ascenso y 
permanencia en el escalafón.

Por tanto, invocando lo señalado por la Dirección de Investigación y Supervisión 
Educativa (2012) podemos señalar que la problemática de la investigación educativa 
a nivel de las instituciones del nivel superior radica en la inadecuada formación 
para la investigación en los docentes, lo que no ha permitido la constitución de una 
comunidad de investigadores y el afianzamiento del desarrollo educativo.

Almazán (2013) sostiene que la inadecuada formación profesional de los profesores 
trajo consigo el deterioro de la calidad de la formación docente; así como las escasas 
oportunidades e incentivos para la investigación. De igual manera, las investigaciones 
e innovaciones derivadas del ejercicio docente no se recogen, sistematizan y utilizan 
para mejorar el servicio educativo.

Por tanto, como reflejo de la problemática que tiene la investigación educativa a nivel 
latinoamericano y a nivel nacional, los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho, presentan dificultades en el 
desarrollo de las habilidades investigativas, las mismas que determinan la calidad de 
las investigaciones que se realizan en este centro superior de estudios.

Estas dificultades se centran en desarrollo de las capacidades cognitivas básicas para 
el procesamiento de información, como es el caso del análisis y la síntesis, las mismas 
que influyen en la ejecución de cada una de las actividades investigativas.

Habiendo identificado las dificultades que se tienen respecto al desarrollo de las 
habilidades investigativas en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho, se han sistematizado algunas 
interrogantes que guiaron todo el estudio, así tenemos: ¿qué características 
presenta el desarrollo del proceso de investigación en el instituto tomado como área 
de estudio? ¿Cómo mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes del área 
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de estudio? ¿Qué factores condicionan la calidad de las investigaciones realizadas 
por los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de 
Lourdes” de Ayacucho?

Por la naturaleza del problema abordado y las intenciones que tienen sobre la 
investigación, se ha visto por conveniente aplicar el método dialéctico como elemento 
didáctico para mejorar los niveles de desarrollo de las habilidades investigativas en 
los estudiantes de la institución tomada como área de estudio.

Las razones y argumentos que se ha tomado para decidir aplicar el método dialéctico 
con la intención de mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes se 
precisan con mayor profundidad más adelante.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. General

¿De qué manera la aplicación del método dialéctico influye en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes?

1.2.2. Específicos

¿Cómo la aplicación del método dialéctico influye en el desarrollo de las habilidades 
investigativas de problematizar la realidad educativa?

¿Cómo la aplicación del método dialéctico influye en el desarrollo de las habilidades 
investigativas de comprobar la realidad educativa?

¿Cómo la aplicación del método dialéctico influye en el desarrollo de las habilidades 
investigativas de teorizar la realidad educativa?

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Analizar la influencia de la aplicación del método dialéctico en el desarrollo de 
habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

 1.3.2. Específicos

Determinar la influencia de la aplicación del método dialéctico en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.
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Determinar la influencia de la aplicación del método dialéctico en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

Determinar la influencia de la aplicación del método dialéctico influye en el desarrollo 
de las habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

1.4. Importancia y alcance de la investigación

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación del método dialéctico, 
encontrar explicaciones respecto al desarrollo de las habilidades investigativas las 
mismas que son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta por lo que su 
desarrollo permitirá mejorar la calidad de las investigaciones realizadas.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de 
técnicas de investigación que permiten el recojo, procesamiento, presentación, 
análisis e interpretación de los datos, las mismas que requieren la elaboración de 
instrumentos de recolección de datos debidamente validados.

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permite encontrar 
soluciones concretas a problemas referidos al desarrollo de las habilidades 
investigativas, las mismas que determinan la calidad de los trabajos de investigación 
realizados en la institución tomada como área de estudio.

Los resultados y las conclusiones a las que se arribe en el presente estudio han de 
servir a todos los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público “Nuestra 
Señora de Lourdes” para mejorar sus habilidades investigativas, asimismo han 
de contribuir a mejorar la calidad de las investigaciones realizadas en este centro 
superior de estudio.

Los instrumentos que se utilicen en el desarrollo del estudio, debidamente validados, 
al ser sistematizados han de convertirse en recursos investigativos que posibilite 
que la experiencia realizada pueda ser reproducida en otras instituciones del nivel 
superior que tengan las mismas características del instituto tomado como área de 
estudio.

La generalización de las conclusiones de la investigación realizada puede servir de 
base para la realización de futuras investigaciones relacionadas a las variables de 
estudio.
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1.5. Limitaciones de la investigación

Las limitaciones que se tiene para la realización de la investigación se centran en los 
escasos antecedentes que se tienen respecto a la aplicación del método dialéctico 
en nuestra región. 

Otra limitación que se tiene está referida a la poca bibliografía sobre el método 
dialéctico, esto debido a que nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, se 
sustentan en corrientes filosóficas antagónicas al método dialéctico, por lo mismo 
no se cuentan con textos relacionadas a esta variable.

En la mayoría de las investigaciones educativas, que tienen la misma naturaleza 
de nuestro estudio, requieren de la elaboración y validación de instrumentos de 
recolección de datos, siendo este un limitante porque no se cuenta con pruebas 
e instrumentos estandarizados que permitirían sistematizar con mejor criterio 
científico nuestro estudio.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio

Montes de Oca (2012) realizó un estudio investigativo titulado: La formación 
y desarrollo de habilidades en el proceso docente en el Instituto Pedagógico 
Latinoamericano de la Habana, Cuba. El tipo de investigación asumido fue el 
explicativo con un diseño cuasi experimental, contando para ello con una muestra 
de 30 estudiantes en el grupo experimental, así como en el grupo control. El 
instrumento utilizado para medir la variable dependiente fue el cuestionario y el 
estadígrafo empleado para medir el nivel de influencia de la variable independiente 
sobre la dependiente fue la T de Student. En resumen, este trabajó abordó la 
problemática relacionada con la formación de habilidades investigativas. En él se 
ofrecen los fundamentos psicológicos, didácticos y metodológicos que propician el 
desarrollo de las habilidades mencionadas como eje esencial del proceso formativo, 
así como ejemplos de tipos de tareas que pueden ser utilizadas por el docente. En 
lo que concierne a las conclusiones éstas se han registrado de la siguiente manera:

1. El proceso de la asimilación de habilidades investigativas está acompañado de 
procesos cognoscitivos, este proceso exige la atención voluntaria y consciente, 
la asimilación real del sistema de acciones que la conforman, así como del 
conocimiento al cual está asociada. Además, su formación y desarrollo exige de 
los alumnos comprender el significado y el valor de estas habilidades y hábitos 
para el propio proceso del conocer.

2. Para que los estudiantes alcancen un nivel consciente de dominio de una acción 
determinada, es preciso que el docente planifique y organice el proceso teniendo 
en cuenta que su ejecución debe tener como uno de los resultados el desarrollo 
de la habilidad en los estudiantes. Por tanto, el proceso docente-educativo no 
debe transcurrir de manera espontánea; por el contrario, ha de seguir un plan 
didáctico coherente, adecuado y controlado de acuerdo con las circunstancias, 
con tareas específicas teniendo en cuenta las exigencias del desarrollo de las 
habilidades.

Pérez (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: Las habilidades investigativas 
en la filosofía. El tipo de investigación asumido corresponde al enfoque cualitativo con 
diseño hermenéutico. En resumen, este estudio ofrece un análisis de la importancia 
de la investigación en el mundo contemporáneo y aún más de la necesidad de 
desarrollar habilidades investigativas desde la educación, especialmente en el 
contexto latinoamericano. Vincula esta necesidad con el espíritu de la filosofía que 
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nos lleva al análisis, interpretación, reflexión, comprensión de su entorno y de su 
vida, de manera que se pueda concretar la integralidad que busca la educación en el 
hombre. La filosofía como reflexión de la misma vida.

En relación con las conclusiones consideradas en este estudio, podemos mencionar 
las siguientes:

1. Las habilidades forman parte del contenido de una disciplina, caracterizan en 
el plano didáctico, a las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el 
objeto de estudio con el fin de transformarlo, de humanizarlo.

2. Al generar la habilidad múltiples características es necesario indicar y resaltar 
la habilidad investigativa, la misma que se clasifica en habilidades prácticas 
(realizar observaciones precisas y sistemáticas, hacer medidas con exactitud, 
llevar a cabo experimentos con seguridad, etc.); habilidades intelectuales 
(explicar fenómenos a partir de teorías, sacar conclusiones de la experiencia, 
emitir hipótesis, contrastar hipótesis, etc.); y habilidades de comunicación 
(comprender las instrucciones y explicaciones de otros, comunicar oralmente y 
por escrito observaciones, investigaciones y conclusiones propias).

Ballbé (2013) realizó un estudio investigativo titulado: Cómo lograr habilidades 
investigativas a través de la asignatura de química orgánica en estudiantes del 1° 
Año de la Carrera de Agronomía-Instituto Tecnológico de María del Pinar, La Habana, 
Cuba. Estudio de tipo explicativo realizado bajo los procedimientos metodológicos 
del diseño experimental consideró la implementación de un programa orientado a 
la inserción de la investigación en el currículum de pregrado. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 32 estudiantes en ambos grupos, es decir el grupo control 
y el grupo experimental y el instrumento para medir la variable dependiente fue la 
prueba de desempeño.

Las conclusiones arribadas en este estudio producto de la sistematización de los 
datos se registran de la siguiente manera:

1. La asignatura de Química Orgánica contribuye a la formación de habilidades 
investigativas a través de varias vías. Lo anterior se logra mediante el vínculo 
del componente académico con el investigativo, tanto a través del contenido 
impartido, como de los métodos de enseñanza que se utilicen, las tareas que se 
asignan, todo lo que contribuye al desarrollo de la independencia cognoscitiva y 
junto a esta el pensamiento activo y creador.
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Méndez (2014) desarrolló un estudio investigativo titulado: Desarrollo de las 
habilidades investigativas en la formación del profesorado de la provincia de 
Camaguey, La Habana, Cuba. Este estudio parte de un diagnóstico inicial en el que 
se corrobora el bajo desarrollo de las habilidades investigativas en la formación del 
profesorado de la provincia de Camaguey en el actual contexto de la universalización 
de la enseñanza superior ocurrido en Cuba. Se decide buscar alternativas para 
contribuir al desarrollo de estas habilidades escogiendo el trabajo en equipos por el 
fundamento teórico y práctico que posee.

Este estudio asumió el tipo de estudio cuantitativo y a través del empleo del diseño 
experimental demostró que la propuesta implementada es efectiva en la medida 
que los estudiantes que formaron parte del grupo experimental alcanzaron mejores 
puntajes que los estudiantes que conformaron el grupo control, en la prueba de 
desempeño que valoró el desarrollo de las habilidades investigativas.

La conclusión considerada en este estudio afirma que, la mediación de otros 
procesos de desarrollo de la habilidad obtener información científica a través del 
trabajo en equipo inter años permitió atender desde lo colectivo las diferencias 
individuales de cada profesor en formación. Como elemento esencial para el trabajo 
de investigación, el desarrollo de esta habilidad propició una mejor fundamentación, 
y la interacción en el equipo inter años facilitó la solidez de los conocimientos sobre 
la investigación así como sistematizar las acciones y operaciones pudiendo estas 
devenir en habilidad.

Rodríguez (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: Estrategia metodológica 
para el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera 
de estudios socioculturales. Este estudio estuvo orientado a dar respuesta a la 
problemática actual, que se manifiesta en la función del profesional de la carrera de 
Estudios Socioculturales, atendiendo al desarrollo de sus habilidades investigativas 
y que forma parte de desempeño profesional, que debe realizar el estudiante 
durante su formación intelectual y profesional, la misma que se proyecta a elaborar 
y aplicar una estrategia metodológica que propicie el desarrollo de las habilidades 
investigativas para el enfrentamiento con la actividad científica y resolver los 
problemas que se presenten en las comunidades en el ejercicio de su profesión.

Este estudio se desarrolló en el marco de las exigencias investigativas del diseño 
experimental, por lo que consideró contar con 20 estudiantes como muestra de 
estudio. Los instrumentos utilizados para medir las variables fueron la ficha de 
observación y la prueba de desempeño, cuya sistematización permitió registrar las 
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siguientes conclusiones: la elaboración de la estrategia metodológica propuesta, 
como procedimiento evaluativo de los principales resultados obtenidos, utilizó 
el pre experimento y se demostró la validez de la estrategia al comprobar que los 
estudiantes avanzaron y desarrollaron sus habilidades investigativas una vez aplicada 
en la práctica.

Núñez (2014) realizó un estudio investigativo titulado: Desarrollo de las habilidades 
para la investigación (DHIN). Este estudio tuvo como referencia el trabajo realizado 
con profesores que participan del programa de maestría de nueves ciudades del 
país. La generación y aplicación de la estrategia DHIN se hizo con 348 profesionales, 
siendo aproximadamente el 70% profesores y el 30% profesionales de otras carreras 
que se dedican a la docencia y representan a una realidad nacional heterogénea: la 
sierra sur, la costa norte, la sierra norte, costa centro y el oriente peruano.

Este estudio se desarrolló bajo el marco metodológico de la investigación 
experimental, asumiendo la estrategia del diseño preexperimental para comprobar 
las hipótesis. El tamaño de la muestra fue de 348 participantes de la maestría 
y el instrumento utilizado para medir las variables fue la ficha de evaluación. Las 
conclusiones registradas en este estudio afirman lo siguiente:

1. La exposición es una habilidad cotidiana del trabajo docente, por lo que la 
utilización de medios y materiales, la sistematización de la información es lo 
más relevante. El 60% de equipos responde con “muy buenas” exposiciones y 
la diferencia obtuvo el calificativo de “bueno”. Las conclusiones afirman que la 
mayoría de los equipos se caracterizaron por haber sido elaborados previamente 
en las plenarias, de acuerdo a la información de la lectura materia de discusión, y 
en menor grado recogieron los aportes de las plenarias en lo que respecta a los 
comentarios y propuestas. Así el 55% de equipos obtuvo el calificativo de “muy 
bueno”, el 30% “bueno y el 15% regular. 

2. Las propuestas y la evaluación fueron las habilidades con mayor debilidad. La 
evaluación comprende emitir juicios y tomar decisiones que en lo científico 
corresponde a los expertos. La validación de teorías, programas y propuestas, 
pasan por estos especialistas que requieren una preparación altamente calificada; 
mientras que las propuestas, son las iniciativas que tienen los maestrantes para 
resolver los problemas de investigación. Respecto a la elaboración de propuestas, 
el 70% de equipos obtuvo el calificativo de “regular”, el 15% calificaron como 
“bueno” y el 15% con muy “bueno”; en evaluación, el 75% de equipos calificaron 
como “regular”, el 15% como “bueno” y el 5% con muy “bueno”.
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Gagné (1993) en un estudio realizado respecto al desarrollo de capacidades, 
manifiesta que las habilidades investigativas son las capacidades intelectuales que 
son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta.

Becerra (2012) realizó un estudio sobre el desarrollo de las habilidades que precisa 
que las habilidades investigativas vienen a ser la capacidad intelectual que una vez 
activada facilita el aprendizaje, la ejecución o retención de una tarea.

Chadwick (2012) realiza un estudio referido a la evaluación formativa y precisa que el 
desarrollo de habilidades permite la aprehensión del conocimiento, máxima si ésta 
se genera a partir de situaciones antagónicas.

Hulse (2013) estudia todo lo concerniente al desarrollo de las habilidades, 
discriminando los diferentes tipos de capacidades ligados al despliegue de 
potencialidades cognitivas.

Mariño (2012) desarrolló un trabajo de investigación relacionado a la propuesta de 
un diseño curricular en base al enfoque del materialismo dialéctico, la misma que 
gira en torno a la relación sujeto objeto la que determina la concepción del currículo 
como documento que reproduce las formas de producción y dominación.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Método dialéctico

2.2.1.1. Definición

El método dialéctico tiene su origen en la antigüedad griega. En la modernidad es 
tratado por Marx, Engels, Lenin y otros; los mismos que determinan sus caracteres 
generales, que constituyen una síntesis de su desarrollo histórico. Su esencia está 
determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales 
del movimiento, del espacio y del tiempo.

“La palabra dialéctica procede del griego dialegomai, que significa diálogo, 
conversación, polémica” (Ferrater, 2006, p. 148). Era la manera de llegar a la verdad 
mediante la discusión y la lucha de opiniones, tratando de descubrir contradicciones 
en las argumentaciones del interlocutor. En la antigüedad se entendía en este sentido.

Moderadamente, Engels lo define manifestando que el método dialéctico considera 
las cosas y las ideas en su encadenamiento, en sus relaciones mutuas, en su acción 
recíproca y la modificación de que ello resulta, su nacimiento, su desarrollo y su 
decadencia.
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El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. 
“Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos 
de la realidad” (Engels, 1952, p. 63). El método dialéctico al analizar los fenómenos 
de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas 
leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad.

2.2.1.2. Características

La dialéctica tiene las siguientes características generales:

a. Todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La acción 
recíproca entre dos cosas y sus relaciones complejas. El trabajador se adapta a 
las condiciones que encuentra en la naturaleza y que ordena sus movimientos; 
pero la transforma por el trabajo. Más aún: por el trabajo, el hombre se ha ido 
transformando paulatinamente.

b. Todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido 
a la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas.

2.2.1.3. Fuentes teóricas y científicas

El surgimiento del método dialéctico materialista estuvo preparado por todo el curso 
del desarrollo del pensamiento científico-natural que se resumen en las siguientes 
premisas.

La hipótesis cosmogónica de Kant sostiene que la tierra y otros planetas del sistema 
solar tienen su origen natural en una nebulosa primaria de materia dispersa. 
“Demostró que el mundo no fue creado por Dios, sino que era el producto del 
desarrollo prolongado de la materia” (Engels, 1952, p. 264).

La ley de la conservación y transformación de la energía ha demostrado que la 
materia puede tomar diferentes formas, calor, electricidad, movimiento, etc. Con 
esto demostró también que la materia no se crea ni se destruye.

Para Politzer (2012) la teoría evolucionista de Darwin demostró que todos los seres 
vivos son el producto de una evolución natural y no de una creación bajo una forma 
definitiva; las especies nacieron unas de otras, incluyendo al hombre. 

Cabello (2013) indica que la teoría de la estructura celular de los organismos vivos 
ha demostrado que la base de todo organismo vivo es la unidad material conocida 
como célula, la misma que es susceptible de transformaciones.
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2.2.1.4. Movimiento, espacio y tiempo

Para una comprensión cabal del método dialéctico y de las leyes de la dialéctica 
es necesario tener nociones claras sobre lo que es el movimiento, el espacio y el 
tiempo.

El movimiento es la forma de existencia de la materia, es su propiedad esencial, lo 
que significa que jamás ni en parte alguna, ha existido ni puede existir materia sin 
movimiento. El movimiento se halla indisolublemente unido a la materia, no puede 
existir sin ella y por eso es eterno, increado e indestructible como la materia misma. 

Engels y Marx (1958) afirman que el espacio y el tiempo son también formas de 
la existencia de la materia, porque constituye una característica general objetiva 
universal de la materia, significa que los dos son esenciales a todos los objetivos 
y fenómenos de la realidad; ósea, cualquier proceso que realiza en el espacio o el 
tiempo.

Howard (2012) sostiene que el movimiento, el espacio y el tiempo son formas 
objetivas y reales de la materia, significa que todas estas formas de existencia de 
la materia existen fuera e independientemente de la conciencia de los hombres. 
Todo fenómeno y proceso, incluido el pensamiento o conciencia son formas del 
movimiento de la materia que se dan en el espacio y en el tiempo. Las distintas 
formas del movimiento de la materia son estudiadas por las diferentes ciencias 
naturales y sociales.

2.2.1.5. El método dialéctico y el conocimiento

Existe hoy en América Latina una gran inquietud por precisar también la cuestión de 
la metodología en la educación popular. Muchos educadores populares y dirigentes 
se encuentran con el problema de cómo hacer para llevar a cabo más eficazmente 
su labor.

Hay una constatación generalizada que las técnicas expositivas son ineficaces para 
el trabajo de base, sobre todo para el trabajo en sectores que no han pasado por 
una formación académica o escolar o la han tenido solo en un nivel básico. Muchos 
dirigentes o intelectuales que realizan actividades de información en sindicatos, 
barrios o comunidades campesinas, encuentran que su lenguaje y su forma de 
comunicar (a través de charlas o de lectura y análisis de textos) no motivan al grupo 
ni permite lograr los objetivos planteados por sus programas.

Entonces, se buscan nuevas y novedosas técnicas que resuelvan este problema. 
Creemos que esta preocupación es válida, pero que el problema metodológico va 



28

Aplicación del método dialéctico en el desarrollo de habilidades investigativas

mucho más allá que el uso de tal o cual técnica. La cuestión metodológica está referida 
al proceso de conocimiento que hay que realizar para apropiarse críticamente de 
la realidad y transformarla. “Emprender un proceso educativo significa poner en 
práctica una determinada teoría del conocimiento, puesto que la acción educativa en 
sí misma, es un proceso de creación y recreación de los conocimientos” (Mariátegui, 
1927).

Basamos nuestra concepción metodológica (es decir, nuestra concepción sobre 
la lógica interna del proceso de la educación popular), en la teoría dialéctica del 
conocimiento: a partir de la práctica, teorizar sobre ella y regresar a la práctica; a 
partir de lo concreto, realizar un proceso de abstracción y regresar de nuevo a lo 
concreto (Lagos, 2012, p. 38).

Comúnmente se expresa este proceso en “términos físicos”.  Se dice, por ejemplo: 
“elevarse a la abstracción, a la teoría”, o “bajar a lo concreto, a la práctica”. 
“Nosotros pensamos que, aun manteniendo esa simbología física, por el contrario, 
el movimiento debiera ser: “descender a lo abstracto, a la teoría, y, “ascender a lo 
concreto, a la práctica” (Libman, 2012, p. 38).

El proceso de abstracción no consiste en elevarse hacia un mundo ideal que está por 
encima de la realidad. “La abstracción, lo que nos permite es penetrar en las raíces 
de la realidad concreta, descubrir su movimiento interno, sus causas y sus leyes, 
“invisibles” a la percepción directa” (Kosik, 1976, p. 22). De esta forma ubicamos la 
realidad concreta e inmediata en su relación con el conjunto de la realidad social e 
histórica. Así podremos volver nuevamente a la superficie de los hechos concretos, 
para actuar sobre ellos con una visión más rica y compleja que nos permita intervenir 
lúcidamente en su transformación.

Gussi (2013) manifiesta que el proceso de conocimiento tiene como punto de partida 
siempre la práctica, que es la que nos proporciona los datos sensoriales, la “percepción 
viva” de la realidad objetiva. Desde ese punto de partida, la abstracción nos permite 
realizar entonces un ordenamiento lógico de esas percepciones, relacionándolas 
entre sí, llegando a formular conceptos.  De esta manera, descubriendo las 
contracciones internas de la realidad social podemos elaborar deducciones y juicios 
propios, pasando del conocimiento empírico a un conocimiento racional, teórico.

De la misma manera, Vaugh (2012) sostiene que esta comprensión racional debe 
verificarse nuevamente, para confirmar en ella la validez, la verdad objetiva del 
conocimiento, buscando corresponder nuestra acción afectiva, consciente, con las 
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leyes históricas que son independientes de nuestra voluntad. La práctica social será 
así, a la vez, la fuente de los conocimientos y el criterio de su verdad. 

La teoría, dentro de esta concepción, es siempre, por tanto, una guía para la acción 
y no un conjunto de especulaciones vacías. El descubrimiento y la elaboración de 
conceptos abstractos, se realiza siempre con el fin de permitirnos hacer análisis 
particulares. Sobre situaciones concretas, que orientarán, que orientarán acciones 
prácticas.

En ese sentido, Benedetto (1968) manifiesta que el conocimiento de las leyes de la 
historia y la sociedad, no se realiza para tornarlas absolutas y formalizarla en dogmas 
universales, sino para utilizarlo en hacer más eficaz y racional la acción sobre esas 
mismas leyes, impulsando conscientemente el proceso histórico, en función de los 
interese de clase de las masas populares. Pero teorizar no significa hacer cualquier 
tipo de reflexión, significa: 

a. En primer lugar, realizar un proceso ordenado de abstracción que permita 
pasar de la apariencia exterior de los hechos particulares, a sus causas internas. 
estructurales e históricas. Para podernos explicar su razón de ser, su sentido. 
Este proceso de abstracción no puede ser, por tanto, inmediato ni espontáneo, 
sino que debe hacerse a través de aproximaciones sucesivas, lo que implica 
seguir necesariamente un recorrido ordenado de análisis y síntesis, para hacerlo 
coherente.

b. En segundo lugar, significa llegar a adquirir una visión totalizadora de la realidad, 
en la que cada elemento de ella sea captado en su articulación dinámica y 
coherente con el conjunto: esa unidad compleja, y contradictoria, que constituye 
la realidad concreta (relación dialéctica entre los factores económicos, políticos 
e ideológicos, históricamente determinados). Se trata pues, de percibir y 
entender cada fenómeno particular dentro del movimiento que lo relaciona con 
la totalidad social en un momento histórico concreto.

c. En tercer lugar, debe permitir obtener una visión crítica y creadora de la práctica 
social. Es decir, adquirir una actitud de cuestionamiento sobre el proceso causal 
de los hechos y su dinámica interna, que lleve a profundizar, ampliar y actualizar 
constantemente el conocimiento que se tiene sobre ellos.  Esto significa. a 
la vez. Una exigencia de permanente impuso a la capacidad creadora y a la 
reelaboración de los elementos de interpretación teórica, para adecuarlos a 
las nuevas circunstancias y orientar, por tanto, de manera efectiva y realista, 
la nueva acción sobre ellas. El conocimiento teórico dentro de esta dinámica 
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deja de ser una mera “comprensión” de lo que sucede para convertirse en un 
instrumento activo de la crítica, en manos de las clases populares, que permitirá 
dirigir la historia hacia lo que debe suceder, conforme con sus intereses. 

d. En cuarto lugar, este proceso de formación teórico práctico, debe llevar a amplios 
sectores de las masas populares a adquirir la capacidad de pensar por sí mismas. 
De esta manera podrán asumir convicciones propias y no estarán simplemente 
esperando de otros la “correcta” interpretación de los acontecimientos, para 
aceptarlos pasiva y dogmáticamente. “Esta propia convicción, racional y 
firme, será la base real sobre la que podrá asentarse una voluntad política que 
impulse orgánicamente las acciones de clase más allá de su pura emotividad 
irreflexiva” (Gramsci, 1978, p. 291). Es decir, una auténtica mística de clase, 
capaz de comprometer todas las energías vitales e incluso la vida misma en la 
construcción de una nueva sociedad, la cual no podrá hacerse efectiva sino como 
producto de una “creación heroica” de las clases populares. Porque ninguna 
gran obra humana es posible sin la mancomunidad llevada hasta el sacrificio de 
los hombres que la intentan.

Warrons (2012) considera que la educación popular, por tanto, para impulsar esta 
capacidad de apropiación científica de la realidad, solo puede llevarse a cabo como 
una tarea sistemática que exige un rigor científico en su planteamiento y ejecución.  
La teoría sobre la práctica inmediata y a partir de ella, para descubrirse en la práctica 
social histórica actuando sobre su movimiento. Debe seguir un proceso metodológico 
coherente y ordenado, con perspectivas de continuidad y permanencia.

Asimismo, apelando a lo sostenido por Hurtado (2012), la concepción metodológica 
de la educación popular, basada en esta teoría del conocimiento, no buscará por tanto 
conseguir un “aprendizaje” memorístico de la “plusvalía”  “modo de producción” o 
“lucha de clases” de determinado texto, sino que por el contrario buscará impulsar 
un proceso de abstracción que permita llegar a descubrir las leyes históricas y los 
conceptos, como categorías teóricas para la interpretación y transformación de la 
realidad en que se viva.

En síntesis, la concepción metodológica dialéctica de la educación popular pone 
su atención en las situaciones concretas que surgen de la práctica, para analizarla, 
hacer deducciones. “Confrontarlas con otras experiencias, producir conceptos, 
emitir juicios críticos, etc. Para orientar eficazmente las acciones de clase sobre esas 
mismas situaciones” (Jara, 1975, p. 184). En definitiva, la metodología dialéctica, al 
hacernos ejercitar un proceso sistemático, teórico – práctico de conocimiento de las 
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realidades concretas, nos debe llevar a pensar dialécticamente, para podernos así 
enfrentar a nuevas y distintas situaciones que la propia práctica nos irá exigiendo 
conocer y transformar. 

Torrado (2013) postula que aplicar el método dialéctico en las actividades de 
educación popular, puede asumir muchas y variadas formas. Cada contexto social 
y cada sector de clase con el que se trabaje nos exigirá el crear una forma concreta 
de aplicarlo, No creemos, en este sentido, que exista ningún modelo que pueda 
ser generalizado a todas las experiencias porque de los que se trata es de poner 
en práctica sobre la base de la teoría dialéctica del conocimiento, una concepción 
metodológica del proceso educativo.

Se trata en definitiva, de partir siempre de necesidades concretas y demandas 
específicas que un determinado grupo o sector se plantee, para fortalecer su 
dinámica de organización y poder orientar acciones prácticas con una perspectiva 
de clase. Esto nos exigirá entonces, desarrollar programas sistemáticos de formación 
que apunten a responder teórica y prácticamente a esas necesidades y demandas. 

Por tanto, el diseño y plan de estudios en las instituciones del nivel superior deben 
responder a estas necesidades, sólo así se podrá garantizar, una formación docente 
con perfiles investigativos.

2.2.1.6. Método dialéctico en las investigaciones educativas

Al respecto, Tenorio (2013) manifiesta que en toda investigación educativa se 
revelan, de manera directa o latente, varias contradicciones dialécticas que reflejan 
la esencia del objeto de estudio en su unidad y negación a la vez, como manifestación 
fidedigna del constante cambio y transformación en que se encuentran los procesos 
y fenómenos objetivos y subjetivos que ocurren en el campo educativo.

Para Olarte (2013), sin embargo, en la formación de profesionales en investigación 
educativa, en los manuales que se editan sobre el tema y en la propia práctica 
investigativa, no es frecuente encontrar el abordaje explícito de la lógica dialéctica y su 
correspondiente aplicación. Por el contrario, es común encontrar recomendaciones 
y exigencias basadas solamente en las leyes y reglas de la lógica formal, las cuales 
son imprescindibles pero insuficientes porque en la realidad investigativa ambas 
lógicas son necesarias.

En verdad, los principios y leyes de la lógica dialéctica no están reñidos con la lógica 
formal, ni son excluyentes, por el contrario, su complementariedad deviene en una 
exigencia contemporánea para las investigaciones educativas.
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Como afirma Gil (2007), la lógica formal tiene una validez innegable porque surgió 
junto con la dialéctica espontánea y convivió con ella por su utilidad hasta el presente 
en la búsqueda de los conocimientos científicos.

Miranda (2015) sostiene que la primera ley de la lógica formal es de la identidad, que 
es necesaria cuando se definen los objetos, procesos y fenómenos de la realidad, y 
en los elementos esenciales radican sus diferencias con los demás. Esta ley nunca 
perderá pertinencia porque las cosas tienen una identidad relativa y el conocimiento 
de sus límites constituye un fundamento importante en el proceso cognitivo. Pero su 
utilidad se mantendrá siempre que se analice al margen del tiempo, de su evolución 
interna y de sus relaciones con los demás fenómenos.

La segunda ley es de la no contradicción, la cual precisa que la identidad de algo 
niega su no identidad, la cual aporta la necesaria la certidumbre en la determinación 
de las diferencias esenciales entre los objetos de la realidad, aunque también al 
margen del tiempo y de los cambios internos de dicho objeto.

Postnar (2013) señala que la ley del tercero excluido establece que no pueden tener 
razón dos afirmaciones que digan lo contrario, pues una de las dos debe ser falsa, ya 
que es imposible que coexistan de manera sincrónica. Y la ley de la razón suficiente 
afirma de manera irrebatible que toda razón lógica ha de estar demostrada en un 
número de acciones prácticas que la confirmen.

No se puede investigar con rigurosidad científica si no se aplican de manera consciente 
y sistemática las leyes de la lógica formal, pero su aplicación unilateral refuerza su 
carácter limitado al considerar a la contradicción como algo negativo, que se debe 
evitar o eliminar en aras de conservar el rigor investigativo.

En la investigación educativa la aplicación del método analítico proporciona un 
conocimiento científico veraz, pero a la larga restringido porque necesita del método 
dialéctico.

Ralins (2012) señala que en realidad, el primero está subordinado al segundo por 
ser este más general. Cuando se pretende penetrar en la complejidad del objeto de 
investigación educativa, en sus contradicciones externas e internas, en los cambios 
evolutivos a través del tiempo y en sus estrechas interacciones y relaciones con otros 
fenómenos, se evidencia la necesidad de apelar también a los aportes de la lógica 
dialéctica que permiten reflejar con más nitidez esta pluralidad.
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2.2.1.7. El enfoque dialéctico

Castro (2000) señala que la dialéctica es la ciencia de las leyes más generales del 
desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Brinda una concepción 
abarcadora de la realidad objetiva y subjetiva en su conjunto, en su movimiento 
y desarrollo, esclarece sus orígenes y sus fuerzas motrices. De manera que la 
dialéctica es, a la vez, una concepción del mundo, una epistemología, un método 
de conocimiento y de transformación de la realidad concreta. De acuerdo con Gil, 
E. (2007) la dialéctica permite conocer e interpretar con gran valor práctico, como 
arma transformadora de la realidad social y se expresa también en el arte a través 
de la creatividad.

Como afirma Gil (2007), desde el punto de vista histórico, las primeras manifestaciones 
culturales humanas desarrollaron un pensamiento holista, totalizador, caracterizado 
por un fuerte contenido dialéctico y sistémico, que interpretaba la realidad como un 
todo, en el que las partes interactúan en equilibrios inestables que varían por sus 
tensiones internas y por los cambios globales, de modo que un defecto o un exceso 
en una parte termina repercutiendo en la totalidad y viceversa. 

Esta visión holista que ha venido evolucionando hasta el presente se sustenta en la 
unidad de los contrarios por sus fuerzas centrífugas unidas en lucha con las fuerzas 
centrípetas holistas.

Kohan (2003) destaca que el núcleo central de la lógica dialéctica, desde Hegel 
hasta Lenin, contiene: abarcar y estudiar la totalidad de los aspectos, junto con las 
vinculaciones e intermediaciones, estudiar los fenómenos en su historicidad, en su 
auto movimiento y desarrollo, el carácter insustituible de la práctica humana y el 
carácter concreto de la verdad.

Kopnin (2012) considera que este núcleo central, permite derivar los siguientes 
principios que le sirven como fundamentos generales: 

• Principio de la concatenación universal de los fenómenos.

• Principio del historicismo.

• Principio del desarrollo.

• Principio de la unidad de lo histórico y lo lógico.

• Principio de la ascensión de lo abstracto a lo concreto.

• Principio de la bifurcación de la unidad y conocimiento de las partes 
contradictorias del objeto.
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• Principio de la unidad del análisis y la síntesis.

• Principio del desarrollo desigual y combinado.

Ilenkov (1977) manifiesta que se precisa que en la lógica dialéctica la contradicción, 
como unidad concreta de opuestos que se excluyen mutuamente, constituye su 
categoría central. Por tanto, la unidad y lucha de contrarios es su ley más importante 
porque establece la fuente del desarrollo en la naturaleza, la sociedad y en el 
pensamiento. Ella expresa que todos los fenómenos y procesos objetivos y subjetivos 
poseen aspectos y tendencias contradictorias que están en pugna entre sí.

Por su parte, Kopnin (2012) destaca que toda contradicción posee un doble aspecto: 
externo e interno. Las contracciones internas son consideradas como esenciales 
porque se erigen en la fuente del desarrollo, desde el punto de vista histórico primero 
aparecen las externas y posteriormente las internas. Las contradicciones internas de 
las formas del pensamiento constituyen su condición fundamental de existencia.

Las contradicciones dialécticas son dinámicas por su esencia y la agudización de 
los elementos opuestos dentro del objeto provoca su superación a un nuevo nivel 
cualitativo y no su solución, si se es consecuente con la lógica dialéctica, ya que si se 
resolvieran se detendría el desarrollo.

Para Rosental (2010), como resultado del proceso constante del desarrollo, en un 
momento determinado de la evolución se produce un incremento interno de los 
contrastes por la consunción de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo, que agudiza las 
contradicciones dentro del objeto.

El enfoque dialéctico concibe al desarrollo como un proceso complicado, sutil y 
profundo, que implica transformaciones cualitativas, el paso de las acumulaciones 
cuantitativas a una nueva cualidad, donde las anteriores aparecen en una forma 
básicamente nueva. 

Koroliov (1977) valora que esta concepción es la que brinda la clave del auto 
movimiento de todo lo existente, de los saltos, del receso de lo paulatino, de la 
transformación en el contrario, de la anulación de lo viejo y el surgimiento de lo 
nuevo.

El principio del desarrollo es uno de los fundamentales, el cual expresa que los 
fenómenos del mundo no solo tienen movimiento, sino que evolucionan de estadios 
inferiores a estadios superiores, pero estas consideraciones teóricas generales 
del pensamiento filosófico deben ser coherentemente derivadas al nivel teórico 
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particular de las ciencias y en específico a las ciencias de la educación, con la obligada 
argumentación lógica mediante un razonamiento predominantemente deductivo.

2.2.1.8. La comprensión dialéctica del proceso educativo

En las concepciones educativas contemporáneas se encuentran dos grandes escuelas 
que hacen de la contradicción dialéctica un pilar importante en sus elaboraciones 
teóricas.

2.2.1.8.1. La escuela de epistemología genética de Piaget (1896-1980)

En Latinoamérica está difundida y aplicada su pedagogía operatoria en la educación, 
lo que no ha ocurrido así en Cuba por determinados condicionantes sociales e 
históricos. 

Es innegable que la concepción piagetiana constituye un referente obligado cuando 
se abordan problemas educativos por sus valores intrínsecos y por la influencia que 
ha ejercido en teorías posteriores.

La teoría piagetiana es compleja, plena de ideas y matices bien originales y en 
constante perfeccionamiento. Los experimentos de Piaget con niños (estudios de 
caso) y las elaboraciones teóricas que extrajo de ellos dan fe de su privilegiada 
inteligencia, de su sentido común y su originalidad. Cuando se estudia cualquiera 
de sus obras se destaca su profunda preparación multidisciplinaria y su ferviente 
vocación humanista

En su complicada teoría son notorias las influencias de su formación como biólogo, 
epistemólogo y psicólogo, aunque también de la lógica, matemática, cibernética, 
informática y sociología.

Como uno de los grandes genetistas dentro de la historia de la psicología, en sus 
concepciones se refleja un enfoque lógico dialéctico, punto de vista compartido 
con Valera (1995), con una fuerte influencia de la biología, pues considera que la 
psicología es una continuación de esta ciencia natural por buscar ambas la explicación 
de la vida.

La dialéctica se refleja en el constante equilibrio-desequilibrio y asimilación-
acomodación de las estructuras cognitivas como una regularidad evolutiva humana, 
fenómenos excluyentes, y a la vez unitarios, que al entrar en contradicción promueven 
el desarrollo. Sus más destacados seguidores han enriquecido sus aportes, pero 
sin afectar el núcleo duro referido al desarrollo psicológico como eterno proceso 
contradictorio, lo cual aparece de manera explícita en varias de sus obras.
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Por tanto, todo investigador que asuma como soporte teórico esta escuela debe 
partir de las contradicciones dialécticas como sustento de sus indagaciones.

2.2.1.8.2. La escuela histórico cultural de Vigotsky (1896-1934)

Por determinadas condiciones sociales e históricas también, la concepción vigotskiana 
y sus obras claves son familiares a la educación cubana y no bien conocidas ni 
aplicadas por el resto de los países latinoamericanos, debido a determinadas causas 
y condiciones históricas que tampoco pueden ser abordadas en este trabajo. 

En la actualidad goza de gran popularidad en los medios académicos de Europa, 
especialmente en España y también en los Estados Unidos.

En las consideraciones de Vigotsky (1990) queda bien delimitado su enfoque dialéctico 
materialista en la unidad de lo interno y lo externo, el proceso de interiorización, 
como tránsito de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, la unidad y diferencia entre 
lo cognitivo y lo afectivo, del pensamiento con el lenguaje, así como el concepto de 
zona de desarrollo próximo.

Según Urribari (2013) sus más fervientes seguidores han sido consecuentes con esta 
concepción y la han enriquecido desde el punto de vista teórico y metodológico en su 
aplicación sistemática a la educación, específicamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en la concreción de la utilidad teórico-práctica del concepto de zona de 
desarrollo próximo en diferentes niveles de enseñanza. 

Ambas escuelas desarrollaron sus respectivas posiciones teóricas desde la psicología 
con sus específicas categorías, principios, regularidades y metodologías como 
núcleos fundamentales, sobre la base de la investigación científica desarrollada por 
sus líderes y continuadores, de acuerdo con sus peculiares posturas filosóficas, con 
una amplia, abundante y exitosa aplicación en el campo educativo.

Por tanto, el sustento teórico particular del enfoque dialéctico en las investigaciones 
educativas está sólidamente fundamentado en estas dos concepciones, incluyendo 
la continuidad que ha tenido a través de sus seguidores y constituye un antecedente 
importante, pero se hace necesario abundar más en este sentido.

2.2.1.9. La dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje

La dialéctica en la educación se evidencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
porque ambos fenómenos son totalmente contrarios, la esencia de uno es lo 
contrapuesto del otro, pero se presuponen: enseñar es lo contrario de aprender y 
viceversa, ya que cuando se enseña se está produciendo un proceso de exteriorización 
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y cuando se aprende ocurre un proceso de interiorización, pero en una unidad 
condicionada: “se exterioriza para que exista interiorización y esta sucede cuando 
hay una exteriorización previa”. (Hummer, 2012, p. 267)

Machado (2006) sostiene que la agudización de las contradicciones entre el enseñar 
y aprender provoca que de la coexistencia de ambos se pase la trasmutación de uno 
en el otro, tal como afirma Machado, el que enseña termina aprendiendo y el que 
aprende culmina enseñando, y de esta manera se promueve el desarrollo cualitativo 
de dicho proceso.

Del carácter dialéctico entre el enseñar y el aprender se derivan los demás rasgos 
comúnmente aceptados por la comunidad científica, tales como el carácter 
integrador, bilateral, problematizador, contextual e interdisciplinario, y como 
consecuencia desarrolladora, pero no siempre asumidos de manera consecuente 
desde lo teórico general hasta lo particular.

Según Alonso (2012) los profesores universitarios constatan primero, de manera 
intuitiva y después académica, que en su labor docente las contradicciones son 
omnipresentes, a veces de forma explícita y en ocasiones de manera latente. Las 
mejores experiencias profesionales de los docentes se encuentran en la enseñanza 
de contenidos que fueron problematizados y que les provocaron conflictos internos 
a sus estudiantes, y para superarlos tuvieron que esforzarse intelectualmente (muy 
motivados), lo cual forma parte también de sus vivencias estudiantiles en el pregrado. 

Al respecto, Portier (2012) sostiene que para que la enseñanza promueva un 
aprendizaje real y efectivo en los estudiantes tiene que suscitar conflictos cuya 
agudización promueva un cambio interno en ellos y hasta en los propios profesores, 
lo cual ocurre de manera regular a veces sin la plena conciencia de ello por parte de 
los actores fundamentales de este proceso. 

Balarezo (2012) considera que la aceptación implícita de esta realidad antagónica sin 
los ineludibles argumentos científicos, lacera cualquier aspiración de perfeccionar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario en la era de la sociedad de la 
información y del conocimiento, ya que se dejaría al voluntarismo y a la improvisación 
la utilización de contradicciones docentes, con el peligro de obtener resultados 
totalmente contrarios a los pretendidos, como ha ocurrido siempre que se ha 
intentado aplicar innovaciones didácticas sin la preparación profesional previa.

En ese sentido Olarte (2013) señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe promover cambios internos en sus protagonistas, los cuales se producen en 
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sus respectivas personalidades, pero no cualquier modificación o corrección sino 
aquellos que estimulen el desarrollo, es decir, riqueza, crecimiento, progreso y 
bienestar individual, por tanto, debe ser un proceso desarrollador.

Mashall (2012) afirma que el término desarrollador adquiere una connotación 
importante porque es algo más que un cambio, es un proceso evolutivo a un estadio 
cualitativamente superior de una manera contradictoria, discontinua, irregular 
y diferenciada. El desarrollo es concebido como un resultado de la agudización y 
resolución de las contradicciones que ocurren dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y que se deben reflejar en la conciencia de sus protagonistas: profesores 
y estudiantes. 

Como plantea Kostiuk (2012), solo interiorizando, provocando en el individuo 
tendencias contradictorias que luchen entre sí se convertirán en la fuente de su 
actividad, dirigida a resolver la contradicción interna mediante la elaboración de 
nuevos procedimientos de conducta. Este autor afirma de manera certera que el 
carácter dialéctico del desarrollo encuentra su expresión en el proceso formativo de 
la personalidad y una de las contradicciones internas fundamentales se manifiesta 
entre las nuevas necesidades que surgen y el nivel alcanzado en las vías y dominios 
para satisfacerlas, por lo que estimulan a aprender nuevas formas de conducta y 
nuevos procedimientos para la acción o modos de actuar, además este autor precisa 
que el desarrollo de la personalidad es, en principio, infinito, ya que es el modo 
fundamental de existencia de las personas. 

Morín (2013) postula que toda evolución es el fruto de la desviación cuyo desarrollo 
transforma el sistema donde ella misma ha nacido: ella desorganiza el sistema 
reorganizándolo. Las grandes transformaciones son morfogénesis, creadoras de 
formas nuevas que pueden constituir verdaderas metamorfosis. De todas formas, 
no hay evolución que no sea desorganizadora-reorganizadora en su proceso de 
transformación o de metamorfosis.  

Leontiv (2012) afirma que este carácter contradictorio constituye la vía normal, 
efectiva y cotidiana en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
aceptarlo o intuirlo no basta, se hace necesario fundamentarlo desde determinadas 
posiciones teóricas para que la rigurosidad científica sea lo que predomine en su 
comprensión. 

Como la contradicción dialéctica expresa la fuente interna del desarrollo de los 
fenómenos, el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve la agudización de varias 
contradicciones desarrolladoras, las cuales tienen carácter subjetivo y objetivo a 
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la vez por su existencia ontológica, pueden ser de diversa naturaleza: externas e 
internas, en dependencia de los elementos que participan en ellas.

Para Klaus (2012) las contradicciones externas reflejan la situación social del 
desarrollo debido a la confrontación que aparece entre las exigencias sociales y las 
posibilidades individuales de profesores y estudiantes de satisfacerlas, y ocurren a 
un nivel interpsicológico al manifestarse a través de la comunicación interpersonal y 
las relaciones sociales.

Las contradicciones externas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden 
manifestar entre:

• Las exigencias del profesor y el nivel de desarrollo cognitivo y afectivo de los 
estudiantes.

• Las exigencias de los diseños curriculares de las carreras, expresadas en sus 
objetivos, y el nivel de desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes.

• Las exigencias de los diseños curriculares de las carreras, manifestadas en sus 
objetivos, y el nivel de desarrollo de las competencias profesionales de los 
docentes.

• Las exigencias interdisciplinares del desempeño profesional, contenidas en los 
diseños curriculares y la formación disciplinar previa de los docentes.

Iriarte (2012) considera que la propia esencia compleja del acto didáctico condiciona 
que estas contradicciones coexistan como posibilidad porque se pueden manifestar 
total o parcialmente, en dependencia del contexto educativo, cultural y social, así 
como del nivel de desarrollo personal de estudiantes y profesores.

Las contradicciones en su manifestación interna, por su importancia y nivel de 
esencia, resultan más difíciles de fundamentar, ya que estas ocurren a un nivel 
intrapsicológico, es decir, dentro de la subjetividad, provocando un conflicto 
psicológico, con carácter consciente o no, que los afecta en su integridad como 
sujetos y como personalidades. 

Las contracciones internas son esenciales porque se erigen en la fuente del desarrollo 
de la personalidad de ambos, pero desde el punto de vista histórico primero aparecen 
las externas que promueven la aparición de las internas.

Estas contradicciones se pueden manifestar entre:
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• El desarrollo cognoscitivo de los profesores y el nivel motivacional hacia su 
profesión docente. 

• El desarrollo cognoscitivo de los estudiantes y el nivel motivacional hacia sus 
carreras.

• La dependencia y la independencia cognoscitiva del estudiante.

• Las necesidades, aspiraciones y motivos de los estudiantes, expresadas como 
conflictos de motivos extrínsecos e intrínsecos asociados a su futura profesión.

• Las necesidades, aspiraciones y motivos de los profesores, reflejados como 
conflictos de motivos extrínsecos e intrínsecos asociados a su profesión 
docente.

Jurgen (2012) manifiesta que la reflexión individual de los estudiantes para la 
aceptación de sus insuficientes conocimientos, habilidades, estrategias y estilos 
de aprendizaje para enfrentar exitosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario. 

La reflexión individual de los profesores para aceptar su insuficiente preparación 
pedagógica ante las crecientes exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario.

Para Marcus (2012) las contradicciones pueden ocurrir entre lo cognitivo y lo 
afectivo de la personalidad, dentro de los propios fenómenos cognitivos y dentro de 
la fenomenología afectiva, lo cual refleja la complejidad de ellas y la dificultad para 
determinarlas. Todas ellas pueden estimular el desarrollo si son bien conducidas y 
encauzadas profesionalmente por parte de los profesores y los estudiantes.

Las contradicciones internas dentro del componente afectivo ocurren entre las 
necesidades, aspiraciones y los motivos de profesores y estudiantes expresados 
como conflictos de motivos, en el que participan motivos extrínsecos e intrínsecos 
asociados a su profesión. Estas contradicciones motivacionales pueden erigirse en 
fuentes del desarrollo si son bien guiadas profesionalmente.

Al respecto, Ratifov (2012) manifiesta que las contradicciones internas dentro del 
componente cognitivo ocurren a través de la reflexión individual de los estudiantes 
en la aceptación de sus insuficientes conocimientos, habilidades, estrategias y estilos 
de aprendizaje para enfrentar exitosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario. En el caso de los profesores sería la toma de conciencia de sus 
limitados conocimientos y habilidades profesionales, estrategias didácticas y estilos 
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de enseñanza para dirigir con profesionalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la educación superior.

Para Majmutov (1983) la mera existencia de contradicciones externas e internas 
no promueven per se, ni automáticamente el desarrollo, tiene que producirse una 
agudización de ellas a partir de la ocurrencia de determinadas causas y condiciones 
sociales, pedagógicas y psicológicas, en las cuales la toma de conciencia de los 
sujetos implicados y su decisión personal de asumirlas juegan un papel determinante. 
Este autor considera que este es un proceso complejo porque el reflejo de las 
contradicciones dialécticas en la conciencia de las personas solo puede ocurrir al 
nivel del pensamiento teórico que se realiza sobre la base del lenguaje.

Las contradicciones internas son las que propician el desarrollo y no las externas, 
aunque estas siempre anteceden, son imprescindibles que ocurran y propician la 
aparición de aquellas. 

El carácter contradictorio del proceso de enseñanza-aprendizaje debe determinar 
la aparición de contradicciones externas e internas en la personalidad, pero ello no 
ocurre siempre de manera inexorable.

Gonzales (1995) valora que si bien las contradicciones están presentes de forma 
permanente en la vida de las personas, no toda contradicción deviene fuerza motriz 
del desarrollo, sino solo aquellas que producen una tensión emocional particular, es 
decir, que poseen el suficiente potencial movilizador para ser considerada como tal 
y comprometer al sujeto con una respuesta que puede colocarlo ante una situación 
social cualitativa diferente, donde entren en juego nuevos recursos que den lugar a 
un cambio estable en su configuración subjetiva.

Este mismo autor refiere que la naturaleza subjetiva de las contradicciones puede 
ser diversa, algunas de la cuales coexisten en el espacio subjetivo del sujeto y lo 
afectan simultáneamente, algunas de ellas se concientizan, implicando de forma 
directa su intencionalidad; otras se expresan en vivencias cuya naturaleza muchas 
veces no comprende, por lo que el tipo de vivencia que producen las contradicciones 
constituyen elementos de desarrollo o de daño para la persona. Las vivencias 
negativas resultantes de la contradicción no concientizada son enmascaradas de una 
forma defensiva, lo cual puede provocar serios quebrantos a la personalidad y a la 
salud del individuo.

Muchas de las contradicciones que el sujeto enfrenta a lo largo del desarrollo 
devienen períodos críticos definidos como crisis, que constituyen una regularidad 
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del proceso no identificable con etapas específicas, sino con momentos cualitativos 
particulares del sujeto en desarrollo (Gonzales, 1995).

De manera precisa y aguda, Gonzales (1995) se refiere a que las contradicciones son 
siempre una fuente potencial del desarrollo. Sin embargo, que adquieran o no este 
carácter en una forma concreta de este proceso va a depender mucho de cómo se 
integra en el complejo conjunto de fuerzas que caracterizan el proceso de desarrollo 
en el momento en que la contradicción aparece. Composición de fuerzas dentro 
de las cuales hay que considerar tanto los factores subjetivos como los objetivos. 
Cualquier contradicción puede conducir a una crisis cuya resultante sea un nuevo 
momento en este proceso, o bien un momento de involución que puede llevarlo a 
su destrucción.

Continúa este mismo autor argumentando que las contradicciones, tanto a nivel social 
como individual, son momentos complejos de confluencia de fuerzas. Una de ellas 
es el sentido subjetivo que la situación tiene para los sujetos que la enfrentan. Este 
no va a depender linealmente de los factores objetivos que afectan a los implicados, 
sino de su propia historia, a través de la cual, mediante los diferentes sistemas de 
relaciones relevantes en que se han desarrollado, aparecen formas diferenciadas de 
subjetividad, social e individual, que resultan decisivas en la formación del sentido 
subjetivo de cualquier situación social.

La distinción teórica entre sujeto y personalidad permite explicar mejor por qué 
la contradicción en sí misma no promueve el desarrollo personal, es decir, que no 
es suficiente la conciencia de encontrarse ante una situación personal conflictiva, 
debe, además, asumirse el reto que deviene de ella y enfrentarla con la intención 
de trascenderla. La contradicción entre el sujeto y la personalidad aparece primero 
de manera inconsciente y no siempre llega a concientizarse por su propia esencia 
compleja. 

El carácter no consciente de este fenómeno al inicio se refiere a que la persona 
vivencia una situación contradictoria que le está afectando, pero no ha podido 
determinar las verdaderas causas.

Gonzales (1995) delimita que personalidad y sujeto, sin ser una misma cosa, 
constituyen íntegramente el sistema conocido como subjetividad individual. A ambos 
hay que concebirlos en una representación dialéctica para poderlos aprehender, 
el sujeto se encuentra permanentemente en una situación interactiva dentro de 
sistemas diversos y simultáneos de relaciones sociales, las que exigen múltiples 
decisiones personales con consecuencias y sentidos diferentes para él.
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Este autor lo define como el individuo concreto, portador de personalidad que posee 
como características esenciales la de ser actual, interactivo, consciente y volitivo, 
el cual no puede sustraerse a su integridad individual actual como condición de 
su expresión personalizada. El individuo como sujeto psicológico intenta organizar 
de forma consciente la simultaneidad de vivencias que experimenta y construye, a 
través de la creación de un sistema de representaciones conscientes sobre el medio, 
sus relaciones interpersonales y sobre sí mismo.

El sujeto es un mediatizador activo de las influencias sociales y de su repercusión en 
la personalidad, lo cual permite explicar comportamientos simuladores o aparentes 
para no entrar en contradicción con las exigencias del proceso pedagógico, así como 
el carácter no lineal ni automático del valor intrínseco de las actividades educativas 
que se realizan.

Por tanto, se puede afirmar que el ser humano es la síntesis de la relación sujeto 
personalidad.

La personalidad aporta el sistema de recursos psicológicos que se han ido 
configurando a través de sus vivencias en las relaciones con los demás y consigo 
mismo, a partir de una estrecha relación entre elementos estructurales y funcionales. 
Y el sujeto es un mediador, enfrenta conflictos y contradicciones, se plantea objetivos 
y regula volitivamente la acción. Tiene un carácter más funcional y situacional que la 
personalidad y no se organiza en una estructura.

Se puede llegar racional o afectivamente a descubrir de manera individual o con 
la ayuda de otros las contradicciones externas o internas en que se encuentran 
inmersos estudiantes y profesores, lo cual es un logro importante y necesario, pero 
insuficiente porque tienen, además, que aceptarlas volitivamente (como sujeto) 
como reto individual y actuar en consecuencia para que estimulen el desarrollo 
personal.

Por ejemplo, un alumno que decide (como sujeto) estudiar una carrera universitaria 
para ser un futuro profesional de nivel superior con todas las potencialidades 
intelectuales para serlo; pero sus estilos de aprendizaje (personalidad) son ineficaces 
para enfrentar y resolver las exigencias de las disciplinas y asignaturas que forman 
parte del plan de estudios. Para que se convierta en una contradicción que genere 
desarrollo este alumno debe, ante todo, concientizar cuáles son sus insuficiencias 
y lograr, con sus esfuerzos personales y la ayuda de compañeros y profesores, el 
perfeccionamiento de dichos estilos para estar a la altura de un alumno universitario 
en la actualidad. Si intenta continuar utilizando sus estilos ineficaces de aprendizaje 
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se abocará ante una contradicción no dialéctica que lo llevará a su reprobación o a la 
deserción, lo que no permitirá cumplir con sus aspiraciones profesionales.

Les corresponde a los profesores, como dirigentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje, descubrirles a sus estudiantes estas contradicciones para entonces 
motivarlos a asumirlas, con los niveles de ayuda necesarios e individualizados y, de 
acuerdo con su desarrollo real, promover su desarrollo potencial.

Otro ejemplo, puede ser el de un profesor universitario que imparte docencia en la 
carrera en que se graduó, pero carece de la profesionalización pedagógica necesaria 
que le permita enfrentar con éxito las crecientes demandas de los nuevos diseños 
curriculares y las exigencias a los docentes en este nivel de enseñanza. Él vivencia 
esta contradicción y como sujeto decide afrontar el reto y buscar por diferentes 
vías esta preparación: estudio individual de bibliografía actualizada sobre el tema, 
superación posgraduada y asesoramiento con profesores de experiencia, por lo que 
está contribuyendo al desarrollo de su personalidad. Si, por el contrario, opta por 
superarse solo en los contenidos de su especialidad, adopta una actitud hipercrítica 
hacia las demandas actuales y evade sus deficiencias formativas, es evidente que 
como sujeto no decide resolver su problema y enfrentará otras contradicciones no 
dialécticas que no coadyuvarán a su desarrollo profesional.

El proceso de profesionalización docente, en sus múltiples modalidades y variantes, 
debe contribuir al enfrentamiento de dichas contradicciones y al incremento de la 
profesionalidad de los claustros universitarios, para que asuman responsablemente 
(como sujetos) y con satisfacción el desarrollo de sus competencias profesionales en 
las condiciones actuales del desarrollo de la educación superior.

2.2.1.10. Las contradicciones dialécticas en las investigaciones educativas

Desde una óptica investigativa, Lliénkov (1977) afirma que la contradicción en las 
determinaciones teóricas del objeto es, ante todo, un hecho que se reproduce de 
modo constante con el movimiento de la ciencia. En el proceso investigativo, al 
tratar de delimitar la situación problémica y el problema científico, se identifica 
primeramente una contradicción en su manifestación externa que contiene al objeto, 
relacionado con el efecto y la forma, aunque no necesariamente toda contradicción 
de esta naturaleza engendra un problema científico.

Machado (2006) sostiene que la manifestación externa de la contradicción es más 
evidente, observable y asequible que su manifestación interna, por eso es que 
aquella aparece contenida en la situación problémica, pero para lograr la verdadera 
aprehensión de esta, como parte de la delimitación del problema científico, se 
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necesita de un proceso posterior de carácter subjetivo de abstracción, complejo y 
mediato para llegar a las causas y al contenido.

La esencia del concepto problema, como categoría de la lógica dialéctica, consiste en 
que en la investigación científica se revela la existencia de una contradicción dialéctica 
en el objeto, la cual debe precisar el investigador. Majmutov (1983) delimita que el 
problema, como categoría psicológica, refleja a su vez, las contradicciones dentro 
del proceso de conocimiento del objeto por el sujeto y su descubrimiento interno les 
corresponde a los profesores en su labor docente con los estudiantes.

Machado (2006) resalta que la contradicción científica debe ser considerada 
como tal cuando posee relevancia para la comunidad científica respectiva, posee 
actualidad social y en los conocimientos acopiados previamente no se encuentran 
respuestas “satisfactorias”; ya que, al valorar el estado del arte, como parte de la 
fundamentación teórica del problema, se pueden descubrir soluciones pero que no 
son viables para eliminarlas en el contexto donde se generan.

Fuentes (2010) concibe a las contradicciones dialécticas en la dinámica del proceso 
investigativo, resaltando su valor en la revelación del problema y del objeto de 
investigación, así como en todo el proceso indagatorio como reflejo del antagonismo 
existente entre lo objetivo-subjetivo, lo empírico-teórico y entre la preservación de 
la cultura y su desarrollo.

Gil (2007) afirma que el principio dialéctico del desarrollo desigual y combinado 
sostiene que en todo proceso los ritmos de sus partes son desiguales, pero en su 
desigualdad existe una medida combinada que, sin embargo, no garantiza que los 
diversos ritmos de las partes diferentes del proceso incidan en el resultado último, 
acelerándolo o retrasándolo. Gil afirma que la irregularidad, es decir, la dialéctica 
surge cuando una medida es tan desigual y persistente en su diferencia que puede 
provocar cambios en el proceso en su totalidad, abriendo otro nuevo.

En la investigación educativa es eficaz este principio cuando se determinan las 
contradicciones externas e internas del objeto, ya que son una manifestación 
latente o manifiesta de sus partes que tienen un ritmo de desarrollo diferente y 
en su evolución agudizan las diferencias, y, por tanto, las oposiciones. Resulta una 
tarea ardua, complicada, y a la vez efectiva, la determinación de aquellos elementos 
contradictorios que resultan significativos y con disparidades en su desarrollo, las 
cuales agudizan las discrepancias y no solo ocurre entre pares sino también entre 
tríos.



46

Aplicación del método dialéctico en el desarrollo de habilidades investigativas

A partir de la determinación de los pares y tríos contradictorios más importantes, de 
acuerdo con los fines investigativos y con la argumentación correspondiente, deben 
ser caracterizados en sus rasgos esenciales como condición para la determinación 
de su evolución.

Radolf (2012) considera que la realidad educativa está llena de contradicciones 
dialécticas y relacionadas de manera no lineal ni biunívoca. La misión del investigador 
es aprehenderlas para estudiarlas esencialmente, pero sería ingenuo asumir que en 
una sola investigación se logren revelar o agotar todas las cualidades esenciales, ni 
que las relaciones entre la contradicción externa e interna sea la única que exista, 
en realidad esto no es más que el reflejo del carácter inacabado e infinito del 
conocimiento.

En la medida que la investigación penetra cada vez más en la esencia de su objeto, 
se revelan nuevas aristas y dependencias con otros objetos y contradicciones que 
se convierten en futuros derroteros investigativos, como parte de la necesidad de 
continuar profundizando en ese sesgo provocado por la contribución teórica y/o 
práctica resultante.

Como proceso complejo es imposible que se pueda reglamentar o establecer una 
metodología general y única para determinar contradicciones de esta naturaleza. El 
investigador nunca lo logrará en su primer intento porque es un proceso paulatino 
de aproximaciones sucesivas, con aciertos y desaciertos, con avances y retrocesos. 
Por tanto, no hay ni pueden existir recetas ni soluciones infalibles, ya que siempre 
dependerá del contenido que se investiga, del objetivo de la investigación y de la 
tenacidad, experiencia, cultura y profesionalidad de los profesionales en investigación 
educativa.

Tagadora (2013) señala que sin las categorías generales de la dialéctica no es 
posible decir nada acerca de los objetos que la ciencia investiga en la actualidad, 
pues son categorías lógicas del pensar, se ha pretendido erróneamente utilizarlas 
en las investigaciones educativas de manera explícita y únicas, tales como forma-
contenido, singular-general, necesidad-casualidad, causa-efecto, diacrónico-
sincrónico y fenómeno-esencia, lo cual se considera desacertado e improcedente 
porque se están transgrediendo y confundiendo las diferencias esenciales entre 
el nivel del conocimiento filosófico y el conocimiento científico particular, aunque 
desde el punto de vista teórico se pueda establecer una correlación lógica entre 
estas categorías y las que se puedan plantear al nivel educativo.
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Los argumentos para fundamentar las contradicciones dialécticas en el proceso 
educativo, presupone asumir que en toda teoría científica existen dos niveles de 
análisis que permiten no solo su comprensión más exacta, sino también una 
organización más sistemática de sus contenidos con el fin de poderlos utilizar de 
forma severa y precisa:

• Nivel teórico general: referido a las concepciones filosóficas y epistemológicas 
que la sustentan y que le sirven de fundamentación.

• Nivel teórico particular: es la concepción científica específica con su objeto, 
principios, leyes y categorías. 

Por tanto, para la selección de argumentos certeros que permitan fundamentar 
de manera científica una o varias contradicciones dialécticas dentro del proceso 
educativo, se puede utilizar una lógica inclusiva que recorra los niveles antes 
mencionados de la siguiente manera:

Hermoza (2012) manifiesta que los argumentos teórico generales: referidos a las 
tres leyes fundamentales de la dialéctica, sobre todo la ley de la unidad y lucha de 
contrarios y sus categorías, tales como, causa efecto, necesidad-casualidad, histórico-
lógico, abstracto-concreto, unidad-diversidad, unitario-sistémico, cuantitativo-
cualitativo, simple-complejo, parcialidad-integridad, objetivo-subjetivo e individual-
social; que permiten establecer cierta relación genérica con los pares contradictorios 
que se proponen como fundamentales.

Argumentos teórico particulares: se encuentran dentro de la concepción específica 
asumida y, por ejemplo, en el caso de la concepción educativa basada en la concepción 
vigotskiana, están la situación social del desarrollo, la zona de desarrollo próximo 
y los conceptos interpsicológico-intrapsicológico, afectivo-cognitivo, instructivo-
educativo, actividad-comunicación, interiorización-exteriorización, enseñanza-
aprendizaje, motivos extrínsecos-motivos intrínsecos, conocimientos-habilidades-
valores, subjetividad individual-subjetividad social, así como sujeto-personalidad.

Casares (2012) sostiene que la preparación científica del investigador mediante la 
profundización sistemática y consuetudinaria en las posiciones teóricas generales 
y particulares que asume, de la cual deberá derivar su estrategia investigativa 
de manera coherente y consecuente. El conocimiento científico del objeto es un 
requisito esencial e inexcusable para continuar la investigación, así como los 
contenidos esenciales de la lógica dialéctica. Nunca será serio que se defienda un 
autor del cual no se ha realizado un estudio sistemático de sus obras fundamentales, 
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ni criticar a un autor sin haber realizado un estudio similar, como ha ocurrido con las 
concepciones de Vigotsky y de Piaget.

La experiencia profesional educativa anterior que le permite al investigador 
poseer suficientes vivencias profesionales (unidad de lo cognitivo y afectivo) de 
lo que estudia. Es harto difícil investigar sin una práctica profesional consecutiva 
y prolongada. Los que se aventuran a investigar objetos alejados de su quehacer 
profesional corren el riesgo de realizar investigaciones que no trascienden el nivel 
empírico del conocimiento y no aportan resultados verdaderamente científicos y 
novedosos.

La contribución práctica de la investigación, derivada del aporte teórico, debe ser 
llevada a la práctica en cualesquiera de las variantes que se considere, pues las 
contradicciones emergen de las condiciones concretas de la vida, el investigador las 
identifica a partir de su preparación teórica y es en dichas condiciones donde en 
ellas se superan para la promoción del desarrollo y donde se demuestra, en última 
instancia, la viabilidad y pertinencia de las soluciones científicas propuestas.

2.2.1.11. Tesis

Es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya autenticidad ha sido 
argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente expresa 
una propuesta científica, un axioma o un hecho demostrable. Se conoce como 
hipótesis a la proposición de la que se parte para comprobar la veracidad de una 
tesis a partir de argumentos válidos.

La tesis es el primer término (idea) o miembro (proposición); la antítesis el segundo, 
que se opone a aquél, distinguiéndose o diferenciándose en algún aspecto y con 
mayor o menor intensidad, y la síntesis es la idea superior o proposición más 
comprensiva, que concilia los extremos opuestos de la tesis y la antítesis, concebidas 
en forma de antinomia. Tesis, la libertad que atestiguamos inmediatamente en 
nuestra conciencia, siendo y sintiéndonos libres.

2.2.1.12. Antítesis

Es una figura retórica que consiste en contraponer dos términos que expresan ideas 
de significación opuesta o contraria.

La antítesis pertenece al grupo de figuras lógicas. La antítesis procede del griego 
«anti» (contra) y «tesis» (afirmación, axioma).



49

Capítulo II: Marco teórico

Es la idea o proposición, que, opuesta a otra idea o proposición, indicando diferencia 
de ella, más o menos acentuada, constituye el segundo término o miembro de una 
antinomia.; antítesis, la necesidad que por todas partes nos rodea y que engrana 
unos actos con otros en un determinismo inflexible al menos en las apariencias, 
y síntesis la libertad motivada (no arbitraria) o racional, con sus precedentes y 
consiguientes propios. 

Este tecnicismo, usado la primera vez por Kant, ha sido después empleado por Hegel 
y por toda la filosofía contemporánea hasta llegar al abuso. Verdad es que, como dice 
Lange (2012), todas las condiciones y cualidades propias del filósofo y del científico 
se resumen en «el espíritu de libre síntesis» y que el anhelo de reducir a síntesis 
todo lo antitético o de unificar lo múltiple y lo vario, es señal evidente de un sentido 
científico, cuyo valor, al menos en la intención, es innegable; cierto es que la función 
primordial de la inteligencia, consiste en asemejar lo homogéneo, sin engendrar 
confusiones, y en distinguir lo diferente, sin producir dualismos o separaciones; pero 
también es verdad que las síntesis prematuras, las hipótesis atrevidas y las teorías 
infundadas dan de sí un formalismo lógico y escolástico, contrario al conocimiento de 
la realidad, quizá por no tener en cuenta la índole de la comparación que establece 
la antítesis, identificando lógica y realmente (e incurriendo en sofismas sin cuento) la 
diferencia, la oposición, la repugnancia, el antagonismo y la contradicción, y también 
es cierto que la semejanza y diferencia que inquiere el entendimiento, en toda 
relación real e inteligible, exige ante todo, un principio de unidad, bajo el cual puedan 
ser comparados los objetos para asemejarlos en lo que tienen de homogéneo y para 
distinguirlos en sus diferencias. 

De forma que se infiere ya qué es lo que separa el uso del abuso en la aplicación 
lógica y real del tecnicismo de la tesis, antítesis y síntesis, al conocimiento de la 
realidad y por tanto, a la constitución de la ciencia y de la filosofía. Requiere el 
uso legítimo (y no el abuso de que hace gala Hegel, mostrando la identidad de los 
contrarios y la universalidad de la contradicción) de la síntesis, fijar taxativamente el 
alcance, en sentido positivo o negativo, de la comparación que establece la antítesis, 
sin lo cual las síntesis prematuras llegan al nihilismo intelectualista, gráficamente 
expresado por Hegel, cuando dice: «el ser es la nada». Al tratar de la extensión y 
comprensión lógicas y de la oposición de las proposiciones y sus diversos modos, se 
presentará ocasión oportuna para fijar discretamente el alcance de la antítesis en 
las comparaciones que establece y con él las reglas para resolver las antinomias o 
declarar mal formuladas las insolubles.
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2.2.1.13. Síntesis

El término hace referencia a la presentación de un todo gracias a que se destacan 
sus partes más interesantes o sobresalientes. En otras palabras, puede decirse que 
la síntesis es la distribución de algo completo a raíz de los elementos que se le han 
quitado durante un procedimiento previo.

La antítesis exige además el uso de la síntesis que, precaviendo al pensamiento 
de la tendencia a personificar lo abstracto, por la confusión del poder plástico de 
la imaginación con el especulativo de la razón, no se precipite el juicio, tomando 
apariencias por realidades, o la cáscara por la nuez, vicio de que adolecen todas 
aquellas teorías o hipótesis que olvidan el cálculo de probabilidades y suman, 
en falsa identificación, cantidades cualitativamente heterogéneas o separan, en 
dualismos insolubles, elementos cualitativamente semejantes. Como la antítesis es 
expresión formal (lógica y gramatical) del principio interno de la variedad o de la 
ley del contraste, su aplicación es universal a la ciencia, al arte y a la vida misma. 
Las enseñanzas de la Lógica, las más duras y a veces sangrientas de la experiencia y 
la proximidad en el arte de lo sublime y lo ridículo, advierten de una manera clara, 
cuándo el pensamiento, la imaginación y el genio pasan injustificadamente del uso 
al abuso de la antítesis.

2.2.2. Habilidades investigativas

2.2.2.1. Definición

Hortes (2012) sostiene que hablar de habilidades es hablar de una disposición natural 
o adquirida en un campo determinado del comportamiento. Una habilidad es una 
capacitación intelectual que una vez activada facilita el aprendizaje, la ejecución o 
la retención de una tarea, es decir, para la ejecución como rango definido de una 
habilidad de aprendizaje.

Gagné (1993) lo define a las habilidades “como las capacidades intelectuales que 
son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta”. Con esto inferimos que 
hablar de capacidad para realizar una investigación, es hablar de una habilidad de 
tipo intelectual o habilidad investigativa. Asimismo, este autor manifiesta que las 
habilidades se definen por tres atributos:

• Su especificidad conceptual. Una habilidad debe definirse en términos 
conceptuales, esto para permitir a los educadores fundamentar lo que desean 
enseñar.
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• Por sus propiedades de transferencia. Se refiere a la influencia de las 
habilidades primarias que el alumno deberá poseer en el momento de 
pretender desarrollar una habilidad superior o posterior a la habilidad primaria 
que ya posee.

• Por su utilidad en el alcance de objetivos culturalmente valiosos. Para que 
una habilidad se considere como tal, debe tener valor dentro de una sociedad, 
dentro de una cultura.

Para la adquisición de una habilidad determinada se tendrán que “abrochar” una 
combinación de habilidades más simples, aprendidas previamente.

Para Gagné (1970) las habilidades subordinadas o habilidades simples se combinan 
para formar una habilidad nueva y más compleja, deberán producirse en una 
secuencia adecuada para que pueda obtenerse el desarrollo de la nueva habilidad. 
La combinación que constituye el aprendizaje de la ordenación de habilidades más 
simples, que representan los requisitos previos, se pueden analizar a su vez para 
resolver aún todavía habilidades más simples de las cuales están compuestas. 

Este proceso de análisis revela aquello que se conoce como una jerarquía en el 
aprendizaje, lo cual no es más que una especie gráfica de las habilidades subordinadas 
relacionadas con alguna habilidad compleja en particular que se va a aprender. 
Afinando la concepción de habilidades diremos que es una conducta susceptible de 
ser enseñada.

En este marco de términos relativos al aprendizaje y enseñanza de habilidades, se 
pretende dar ubicación a las habilidades investigativas dentro de la teoría de la 
enseñanza de habilidades de Gagné.

2.2.2.2. Habilidades propias del proceso de investigación

Gagné (1970) presenta un marco de referencia para la especificación de habilidades 
dentro del ámbito educativo. En este marco referencial, las habilidades se conciben 
como capacidades conductuales dispuestas en forma jerárquica, llamadas jerarquías 
del aprendizaje.

Una habilidad competente de una jerarquía de aprendizaje puede facilitar tanto 
la adquisición de habilidades situadas en un punto superior de la jerarquía, como 
también la ejecución de una serie de tareas, todas aproximadamente del mismo 
nivel de complejidad.
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La conceptualización que presenta Gagné de las habilidades se basa en la distinción 
de lo que él denomina transferencia lateral y transferencia vertical.

La transferencia lateral es la base previa de entrenamiento. Es la capacidad de 
aplicar, en una nueva situación, una aptitud previamente aprendida.

El individuo aprende a responder ante una determinada serie de estímulos con una 
respuesta dada. Si la respuesta se presenta ante nuevas circunstancias, ocurrió una 
transferencia.

Una demostración de transferencia lateral será la aplicación de habilidades en el 
dominio de tareas de una misma clase general, es decir, habrá la incorporación de 
una habilidad con los prerrequisitos del mismo nivel de complejidad, en este caso el 
alumno aprende a aplicar una capacidad en varias situaciones.

Según Gagné, se observa una transferencia vertical cuando “Una capacidad por 
aprenderse se adquiere más rápidamente, si fue precedida por el aprendizaje de 
capacidades secundarias” (Gagné, 1993, p. 98). Es decir, el estudiante utiliza una 
conducta previamente adquirida que le ayuda a adquirir una nueva capacidad 
conductual. Así varias habilidades secundarias conducen a la adquisición de una 
habilidad superior. 

Por ello decimos que A es requisito de B, es decir, cada habilidad necesita de una 
habilidad inferior para ser desarrollada.

Las habilidades de tipo intelectual, donde se ubica a las habilidades de tipo 
investigativo, facultan para aprender ya en forma separada, para llegar a conformar 
la subcategoría de habilidad buscada o clases enteras, es decir, grupos o categorías.

El alumno aprende nuevos conceptos en cualquier momento, durante el transcurso 
de su vida, es decir, podemos aplicar a cualquiera de las etapas de la vida del 
hombre esta subcategoría de habilidad intelectual, “La capacidad aprendida, 
denominada concepto concreto, capacita al individuo para identificar una clase de 
objetos, cualidades de objetos; o relacionarlos, señalando uno o más casos de la 
clase” (Hergan, 2006, p. 61). El acto señalar se puede realizar de diversas maneras, 
tales como: identificar, marcar o encerrar en un círculo con un lápiz, separando 
específicamente casos que no están en la clase, o de cualquier otra forma, la 
manera de responder carece de importancia. Lo que sí resulta importante es que la 
adquisición de un concepto capacita al alumno para identificar para sí mismo o para 
otros, la clase completa de casos, aportando uno o más ejemplos.
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La capacidad para identificar conceptos concretos se muestra mencionando los 
mismos, por ejemplo: para determinar si una persona ha adquirido un concepto 
concreto, en forma individual se le pide que lo mencione o, alternativamente, usando 
el nombre de su clase al pedirle que lo identifique. Debo aclarar que el aprender 
de memoria o de “etiqueta” no constituye en sí mismo un criterio que marque el 
aprendizaje de un concepto. 

Hulse (2006) menciona que la capacidad de un concepto concreto significa conocer 
el significado de un nombre o de una etiqueta, lo cual quiere decir que es capaz 
de identificar la clase por medio de sus casos particulares. El alumno que adquiere 
la siguiente subcategoría de habilidad intelectual denominada concepto definido, 
puede hacer una demostración o enseñar la manera de utilizar una definición.

Los conceptos concretos se pueden reemplazar o darles un significado adicional 
mediante conceptos definidos, y con frecuencia esto constituye el objeto 
fundamental de un tópico educacional. Conceptos tales como ficha, esquema, 
etc., son originalmente conceptos concretos para el alumno, los cuales se limitan 
simplemente a identificar, señalándolos, sin el uso de una definición. El aprendizaje 
de cada uno de estos tipos de habilidades depende del aprendizaje anterior.

La categoría habilidad intelectual, que propone Gagné, en forma simple constituye los 
conocimientos prácticos, en contraste con los conocimientos teóricos de la formación. 
Las habilidades se pueden dividir en varias subcategorías y estas subcategorías se 
pueden ordenar de acuerdo con la complejidad de la operación mental que implican. 
El aprendizaje en cada una de estas subcategorías depende del aprendizaje anterior 
de uno o más de los siguientes tipos más simples de habilidades, como prerrequisito. 
Resultará de suma utilidad describir la naturaleza de estas habilidades aprendidas 
empezando por la más simple:

En discriminación el alumno adquirirá primero la habilidad de distinguir una 
característica en un objeto, de otro; podemos decir que el alumno del nivel de 
licenciatura ya tiene aprendida una gran cantidad de discriminaciones importantes 
y útiles, pero algunas todavía no se han adquirido. “Una discriminación aprendida 
es la capacidad de distinguir una característica de otra, o un símbolo de otro” (Silva, 
1999, p. 194).

Para Chadwick (2012) en muchas ocasiones el alumno no alcanza a distinguir la 
diferencia entre el contexto en que se emplean ciertos términos de investigación, 
por ejemplo: análisis, síntesis, etc. La discriminación sólo hace posible que el alumno 
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pueda observar la diferencia entre los estímulos, no que les pueda nombrar o utilizar 
de alguna otra manera.

Con esto deducimos que la discriminación simplemente capacita al alumno a 
distinguir en forma diferente, así pues el aprendizaje de las discriminaciones es 
importante en tanto constituye un prerrequisito para otros tipos de aprendizaje.

Cuando el estudiante tiene a su disposición los requisitos previos para la 
discriminación, entonces ya está capacitado para aprender la siguiente subcategoría 
que es la de conceptos. Los conceptos nuevos se aprenden en cualquier momento 
durante el transcurso de la vida de una persona y la forma más simple de los conceptos 
la constituyen los conceptos concretos, los cuales “son clases de cualidades en los 
objetos y eventos”.  Nosotros nos ubicaremos en la identificación de conceptos 
relacionados con la investigación como su lenguaje universal y como calidad, la 
ubicación en el lenguaje del uso de estos conceptos.

Gagné presenta el acomodo del siguiente esquema de abajo hacia arriba conforme 
aumenta la complejidad se van logrando las habilidades intelectuales, a las que nos 
referimos en este apartado.

• Reglas de orden superior.

• Requieren como requisitos previos: Reglas.

• Requieren como requisitos previos: Conceptos.

• Requieren como requisitos previos: Discriminaciones.

• Requieren como requisitos previos: Tipos simples de aprendizaje.

2.2.2.3. Adquisición de las habilidades investigativas

Las habilidades investigativas, referidas a la observación, clasificación e inferencia, 
habilidades para el análisis, la síntesis, la elaboración de trabajos de investigación, 
se señalan como habilidades primarias necesarias para la formulación de hipótesis; 
la construcción de definiciones operacionales, la manipulación de variables, la 
interpretación de datos y concluir a partir de ellas, se ubicarían como habilidades 
secundarias o superiores, todo ello de acuerdo con lo propuesto por Gagné.

Gagné presenta las siguientes subcategorías para el desarrollo de habilidades de 
carácter intelectual, en las que se ubican las habilidades investigativas; se parte de 
que una habilidad es una capacidad que se adquiere en la forma siguiente:
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Discriminación, siendo referida ésta como la capacidad para clasificar, separar, 
distinguir mediante el análisis intelectual lo que en textos de diferentes autores 
manejan sobre un mismo tema, ubicando las ideas de cualquier orden ligado a la 
investigación. Así como los diferentes tipos y procedimientos de la investigación.

La siguiente subcategoría es la de concepto definido, que, mediante las habilidades 
recobradas, como prerrequisito en las etapas anteriores, nos permite ya, clasificar 
procesos de la investigación utilizando definiciones concretas; la siguiente 
subcategoría es la del establecimiento de reglas, para ser demostradas mediante la 
realización de investigaciones y la solución de problemas.

Finalmente, aplicaremos estas habilidades de tipo intelectual al establecimiento de 
reglas de orden superior, en las que la realización de investigaciones para la solución 
de problemas se manifestará con la práctica de investigaciones constantes. 

2.2.2.4. Problematizar la realidad educativa

Malpartida (2013) afirma que la problematización de la realidad educativa es 
entendida como la percepción de las contradicciones esenciales en el contexto de 
actuación profesional pedagógica, mediante la comparación de la realidad educativa 
con los conocimientos científicos y valores éticos profesionales que tiene el sujeto, 
lo que conduce a la identificación de problemas profesionales pedagógicos donde se 
revelen claramente contradicciones. 

Considerando la secuencia lógica de pasos a ejecutar para problematizar la 
realidad educativa, se proponen como operaciones esenciales de esta habilidad 
generalizadora:

• Observar la realidad educativa.

• Describir la realidad educativa.

• Comparar la realidad educativa con la teoría científica que domina.

• Identificar las contradicciones.

• Plantear problemas científicos.

Problematizar la realidad educativa es hacerle preguntas inteligentes a la misma, 
es decir, saber distinguir y clasificar las distintas variables que la componen para 
desarrollar hipótesis sobre sus relaciones, dimensiones y sentidos. Por eso en el 
enseñar a diseñar un problema, la realidad es siempre un buen estímulo intelectual 
para el estudiante. Si a esto agregamos que el desarrollo de la capacidad de 
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problematizar la hacemos en torno a desafíos prácticos que es preciso resolver 
operativamente, mucho mejor aún. Si al estudiante lo ponemos frente a problemas 
que resolver, su interés por leer acerca de y escribir para expresar lo descubierto o 
no descubierto o sencillamente calcular lo que es necesario calcular, acrecienta su 
motivación por la investigación.

2.2.2.5. Comprobar la realidad educativa

Jaúregui (2013) sostiene que es la verificación permanente del proceso y los 
resultados de la aplicación de propuestas educativas que constituyen alternativas 
científicas de solución a los problemas de la realidad educativa, lo que permite 
evaluar sus logros y dificultades desde posiciones científicas y éticas, que contribuya 
a su perfeccionamiento continuo a partir de introducción en la práctica educativa.

Se caracteriza por la observación sistemática, así como la aplicación de métodos e 
instrumentos que permitan monitorear el proceso y evaluar los resultados de la forma 
más objetiva posible, por lo que se sustenta en el valor de la honestidad científica. Se 
proponen como operaciones esenciales de dicha habilidad generalizadora:

• Seleccionar métodos de investigación.

• Elaborar instrumentos de investigación.

• Aplicar métodos e instrumentos de investigación.

• Ordenar información recopilada.

• Tabular la información.

• Procesa la información.

• Interpretar datos y gráficos.

• Comparar los resultados obtenidos con el objetivo planteado.

• Evaluar la información.

2.2.2.6. Teorizar la realidad educativa

Para Almanza (2012) teorizar la realidad educativa es la búsqueda, aplicación y 
socialización de los conocimientos esenciales para interpretar y explicar la realidad 
educativa, así como para asumir posiciones personales científicas y éticas que le 
permitan proyectarla de forma enriquecida.

La búsqueda de nuevos conocimientos debe partir de la evolución del problema 
como camino lógico a recorrer, que permita desde el pasado, interpretar el presente 
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y proyectar el futuro. Exige el manejo adecuado de la bibliografía, la capacidad 
de analizar, reflexionar y decidir ante diferentes posiciones teóricas, proyectar 
alternativas de solución y fundamentar los criterios científicos que se asumen, tanto 
de forma oral como escrita. Todo ello se fundamenta en el valor de las ciencias.

A partir del análisis de los distintos momentos y situaciones en que se hace necesario 
fundamentar teóricamente la realidad educativa, se proponen operaciones esenciales 
de dicha habilidad generalizadora cuyo orden se establece de forma situacional y no 
necesariamente secuencial. Estas operaciones son:

• Analizar textos y datos.

• Sintetizar información.

• Determinar indicadores de un objeto de estudio.

• Explicar hipótesis, ideas, situaciones y/o hechos.

• Comparar criterios científicos.

• Fundamentar criterios científicos.

• Elaborar conclusiones teóricas.

• Modelar situaciones científicas a situaciones específicas.

• Redactar ideas científicas.
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis y variable

3.1.1. General

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

3.1.2. Específicos

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

3.2. Variables

3.2.1. Variable independiente (X): aplicación del método dialéctico

Método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones 
y teorías, mediante el intercambio de proposiciones (tesis) y contraproposiciones 
(antítesis), resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis 
final.

3.2.2. Variable dependiente (Y): desarrollo de habilidades 
investigativas

Capacidades intelectuales que son necesarias para realizar eficientemente un estudio 
investigativo, las mismas que comprenden habilidades investigativas primarias, las 
más básicas, y las habilidades secundarias, las más complejas.

3.2.3. Operacionalización de variables

http://es.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9todo


60

Aplicación del método dialéctico en el desarrollo de habilidades investigativas

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN

Variable 
Independiente:

APLICACIÓN 
DEL MÉTODO 
DIALÉCTICO

El método dialéctico 
constituye el método 

científico de conocimiento 
del mundo. Proporciona 
al hombre la posibilidad 
de comprender los más 
diversos fenómenos de 
la realidad que investiga 

la verdad mediante el 
examen crítico de las 

percepciones y teorías, 
mediante el intercambio 
de proposiciones (tesis) 
y contraproposiciones 
(antítesis), resolviendo 

la contradicción a través 
de la formulación de una 
síntesis final (conclusión). 

Organización, 
ejecución y 

evaluación de 
procesos lógicos 
que interiorizan y 

concretizan esquemas 
mentales de una 
realidad concreta 
en base al tránsito 
cognoscitivo por 

las fases de la tesis, 
antítesis y síntesis.

Tesis •	 Principio

•	 Afirmación

•	 Argumento

Nominal:

Efectivo

Adecuado

Inadecuado

Antítesis •	 Oposición

•	 Antagonismo

•	 Contraste 

Síntesis

•	 Resumen

•	 Integración

•	 Composición

Variable 
Dependiente:

HABILIDAD 
INVESTIGATIVA

Dominio de un sistema 
complejo de actividades 
psíquicas y prácticas que 
permiten desarrollar en 

forma perfeccionada 
las tareas investigativas 
con los recursos de la 

metodología de la ciencia. 
(Machado, 2006)

El desarrollo de 
las habilidades 

investigativas se 
evidencia en el 

dominio expresado 
en la acción de 
problematizar, 

comprobar y teorizar 
la realidad educativa. 

Problematizar 
la realidad 
educativa

•	 Observar, comprobar 
y describir la realidad 
educativa.

•	 Identificar 
contradicciones

•	 Plantear problemas 
científicos.

•	 Valorar la 
trascendencia del 
problema.

•	 Caracterizar.

Ordinal:

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Comprobar 
la realidad 
educativa

•	 Seleccionar métodos 
de investigación.

•	 Elaborar instrumentos 
de investigación.

•	 Aplicar instrumentos 
de investigación.

•	 Procesar, tabular y 
ordenar información.

•	 Interpretar datos y 
gráficos.

•	 Comprobar los 
resultados obtenidos.

•	 Evaluar la 
información.

Teorizar la 
realidad 

educativa

•	 Analizar textos y 
datos.

•	 Sintetizar la 
información.

•	 Aplicar hipótesis, 
ideas, situaciones y/o 
hechos.

•	 Redactar ideas 
científicas.

•	 Comparar y 
fundamentar criterios 
científicos.

•	 Elaborar 
conclusiones.

•	 Modelar soluciones 
científicas a 
situaciones 
específicas.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1. Enfoque de investigación

El enfoque de investigación utilizado en la realización del trabajo de investigación 
corresponde al cuantitativo, en la medida que las variables y dimensiones fueron 
procesados a nivel cuantitativo, además la comprobación de las hipótesis demandó 
el uso de modelos estadísticos.

El enfoque cuantitativo según, Hernández (2017), utiliza la recolección de datos para 
comprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

En el proceso establecido por el enfoque cuantitativo se busca el máximo control de 
las variables para lograr que otras explicaciones posibles o distintas a los considerados 
en la formulación de las hipótesis sean desechadas y se excluya la incertidumbre 
y se minimice el error, es por ello por lo que se exige la implementación de un 
experimento organizado bajo criterios de causa y efecto.

4.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación es experimental porque se manipuló la variable independiente, 
en este caso la aplicación del método dialéctico, para observar, medir, analizar y 
evaluar sus efectos en la variable dependiente, que en el caso de nuestro estudio fue 
el desarrollo de las habilidades investigativas.

Según Barriga (2016), los estudios experimentales vienen a ser estudios de 
intervención, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar 
cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen.

Los experimentos para Caballero (2016), manipulan tratamientos, estímulos, 
influencias o intervenciones, a las que se denominan variables independientes, para 
observar sus efectos sobre otras variables, llamadas variables dependientes, en una 
situación de control.

4.3. Diseño de investigación

El diseño de investigación asumido en la realización del trabajo de investigación fue el 
denominado diseño cuasi experimental con pre y posprueba y grupo control, debido 
a que las características del área de estudio, las unidades de análisis y las condiciones 
socio académicas configuraron y exigieron ciertas condiciones y expectativas, las 
mismas que fueron satisfechas por el diseño de investigación mencionado.
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Según Valderrama y León (2015), el diseño cuasiexperimental incorpora la 
administración  de prepruebas a los grupos que componen el experimento. 
Los participantes se asignan al azar a los grupos, después a estos se les aplica 
simultáneamente la preprueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro 
no (es el grupo control); por último, se les administra, también simultáneamente, 
una posprueba.

Esquema:

RG1: O1 X O2

RG2: O3 --- O4

Donde:

RG1: grupo experimental /RG2: grupo control

O1 y O3: Preprueba que mide la variable dependiente/ O2 y O4: Posprueba que mide 
la variable dependiente.

El Módulo Experimental fue elaborado con el propósito de desarrollar las habilidades 
investigativas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público, a través de la aplicación didáctica del método dialéctico.

El módulo considero la planificación de 15 sesiones de aprendizaje, orientados al 
desarrollo de las habilidades investigativas relacionadas a la problematización de la 
realidad educativa, la comprobación de la realidad educativa y la teorización de la 
realidad educativa.

El módulo experimental fue elaborado según las exigencias didácticas y metodológicas 
del método dialéctico la misma que forma parte de los apéndices de este informe 
de investigación.

4.4. Población y muestra

4.4.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes del IX ciclo de las distintas 
carreras profesionales que ofrece el Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes”, matriculados en el año 2014, las mismas que 
se distribuyen de la siguiente manera:
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Tabla 1. Distribución de Estudiantes del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” Ayacucho del IX 
Ciclo, según carreras profesionales-2014.

Carrera profesional M F Total

Educación Inicial EIB 0 22 22

Educación Primaria EIB 6 16 22

Educación secundaria:   44

Idiomas inglés 2 14 16

Educación Física 5 15 20

Computación e informática 6 9 15

Total 19 76 95

4.4.2. Muestra

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula matemática:
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Reemplazando datos:

39 
 

𝑛𝑛" =
385

1 + 385 − 195
 

𝑛𝑛" = 76 

Distribución de la muestra en razón de la población: 

Tabla 2. Distribución de estudiantes, del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” que conforman la muestra 
de estudio. 

 

Carrera profesional M F Total 
(no/N)*fi Total 

no M F 

Educación Inicial EIB 0 22 22 0 18 18 
Educación Primaria EIB 6 16 22 5 13 18 
Idiomas inglés 2 14 16 2 11 13 
Educación Física 5 15 20 4 12 16 
Computación e informática 6 9 15 5 7 12 
Total 19 76 95 15 61 76 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para la medición de la variable dependiente fue la prueba pedagógica, la 
misma que determino el nivel de desarrollo de las habilidades investigativas. 

El instrumento utilizado para viabilizar la técnica fue la ficha de evaluación que consideró las 
dimensiones y los ítems. 

4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico consideró el uso de técnicas y herramientas estadísticas. 

A nivel descriptivo, se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos, así como las medidas de 
tendencia central y de dispersión. 

En lo que concierne al análisis inferencial se utilizaron estadígrafos que permitieron determinar 
el nivel de influencia de la variable independiente sobre la dependiente, como fue el caso de los 
Rangos de Wilcoxon, para muestras relacionadas y la U de Mann Whitney, para el caso de 
muestras independientes. 

4.7. Procedimiento 
Los procedimientos seguidos comprendieron los siguientes pasos:  

Se elaboró los instrumentos de recolección de datos en función a la matriz de Operacionalización 
de variables, luego se realizó la evaluación de las pruebas de validez y confiabilidad, utilizando 
para ello el Juicio de Expertos y el cálculo del Alpha de Cronbach. 

Una vez verificado que los instrumentos de medición cumplían con todas las exigencias 
investigativas y estadísticas se aplicó la prueba en dos oportunidades, la primera en la etapa de 
la preprueba y la segunda al finalizar el experimental, la misma que corresponde a la posprueba. 

Los resultados obtenidos en ambas pruebas fueron procesadas a través del uso del software 
estadístico SPSS V22, las mismas que permitieron la elaboración de cuadros y gráficos 
estadísticos. 

El proceso de la comprobación de las hipótesis en primer lugar demandó la evaluación de la 
normalidad de los datos, en ese sentido se utilizó el estadígrafo denominado Kolmogorov 
Smirnov, la misma que demostró que los datos no configuran distribución normal, por tanto, se 
determinó utilizar un estadígrafo no paramétrico para medir el nivel de influencia de la variable 
independiente sobre la dependiente y sus dimensiones. 

Distribución de la muestra en razón de la población:

Tabla 2. Distribución de estudiantes, del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” que conforman 
la muestra de estudio.

Carrera profesional M F Total
(no/N)*fi Total 

noM F

Educación Inicial EIB 0 22 22 0 18 18

Educación Primaria EIB 6 16 22 5 13 18

Idiomas inglés 2 14 16 2 11 13

Educación Física 5 15 20 4 12 16

Computación e informática 6 9 15 5 7 12

Total 19 76 95 15 61 76

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica utilizada para la medición de la variable dependiente fue la prueba 
pedagógica, la misma que determino el nivel de desarrollo de las habilidades 
investigativas.

El instrumento utilizado para viabilizar la técnica fue la ficha de evaluación que 
consideró las dimensiones y los ítems.

4.6. Tratamiento estadístico

El tratamiento estadístico consideró el uso de técnicas y herramientas estadísticas.

A nivel descriptivo, se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos, así como las medidas 
de tendencia central y de dispersión.

En lo que concierne al análisis inferencial se utilizaron estadígrafos que permitieron 
determinar el nivel de influencia de la variable independiente sobre la dependiente, 
como fue el caso de los Rangos de Wilcoxon, para muestras relacionadas y la U de 
Mann Whitney, para el caso de muestras independientes.
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4.7. Procedimiento

Los procedimientos seguidos comprendieron los siguientes pasos: 

Se elaboró los instrumentos de recolección de datos en función a la matriz de 
Operacionalización de variables, luego se realizó la evaluación de las pruebas de 
validez y confiabilidad, utilizando para ello el Juicio de Expertos y el cálculo del Alpha 
de Cronbach.

Una vez verificado que los instrumentos de medición cumplían con todas las 
exigencias investigativas y estadísticas se aplicó la prueba en dos oportunidades, 
la primera en la etapa de la preprueba y la segunda al finalizar el experimental, la 
misma que corresponde a la posprueba.

Los resultados obtenidos en ambas pruebas fueron procesadas a través del uso del 
software estadístico SPSS V22, las mismas que permitieron la elaboración de cuadros 
y gráficos estadísticos.

El proceso de la comprobación de las hipótesis en primer lugar demandó la 
evaluación de la normalidad de los datos, en ese sentido se utilizó el estadígrafo 
denominado Kolmogorov Smirnov, la misma que demostró que los datos no 
configuran distribución normal, por tanto, se determinó utilizar un estadígrafo no 
paramétrico para medir el nivel de influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente y sus dimensiones.

Cada una de las pruebas de hipótesis generó las conclusiones, las mismas que se 
ciñen a las exigencias estadísticas e investigativas que el método científico considera 
para este tipo de estudios.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos

Para evaluar la validez del instrumento que permitió medir la variable dependiente, 
se utilizó dos criterios estadísticos; el primero fue a través de la aplicación de la 
técnica denominada Juicio de Expertos, la misma que consistió en evaluar cada uno 
de los ítems y asignarle un puntaje (ver ficha de validación); el segundo proceso 
utilizado para validar el instrumento de medición fue el cálculo de la variabilidad 
de los ítems respecto al puntaje total, para lo cual se aplicó una prueba piloto a 20 
unidades de análisis, cuyos resultados permitieron realizar los cálculos estadísticos 
correspondientes, habiéndose ajustado cada una de las interrogantes, ítems por 
ítems hasta alcanzar los índices exigidos a nivel estadístico e investigativo.

En el caso de la confiabilidad se calculó el Alpha de Cronbach, la misma que requirió 
la aplicación de una prueba piloto cuyos resultados permitieron justamente calcular 
el estadígrafo mencionado obteniendo el registro de 0.978 lo que significa que el 
instrumento que mide la variable dependiente es altamente confiable.

Resumen del procesamiento de los casos
N %

Casos

Válidos 20 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 20 100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,978 4

5.2. Prueba de Normalidad

Para determinar los estadígrafos de prueba se evaluó la normalidad de los datos, 
para lo cual se utilizó el estadígrafo denominado Kolmogorov-Smirnov, la misma que 
demostró que los datos no configuran distribución normal por lo que se determinó 
utilizar estadígrafos no paramétricos para evaluar la prueba de hipótesis.

Tabla 3. Distribución de datos según resultados en la prueba de normalidad.

Variable y dimensiones
Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig.

Problematizar la realidad educativa ,399 76 ,000

Comprobar la realidad educativa ,427 76 ,000

Teorizar la realidad educativa ,415 76 ,000

Habilidades Investigativas ,468 76 ,000
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La Tabla 3 nos permite observar que para todos los casos de la variable y sus 
dimensiones el valor del nivel de significancia es menor a 0.05, es decir se ubica en 
el espacio de aceptación, por lo que podemos afirmar que los datos no configuran 
distribución normal, por lo tanto requerimos utilizar un estadígrafo no paramétrico 
para determinar el nivel de influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente y al ser la variable del tipo ordinal, corresponde utilizar los estadígrafos 
denominados Rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas y U de Mann Whitny, 
para muestras independientes.

5.3. Estrategia para comprobar las hipótesis

Teniendo en cuenta que los resultados de todo proceso de investigación, estructurado 
bajo la lógica del diseño experimental, según Kerlinger (2005), debe necesariamente 
establecer una estrategia que permita garantizar la cientificidad de los resultados, 
se ha visto por conveniente sistematizar la siguiente estrategia investigativa para 
comprobar las hipótesis de investigación:

Tabla 4. Estrategia para comprobar las hipótesis.

Hipótesis Combinaciones Estadígrafo de prueba Sustento

HE1 O1 Vs O3 U de Mann - Whitney Muestras independientes

HE2 O1 vs O2 Rangos de Wilcoxon Muestras relacionadas

HE3 O3 vs O4 Rangos de Wilcoxon Muestras relacionadas

HG O2 vs O4 U de Mann - Whitney Muestras independientes

La Tabla 4 nos permite observar la forma y procedimiento utilizado para comprobar 
las hipótesis, en primer lugar, las combinaciones aseguran el contraste en cada fase 
del experimento, considerando la comparación entre grupos y pruebas, de la misma 
manera podemos observar los estadígrafos utilizados en cada caso y el sustento 
respectivo.
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5.3.1. Prueba de hipótesis para HE1

Para contraste de O1 vs O3

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la 
realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la 
realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 5. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa del 
grupo experimental y control antes de la intervención.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 35 92,1 33 86,8

Regular 3 7,9 5 13,2

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media 1.08 1.13

La Tabla 5, nos permite observar que el 92.1% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que 
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mide la dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 86.8% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente.

La media aritmética de ambos grupos no difiere mucho por lo que podemos afirmar 
que antes de la intervención el grupo control y experimental no se diferencian uno 
de otro sustancialmente.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 5. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa 
del grupo experimental y control antes de la intervención. 

Valor GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
fi f% fi f% 

Deficiente 35 92,1 33 86,8 
Regular 3 7,9 5 13,2 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media 1.08 1.13 

La Tabla 5, nos permite observar que el 92.1% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 86.8% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente. 

La media aritmética de ambos grupos no difiere mucho por lo que podemos afirmar que 
antes de la intervención el grupo control y experimental no se diferencian uno de otro 
sustancialmente. 

 

Figura 1. Distribución de resultados de la preprueba del grupo experimental y control antes de la 

intervención. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Problematizar la realidad educativa 
U de Mann-Whitney 684,000 
W de Wilcoxon 1425,000 
Z -,743 
Sig. asintót. (bilateral) ,458 
a. Variable de agrupación: Grupos 

5. Decisión 

El valor de U = 684.0, mientras que al ser el p-valor (0.458)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico. 
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Figura 1. Distribución de resultados de la preprueba del grupo experimental y control antes 
de la intervención.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Problematizar la realidad educativa

U de Mann-Whitney 684,000

W de Wilcoxon 1425,000

Z -,743

Sig. asintót. (bilateral) ,458

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 684.0, mientras que al ser el p-valor (0.458)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.
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Para contraste de O1 vs O2

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 6. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa del 
grupo experimental en la pre y posprueba.

Valor
PRE-PRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 35 92,1 0 0,0

Regular 3 7,9 0 0,0

Bueno 0 0,0 38 100,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.08 3.00

La Tabla 6 nos permite observar que el 92.1% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide 
la dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 100.0% de los 
estudiantes que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración bueno en la 
posprueba.
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La media aritmética en la preprueba es de 1.08; mientras que en la posprueba es de 
3.0, existiendo un incremento de 1.92, lo que significa que el plan de intervención 
es efectivo.
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Figura 2. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa del grupo 

experimental en la pre y posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 PRE_GE_POST - PRE_GE_PRE 
Z -5,962a 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,000 

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

5. Decisión 

El valor de Rw = -5.962, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico. 

Para contraste de O3 vs O4 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
problematizar la realidad educativa. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
problematizar la realidad educativa. 
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Figura 2. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa del 
grupo experimental en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

PRE_GE_POST - PRE_GE_PRE

Z -5,962a

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Basado en los rangos negativos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -5.962, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa, 
antes de haber aplicado el método dialéctico.



73

Capítulo V: Resultados

Para contraste de O3 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 7. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y postprueba.

Valor
PREPRUEBA POSTPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 33 86,8 29 76,3

Regular 5 13,2 9 23,7

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.13 1.24

La Tabla 7, nos permite observar que el 86.8% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide 
la dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 76.3% de los 
estudiantes que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en 
la posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.13; mientras que en la posprueba es 
de 1.24, existiendo un incremento mínimo de 0.1, lo que significa que no existen 
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diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control antes y 
después de la intervención.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 7. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa 
del grupo control en la pre y postprueba. 

 

Valor PREPRUEBA POSTPRUEBA 
fi f% fi f% 

Deficiente 33 86,8 29 76,3 
Regular 5 13,2 9 23,7 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 

Media aritmética 1.13 1.24 

 

La Tabla 7, nos permite observar que el 86.8% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 76.3% de los 
estudiantes que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la 
posprueba. 

La media aritmética en la preprueba es de 1.13; mientras que en la posprueba es de 
1.24, existiendo un incremento mínimo de 0.1, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control antes y 
después de la intervención. 

 

Figura 3. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa del grupo control 

en la pre y postprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 PRE_GC_POST - PRE_GC_PRE 
Z -2,000a 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,056 

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

5. Decisión 

El valor de Rw = -2.000, mientras que al ser el p-valor (0.056)>0.05, rechazamos 
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Figura 3. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y postprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

PRE_GC_POST - PRE_GC_PRE

Z -2,000a

Sig. asintót. (bilateral) ,056

a. Basado en los rangos negativos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -2.000, mientras que al ser el p-valor (0.056)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide la 
dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.
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Para contraste de O2 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 8. Distribución de resultados en la dimensión problematizar la realidad educativa del 
grupo experimental y control en la posprueba.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 0 0,0 29 76,3

Regular 0 0,0 9 23,7

Bueno 38 100,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 3.00 1.24

La Tabla 8 nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide 
la dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 76.3% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en 
esta misma prueba.
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La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba es de 1.24, 
existiendo una diferencia significativa de 1.76 puntos a favor del grupo experimental 
demostrándose la efectividad del plan de intervención.
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Figura  4. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa del 

grupo experimental y control en la posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Problematizar la realidad educativa 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 741,000 
Z -8,200 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

5. Decisión 

El valor de U = 741.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa. 

5.3.2. Prueba de hipótesis para HE2 
Para contraste de O1 vs O3 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
comprobar la realidad educativa, antes de haber aplicado el método 
dialéctico. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
comprobar la realidad educativa, antes de haber aplicado el método 
dialéctico. 

µC ≠ µE 

3. Contraste a nivel descriptivo 
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Figura  4. Distribución de resultados en la dimensión  problematizar la realidad educativa 
del grupo experimental y control en la posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Problematizar la realidad educativa

U de Mann-Whitney ,000

W de Wilcoxon 741,000

Z -8,200

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 741.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad educativa.
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5.3.2. Prueba de hipótesis para HE2

Para contraste de O1 vs O3

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en 
la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la 
realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en 
la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la 
realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 9. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental y control antes de la intervención.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 32 84,2

Regular 0 0,0 6 15,8

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.00 1.16

La Tabla 9, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que 
mide la dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente.
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La media aritmética de ambos grupos no difiere mucho por lo que podemos afirmar 
que antes de la intervención el grupo control y experimental no se diferencian uno 
de otro sustancialmente.
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Tabla 9. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental y control antes de la intervención. 

Valor GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
fi f% fi f% 

Deficiente 38 100,0 32 84,2 
Regular 0 0,0 6 15,8 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.00 1.16 

La Tabla 9, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente. 

La media aritmética de ambos grupos no difiere mucho por lo que podemos afirmar que 
antes de la intervención el grupo control y experimental no se diferencian uno de otro 
sustancialmente. 

 

Figura 5. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del grupo 

experimental y control antes de la intervención. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Comprobar la realidad educativa 
U de Mann-Whitney 608,000 
W de Wilcoxon 1349,000 
Z -2,535 
Sig. asintót. (bilateral) ,011 
a. Variable de agrupación: Grupos 

5. Decisión 

El valor de U = 608.0, mientras que al ser el p-valor (0.011)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico. 

Para contraste de O1 vs O2 
1. Hipótesis de investigación 
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Figura 5. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental y control antes de la intervención.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Comprobar la realidad educativa

U de Mann-Whitney 608,000

W de Wilcoxon 1349,000

Z -2,535

Sig. asintót. (bilateral) ,011

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 608.0, mientras que al ser el p-valor (0.011)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa, 
antes de haber aplicado el método dialéctico.
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Para contraste de O1 vs O2

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 10. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 0 0,0

Regular 0 0,0 0 0,0

Bueno 0 0,0 38 100,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.00 3.00

La Tabla 10, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que 
mide la dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 100.0% de los 
estudiantes que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración bueno en la 
posprueba.



80

Aplicación del método dialéctico en el desarrollo de habilidades investigativas

La media aritmética en la preprueba es de 1.00; mientras que en la posprueba es 
de 3.0, existiendo un incremento de 2.00 puntos, lo que significa que el plan de 
intervención es efectivo.
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La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar 
la realidad educativa. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar 
la realidad educativa. 

µC ≠ µE 

3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 10. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa 
del grupo experimental en la pre y posprueba. 

 

Valor PREPRUEBA POSPRUEBA 
fi f% fi f% 

Deficiente 38 100,0 0 0,0 
Regular 0 0,0 0 0,0 
Bueno 0 0,0 38 100,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.00 3.00 

La Tabla 10, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 100.0% de los estudiantes 
que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración bueno en la posprueba. 

La media aritmética en la preprueba es de 1.00; mientras que en la posprueba es de 
3.0, existiendo un incremento de 2.00 puntos, lo que significa que el plan de 
intervención es efectivo. 

 

Figura  6. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del grupo experimental en la 

pre y posprueba. 
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Figura  6. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

CRE_GE_POST - CRE_GE_PRE

Z -6,164a

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Basado en los rangos negativos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -6.194, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.
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Para contraste de O3 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 11. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 32 84,2 34 89,5

Regular 6 15,8 4 10,5

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.16 1.11

La Tabla 11, nos permite observar que el 84.2% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 89.5% de los estudiantes 
que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.16; mientras que en la posprueba es 
de 1.11, existiendo un descenso mínimo de 0.05, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control antes y 
después de la intervención.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 11. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa 
del grupo control en la pre y posprueba. 

 

Valor PREPRUEBA POSPRUEBA 
fi f% fi f% 

Deficiente 32 84,2 34 89,5 
Regular 6 15,8 4 10,5 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.16 1.11 

 

La Tabla 11, nos permite observar que el 84.2% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 89.5% de los estudiantes 
que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba. 

La media aritmética en la preprueba es de 1.16; mientras que en la posprueba es de 
1.11, existiendo un descenso mínimo de 0.05, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control antes y 
después de la intervención. 

 

Figura 7. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del grupo control en 

la pre y posprueba. 
 

 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 CRE_GC_POST - 
CRE_GC_PRE 

Z -1,414a 
Sig. asintót. (bilateral) ,157 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

5. Decisión 

El valor de Rw = -1.414, mientras que al ser el p-valor (0.157)>0.05, rechazamos 
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Figura 7. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

CRE_GC_POST - CRE_GC_PRE

Z -1,414a

Sig. asintót. (bilateral) ,157

a. Basado en los rangos positivos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -1.414, mientras que al ser el p-valor (0.157)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide la 
dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.
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Para contraste de O2 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 12. Distribución de resultados en la dimensión comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental y control en la posprueba.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 0 0,0 34 89,5

Regular 0 0,0 4 10,5

Bueno 38 100,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 3.00 1.11

La Tabla 12, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide la 
dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 89.5% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba.
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La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba es de 1.11, 
existiendo una diferencia significativa de 1.89 puntos a favor del grupo experimental 
demostrándose la efectividad del plan de intervención.
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Figura 8. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del grupo 

experimental y control en la posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Comprobar la realidad educativa 
U de Mann-Whitney 689,000 
W de Wilcoxon 741,000 
Z -8,463 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

 

5. Decisión 

El valor de U = 689.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa. 

5.3.3. Prueba de hipótesis para HE3 
Para contraste de O1 vs O3 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
teorizar la realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de 
teorizar la realidad educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico. 

µC ≠ µE 
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Figura 8. Distribución de resultados en la dimensión  comprobar la realidad educativa del 
grupo experimental y control en la posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Comprobar la realidad educativa

U de Mann-Whitney 689,000

W de Wilcoxon 741,000

Z -8,463

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 689.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad educativa.



85

Capítulo V: Resultados

5.3.3. Prueba de hipótesis para HE3

Para contraste de O1 vs O3

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad 
educativa, antes de haber aplicado el método dialéctico.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 13. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del grupo 
experimental y control antes de la intervención.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 31 81,6

Regular 0 0,0 7 18,4

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Mediar aritmética 1.00 1.18

La Tabla 13 nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide 
la dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 81.6% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente.
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La media aritmética de ambos grupos difiere en 0.18 a favor del grupo control, por lo 
que podemos afirmar que antes de la intervención el grupo control presenta mayor 
media aritmética que el grupo experimental.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 13. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del 
grupo experimental y control antes de la intervención. 

 

Valor GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
fi f% fi f% 

Deficiente 38 100,0 31 81,6 
Regular 0 0,0 7 18,4 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 

Mediar aritmética 1.00 1.18 

La Tabla 13 nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 81.6% de los estudiantes que 
pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente. 

La media aritmética de ambos grupos difiere en 0.18 a favor del grupo control, por lo 
que podemos afirmar que antes de la intervención el grupo control presenta mayor 
media aritmética que el grupo experimental. 

 

Figura 9. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del grupo 

experimental y control antes de la intervención. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Teorizar la realidad educativa 

U de Mann-Whitney 589,000 

W de Wilcoxon 1330,000 

Z -2,758 

Sig. asintót. (bilateral) ,006 

a. Variable de agrupación: Grupos 

5. Decisión 

El valor de U = 589, mientras que al ser el p-valor (0.006)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
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Figura 9. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del grupo 
experimental y control antes de la intervención.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Teorizar la realidad educativa

U de Mann-Whitney 589,000

W de Wilcoxon 1330,000

Z -2,758

Sig. asintót. (bilateral) ,006

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 589, mientras que al ser el p-valor (0.006)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa, 
antes de haber aplicado el método dialéctico.
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Para contraste de O1 vs O2

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 14. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del grupo 
experimental en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 0 0,0

Regular 0 0,0 0 0,0

Bueno 0 0,0 38 100,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.00 3.00

La Tabla 14, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que 
mide la dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 100.0% de los 
estudiantes que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración bueno en la 
posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.00; mientras que en la posprueba es 
de 3.0, existiendo un incremento de 2.00 puntos, lo que significa que el plan de 
intervención es efectivo.
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Figura 10. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del grupo 

experimental en la pre y posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 TRE_GE_POST - TRE_GE_PRE 
Z -6,164a 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

5. Decisión 

El valor de Rw = -6.164, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa. 

Para contraste de O3 vs O4 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la 
realidad educativa. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la 
realidad educativa. 

µC ≠ µE 
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Figura 10. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del 
grupo experimental en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

TRE_GE_POST - TRE_GE_PRE

Z -6,164a

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Basado en los rangos negativos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -6.164, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.
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Para contraste de O3 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 15. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del grupo 
control en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 31 81,6 32 84,2

Regular 7 18,4 6 15,8

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.18 1.16

La Tabla 15, nos permite observar que el 81.6% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los estudiantes 
que pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.16; mientras que en la posprueba es 
de 1.16, existiendo un descenso mínimo de 0.02, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control en la pre y 
posprueba.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 15. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y posprueba. 

Valor PREPRUEBA POSPRUEBA 
fi f% fi f% 

Deficiente 31 81,6 32 84,2 
Regular 7 18,4 6 15,8 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.18 1.16 

 

La Tabla 15, nos permite observar que el 81.6% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los estudiantes que 
pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba. 

La media aritmética en la preprueba es de 1.16; mientras que en la posprueba es de 
1.16, existiendo un descenso mínimo de 0.02, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control en la pre y 
posprueba. 

 

Figura 11. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del grupo 

control en la pre y posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 TRE_GC_POST - 
TRE_GC_PRE 

Z -1,000a 
Sig. asintót. (bilateral) ,317 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

5. Decisión 
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Figura 11. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del 
grupo control en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

TRE_GC_POST - TRE_GC_PRE

Z -1,000a

Sig. asintót. (bilateral) ,317

a. Basado en los rangos positivos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -1.000, mientras que al ser el p-valor (0.317)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide la 
dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.
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Para contraste de O2 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad 
educativa.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad 
educativa.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 16. Distribución de resultados en la dimensión teorizar la realidad educativa del grupo 
experimental y control en la posprueba.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 0 0,0 32 84,2

Regular 0 0,0 6 15,8

Bueno 38 100,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 3.00 1.16

La Tabla 16, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide la 
dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba.
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La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba es de 1.16, 
existiendo una diferencia significativa de 1.84 puntos a favor del grupo experimental 
demostrándose la efectividad del plan de intervención.
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Figura  12. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del grupo 

experimental y control en la posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 Teorizar la realidad educativa 
U de Mann-Whitney 633,000 
W de Wilcoxon 741,000 
Z -8,386 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

 

5. Decisión 

El valor de U = 633.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa. 

5.3.4. Prueba de hipótesis para HG. 
Para contraste de O1 vs O3 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la variable habilidades investigativas, antes 
de haber aplicado el método dialéctico. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba que mide la variable habilidades investigativas, antes 
de haber aplicado el método dialéctico. 

µC ≠ µE 
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Figura  12. Distribución de resultados en la dimensión  teorizar la realidad educativa del 
grupo experimental y control en la posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

Teorizar la realidad educativa

U de Mann-Whitney 633,000

W de Wilcoxon 741,000

Z -8,386

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 633.00, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad educativa.
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5.3.4. Prueba de hipótesis para HG.

Para contraste de O1 vs O3

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la variable habilidades investigativas, antes de haber aplicado 
el método dialéctico.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba que mide la variable habilidades investigativas, antes de haber aplicado 
el método dialéctico.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 17. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental y control antes de la intervención.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 36 94,7

Regular 0 0,0 2 5,3

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.00 1.05

La Tabla 17, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que 
mide la variable habilidades investigativas, mientras que el 94.7% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente.
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La media aritmética de ambos grupos difiere en 0.05 a favor del grupo control, por lo 
que podemos afirmar que antes de la intervención el grupo control presenta mayor 
media aritmética que el grupo experimental.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 17. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental y control antes de la intervención. 

 

Valor GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
fi f% fi f% 

Deficiente 38 100,0 36 94,7 
Regular 0 0,0 2 5,3 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.00 1.05 

 

La Tabla 17, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
variable habilidades investigativas, mientras que el 94.7% de los estudiantes que 
pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente. 

La media aritmética de ambos grupos difiere en 0.05 a favor del grupo control, por lo 
que podemos afirmar que antes de la intervención el grupo control presenta mayor 
media aritmética que el grupo experimental. 

 

Figura 13. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo experimental y control antes 

de la intervención. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 HABILIDADES_INVESTIGATIVAS 
U de Mann-Whitney 722,000 
W de Wilcoxon 1463,000 
Z ,000 
Sig. asintót. (bilateral) 1,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

 

5. Decisión 

El valor de U = 722,0 mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
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Figura 13. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental y control antes de la intervención.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

HABILIDADES_INVESTIGATIVAS

U de Mann-Whitney 722,000

W de Wilcoxon 1463,000

Z ,000

Sig. asintót. (bilateral) 1,000

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 722,0 mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en la prueba 
que mide la variable habilidades investigativas, antes de haber aplicado el método 
dialéctico.
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Para contraste de O1 vs O2

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 18. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 38 100,0 0 0,0

Regular 0 0,0 0 0,0

Bueno 0 0,0 38 100,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.00 3.00

La Tabla 18, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide 
la variable habilidades investigativas, mientras que el 100.0% de los estudiantes que 
pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración bueno en la posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.00; mientras que en la posprueba es 
de 3.0, existiendo un incremento de 2.00 puntos, lo que significa que el plan de 
intervención es efectivo.
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Figura  14. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 

experimental en la pre y posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 HABIL_INVEST_GE_POST - 
HABIL_INVEST_GE_PRE 

Z -6,175a 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

5. Decisión 

El valor de Rw = -6.175, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas. 

Para contraste de O3 vs O4 
1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes. 

2. Hipótesis estadísticas 

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la variable habilidades investigativas. 

µC = µE 

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y 
posprueba que mide la variable habilidades investigativas. 

µC ≠ µE 
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Figura 14. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

HABIL_INVEST_GE_POST - HABIL_INVEST_GE_PRE

Z -6,175a

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Basado en los rangos negativos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -6.175, mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en la pre y posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas.
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Para contraste de O3 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la variable habilidades investigativas.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide 
la variable habilidades investigativas.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 19. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
control en la pre y posprueba.

Valor
PREPRUEBA POSPRUEBA

fi f% fi f%

Deficiente 36 94,7 37 97,4

Regular 2 5,3 1 2,6

Bueno 0 0,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 1.05 1.03

La Tabla 19, nos permite observar que el 94.7% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la 
variable habilidades investigativas, mientras que el 97.4% de los estudiantes que 
pertenecen al mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba.

La media aritmética en la preprueba es de 1.05; mientras que en la posprueba es 
de 1.03, existiendo un descenso mínimo de 0.02, lo que significa que no existen 
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diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control en la pre y 
posprueba.
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3. Contraste a nivel descriptivo 

Tabla 19. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
control en la pre y posprueba. 

Valor PREPRUEBA POSPRUEBA 
fi f% fi f% 

Deficiente 36 94,7 37 97,4 
Regular 2 5,3 1 2,6 
Bueno 0 0,0 0 0,0 
Muy bueno 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 38 100,0 
Media aritmética 1.05 1.03 

 

La Tabla 19, nos permite observar que el 94.7% de los estudiantes que pertenecen al 
grupo control se ubican en la valoración deficiente en la preprueba que mide la variable 
habilidades investigativas, mientras que el 97.4% de los estudiantes que pertenecen al 
mismo grupo se ubican en la valoración deficiente en la posprueba. 

La media aritmética en la preprueba es de 1.05; mientras que en la posprueba es de 
1.03, existiendo un descenso mínimo de 0.02, lo que significa que no existen 
diferencias significativas en los puntajes alcanzados por el grupo control en la pre y 
posprueba. 

 

Figura  15. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo control en la pre y 

posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 HABIL_INVEST_GC_POST - 
HABIL_INVEST_GC_PRE 

Z -1,023a 
Sig. asintót. (bilateral) ,402 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

5. Decisión 

El valor de Rw = -1.023, mientras que al ser el p-valor (0.402)>0.05, rechazamos 
la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
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Figura  15. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
control en la pre y posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

HABIL_INVEST_GC_POST - HABIL_INVEST_GC_PRE

Z -1,023a

Sig. asintót. (bilateral) ,402

a. Basado en los rangos positivos.

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

5. Decisión

El valor de Rw = -1.023, mientras que al ser el p-valor (0.402)>0.05, rechazamos la 
hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, por tanto, podemos afirmar que, 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control en la pre y posprueba que mide la 
variable habilidades investigativas.
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Para contraste de O2 vs O4

1. Hipótesis de investigación

La aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de 
las habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.

2. Hipótesis estadísticas

Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la variable habilidades investigativas.

µC = µE

Ha: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la variable habilidades investigativas.

µC ≠ µE

3. Contraste a nivel descriptivo

Tabla 20. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental y control en la posprueba.

Valor
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

fi f% fi f%

Deficiente 0 0,0 37 97,4

Regular 0 0,0 1 2,6

Bueno 38 100,0 0 0,0

Muy bueno 0 0,0 0 0,0

Total 38 100,0 38 100,0

Media aritmética 3.00 1.03

La Tabla 20, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide 
la variable habilidades investigativas, mientras que el 97.4% de los estudiantes que 
pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba.
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La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba es de 1.03, 
existiendo una diferencia significativa de 1.97 puntos a favor del grupo experimental 
demostrándose la efectividad del plan de intervención.
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Figura 16. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo experimental y 

control en la posprueba. 
 

4. Cálculo del estadígrafo de prueba 

 HABILIDADES_INVESTIGATIVAS 
U de Mann-Whitney 694,000 
W de Wilcoxon 741,000 
Z -8,660 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

5. Decisión 

El valor de U = 694,00 mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas. 

5.4. Discusión 
En primer lugar abordaremos críticamente el logro de los objetivos investigativos, en ese 
sentido podemos manifestar que el objetivo general, así como los objetivos específicos fueron 
formulados con el propósito de demostrar la influencia de la aplicación del método dialéctico en 
el desarrollo de las habilidades investigativas, por lo que la estructura de cada uno de ellos 
obedece y cumple con las exigencias investigativas, tales como la formulación de los objetivos 
específicos en base al cruce de la variable independiente con las dimensiones de la variable 
dependiente. 

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que se logró cumplir con cada uno de los 
objetivos previstos, tal como lo demuestran el proceso de la comprobación de las hipótesis para 
cada caso. 

En segundo lugar, en esta parte del informe debemos evaluar la validez interna del trabajo de 
investigación, en ese orden de ideas podemos manifestar que la validez interna según 
Valderrama y León (2015) se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones 
alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la V.I. 
es responsable de los cambios en la V.D. Cualquier factor o fuente que no sea la V.I. y que 
pudiera explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. De esta forma, la validez 
interna es un mínimo básico sin el cual un experimento está abierto a múltiples explicaciones 
alternativas, en ese sentido debemos señalar que los resultados obtenidos son válidos, porque 
se cumplió con cada de los pasos establecidos para realizar la experimentación, tales como 
asegurar la manipulación de la variable independiente, equiparar los grupos de trabajo, tanto 
el de control como el experimental, controlar las variables intervinientes a través de asegurar 
que los dos grupos tengan las mismas condiciones de trabajo y que la única diferencia sea el 
plan experimental y que la conformación de los grupos sea al azar probabilístico. Además, se 
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Figura 16. Distribución de resultados de la variable habilidades investigativas del grupo 
experimental y control en la posprueba.

4. Cálculo del estadígrafo de prueba

HABILIDADES_INVESTIGATIVAS

U de Mann-Whitney 694,000

W de Wilcoxon 741,000

Z -8,660

Sig. asintót. (bilateral) ,000

a. Variable de agrupación: Grupos

5. Decisión

El valor de U = 694,00 mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar 
que, existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba que 
mide la variable habilidades investigativas.

5.4. Discusión

En primer lugar abordaremos críticamente el logro de los objetivos investigativos, 
en ese sentido podemos manifestar que el objetivo general, así como los objetivos 
específicos fueron formulados con el propósito de demostrar la influencia de la 
aplicación del método dialéctico en el desarrollo de las habilidades investigativas, 
por lo que la estructura de cada uno de ellos obedece y cumple con las exigencias 
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investigativas, tales como la formulación de los objetivos específicos en base al cruce 
de la variable independiente con las dimensiones de la variable dependiente.

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que se logró cumplir con cada 
uno de los objetivos previstos, tal como lo demuestran el proceso de la comprobación 
de las hipótesis para cada caso.

En segundo lugar, en esta parte del informe debemos evaluar la validez interna del 
trabajo de investigación, en ese orden de ideas podemos manifestar que la validez 
interna según Valderrama y León (2015) se refiere al grado en que un experimento 
excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que 
ciertamente la manipulación de la V.I. es responsable de los cambios en la V.D. 
Cualquier factor o fuente que no sea la V.I. y que pudiera explicar los resultados es 
una amenaza para la validez interna. De esta forma, la validez interna es un mínimo 
básico sin el cual un experimento está abierto a múltiples explicaciones alternativas, 
en ese sentido debemos señalar que los resultados obtenidos son válidos, porque 
se cumplió con cada de los pasos establecidos para realizar la experimentación, 
tales como asegurar la manipulación de la variable independiente, equiparar los 
grupos de trabajo, tanto el de control como el experimental, controlar las variables 
intervinientes a través de asegurar que los dos grupos tengan las mismas condiciones 
de trabajo y que la única diferencia sea el plan experimental y que la conformación 
de los grupos sea al azar probabilístico. Además, se debe señalar que el estadígrafo 
utilizado para comprobar el nivel de influencia entre las variables y las dimensiones 
fue elegido siguiendo las exigencias estadísticas, tales como evaluar la normalidad de 
los datos, cuyos resultados demuestran que estos no configuran distribución normal, 
por lo que se hizo necesario elegir un estadígrafo no paramétrico para evaluar el 
nivel de influencia.

Luego ser realizó los contrastes entre variables y dimensiones y calcular los estadígrafos 
que miden influencia para muestras independientes, U de Mann Whitney y para 
muestras relacionadas, Rangos de Wilcoxon, las mismas que demuestran, a través 
del proceso de comprobación de hipótesis, que existen influencia entre las variables 
y las dimensiones, habiendo aceptado en cada una de ellas la hipótesis alterna y 
rechazado la hipótesis nula.

En relación al método de investigación empleado debemos manifestar que la 
formulación del problema y los objetivos determinan un estudio causal, por lo que 
al ser prospectivo, demandó la organización y ejecución de un módulo experimental 
que sistematiza la aplicación del método dialéctico, por lo que el diseño utilizado 
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fue el cuasi experimental, porque las necesidades investigativas así lo exigían, razón 
por la cual consideramos que el método y el diseño utilizado corresponden a los 
propósitos investigativos.

En lo que concierne a la muestra, debemos manifestar que teniendo la necesidad 
de conformar dos grupos de trabajo se optó por organizar grupos que garantizan 
equivalencia en todo aspecto, por lo que la conformación de los grupos tanto el 
experimental como el de control demandó la utilización de técnicas y procedimientos 
comprendidos en el muestreo al azar probabilístico, por lo que consideramos haber 
cumplido con este nivel de exigencia.

Los instrumentos de medición fueron elaborados en base a la matriz de 
Operacionalización de las variables, por lo que cada ítem corresponde a un indicador 
registrado en este documento. La validez del instrumento que, según Hernández 
(2017), viene a ser la propiedad que tiene el instrumento para lograr sus objetivos, 
fue evaluada a través del Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó el apoyo de tres 
profesionales que ostentan el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, quienes 
a través de la evaluación del instrumento proporcionado asignaron porcentajes que 
garantizan la validez de nuestro instrumento.

Para la evaluación de la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 
10 unidades de estudio, cuyos resultados permitieron calcular el Apha de Cronbach, 
resultando el valor de 0.845, la misma que se ubica en la valoración “muy confiable”, 
garantizando así la cientificidad del estudio.

Otro aspecto esencial en la discusión de resultados viene a ser la evaluación de la 
validez externa, que, según Pino (2017), se refiere a la extensión y forma en que 
los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, 
poblaciones, lugares, experimentadores, etc. En este sentido podemos asegurar que 
la generalización de los resultados depende de muchos factores, entre ellos está 
el asegurar que la muestra sea representativa, por lo que en nuestro estudio se 
ha cumplido con calcular el tamaño de la muestra utilizando modelos estadísticos, 
además la identificación de cada una de las unidades de análisis así como su 
conformación fue al azar probabilístico, garantizando así contar con una muestra 
representativa, por lo que la generalización de los resultados de nuestro estudio es 
factible.

La generalización de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado 
también es factible en la medida que se tuvo cuidado en el control de las variables 
intervinientes, en ese sentido se realizó cálculos estadísticos que demuestran que 
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el desarrollo de las habilidades investigativas en el grupo experimental se debe 
únicamente a la aplicación del método dialéctico.

Respecto al contraste de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación en 
comparación con los antecedentes de estudio debemos señalar que esta parte del 
informe se registró de la siguiente manera:

La Tabla 4, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide 
la dimensión problematizar la realidad educativa, mientras que el 76.3% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente 
en esta misma prueba. La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que 
en la posprueba es de 1.24, existiendo una diferencia significativa de 1.76 puntos a 
favor del grupo experimental demostrándose la efectividad del plan de intervención, 
confirmando los resultados obtenidos por Montes de Oca (2012), quien en su tesis 
titulada “La formación y desarrollo de habilidades en el proceso docente en el 
Instituto Pedagógico Latinoamericano de la Habana, Cuba”, afirma que, el proceso 
de la asimilación de habilidades investigativas está acompañado de procesos 
cognoscitivos, este proceso exige la atención voluntaria y consciente, la asimilación 
real del sistema de acciones que la conforman, así como del conocimiento al cual 
está asociada. Además, su formación y desarrollo exige de los alumnos comprender 
el significado y el valor de estas habilidades y hábitos para el propio proceso del 
conocer. En ese sentido consideramos que es necesario que los estudiantes alcancen 
un nivel consciente de dominio de una acción determinada, es preciso que el 
docente planifique y organice el proceso teniendo en cuenta que su ejecución debe 
tener como uno de los resultados el desarrollo de la habilidad en los estudiantes. 
Por tanto, el proceso docente-educativo no debe transcurrir de manera espontánea; 
por el contrario, ha de seguir un plan didáctico coherente, adecuado y controlado 
de acuerdo con las circunstancias, con tareas específicas teniendo en cuenta las 
exigencias del desarrollo de las habilidades.

La Tabla 8, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que 
mide la dimensión comprobar la realidad educativa, mientras que el 89.5% de los 
estudiantes que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente 
en esta misma prueba. La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que 
en la posprueba es de 1.11, existiendo una diferencia significativa de 1.89 puntos a 
favor del grupo experimental demostrándose la efectividad del plan de intervención, 
confirmando los resultados obtenidos por Pérez (2013), quien en su tesis titulada “Las 
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habilidades investigativas en la filosofía”, afirma que, las habilidades forman parte del 
contenido de una disciplina, caracterizan en el plano didáctico, a las acciones que el 
estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio con el fin de transformarlo, 
de humanizarlo. Por lo mismo consideramos que al generar la habilidad múltiples 
características es necesario indicar y resaltar la habilidad investigativa, la misma que 
se clasifica en habilidades prácticas (realizar observaciones precisas y sistemáticas, 
hacer medidas con exactitud, llevar a cabo experimentos con seguridad, etc.); 
habilidades intelectuales (explicar fenómenos a partir de teorías, sacar conclusiones 
de la experiencia, emitir hipótesis, contrastar hipótesis, etc.); y habilidades de 
comunicación (comprender las instrucciones y explicaciones de otros, comunicar 
oralmente y por escrito observaciones, investigaciones y conclusiones propias).

La Tabla 12, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide la 
dimensión teorizar la realidad educativa, mientras que el 84.2% de los estudiantes 
que pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba. La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba 
es de 1.16, existiendo una diferencia significativa de 1.84 puntos a favor del grupo 
experimental demostrándose la efectividad del plan de intervención, confirmando 
los resultados obtenidos por Ballbé (2013), quien en su tesis titulada “Cómo 
lograr habilidades investigativas a través de la asignatura de química orgánica en 
estudiantes del 1° Año de la Carrera de Agronomía-Instituto Tecnológico de María del 
Pinar, La Habana, Cuba”, afirma que, la asignatura de Química Orgánica contribuye 
a la formación de habilidades investigativas a través de varias vías. Lo anterior se 
logra mediante el vínculo del componente académico con el investigativo, tanto a 
través del contenido impartido, como de los métodos de enseñanza que se utilicen, 
las tareas que se asignan, todo lo que contribuye al desarrollo de la independencia 
cognoscitiva y junto a esta el pensamiento activo y creador.

La Tabla 16, nos permite observar que el 100.0% de los estudiantes que pertenecen 
al grupo experimental se ubican en la valoración bueno en la posprueba que mide 
la variable habilidades investigativas, mientras que el 97.4% de los estudiantes que 
pertenecen al grupo control se ubican en la valoración deficiente en esta misma 
prueba. La media aritmética en la preprueba es 3.00; mientras que en la posprueba 
es de 1.03, existiendo una diferencia significativa de 1.97 puntos a favor del grupo 
experimental demostrándose la efectividad del plan de intervención, confirmando 
los resultados obtenidos por Méndez (2014) quien en su tesis titulada “Desarrollo 
de las habilidades investigativas en la formación del profesorado de la provincia 
de Camaguey, La Habana, Cuba”, afirma que, la mediación de otros procesos de 
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desarrollo de la habilidad obtener información científica a través del trabajo en equipo 
inter años permitió atender desde lo colectivo las diferencias individuales de cada 
profesor en formación. Como elemento esencial para el trabajo de investigación, el 
desarrollo de esta habilidad propició una mejor fundamentación, y la interacción en 
el equipo inter años facilitó la solidez de los conocimientos sobre la investigación así 
como sistematizar las acciones y operaciones pudiendo estas devenir en habilidad.

Los resultados registrados en la Tabla 16 también corroboran los registros alcanzados 
por Rodríguez (2013) quien en su tesis titulada “Estrategia metodológica para el 
desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera de estudios 
socioculturales”, afirma que, la elaboración de la estrategia metodológica propuesta, 
como procedimiento evaluativo de los principales resultados obtenidos, utilizó 
el pre experimento y se demostró la validez de la estrategia al comprobar que los 
estudiantes avanzaron y desarrollaron sus habilidades investigativas una vez aplicada 
en la práctica.

Finalmente debemos mencionar que los resultados obtenidos en cada una de las 
pruebas de comprobación de hipótesis coinciden con los resultados obtenidos 
por Núñez (2014) quien en su tesis titulada “Desarrollo de las habilidades para la 
investigación (DHIN)”, afirma que, la exposición es una habilidad cotidiana del trabajo 
docente, por lo que la utilización de medios y materiales, la sistematización de la 
información es lo más relevante. El 60% de equipos responde con “muy buenas” 
exposiciones y la diferencia obtuvo el calificativo de “bueno”. Las conclusiones, en 
la mayoría de los equipos, se caracterizaron por haber sido elaborados previamente 
a las plenarias, de acuerdo con la información de la lectura materia de discusión, 
y en menor grado recogieron los aportes de las plenarias en lo que respecta a los 
comentarios y propuestas. Así el 55% de equipos obtuvo el calificativo de “muy 
bueno”, el 30% “bueno y el 15% regular. Asimismo, consideramos oportuno señalar 
que nuestros resultados coinciden con este mismo estudio cuando esta afirma 
que las propuestas y la evaluación fueron las habilidades con mayor debilidad. 
La evaluación comprende emitir juicios y tomar decisiones que en lo científico 
corresponde a los expertos. La validación de teorías, programas y propuestas, pasan 
por estos especialistas que requieren una preparación altamente calificada; mientras 
que las propuestas, son las iniciativas que tienen los maestrantes para resolver los 
problemas de investigación. Respecto a la elaboración de propuestas, el 70% de 
equipos obtuvo el calificativo de “regular”, el 15% calificaron como “bueno” y el 15% 
con muy “bueno”; en evaluación, el 75% de equipos calificaron como “regular”, el 
15% como “bueno” y el 5% con muy “bueno”.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de problematizar la realidad 
educativa, en la medida que el valor de U = 741.00, mientras que al ser el 
p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, por tanto podemos afirmar que, la aplicación del método dialéctico 
influye significativamente en el desarrollo de las habilidades investigativas de 
problematizar la realidad educativa.

2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de comprobar la realidad 
educativa en la medida que el valor de U = 689.00, mientras que al ser el p-valor 
(0.000)<0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
por tanto podemos afirmar que, la aplicación del método dialéctico influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades investigativas de comprobar 
la realidad educativa.

3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la dimensión habilidades investigativas de teorizar la realidad 
educativa, en la medida que el valor de U = 633.00, mientras que al ser el p-valor 
(0.000)<0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
por tanto podemos afirmar que, la aplicación del método dialéctico influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades investigativas de teorizar 
la realidad educativa.

4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y control en la posprueba 
que mide la variable habilidades investigativas, en la medida que el valor de U 
= 694,00 mientras que al ser el p-valor (0.000)<0.05, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, por tanto podemos afirmar que, la 
aplicación del método dialéctico influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades investigativas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Nuestra Señora de Lourdes.
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