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Resumen 

Dada la importancia de la producción científica desde la universidad, esta investigación se 

orientó a identificar factores que condicionan la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de 

Huaraz en el 2018. 

La investigación, aplicada, describe y mide los factores generando un modelo de causalidad a 

partir de las variables identificadas. La población estuvo constituida por 27 estudiantes de 

administración y 9 de turismo. La encuesta se aplicó al finalizar el ciclo académico 2018-II 

utilizando preguntas en una escala de 7 niveles tipo Likert. La consistencia, fiabilidad y 

presentación del estudio se hizo con el enfoque estadístico del PLS SEM (Mínimos cuadrados 

parciales en modelos de ruta) 

El estudio concluye que, los conocimientos en estadística para la investigación, condicionan 

significativamente el dominio de la metodología científica pero solo en el caso de los 

estudiantes de administración. También ése es el caso respecto al uso de las bases de datos 

que incide significativamente en la originalidad de trabajos científicos, pero, como el caso 

anterior, solo en la escuela de administración. La disponibilidad de material bibliográfico 

junto con el factor experiencia de la lectura inciden significativamente en el constructo a favor 

de estudiantes de ambas escuelas. Por el lado adverso, no se demuestra que el dominio de la 

metodología científica, la redacción, la experiencia de lectura y el material bibliográfico 

disponible condicionen significativamente la producción científica de los estudiantes en esta 

facultad de Áncash.  

 

Palabras clave: Producción científica, metodología de la investigación, redacción, lectura. 
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Abstract 

Given the importance of scientific production from the university, this research was aimed at 

identifying those factors that condition the scientific production of students of the Facultad de 

Administración y Turismo of Universidad Santiago Antúnez de Mayolo in Huaraz city, Peru 

in 2018. 

The research, applied, describes and measures the factors generating a causality model based 

on the identified variables. The population consisted of 27 Business Administration School 

and 9 Tourism School students. The survey was applied at the end of the 2018-II academic 

cycle using questions on a 7-level Likert scale. The consistency, reliability and presentation 

of the study was done with the statistical approach of the PLS SEM (Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling) 

The study concludes that, knowledge in statistics for research significantly determines the 

mastery of scientific methodology but only in the case of Business Administration School 

students. That is also the case with respect to the use of databases that significantly affects the 

originality of scientific works, but, as in the previous case, only in the Business Administration 

school. The availability of bibliographic material with the reading experience factor have a 

significant impact on the construct in favor of students from both schools. On the adverse side, 

it is not demonstrated that the mastery of the scientific methodology, the writing, the reading 

experience and the available bibliographic material significantly condition the scientific 

production of the students in this Ancash university faculty. 

 

Keywords: Scientific production, research methodology, writing, reading. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

La producción científica en el país se ha convertido en un propósito. La investigación se 

concibe como el recurso para generar desarrollo sostenible y crecimiento en una sociedad, una 

manera para obtener el valor del conocimiento y aplicarlo dentro de los ejes de desarrollo 

regional y nacional. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es imperante promoverla y 

fortalecerla desde la universidad. 

Históricamente, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la institución más importante en el 

tema de la ciencia, el CONCYTEC (Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la política 

de ajuste estructural y la existencia de un régimen autoritario, caracterizado por su 

avasallamiento de la institucionalidad nacional, deterioró aún más las condiciones para las 

actividades y producción de ciencia, tecnología e innovación. Así se lee que: 

En esos años, la apertura incontrolada al capital extranjero debilitó notablemente la 

capacidad endógena para que los actores locales compitan en el mercado de CTI con 

posibilidades razonables de éxito frente a empresas extranjeras que no tenían interés 

en favorecer las capacidades locales. Muy pocas entidades de ciencia y tecnología del 

Estado han podido mantenerse en un nivel decoroso y, en particular, el CONCYTEC 

fue un organismo sin presencia en las decisiones y orientaciones del Estado, 

perfilándose como una institución auspiciadora de proyectos dispersos y, en muchos 

casos, inconclusos. En este período se realizaron avances del Estudio Sistémico de la 

Realidad Nacional en Ciencia y Tecnología, los que fueron publicados el año 1998. 

Entre 1975 y el presente, los principales indicadores de ciencia y tecnología del país 

cayeron rápidamente, como lo evidencian las estadísticas relativas al número de 

investigadores activos, número de artículos científicos publicados e inversión en I+D; 

estadísticas que figuran en el anexo 1 del presente documento (CONCYTEC, 2006, p. 

18). 

En el tema de desarrollo de capacidades humanas, principal capital del país para el desarrollo 

de la CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación), esto son insuficientes para satisfacer los 

requerimientos de los programas prioritarios. En las ciencias sociales se observa un notable 

interés por desarrollar investigaciones en el Perú. Sin embargo, como se lee en el diagnóstico 

del CONCYTEC (2006), al ser, Perú, un país con grandes y complejos temas sociales que 

surgen de su diversidad humana y de su desigual estructura social, los productos de la 

investigación en esas ciencias no se encuentran debidamente incorporados en los planes de 
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gobierno ni en los programas de desarrollo. Se agrega el tema de la pérdida de la noción de 

universidad responsable que había sido cegada por el énfasis de lucro pues, como se lee: 

“...Durante al menos un par de décadas, no pocos centros de educación superior en el 

Perú vieron a la investigación universitaria como algo meramente accesorio al giro del 

negocio. Cuando la educación superior se piensa y ejecuta con fines de lucro, es difícil 

que la investigación le sea consustancial, pues es cara y la tasa de retorno no siempre 

justifica la inversión desde el punto de vista de la rentabilidad. Como la mayoría del 

alumnado universitario peruano está matriculada en universidades privadas, el Estado 

debe regular y ofrecer los incentivos necesarios para que la institución universitaria 

retome su rol en la creación de conocimiento y formación de generaciones capaces de 

pensar creativamente su realidad” (Dager, 2017).  

En este aspecto, el rol de la universidad es clara. Más aún cuando existe una demanda de 

necesidades en la sociedad. La universidad nacional de acuerdo a los expertos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología: “…tienen limitada capacidad para realizar investigaciones 

y prestar servicios para atender las demandas de los sectores sociales y productivos”; además 

existe “poca vinculación entre los investigadores de una misma universidad y entre éstos y los 

de otras universidades o centros de investigación del país (CONCYTEC, 2006).  

A fines del año 2017, la experta en el desarrollo de la investigación científica, Reina Camacho, 

expresó “Es muy importante que cualquier país en el mundo promueva y fomente los 

desarrollos científicos. En Latinoamérica y el Perú tenemos mucho potencial para trabajar en 

ese tipo de proyectos”, refirió (Camacho, 2017). Por ello, se pone en relieve lo mencionado 

por el Joseph Dager, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya del Perú, cuando afirma la actual ley universitaria promovida por la SUNEDU 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) pretende revertir este 

escenario adverso al otorgar a la investigación un papel preponderante. Una universidad que 

solo enseña traiciona la esencia misma de la institución que es la generación de conocimiento 

en relación con la reflexión y discusión sobre el saber universal, en especial sobre los nuevos 

saberes que vamos descubriendo. Pero, la ley comete el error de destacar, entre las múltiples 

relaciones, la existente entre investigación y empresa como si quisiese priorizarla. La 

investigación utilitaria debe tener un lugar, sin duda, pero no puede ser considerada como la 

que deba enfatizarse. Así, Dager (2017) sostiene: 
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“Desde las universidades debemos exigir en nuestros estudiantes y docentes esa 

capacidad de interpelación, de pensamiento crítico, así como promover el máximo 

nivel de calidad en las investigaciones para que puedan aparecer en revistas indizadas. 

En tanto más académicos peruanos estén presentes en ese tipo de publicaciones, 

nuestro sistema universitario tendrá mayor figuración en los rankings internacionales. 

(…) Pero, ese es solo el instrumento, y no el fin. El fin último es entender la 

investigación como parte esencial de nuestra labor. El sistema debe organizarse con 

ese fin y no con el de aparecer en rankings. Lo segundo debe ser una consecuencia de 

lo primero; trabajemos asumiendo que, si la queremos sólida, no será inmediata 

(Dager, 2017).  

Esta realidad no es ajena a la que se advierte en la Facultad de Administración y Turismo de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz. En el caso de la preparación 

académica de los cursos que orientan la metodología de investigación científica, existen 

diferencias entre los enfoques que presenta uno y otro docente. El estudiante reconoce que el 

juicio del docente está por encima de lo que éste piensa. Que los productos o entregables que 

acumula al finalizar el curso correspondiente no tiene las condiciones de tomarse como un 

insumo que le sirva como proyecto a favor de su titulación. Esto, de hecho, es parte de la 

cultura investigadora que debe propiciarse desde el primer ciclo y que pocas veces se evidencia 

en el rigor de la metodología misma. En el caso de los libros que debería utilizar para construir 

su marco teórico, no existen descripciones de los contenidos antes de que éstos sean tomados 

como préstamo. Los textos que hacen referencia a la metodología son escasos igual que la 

capacidad lectora de los estudiantes pues pocas veces se propicia la lectura de textos que 

conjuguen con las de su interés individual. El conocimiento en estadística para desarrollar y 

contrastar sus proposiciones es limitado, no solamente porque estos lineamientos no se 

destacan en los cursos de metodología de investigación, sino también porque los docentes 

carecen de estas habilidades. A esto se suma que el acceso a las bases de datos bajo suscripción 

es nulo por una política universitaria que no ha resuelto este problema y existe 

desconocimiento para el acceso a bases de datos de libre acceso reemplazándose esta 

responsabilidad por fuente de poco respaldo académico. Bajo el enfoque de Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, and Baptista Lucio (2014) el problema que pretende abordarse 

se fundamenta en la “necesidad de cubrir un vacío en el conocimiento o poco investigados en 

su contexto”. O, como sustenta Vara Horna (2015) se trata de un vacío en el conocimiento a 
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fin de constituirse posteriormente en una información básica para tomar decisiones prácticas 

para su solución. La investigación se justifica en la importancia de conocer los factores 

condicionantes de la producción científica de los estudiantes de la Facultad de Administración 

y Turismo de Huaraz; el cual servirá como información útil a las autoridades de esta 

institución, docentes que deseen conocer su análisis a través de la confrontación de la teoría 

existente y la contrastación de los resultados para cubrir el gap del conocimiento concreto. 

Para el logro y cumplimiento de los objetivos de la investigación, se formularán modelos de 

evaluación o medición del objeto de estudio expresados en el modelo formativo para su 

diagnóstico, logro que facilitará el análisis que descifre la realidad problemática de esta 

facultad. También tiene relevancia práctica, porque una vez que los resultados analizados 

permitirán identificar aquellos factores condicionantes de la producción científica para 

analizarlos y traducirlos en recomendaciones favorables para aplicarse a su realidad concreta 

con mayores beneficios para los estudiantes, docentes y sociedad en general. Por ello se 

formuló esta pregunta general 

¿Cuáles son los factores que influyen en la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018?  

Y se generaron las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿En qué medida el dominio de la metodología científica condiciona la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018? 

2. ¿De qué forma la redacción incide en la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018? 

3. ¿Cuánto afecta la experiencia de lectura en la producción científica de los estudiantes de 

la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018? 

4. ¿Cuánto incide la disponibilidad de libros en la biblioteca en la producción científica de 

los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 

2018? 

5. ¿De qué manera los conocimientos en estadística para la investigación condicionan el 

dominio de la metodología científica de los estudiantes de la Facultad de Administración 

y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018? 
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6. ¿En qué forma el uso de las bases de datos afecta la originalidad de los trabajos 

científicos de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018? 

7. ¿Cuánto incide la originalidad de trabajos en investigación en el nivel de la producción 

científica en la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018? 

8. ¿Cuánto incide la disponibilidad de libros en la biblioteca en la experiencia de lectura 

de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz 

en el 2018? 

9. ¿Cuánto incide la experiencia de lectura en la redacción de los estudiantes Facultad de 

Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018? 

 

1.1. Objetivos 

Objetivo general:  

Identificar los factores condicionantes de la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de Huaraz en el 2018. 

Objetivos Específicos:  

1. Conocer en qué medida el dominio de la metodología científica condiciona la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018 

2. Establecer la forma en que la redacción incide en la producción científica de los 

estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 

2018. 

3. Determinar cuánto afecta la experiencia de lectura en la producción científica de los 

estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 

2018 

4. Saber cuánto incide la disponibilidad de libros en la biblioteca en la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018 

5. Establecer de qué manera los conocimientos en estadística para la investigación 

condicionan el dominio de la metodología científica de los estudiantes de la Facultad de 

Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018 
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6. Saber en qué forma el uso de las bases de datos afecta la originalidad de trabajos en 

investigación de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la 

UNASAM, Huaraz en el 2018 

7. Medir cuánto incide la originalidad de trabajos en investigación en el nivel de la 

producción científica en la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz 

en el 2018. 

8. Medir cuánto incide la disponibilidad de libros en la biblioteca en la experiencia de 

lectura de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018 

9. Establecer cuánto incide la experiencia de lectura en la redacción de los estudiantes 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018 

 

1.2. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General  

El Dominio de la metodología científica, la Redacción, el Hábito de lectura, la Biblioteca; el 

Conocimiento en estadística para la investigación; el Uso de base de datos y la Originalidad 

son factores condicionantes de la producción científica que afecta significativamente la 

producción científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de Huaraz 

en el 2018.1 

Problemas Específicos  

1. El dominio de la metodología científica condiciona significativamente la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018 

2. La redacción incide significativamente en la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018 

3. La experiencia de lectura afecta significativamente la producción científica de los 

estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 

2018 

 

1 Establecido a partir de un modelo teórico tentativo. 
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4. La disponibilidad de libros en la biblioteca incide significativamente en la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, 

Huaraz en el 2018 

5. Los conocimientos en estadística para la investigación condicionan significativamente el 

dominio de la metodología científica de los estudiantes de la Facultad de Administración 

y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018 

6. El uso de las bases de datos afecta significativamente la originalidad de trabajos en 

investigación científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de 

la UNASAM, Huaraz en el 2018 

7. La originalidad de trabajos en investigación incide de manera significativa en el nivel de 

la producción científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo 

de la UNASAM, Huaraz en el 2018. 

8. La disponibilidad de libros en la biblioteca incide de manera significativa en la 

experiencia de lectura de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de 

la UNASAM, Huaraz en el 2018 

9. La experiencia de lectura incide significativamente en la redacción de los estudiantes 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable 

F
a

ct
o

re
s 

co
n

d
ic

io
n

a
n

te
s 

(d
e 

la
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 c
ie

n
tí

fi
ca

) 

Metodología 

científica 

1. Definición del problema de 

investigación 

2. Clasificación de la investigación 

3. Operacionalización 

4. Diseño del instrumento 

C
u

an
ti

ta
ti

v
o
 

Redacción 

5. Claridad 

6. Precisión de ideas 

7. Propiedad en el uso de reglas 

gramaticales 

8. Concisión o brevedad 

Lectura 

9. Frecuencia de lectura 

10. Estar consciente del objetivo de la 

lectura 

11. Comprensión 

12. Utilidad 

Biblioteca 

13. Uso de indexadores 

14. Disponibilidad del tema en libros de 

tapa dura 

15. Disponibilidad del tema en e-books 

16. Uso de artículos científicos 

Estadística para la 

investigación 

17. Identificación del estadígrafo 

18. Uso del software especializado 

19. Contrastación de hipótesis 

20. Reporte estadístico 

Base de datos 

21. Acceso a bases de datos abiertos 

22. Acceso de base de datos bajo 

suscripción 

23. Búsqueda con operadores 

booleanos. 

24. Se usar el tesauro de administración 

Originalidad 

25. Cultura copy & paste 

26. Empleo la norma APA 

27. Conocer cómo citar 

28. Uso de un gestor de contenidos 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

ci
en

tí
fi

ca
 

Índice de 

productividad en la 

producción científica 

1. Número de proyectos de 

investigación científica logrados. 

2. Número de informes de investigación 

desarrollados. 

3. Indicador de productividad personal 

 

Variables: 

Factores condicionantes de la producción científica  

Producción científica  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

A Nivel Nacional: 

En la investigación “Actitudes hacia la investigación en los estudiantes de la carrera de 

Medicina Humana de la Universidad Peruana” formulado en la Universidad Peruana Los 

Andes de Lima, se tuvo como objetivo planteado se basó en determinar las actitudes hacia la 

investigación en los estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Peruana 

Los Andes de las asignaturas de Proceso de Investigación, Seminario de Tesis I y Seminario 

de Tesis II de abril a julio de 2017. El estudio fue observacional, prospectivo, transversal, con 

muestreo según criterio considerando criterios de inclusión y exclusión. En sus resultados se 

aprecia que, en los 94 estudiantes, la dimensión afectiva fue adecuada con una actitud alta en 

el 39,36% de las mujeres, el 24,47% de los varones y el 63,83% en la escala en general, y muy 

alto en el 3,19% de las mujeres, el 1,06% de los varones y el 4,26% en la escala en general; 

en la dimensión cognoscitiva fue adecuada con un conocimiento alto en el 26,60% de las 

mujeres, el 19,15% de los varones y el 45,74% en la escala en general, y muy alto en el 27,65% 

de las mujeres, el 22,34% de los varones y el 50% en la escala en general; y en la dimensión 

conductual fue adecuada con conducta alta en el 42,55% de las mujeres, el 29,79% de los 

varones y el 72,34% en la escala en general, y muy alto en el 11,70% de mujeres, el 10,64% 

de los varones y el 22,34% en la escala en general. Por ello, el autor sostiene que las actitudes 

de los estudiantes en la dimensión afectiva fueron adecuadas, con una actitud alta en las 

mujeres y los varones, en la cognoscitiva fue adecuada, con un conocimiento alto en las 

mujeres y en los varones, y en la conductual fue adecuada, con conducta alta en las mujeres y 

en los varones como sostiene Mercado (2018). 

En el aporte de Aiquipa (2017)“Factores implicados para realizar o no realizar tesis en 

estudiantes de psicología” se plasmó como objetivo del estudio identificar, describir y 

explicar aquellos factores que influyen en la decisión de realizar o no realizar tesis para obtener 

el título profesional en estudiantes de pregrado de la carrera de Psicología, objetivo propuesto 

en el entendido que, a pesar de la necesidad de investigaciones científicas en Psicología para 

dar respuesta a los diferentes problemas psicosociales del país (violencia familiar y corrupción, 

por ejemplo), los estudios en esta área son aún insuficientes. Una de las formas de incentivar 

las investigaciones es a través de la realización de tesis. Sin embargo, muchos estudiantes 
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optan por otro tipo de trabajos para tal fin. Se empleó una metodología cualitativa y el diseño 

Teoría Fundamentada. Se realizaron 7 entrevistas individuales y 2 grupos focales a un total de 

28 estudiantes universitarios (20 mujeres y 8 varones), residentes en la ciudad de Lima, de 2 

universidades nacionales y 3 particulares, que cursaban los últimos ciclos de la carrera de 

Psicología. Las técnicas empleadas fueron la entrevista cualitativa individual y grupos focales. 

Los instrumentos para recabar la información lo constituyen una guía de entrevista y guía de 

grupo focal. Los ejes temáticos de las guías respectivas fueron: modalidad para obtener el 

título profesional, importancia de realizar una tesis, razones para realizar una tesis, razones 

para no realizar una tesis. Para el registro de la información, se emplearon como herramientas 

un grabador de audio digital, equipos móviles con videograbadora, hojas de papel y lapiceros. 

Los resultados de esta investigación realizada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 

sugieren que existen factores psicológicos, circunstanciales, familiares, relacionados a la 

universidad, sociales y culturales cuya compleja interacción influye en los procesos 

psicológicos del estudiante para tomar la decisión de realizar o no realizar una tesis, 

representando el sistema de creencias del estudiante respecto de sí mismo y en relación con la 

actividad de investigación un factor psicológico central. Las políticas y normas educativas 

improvisadas, un modelo educativo tradicional e insuficientes políticas de incentivo a la 

investigación, en general, y la investigación psicológica, en particular, fomenta una educación 

básica regular deficitaria, un sistema universitario de insuficiente calidad, algunas orientadas 

por fines distintos a la formación, donde la calidad y la investigación pasan a un segundo plano 

y se opta por estrategias facilistas para generar profesionales egresados, lo que puede derivar 

en una sociedad que no investiga y una cultura que no tiene interés en la ciencia. Estas 

condiciones tienen el potencial de influir en el sistema de creencias del estudiante universitario 

y, por tanto, en la actividad de investigación. Como consecuencia, la investigación científica 

en psicología será limitada, pues parece que poco interesa este tipo de estudios. Ya en el 

estudio realizado por CONCYTEC (2014) se observaba que las áreas de ciencias de la Salud 

y Psicología son disciplinas donde hay menos estudiantes interesados en realizar sus trabajos 

de investigación. Parece ser que es más importante invertir en actividades relacionadas a la 

economía de subsistencia, orientadas a la exportación de materias primas que en actividades 

de investigación para mejorar las condiciones de salud psicológica y social. 
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A Nivel Internacional: 

En la investigación “Medición de las competencias investigativas en docentes de fisiología: 

una aproximación empírica”, publicada en Bogotá en la Revista de la Facultad de Medicina, 

se planteó  determinar el nivel de desarrollo de competencias investigativas de docentes de 

fisiología vinculados a las Facultades de Medicina en Bogotá. El estudio fue transversal de 

una cohorte de (n = 30). Se aplicó un cuestionario de autopercepción para indagar sobre el 

nivel de desarrollo de las competencias investigativas; así mismo, se realizó una entrevista 

semiestructurada para indagar sobre concepciones alrededor del enfoque de competencias del 

profesor universitario en fisiología. Los resultados se presentan luego de un análisis estadístico 

univariado con medidas de tendencia central y desviación estándar. Los resultados de la 

investigación han permitido inferir una posible relación entre el enfoque de competencias y el 

perfil de desempeño de los docentes en fisiología. Se determina que el hecho de identificar 

competencias investigativas en los docentes de fisiología es útil en el sentido de que 

familiariza la disciplina sobre sus principales fortalezas y debilidades en la función de 

investigador en el ejercicio docente universitario. De ahí se desprende el fuerte interés por 

investigar alrededor del desarrollo de las competencias dentro de cada disciplina y profesión 

de las ciencias naturales, en términos del tipo y nivel de desarrollo de estas, de las ventajas 

evaluativas y su utilización para la certificación profesional o laboral, en términos del impacto 

sobre el ejercicio profesional dentro del contexto social. El ejercicio docente en fisiología 

implica la adquisición de un conocimiento específico, el desarrollo de procesos de 

pensamiento complejo, la relación del conocimiento teórico con el práctico, el desarrollo de 

conocimientos técnicos y tecno lógicos, actitudes y valores, que le permiten al sujeto que 

forma actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. De tal forma, la 

caracterización de las competencias en las unidades académicas de formación en el área de 

fisiología se convierte en una pieza fundamental, ya que permite estimar la calidad de la acción 

educativa, la efectividad en el proceso educativo y la utilización de modelos educativos en la 

enseñanza, permitiendo además la legitimación del fisiólogo a nivel académico, profesional y 

científico (Correa, 2009) . 

Otra importante investigación de título “Factores limitantes de la producción científica en 

profesionales de la salud” realizado en Santiago de Cuba analiza el tema gracias a un estudio 

descriptivo y transversal de 96 másteres en ciencias del Hospital Provincial Docente “Dr. 

Joaquín Castillo Duany” de Santiago de Cuba, de marzo a julio de 2015, con vistas a 
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caracterizar los intereses, las necesidades profesionales y el proceso de organización y gestión 

para la publicación científica. Entre los integrantes de la serie el mayor interés por publicar se 

debía a la promoción de categoría docente, mientras que la falta de tiempo y el exceso de 

requisitos establecidos por las editoriales fueron las razones individuales limitantes para la 

publicación; igualmente, los profesionales aseguraron que existía demora en la recepción, 

aprobación y divulgación final de la investigación, y reconocieron su falta de habilidad en el 

empleo del método científico. Se concluyó que la baja producción científica en la institución 

era multifactorial y se recomendó la proyección de nuevas estrategias que incentivaran la 

creación y su divulgación, conforme a las vigentes políticas estatales aprobadas en Cuba. Por 

otra parte, se coincidió con la opinión de científicos que aseguran que la falta de tiempo es una 

variable que incide negativamente en el acto de creación, y que a su vez posee una estrecha 

interconexión y dependencia con el clima organizacional. No obstante, los autores del presente 

estudio opinan que en no pocas ocasiones este argumento es un subterfugio habitual entre los 

profesionales para encubrir el desconocimiento y la falta de habilidades para la confección de 

artículos científicos. En cualquier dirección, la responsabilidad primaria de investigar, 

publicar y hacer abogacía de los resultados científicos es del autor (Sánchez & Vega, 2016). 

Flores (2015) planteó el tema “Factores que afectan la investigación científica en las 

instituciones de educación superior (área económico-administrativa) en la ciudad de México. 

Su aporte, hallado en la Universidad Autónoma de Chihuahua planteó  identificar los factores 

que inhiben o alientan la investigación científica entre los Profesores de Tiempo Completo 

adscritos a Instituciones de Educación Superior, específicamente en el área económico-

administrativa, para lo cual se realizó una caracterización de los docentes. Se trata de una 

investigación mixta, aplicada, no experimental, transeccional, descriptiva, de campo con 

apoyo bibliográfico, utilizando el método analítico-sintético. El estudio se desarrolló de julio 

de 2014 a mayo del 2015 con la participación de 196 profesores a quienes se les aplicó un 

cuestionario diseñado ex profeso, además de realizar entrevistas, cara a cara, con profesores-

investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con base en el 

análisis de los resultados se presentan las siguientes conclusiones: Confirmando los hallazgos 

de Parra (2009) en cuanto a los factores inhibidores de la investigación científica, en el caso 

que nos ocupa, asociados con el área económico-administrativa se encuentra en primer término 

el exceso de carga académica, administrativa y de gestión impuesta a los Profesores de Tiempo 

Completo (32%), como el principal factor que desanima el desarrollo de esta función 
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sustantiva de la universidad. Asimismo, la falta de apoyos (recursos) económicos (24%) para 

el desarrollo de proyectos de investigación obstaculiza de sobremanera la investigación 

científica de los administradores. En tercer lugar aparecen las cuestiones (personales) de 

motivación y reconocimiento (13%) como un bloqueador de la investigación en estas áreas. 

Por otro lado, el hecho de contar con los apoyos (recursos) económicos para el desarrollo de 

proyectos de investigación se coloca como el principal factor alentador para esta práctica 

(39%) seguido de las cuestiones personales de motivación y reconocimiento (37%) y otros 

apoyos institucionales no relacionados con lo económico (Flores, 2015). 

En el estudio “Medición del rendimiento del Talento Humano en Instituciones de Educación 

Superior: producción científica” Del Rocío Alarcón-Quinapanta, Freire-Lescano, Pérez-

Barral, Frías-Jiménez, and Nogueira-Rivera (2019) explican que el ser humano utiliza las 

capacidades, habilidades y destreza como instrumentos para solucionar dificultades, elevar la 

calidad de vida o acumular riqueza. Esto garantiza, según sus autores que, a través del capital 

intelectual de las organizaciones, la sustentabilidad de las naciones se fundamenta en 

desarrollar el desempeño, la gestión del conocimiento, el uso de la tecnología, y 

competitividad en el desarrollo institucional. El objetivo de la investigación fue determinar la 

influencia de variables en la producción científica de las universidades, mediante estudios 

descriptivos explicativos. Se concluye que la gestión del conocimiento y el capital intelectual 

se basan en la comunicación, información y competencias, que articulados e instrumentados a 

coherentes sistemas de medición, permiten identificar factores trascendentes para generar 

valor social. Se observa que los activos intangibles son el principal factor de creación de valor 

en las organizaciones, por tanto, su filosofía institucional contempla una planificación y 

contextualizada a las características del claustro docente para apreciar los potenciales 

beneficios futuros en las IES, que puede ser medido mediante el índice de Portela, el cual 

integra un conjunto de variables que pueden ser medidas para los resultados de la producción 

científica. Se concluye que la fuente generadora del CI de la Universidad está concentrada en 

una eficiente gestión, basada en el incentivo de la producción científica, entre las que destacan: 

publicaciones en revistas de impacto, proyectos de investigación, y elaboración de libros 

académicos e investigativos, mediante el desarrollo intelectual de sus estudiantes, docentes e 

investigadores. En ello, se relacionan variables como la experiencia del claustro docente, nivel 

científico, desarrollo investigativo, genero, impacto de las publicaciones para tomar decisiones 

para el mejoramiento de los resultados institucionales. 
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2.2. Bases teóricas 

A. La producción científica  

A.1. Revisión literaria sobre el conocimiento científico 

En el marco teórico del conocimiento científico, Ñaupas (2014), investigador peruano, 

establece que el conocimiento científico es producto de la investigación científica; se 

caracteriza por ser metódico, objetivo, racional, verificable, sistemático, cierto o probable y 

en desarrollo. Se dice que es metódico porque se obtiene aplicando el método científico, es 

objetivo porque refleja de manera exacta las propiedades del objeto, tiene validez universal 

porque es comprobable por cualquier investigador; es racional porque es obtenido en base a 

rigurosas reglas del razonamiento lógico; es verificable o demostrable porque supone un 

criterio de verdad que en el caso de las ciencias fácticas es la práctica social, que incluye la 

experimentación científica o contrastación de hipótesis, o la demostración, en el caso de las 

ciencias formales como la matemática; es sistemático porque forma parte de un sistema de 

conocimientos que es la ciencia; cierto o probable porque es provisional, parcial, no es 

absoluto o final, salvo los conocimientos de las ciencias formales, como la Lógica y la 

Matemática; y, finalmente se dice que están en desarrollo porque la ciencia no es estática sino 

dinámica y dialéctica, como la realidad que estudia. La ciencia avanza de una verdad parcial 

a una de mayor exactitud. Para una determinada época, se puede aceptar una teoría, como la 

antigua hipótesis geocéntrica, fundamentada por el astrónomo griego Ptolomeo (siglo II), la 

misma que estuvo en boga, durante 15 siglos, hasta que el gran astrónomo polaco Nicolás 

Copérnico (1473 - 1543) en el siglo XVI, planteó su hipótesis heliocéntrica, hoy totalmente 

admitida por la comunidad científica, como teoría, gracias a la comprobación y demostración 

que hizo Galileo Galilei (1564-1642) (Ñaupas, 2014).  

Por otra parte, si la metodología es la parte de la lógica que estudia los fundamentos y los 

métodos generales de las disciplinas científicas, entonces es la encargada de designar el modo 

en que se deben enfocar los problemas correspondientes a cada disciplina. Así, Geraldina Porto 

Witter (1997) (Citada por Flores, 2015, p. 3) define la producción científica como “una 

expresión que engloba procesos y productos distintos, personas, asociaciones, agencias 

financiadoras y sus múltiples consumidores”, asimismo afirma que es la parte materializada 

del conocimiento generado, otorgándole una calidad práctica o activa, al afirmar que es más 

que un conjunto de documentos almacenados en una institución de información y que lleva 
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implícitas todas las actividades académicas y científicas de un investigador. Dado que este 

fenómeno se encuentra ligado a la mayoría de los acontecimientos en los que participan las 

personas cotidianamente, su evaluación atiende principalmente los resultados de los trabajos 

de investigación. Sin embargo, el número de publicaciones científicas presenta gran 

variabilidad de un país a otro, siendo el número de científicos el principal factor, donde 

Estados Unidos de Norteamérica y China ocupan las primeras posiciones en cuanto al número 

de artículos científicos publicados de 2008 a 2012, con cerca de 1´600,000 y 800,000 

publicaciones en ese periodo. 

Según Pascual (1995) y Fernández (2002) (Citada por Flores, 2015, p. 7) la formación de 

investigadores en el mundo contemporáneo históricamente ha estado condicionada por dos 

variables: las tradiciones de la educación universitaria y el tipo de política de la ciencia, la 

investigación y el desarrollo impulsada por el gobierno. Las tradiciones universitarias han sido 

dominadas por dos modelos básicos: el alemán, que propone la unión estrecha de la docencia 

y la investigación; y el modelo francés, caracterizado por la organización de la educación 

superior en función del sistema burocrático, centralizado, donde el poder del estado se 

manifiesta tanto en el nombramiento de los profesores como en su organización interna. La 

formación de investigadores en ambas tradiciones, la alemana y la francesa, está basada en la 

formación de doctores en la universidad (Flores, 2015).  

El análisis de la producción científica muestra grandes cambios. Existen correlaciones entre 

el rendimiento científico y el número total de citas, el índice H y el factor de impacto (Gyorffy, 

Nagy, Herman, & Torok, 2018). Los esfuerzos futuros en la investigación deberían explorar 

mejor la medición del rendimiento de la investigación universitaria a través de indicadores 

integrales y estandarizados (Vernon, Balas, & Momani, 2018). La clasificación de revistas 

académicas es importante para muchas partes que componen la importancia de la producción 

científica. Estudiar las relaciones entre varias métricas de clasificación es clave para 

comprender la importancia de métrica que evalúan la producción científica (Perera & 

Wijewickrema, 2018). Las preocupaciones sobre la reproducibilidad y el impacto de la 

investigación impulsan las iniciativas de mejora. Los sistemas actuales de clasificación 

universitaria evalúan y comparan universidades en medidas de rendimiento académico y de 

investigación. El beneficio potencial del acceso abierto (OA) en relación con el impacto de las 

citas es un punto que se discute en la literatura en profundidad (Dorta-Gonzalez & Santana-

Jimenez, 2018). A esto se agrega que, al buscar la relevancia y el reconocimiento académico, 
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los editores ejercen una influencia significativa en la misión y el contenido de una revista 

(Petersen, Hattke, & Vogel, 2017). Las oportunidades de mejorar las condiciones de 

investigación ya no se restringen al aprendizaje en aulas pues existen oportunidades educativas 

proporcionadas por los MOOC (Cabero-Almenara, Marin-Diaz, & Sampedro-Requena, 

2017). El idioma inglés, qué duda cabe, es el vínculo para la difusión de la investigación; los 

artículos son escritos principalmente en inglés, mientras que las publicaciones más 

ampliamente citadas aparecieron también en revistas en inglés (Olmeda-Gomez & de Moya-

Anegon, 2016). Es importante analizar y tomar en cuenta la evaluación del SCImago Journal 

& Country Rank (SJR) para considerar un análisis cualitativo y cuantitativo desde una 

perspectiva teórica y práctica (Manana-Rodriguez, 2015). Los especialistas señalan que es 

importante establecer una colaboración como factor clave del desarrollo de la actividad 

científica en América Latina. Una investigación explica que, aunque este hallazgo puede ser 

útil para formular políticas de investigación en los países de América Latina (Benavent-Perez, 

Gorraiz, Gumpenberger, & de Moya-Anegon, 2012), también subraya la necesidad de una 

mayor investigación sobre los patrones de comunicación científica en esta región (Zacca-

Gonzalez, Chinchilla-Rodriguez, Vargas-Quesada, & de Moya-Anegon, 2014). 

A.2. Ciencia y pseudociencia  

En su análisis Ñaupas (2014) advierte que en el enfoque cuantitavista, la ciencia es un 

conjunto de conocimientos sistematizados, racionales, objetivos, verificables o demostrables, 

provisionales, que son obtenidos metódicamente y se encuentran en pleno desarrollo, referidos 

a la realidad natural, social y del pensamiento (Ander Egg, 1972:15 citado por Ñaupas, 2014). 

Se dice que son sistematizados porque forman parte de un sistema, de un conjunto 

interdependiente que es la teoría; son racionales porque son obtenidos mediante razonamientos 

lógicos; son objetivos porque reflejan la manera de ser y comportarse del objeto de estudio; 

son provisionales, parciales, porque cabe la posibilidad de ser superados por nuevos 

descubrimientos; son verificables o demostrables porque pueden ser contrastados con la 

realidad y/o demostrados en el caso de las ciencias formales; son metódicos porque han sido 

obtenidos con la ayuda del método científico y de técnicas o métodos especiales; y están en 

pleno desarrollo porque el conocimiento de las ciencias fácticas, en especial, las ciencias 

naturales y sociales no son finales, absolutos sino provisionales, parciales, ciertos o probables. 

Según algunos autores como Bunge, Kedrov-Spirkin, Arista, llaman ciencia no sólo al 



17 

 

producto de la investigación científica sino también al proceso mismo de producción de dichos 

conocimientos, lo cual es muy discutible. 

Desde un enfoque cualitativo la ciencia es un conjunto de teorías, un conjunto de modelos 

teóricos que interpretan la realidad natural y social, no la explican, sino que las reconstruyen 

a partir de los conocimientos y sentimientos del sujeto investigado, los cuales son asumidos 

por el investigador.  

Por su lado, la pseudociencia es un conjunto de creencias, informaciones, prácticas que 

pretenden ser científicas pero que no han sido obtenidos mediante métodos científicos ni 

aceptan ser verificados mediante la constrastación, la observación o la experimentación. Es 

más, pretenden confundir a los adolescentes y a gente crédula, con afirmaciones, proposiciones 

que carecen de veracidad como las que hizo Rodolfo Benavides en la década de los setenta, 

con su cuestionada obra: Dramáticas profecías de la gran pirámide.  

Según Ñaupas (2014) en esa obra, pretendiendo darle visos de ciencia, porque menciona 

inoportunamente a Kepler, Newton y otros científicos, planteó anticientíficamente que la 

pirámide Keops, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue construida 

por seres extraterrestres. En el colmo de su desfachatez afirmó que Machupichu, otra 

maravilla, patrimonio de la humanidad, también fue construida por seres extraterrestres, al 

igual que la maravillosa pirámide de Teotihuacán de México. ¿Cuál es el propósito de las 

pseudociencias? ¿Son malas las pseudociencias? Sin duda alguna sorprender a la juventud y 

algunas personas que no han tenido una buena educación científica, por ende, son muy 

crédulos; en consecuencia, es mala porque se aprovechan de ellos. Estos supuestos estudiosos 

viven gracias a la credulidad de mucha gente, que no conocen la ciencia ni saben cómo se hace 

la ciencia. Queremos ilustrar este epígrafe relatando lo que ocurrió en la década de los 70 y 

80, en Ica-Perú, con un falso científico y filósofo, que incluso figura en una página web, que 

está colgado en Internet. Se trata de un personaje de linaje distinguido, llamado Javier Cabrera 

Darquea, que no era médico ni filósofo sino un embustero, que mandó a los campesinos de 

Ocucaje, a tallar piedras con inscripciones, con escenas de hombres supuestamente de la era 

secundaria, luchando con dinosaurios para sorprender a los turistas nacionales y extranjeros, 

vendiéndoles la pseudo teoría que esos “gliptolitos”, eran una prueba de que la cuna de la 

humanidad no estaba en Tanzania, como había sostenido el notable antropólogo Louis Leakey, 

sino en las pampas de Ocucaje. A raíz de ese fraude fueron periodistas a verificar la teoría, 

pero se encontraron con los campesinos que los había fabricado con lo cual el pseudocientífico 
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fue desenmascarado. Entre las pseudociencias, están las pseudo creencias de los OVNIS 

(objetos voladores no identificados), la levitación, el triángulo de las Bermudas. Las antiguas 

creencias de la astrología, la parapsicología, la frenología, etc. también son pseudociencias el 

psicoanálisis de Freud y la rabdomancia (Bunge, 1969:55, citado por Ñaupas, 2014). 

A.3. Importancia de la práctica de investigación en la universidad  

Para el investigador Ñaupas (2014) todos reconocen la importancia de la ciencia como factor 

fundamental del desarrollo económico político y cultural de la nación, de un pueblo. Desde 

Bacon el conocimiento (ciencia) da poder. La importancia de la ciencia se puede expresar en 

los siguientes indicadores:  

a. Permite conocer y comprender la esencia de los hechos. Es decir, aprecia los 

fenómenos, eventos y procesos naturales y sociales, desmitificando su origen, superando 

opiniones sin fundamento y prejuicios inveterados, explicando sus conexiones internas, 

prediciendo el futuro. Gracias a estas funciones de la ciencia los hombres se sienten más 

libres, más ilustrados, más saludables, menos temerosos frente a un evento natural como 

los terremotos, por ejemplo, o frente a los movimientos político-sociales.  

b. Revolución Tecnológica. Debido al desarrollo acelerado de las ciencias básicas y las 

ciencias aplicadas, la investigación tecnológica ha provocado una revolución tecnológica, 

sobre todo en el campo de biotecnología, la cibernética, la informática, la telemática y la 

teoría de la información, generando las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Para bien o para mal las TIC están cambiando los estilos de vida de la humanidad; ha 

generado una nueva era que algunos la llaman indebidamente la era del conocimiento y 

otros la era virtual. Muchas actividades y tareas ahora se resuelven con el concurso de las 

TIC (11).  

c. Mejora social. Gracias a esta revolución tecnológica, basada en la revolución científica el 

ciudadano de hoy tiene comodidades, facilidades que el hombre de ayer no tenía. Sin 

embargo, la tragedia radica en que este progreso no llega a toda la humanidad, de los 7,000 

millones que tiene el planeta, las 2/3 partes viven en la pobreza y miseria, es decir 4,666 

millones de seres humanos, están privados de estos bienes tecnológicos. Lo que, es más, 

muchas tecnologías se han inventado para aniquilar a pueblos enteros, como es el caso de 

las armas nucleares o bioquímicas sofisticadas. ¿Qué hacer? es la interrogante dramática 

que nos hacemos y que la ciencia y la investigación científica podrían contribuir a resolver.  
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Figura 1: Importancia de la ciencia 

Fuente adaptada de: Ñaupas, Humberto. Metodología de la investigación cuantitativa - cualitativa y 

redacción de la tesis: 4a. Edición. Posición en Kindle (1018-1032). Ediciones de la U. 

 

 

A.4. Factores condicionantes de la producción científica  

1. Dominio de la metodología de investigación 

Un investigador debe tener una orientación humanista, en el verdadero sentido de la palabra, 

es decir una persona preocupada por la suerte de la humanidad, por sus necesidades, sus 

vicisitudes, sus angustias, al mismo tiempo que procura su felicidad a nivel de persona y a 

nivel social. De todos los rasgos que cualifican a un investigador, como ciudadano de la 

república de las Ciencias, se pondría el sentido de su responsabilidad como científico, en la 

cima. Un investigador puede ser brillante, imaginativo, hábil con las manos, profundo, amplio, 

limitado, pero no es gran cosa como científico a menos que sea responsable. La esencia de la 

responsabilidad científica es el impulso interior, la necesidad interna de ir al fondo de las cosas, 

el descontento hasta que lo ha hecho. Expresar las reservas de uno, plena y honestamente y 

estar preparado a admitir el error” (López M. en: www.unav.es/cdb/dbcapo13a.html, citado 

por  Ñaupas, 2014) 

Al respecto el epistemólogo latinoamericano realista Mario Bunge, sobre la moral en la 

investigación científica escribe:  

“La actividad científica es una escuela de moral, por exigir la adquisición o el 

afianzamiento de los siguientes hábitos o actitudes morales: La honestidad intelectual 

Conocer la 
esencia de los 

hechos

Revolución 
tecnológica

Mejora social
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(o culto de la verdad), el aprecio por la objetividad y la comprobabilidad, el desprecio 

por la falsedad y el autoengaño (wishful thinking. La observancia de la honestidad 

intelectual exige: La independencia de juicio, el hábito por convencerse por sí mismo 

con pruebas, y no someterse a la autoridad. La honestidad y la independencia de juicio 

requieren, para ser practicadas, una dosis de: Coraje intelectual (y aún físico, en 

ocasiones): Decisión para defender la verdad y criticar el error cualquiera que sea su 

fuente y muy particularmente, cuando el error es propio. La crítica y autocrítica 

practicadas con coraje infunden Amor por la libertad intelectual y, por extensión, amor 

por las libertades, individuales y sociales, que la posibilitan; concretamente, desprecio 

por toda autoridad infundada-sea intelectual o política- y por todo poder injusto. 

2. Redacción  

La redacción de un tema de investigación, por lo general, es una tarea difícil para los 

investigadores que están en cierta forma divorciados de las llamadas letras, esto es, la 

gramática y la literatura. Sin embargo, el especialista citado cree que, con un poco de voluntad, 

esfuerzo, perseverancia y sobre todo con el conocimiento elemental de algunas reglas de 

redacción se puede culminar exitosamente la escritura de la tesis. Al respecto, afirma: 

La palabra arte deriva del latin artem, que tiene muchos significados, pero la 

que nos interesa es que es una actividad humana que busca la plasmación de la 

belleza, para lo cual se requiere de ciertas facultades, sensoriales, estéticas e 

intelectuales. Dentro de las artes se considera a la escritura, la pintura, el dibujo, 

la escultura, la música, la danza, el teatro y el cine. El arte de escribir tiene que 

ver con la gramática, sobre todo con la sintáxis y la semántica, con la literatura 

y sobre todo con las ciencias de la comunicación. En consecuencia, el 

estudiante debe revisar, aunque sea panorámicamente en que consiste la 

sintaxis, la semántica, la literatura y los géneros literarios, así como los 

conceptos elementales de las ciencias de la comunicación. El arte de escribir es 

la técnica de producir o redactar textos de diversos géneros. Por tanto, es bueno 

detenernos en el arte de la redacción (Ñaupas, 2014).  

La palabra redacción, deriva del verbo redactar que, según el Diccionario de la Real Academia 

Española (Sierra Bravo,1986: 381, citado por Ñaupas, 2014) deriva del latin redigere, que 

significa “poner por escrito cosas sucedidas o pensadas con anterioridad”. Por tanto, la 
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redacción en sentido pleno significa escribir bien para comunicar mejor, un conjunto de ideas, 

eventos, hechos acontecimientos, conocimientos, sentimientos. Para ello es necesario tener en 

cuenta un conjunto de reglas o procedimientos, los que difieren de un autor a otro.  

Redactar un proyecto y/o una investigación no es como redactar un cuento una novela o un 

discurso, aquí juega un papel determinante la imaginación y la fantasía mientras que en la tesis 

las palabras utilizadas se deben ajustar a las ideas, al conocimiento que tenemos del proceso 

de investigación, teniendo en cuenta la metodología y los resultados obtenidos. En 

consecuencia, la redacción de la tesis debe tener en cuenta las siguientes características: 

claridad, precisión, propiedad, concisión, sencillez, oportunidad, corrección (Muñoz, 1998: 

225, citado por Ñaupas, 2014) y tiene las siguientes características 

a) Claridad Se dice que una tesis es clara cuando su lectura es fácil y comprensible. Es 

la cualidad más exigida en la tesis y ello tiene que ver con el uso de párrafos con 

oraciones cortas, palabras sencillas propias del lenguaje natural, del tratamiento de un 

sólo asunto en el párrafo, y el manejo adecuado de la sintaxis.  

b) Precisión. Una redacción tiene precisión cuando utiliza palabras precisas, es decir 

aquellas que expresan con fidelidad las ideas de nuestro pensamiento, ni más ni menos.  

c) Propiedad. Cualidad que consiste en redactar las oraciones principales y secundarias 

de acuerdo con las reglas gramaticales y usando los vocablos adecuados, según su 

significado exacto.  

d) Concisión Implica que el párrafo redactado debe ser lo más conciso posible, es decir 

lo más breve posible, sin buscar efectos literarios, teniendo en cuenta que un trabajo 

científico no persigue hallazgos literarios ni se guía por la inspiración.  

e) Sencillez Consiste en utilizar un estilo sencillo, es decir escribir con naturalidad, como 

si uno estuviera hablando, si utilizar palabras rebuscadas, ni tecnicismos excesivos.  

f) Oportunidad Consiste en expresar una idea en el momento y lugar adecuado de la 

tesis. Cuando se escribe un párrafo es más conveniente expresar la idea principal al 

principio, que al medio o al final.  

g) Corrección Esta característica es fundamental para lograr las demás cualidades. 

Consiste en redactar un párrafo de acuerdo con las reglas gramaticales de la sintaxis, 

semántica y ortografía.  
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3. Experiencia de lectura 

Para Escoriza (2015), los aspectos que se han destacado, como componentes de la 

metacognición, han sido: conocimiento acerca de la comprensión y conocimiento relativo a 

cómo comprender. El primer aspecto, hace referencia al conocimiento que tiene el lector/a 

acerca de si la actividad de lectura, que está realizando, le está permitiendo o no alcanzar los 

objetivos previstos y en qué medida, es decir, ser consciente de si lo que está leyendo tiene 

sentido o no, si en el discurso escrito la información explicitada es suficiente, si existen 

inconsistencias, contradicciones, etc. El segundo aspecto, hace referencia a la capacidad para 

controlar el funcionamiento cognitivo durante la actividad de lectura, es decir, la aplicación 

de estrategias que permitan resolver los problemas que se vayan generando en el proceso de 

comprensión. Estas son estrategias que deben ser aplicadas si se comprueba que el proceso de 

comprensión está fracasando o no está siendo totalmente operativo. En opinión de Koch 

(2001), citado por Escoriza (2015), la metacognición es importante en la comprensión lectora 

por que los alumnos/as se ven impelidos a pensar acerca de cómo comprenden un discurso 

escrito y lo que ellos deberían hacer, les proporciona un mejor conocimiento acerca de la 

manera más efectiva para comprenderlo y les ayuda, además, a reflexionar sobre lo que han 

aprendido o sobre los errores que han cometido. Las dificultades identificadas, durante el 

proceso de comprensión lectora, categorizadas como metacognitivas han sido de naturaleza 

muy diversa. Yuill y Oakhill (1991), citado por Escoriza (2015)proponen las siguientes: 

a) Frecuencia de lectura 

b) No ser consciente del objetivo de la lectura. 

c) No darse cuenta de que no se está comprendiendo. 

d) No identificar la información contradictoria. 

e) Dificultades en identificar la información importante. 
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4. Disponibilidad de libros en la biblioteca 

Se entiende por disponibilidad de libros no solamente a obras de la especialidad con 

parámetros de calidad, actualización e indexación (forma en que se muestra el resumen a través 

de medios electrónicos dentro de la universidad). A esto se agrega que, hoy día, las bibliotecas, 

debido a la velocidad en que se producen los textos, se producen a través de eBooks (libros 

electrónicos). En el tema, resultados del proyecto piloto “Digital Access Pilot Project” sobre 

el acceso a libros electrónicos en bibliotecas universitarias del Reino Unido, se analizaron más 

de 1000 monografías de 10 bibliotecas más representativas. El problema más frecuente fue 

que no había ninguna versión digital del título disponible. Ese es el caso de la Biblioteca no 

solamente de la facultad de administración y turismo, sino también de toda la universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo.  

En este tema que recoge Ward (2016), hubo muchas frustraciones en torno al hecho, ya que la 

mayoría de las bibliotecas tenían políticas para cambiar desde la adquisición de recursos en 

formato impreso a digital, pero, incluso cuando el contenido del libro estaba supuestamente 

disponible, a menudo resultó que no adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Entre las conclusiones se establece que las bibliotecas universitarias modernas requieren 

acceso remoto para un gran número de usuarios simultáneos, con menos pasos para la 

autenticación de acceso y una gestión de derechos digitales (DRM) más flexible para satisfacer 

la demanda de los estudiantes y desalentar el uso de fuentes ilegales de contenido. El problema 

más frecuente era que los títulos solicitados no estaban disponibles para las bibliotecas como 

libros electrónicos, aunque la mayor parte de los títulos de la muestra estaban disponible en 

formato impreso o en formato digital no adecuado. Esto ha llevado a las bibliotecas a tener 

que comprar más títulos impresos que quisieran, simplemente para proporcionar facilitar una 

mayor disponibilidad de acceso para el uso por parte del estudiante (Ward, 2016).  

5. Conocimiento en estadística para la investigación 

Para Badii, Castillo, and Barragán (2007) los investigadores ven la necesidad del análisis 

estadístico para sentar una base objetiva de evaluación. Si cosechamos dos áreas iguales de 

trigo en un campo, el grano producido en esas áreas, si son siembras por surcos de longitud o 

por melgas, rara vez será igual; el peso de los frutos de árboles adyacentes en un huerto, 

difícilmente es el mismo; la proporción de aumento de peso de dos animales cualesquiera de 

la misma especie y raza, casi siempre difiere. Las diferencias de este tipo entre cultivos o 
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animales son debidas a diferencias genéticas y ambientales más allá del control razonable de 

un experimento. No hay errores en el sentido de estar equivocados, es decir, estas variaciones 

representan la variabilidad entre unidades experimentales, denominada error experimental. 

Como menciona el autor, la ciencia estadística supera estas dificultades, requiriendo la 

recolección de datos experimentales que permitirán una estimación imparcial de los efectos 

del tratamiento y la evaluación de las diferencias del tratamiento a través de pruebas de 

significancia estadística basadas en medición del error experimental. El error experimental, 

añade Badii et al. (2007) no se puede eliminar, pero sus efectos se pueden reducir para obtener 

una mejor utilización de los efectos de los tratamientos. Las modalidades más recomendadas 

para disminuir el error son: utilizar unidades experimentales muy uniformes como suelo 

homogéneo, riegos, grupos de animales de peso muy parecido, etc., tamaño adecuado de la 

unidad experimental, eliminación del efecto de la orilla y de la competencia entre tratamientos, 

distribución adecuada de los tratamientos mediante sorteos, uso del número adecuado de 

repeticiones para cada tratamiento, posición de los tratamientos en igualdad de condiciones de 

manera que si alguno es superior a los demás, se pueda probar. 

Sin embargo, en la universidad, la orientación estadística es escasa. Teóricamente, el problema 

a la hora de estudiar las actitudes hacia la estadística radica en la propia definición de actitud, 

aspecto de difícil definición por su alto componente abstracto. McLeod (1994), citado por Ruiz 

de Miguel (2015) define actitud como constructos teóricos que se pueden inferir de acuerdo a 

ciertos comportamientos externos y a expresiones verbales. El constructo psicológico actitud 

se relaciona con aspectos no directamente observables, compuestos tanto por creencias como 

por sentimientos y predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se dirigen. 

La actitud concreta hacia la estadística es una tendencia que se forma a lo largo del tiempo y 

como consecuencia de las emociones y los sentimientos experimentados en el contexto del 

aprendizaje de las matemáticas y la estadística; podría definirse como una suma de emociones 

y sentimientos que se experimentan durante el período de aprendizaje de la materia, que se 

desarrollan lentamente y en los que los factores culturales juegan un papel importante, y que 

además son estables y resistentes al cambio (Ruiz de Miguel, 2015). 

Rodríguez Feijoo (1991), citado por Ruiz de Miguel (2015)la define como una organización 

aprendida y duradera de creencias y cogniciones, dotada de una carga afectiva a favor o en 

contra de esta disciplina y que predispone a una acción coherente con dichas cogniciones y 
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afectos. La mayoría de las definiciones de actitud, la relacionan con tres componentes: 

cognoscitivo, afectivo y conductual Darías Morales, 2000; Estrada et al., 2004, citado por Ruiz 

de Miguel (2015). Si bien las actitudes se relacionan con los tres componentes, la carga 

emotiva tiene un peso fundamental, seguido de lo cognitivo; lo conductual tiene un peso 

menor. En el análisis, las actitudes de los alumnos hacia la estadística radica en la teoría según 

la cual cuando las actitudes hacia una materia son favorables, los sujetos están motivados para 

aprender, hacen esfuerzos más intensos y concentrados, poseen ideas de afianzamiento claras, 

estables y pertinentes para incorporar el material nuevo; por el contrario, cuando las actitudes 

son desfavorables los factores operan en la dirección opuesta (Ausubel, Novak & Hanesian 

(1983), citado por Ruiz de Miguel, 2015). 

6. Uso de bases de datos 

Las bases de datos permiten construir un banco de registros sobre diferentes temas propios de 

la labor investigativa. Las bases de datos, al operar a través de los metadatos, permite hacer 

una recopilación colaborativa de información que facilita el proceso investigativo (Codina, 

2017). Las bases de datos académicas son, además del mejor instrumento para estar al día en 

un ámbito del conocimiento, el principal recurso de ideación para un investigador.  

En una base de datos académica, cada artículo está representado en una ficha o registro, y esto 

en una relación de 1:1. Por tanto, si una base de datos contiene información sobre un millón 

de artículos, entonces, esa base de datos tiene un millón de registros. Los registros, a su vez, 

se estructuran en unas zonas llamadas campos. En el caso que nos ocupa estos campos 

corresponden a atributos tan reconocibles como éstos: Definitivamente, existen bases de datos 

con suscripción (Ebsco, Scopus, ProQuest, Web of Science y otros) y aquellos denominados 

“de acceso libre” (Scielo, Alicia, Renati, Latindex, Redalyc, por ejemplo). En su forma de 

encontrar información, fundamentalmente se tiene que dominar 3 tipos de búsqueda: 
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Tabla 2: Métodos de búsqueda en base de datos 

Búsqueda por palabra clave Búsqueda parametrizada Búsqueda booleana 

Esta clase de consultas es la 

más característica de las bases 

de datos. Implica utilizar una o 

más palabras clave y, 

opcionalmente, algunos 

operadores para combinar las 

palabras entre sí y expresar de 

manera precisa el significado 

de la consulta. 

La búsqueda combinada es la 

más habitual en bases de datos 

académicas, aunque hemos la 

presentado como la tercera 

opción por motivos de claridad 

expositiva. Por esta misma 

razón vamos a considerar 

primero la búsqueda 

parametrizada para seguir 

luego con las otras dos. 

Consulta en la que identificamos, 

además de una(s) palabras clave, un 

parámetro o filtro que debe cumplir 

el resultado para ser considerado 

válido. Por ejemplo, si indicamos una 

palabra clave como argumento de 

búsqueda, pero exigimos que esta 

palabra aparezca en el título del 

artículo, estamos haciendo una 

búsqueda parametrizada. 

Lo mismo sucede si especificamos 

un rango de fechas y esperamos que 

los resultados se restringen, por 

ejemplo, a artículos publicados en los 

últimos 5 años, o entre tales y tales 

fechas específicas, o cuando 

exigimos que hayan sido publicados 

por una determinada revista, etc. 

Cuando hacemos 

consultas en bases de 

datos académicas 

raramente usamos un 

solo concepto o idea. 

Normalmente, 

necesitaremos 

combinar al menos dos 

conceptos y, a su vez, 

cada uno de estos 

conceptos los 

representaremos con 

una o más palabras 

clave concretas. 

Fuente adaptada de Codina (2017) 

7. Originalidad 

Lo antagónico es la copia o “clonación” en la investigación científica. Se trata de grave delito 

que está sancionado por el código penal y el CRI (Conducta de Responsabilidad en la 

Investigación promovida por el Concytec del Perú). Este fraude a la ciencia y a la sociedad se 

comete también con respecto a libros u otros trabajos intelectuales. Este problema moral no es 

exclusivo del país, se cometen también en otras latitudes como cita López Moratalla, con 

respecto a Cyril Burt, que es uno de los casos más escandalosos en la historia de la ciencia. 

Cyril Burt, considerado hasta su muerte en 1972, uno de los “más grandes científicos” de 

Reino Unido era un mentiroso, manipulador y racista. Defendió la tesis fascista de las 

diferencias raciales, y la herencia de capacidades intelectuales, fabricando datos y mintiendo 

escandalosamente sobre cocientes de inteligencia de gemelos univitelinos, que habían sido 

separados y educados por familias diferentes, como refiere Ñaupas (2014).  
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B. Producción científica  

B.1. Definición  

Según Castro Rodríguez, Sihuay-Torres, and Perez-Jiménez (2018) el análisis de la 

producción científica de estudiantes no solo permite a los nuevos investigadores insertar su 

actividad en un contexto sobre el cual se encuentran informados, sino que también posibilita 

contar con fuentes de información fiables, veraces y normalizadas acerca de la actividad 

científica en la universidad. Así, la producción científica estudiantil aborda una gran cantidad 

de textos académicos, principalmente investigaciones derivadas de los cursos de investigación 

científica, grupos de estudio y creación de revistas científicas estudiantiles. Solo en un 4,5% 

de publicaciones de las revistas indizadas a SciELO-Perú hubo participación de por lo menos 

un estudiante. Por ello, se evidencia una problemática de la producción científica, 

principalmente por dificultades que encuentran los estudiantes en el momento de publicar un 

trabajo académico. Entre las dificultades que se encuentran para publicar en el pregrado 

radican: la falta de valoración del trabajo realizado, desconocimiento de oportunidades y falta 

de incentivos, entre otros Castro Rodríguez et al. (2018). 

B.1. Índice de productividad en la producción científica  

Este indicador es de carácter cuantitativo, debido a que aportan información sobre la cantidad 

de trabajos realizados. Para ello, se usa el índice de productividad personal, indicador utilizado 

en la productividad que establece el número de logros por el estudiante investigador, 

institución, grupo y se rige por la debido a que se aplica como instrumento para la descripción 

de las áreas temáticas y es definido como el logaritmo decimal del número de artículos 

realizados Huisa (2015).  

IP = log N 2 

Donde:  

• IP es el indicador de productividad personal y  

• N es el número de artículos. 

 

2 Ley bibliométrica, enunciada por Alfred Lotka en 1926, sobre la distribución de los autores según su 

productividad. El propio Lotka explica la importancia de estas leyes bibliométricas- 
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Por tanto, un IP ≥ 1 indica la producción de 10 artículos o más debido a que el log 10 es 1; sin 

embargo, in IP = 0 indica la producción de un sólo artículo, porque el log de 1 es 0. Este induce 

permite identificar tres clases de autores según su productividad: 

a) Grandes productores IP ≥ 1 (10 o más trabajos e índice de productividad igual o mayor 

que 1). 

b) Productores intermedios 0 < IP <1 (entre 2 y 9 trabajos e índice de productividad mayor 

que 0 y menor que 1). 

c) Productores transitorios IP = 0 (con un sólo trabajo y un índice de productividad igual a 

0), Aparte de la función principal, también este índice sirve para obtener el índice de 

transitoriedad, definido como el porcentaje que tiene un conjunto determinado de 

publicaciones correspondiente a los autores transitorios (J & Terrada, 2015).  
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2.3. Definición de términos 

Aptitudes. Conjunto de condiciones psicofisiológicas individuales que constituyen las 

premisas naturales para la formación y desarrollo de las capacidades (Castro, op.cit.: 69, citado 

por Ñaupas (2014).  

Base de Datos. Debido al desarrollo de la informática existen ahora bibliotecas virtuales, 

también denominadas sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que permiten almacenar y 

acceder a los datos de forma rápida y estructurada, éstos son utilizados para la gestión de 

empresas e instituciones y en entornos científicos con el objeto de almacenar la información 

académica y científica. A algunos de ellos se acceden libremente, otros requieren una 

suscripción previa (Ñaupas, 2014).  

Capacidades. Conjunto de cualidades de las personas, adquiridas, organizadas y desarrolladas 

por el individuo, en el curso de su educación e instrucción y que le permiten desenvolverse 

con mucha competencia en su profesión, oficio o actividad (Ñaupas, 2014).  

Cognitiva. Relativo a la cognición o proceso de conocimiento. Ciencias cognitivas, conjunto 

de ciencias relativas a la cognición como la psicología, la lingüística, la epistemología, etc. 

Competencia. Concepto sobre el cual no hay consenso y que tiene muchas denotaciones de 

acuerdo con el punto de vista filosófico. Para los constructivistas capacitados por expertos del 

Banco Mundial como Luisa Pinto, las competencias son macro habilidades, que integran tres 

tipos de saberes o aprendizajes: conceptual, (saber), procedimientos (saber hacer) y actitudinal 

(ser) (Ñaupas, 2014).  

CONCYTEC. Organismo rector que orienta y promociona la ciencia y la investigación 

científica en el Perú (Ñaupas, 2014).  

Destreza. Capacidad específica de ejecución de una acción o un conjunto de acciones en el 

contexto de una determinada actividad (Ñaupas, 2014).  

Dialnet. Portal de difusión de la producción científica hispana que inició su funcionamiento 

en el año 2001, especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de datos, de libre acceso 

y constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas científicas y 

humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), 

tesis doctorales, homenajes y otros tipos de documentos (Ñaupas, 2014).  

EBSCOhost. Base de datos multidisciplinaria de información científica sobre ingenierías, 

medicina, física, agropecuaria, química, economía, educación y otros campos. Incluye 
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gráficos, imágenes, fotografías, traducción en texto y audio, informes empresariales y 

sectoriales, libros electrónicos, entre otros (Ñaupas, 2014).  

Estadígrafo. Medida o parámetro estadístico, como las medidas de tendencia central y las de 

dispersión. Los principales estadígrafos de tendencia central son la media aritmética, la 

mediana, la moda y entre los estadígrafos de dispersión tenemos el rango, la desviación 

estándar y la varianza (Ñaupas, 2014).  

Filosofía: Término creado por los griegos y significaba “amor por la sabiduría”. Antiguamente 

se la consideraba como madre de las ciencias, porque a partir de ella surgieron las ciencias 

naturales y luego las ciencias sociales. Peñaloza, uno de los más grandes filósofos peruanos 

del siglo XX, decía que la filosofía es sabiduría fundada y fundante (Ñaupas, 2014).  

Habilidades: Patrones de conducta que una persona ejecuta con facilidad, o desenvoltura en 

la realización de una determinada actividad (Ñaupas, 2014).  

Ley de Lotka. Ley bibliométrica, enunciada por Alfred Lotka en 1926, sobre la distribución 

de los autores según su productividad. El propio Lotka explica la importancia de estas leyes 

bibliométricas: “sería de interés determinar, si es posible, la parte en la que hombres de 

diferente calibre contribuyen al progreso de la ciencia.” Con su ley afirma que hay una 

distribución desigual de productividad en los autores y que, independientemente de la 

disciplina, la mayoría de los autores publican el menor número de trabajos, mientras que unos 

pocos autores publican la mayor parte de la bibliografía relevante sobre un tema de 

investigación, y forman el grupo más prolífico (Huisa, 2015).  

ProQuest. Suministra servicios de información para universidades, escuelas, empresas 

públicas, corporaciones y bibliotecas públicas en todo el mundo, fundamentalmente bases de 

datos bibliográficas. Proporciona archivos de fuentes diversas como diarios, revistas, 

publicaciones periódicas y tesis doctorales (Ñaupas, 2014).  

Reduccionismo científico: Expresión utilizada sobre todo por los relativistas, al calificar a los 

neopositivistas y realistas o racionalista críticos, por plantear que la única forma de determinar 

si una teoría es científica o no es la utilización del método científico y sus reglas (Ñaupas, 

2014).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

De acuerdo a la finalidad la investigación fue aplicada en mérito a que la investigación se 

fundamenta en la teoría existente y porque, además, se tuvo interés en su aplicación para 

desarrollar soluciones a problemas prácticos (Baena Paz, 2014). De acuerdo al alcance 

temporal fue transversal debido a que se medirán las variables en un momento específico, en 

un punto cronológico para la toma de datos o información. Es descriptiva en tanto identifica 

los factores (constructos) y las variables que influyen en el índice de producción científica y 

en la medición de los factores que influyen en índice de producción científica (IPC). Es 

explicativa porque formula un modelo de causalidad de los factores y las variables 

identificadas; tanto como analiza en qué medida los factores y las variables del modelo 

explican el índice referido. La investigación es no experimental y transversal debido a que la 

recolección de datos que se llevó a cabo en un momento dado, además, no se manipularon las 

variables del objeto de estudio.  

3.2. Población y muestra  

La población estuvo constituida por estudiantes del X ciclo de la escuela de Administración y 

Turismo de la UNASAM, alumnos quienes en la semana 14 del ciclo académico 2018-2, 

tuvieron la experiencia de haber formulado un informe de investigación, por lo menos, cuyo 

número fue de 27 y 9, respectivamente. Por lo tanto, no se requirió la muestra puesto que el 

número fue censal, debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido (Hernández 

Sampieri et al., 2014, p. 207). 

3.3. Instrumentos de recolección de datos  

La técnica empleada fue la encuesta, con su respectivo instrumento, es decir, un cuestionario, 

que contiene “un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (Hernández 

Sampieri et al., 2014, p. 285). Para el registro se usaron preguntas con escalas tipo Likert, en 

función a la naturaleza del indicador. La fuente o informante para el caso fueron los 

estudiantes. Se formularon preguntas para cada dimensión en una escala de 7 niveles Likert, 

en función a los indicadores expuestos en el presente propósito de investigación.  

La consistencia y fiabilidad del cuestionario se hizo a través de 1) En análisis de la consistencia 

interna (Cálculo del α de Cronbach y fiabilidad compuesta); 2) La determinación de la validez 
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convergente (fiabilidad del indicador y la varianza media extraída [AVE, por siglas en inglés]), 

3) La determinación de la validez discriminante (criterio de Fornell - Larcker) y cargas 

cruzadas entre indicadores y variables latentes y la ratio heterotrait - monotrail (HTMT). 

 

3.4. Contrastación de la hipótesis 

Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta que se presenta 

en tablas. Para ello, el cuestionario fue convertido en una hoja electrónica para las 

mediciones correspondientes en un software estadístico que calcule las cargas de cada 

indicador. Con este aplicativo se procedió a la tabulación para mostrar las frecuencias y 

porcentajes de acuerdo al número de incidencias de las variables a través de sus 

indicadores. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de tablas de cada 

indicador y de las variables establecidas en esta investigación. De los resultados del 

análisis de datos se obtuvieron las conclusiones para la contrastación de hipótesis 

(Quezada Lucio, 2017, p. 65). Se usó el modelo de ecuaciones estructurales con mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). Este método tiene gran 

aceptación en la comunidad científica en el área de ciencias sociales por tener un enfoque 

alternativo, robusto y más flexible al tradicional. Los resultados como se observa se 

obtuvieron de datos empíricos.  
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V. RESULTADOS 

Para identificar los factores condicionantes de la producción científica de los estudiantes de la 

Facultad de Administración y Turismo de Huaraz en el 2018, a continuación, se realiza el 

análisis a través del enfoque SEM, método de regresión de mínimos cuadrados parciales. Se 

rusa este enfoque de segunda generación denominada modelación de ecuaciones estructurales 

con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés) debido a aceptación en 

la comunidad científica en el área de ciencias sociales por tener un enfoque alternativo, robusto 

y más flexible al tradicional. Se inicia con una serie de pruebas para validar en modelo. Para 

ello, se verá su originalidad y valor permitirá conocer el uso de la técnica y las directrices para 

el análisis de los factores para realizar su interpretación de sus resultados. Para esta 

investigación, la evaluación del modelo se hace a través de: 1) Consistencia interna (α de 

Cronbach y fiabilidad compuesta); 2) Validez convergente (fiabilidad del indicador y la 

varianza media extraída [AVE, por siglas en inglés]), 3) Validez discriminante (criterio de 

Fornell - Larcker) y cargas cruzadas entre indicadores y variables latentes y la ratio heterotrait 

- monotrail (HTMT) (Basbeth & Hery, 2018).  

5.1. Análisis de la consistencia interna: Escuela de Administración  

Tabla 3: Alfa de Cronbach y Fiabilidad compuesta 

   α de Cronbach rho_A Composite Reliability AVE 

BD 0.760 0.833 0.826 0.545 

Bibli 0.903 0.915 0.932 0.776 

Estad 0.934 0.950 0.953 0.834 

IPPC 0.707 0.804 0.806 0.582 

Lect 0.786 0.813 0.859 0.605 

Met 0.917 0.920 0.941 0.800 

Orig 0.792 0.846 0.866 0.623 

Redac 0.858 0.863 0.904 0.703 

 

En esta tabla en el análisis del alfa de Cronbach y la fiabilidad compuesta, las cifras, al ser al 

0.6, criterio comúnmente aceptado, muestra la consistencia interna para la fiabilidad del 

constructo para el caso de la escuela de Administración. La fiabilidad compuesta es más 

adecuada que el alfa de Cronbach para PLS, al no asumir que todos los indicadores reciben la 

misma ponderación (Chin, 1998) sugieren validar estos indicadores con un valor de al menos 

0.6  
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5.2. Validación de la convergencia: Escuela de Administración 

Tabla 4: Cargas externas 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

Bd_1 0.759        

Bd_2 0.600        

Bd_3 0.806        

Bd_4 0.770        

Bibli_1  0.808       

Bibli_2  0.927       

Bibli_3  0.895       

Bibli_4  0.889       

Estad_1   0.919      

Estad_2   0.853      

Estad_3   0.953      

Estad_4   0.926      

IPC_1    0.832     

IPC_2    0.666     

IPC_3    0.782     

Lect_1     0.785    

Lect_2     0.739    

Lect_3     0.860    

Lect_4     0.719    

Met_1      0.860   

Met_2      0.914   

Met_3      0.866   

Met_4      0.935   

Orig_1       0.842  

Orig_2       0.912  

Orig_3       0.794  

Orig_4       0.568  

Redacc_1        0.915 

Redacc_2        0.802 

Redacc_3        0.794 

Redacc_4        0.837 

La fiabilidad del constructo para el caso (variable latente) permite observar la consistencia de 

sus indicadores; es decir, las correlaciones simples de las medidas o indicadores con su 

respectivo constructo y valorada examinando las cargas o pesos factoriales (ƛ). Cargas 

factoriales mayores a 0.707; 0.708; o 0.7. Los indicadores con cargas menores (IPC_2; 

Orig_4), es decir, Número de informes de investigación desarrollados y Uso de un gestor de 

contenidos deben ser analizados posteriormente (en el caso de la escuela de Administración).  
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 Tabla 5: Significancia del AVE 

  Original Sample  Standard Deviation T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

BD 0.545  0.122 4.470 0.000 

Bibli 0.776  0.095 8.174 0.000 

Estad 0.834  0.110 7.612 0.000 

IPPC 0.582  n/a   

Lect 0.605  0.076 8.000 0.000 

Met 0.800  0.070 11.386 0.000 

Orig 0.623  0.075 8.298 0.000 

Redac 0.703  0.091 7.725 0.000 

 

El valor AVE al ser mayor o igual a 0.50 proporciona la cantidad de varianza del constructo 

que se obtiene de sus indicadores en relación con la cantidad de varianza debida al error de 

medida; esto significa que el constructo o variable de estudio explica al menos el 50% de la 

varianza de los indicadores (Hair Jr, Sarstedt, Ringle, & Gudergan, 2017; Hoyle, 2012). 

 

5.3. Validación discriminante: Escuela de Administración  

Tabla 6: Criterio de Fornell - Larcker 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

BD 0.738        

Bibli 0.280 0.881       

Estad 0.349 0.682 0.913      

IPPC 0.751 0.516 0.440 0.763     

Lect 0.551 0.674 0.648 0.684 0.778    

Met 0.315 0.722 0.577 0.498 0.477 0.894   

Orig 0.591 0.440 0.412 0.677 0.668 0.426 0.789  

Redac 0.452 0.808 0.588 0.672 0.726 0.743 0.610 0.838 

 

El criterio de Fornell - Larcker muestra la cantidad de varianza del constructo a través de sus 

indicadores (AVE), el cual, al ser mayor que las correlaciones que tiene este con el resto de 

las variables; indica una clara validez discriminante (Avkiran, 2018; Basbeth & Hery, 2018; 

Esposito Vinzi, Chin, Henseler, & Wang, 2010). 
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Tabla 7: Cargas factoriales cruzadas 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

Bd_1 0.759 0.300 0.405 0.582 0.528 0.400 0.638 0.479 

Bd_2 0.600 0.085 -0.149 0.416 0.128 0.189 0.227 0.197 

Bd_3 0.806 0.118 0.169 0.631 0.408 0.075 0.295 0.281 

Bd_4 0.770 0.200 0.343 0.558 0.387 0.099 0.343 0.215 

Bibli_1 0.288 0.808 0.528 0.516 0.591 0.849 0.517 0.787 

Bibli_2 0.278 0.927 0.649 0.532 0.674 0.695 0.450 0.812 

Bibli_3 0.158 0.895 0.662 0.363 0.501 0.517 0.240 0.635 

Bibli_4 0.237 0.889 0.563 0.368 0.577 0.420 0.292 0.566 

Estad_1 0.292 0.643 0.919 0.429 0.537 0.625 0.287 0.540 

Estad_2 0.411 0.481 0.853 0.393 0.571 0.489 0.468 0.532 

Estad_3 0.306 0.675 0.953 0.416 0.632 0.526 0.443 0.570 

Estad_4 0.269 0.690 0.926 0.354 0.645 0.431 0.321 0.497 

IPC_1 0.623 0.600 0.482 0.832 0.691 0.569 0.734 0.734 

IPC_2 0.507 0.151 0.259 0.666 0.385 0.081 0.263 0.234 

IPC_3 0.586 0.218 0.136 0.782 0.345 0.282 0.338 0.348 

Lect_1 0.539 0.698 0.758 0.586 0.785 0.517 0.461 0.648 

Lect_2 0.438 0.333 0.331 0.474 0.739 0.082 0.398 0.411 

Lect_3 0.400 0.584 0.502 0.569 0.860 0.517 0.626 0.710 

Lect_4 0.311 0.377 0.307 0.474 0.719 0.226 0.595 0.395 

Met_1 0.226 0.721 0.590 0.419 0.520 0.860 0.386 0.768 

Met_2 0.312 0.553 0.441 0.461 0.369 0.914 0.413 0.547 

Met_3 0.390 0.547 0.438 0.457 0.364 0.866 0.351 0.567 

Met_4 0.218 0.738 0.576 0.448 0.437 0.935 0.375 0.750 

Orig_1 0.593 0.362 0.329 0.746 0.729 0.379 0.842 0.655 

Orig_2 0.365 0.310 0.289 0.505 0.487 0.395 0.912 0.469 

Orig_3 0.379 0.379 0.449 0.378 0.472 0.260 0.794 0.368 

Orig_4 0.451 0.335 0.245 0.362 0.290 0.275 0.568 0.315 

Redacc_1 0.434 0.709 0.580 0.583 0.619 0.724 0.456 0.915 

Redacc_2 0.280 0.751 0.492 0.514 0.503 0.587 0.424 0.802 

Redacc_3 0.401 0.579 0.517 0.631 0.655 0.583 0.631 0.794 

Redacc_4 0.381 0.688 0.373 0.511 0.636 0.593 0.511 0.837 

 

En esta tabla se comparan las cargas factoriales cruzadas de los indicadores de una variable 

latente con las cargas de los indicadores de las demás variables latentes. Las cargas factoriales 

al ser de mayor valor con su propia variable que con las demás, demuestra el valor del modelo. 
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Tabla 8: Cálculo HTMT con el proceso de algoritmo 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

BD         

Bibli 0.279        

Estad 0.419 0.743       

IPPC 0.994 0.498 0.444      

Lect 0.631 0.748 0.716 0.797     

Met 0.321 0.767 0.607 0.496 0.501    

Orig 0.624 0.507 0.489 0.704 0.797 0.490   

Redac 0.474 0.910 0.652 0.704 0.836 0.829 0.692  

Para demostrar la validez del constructo, se usa ahora el ratio HTMT. Si las correlaciones 

monotrait - heteromethod (correlaciones entre los indicadores que miden el mismo constructo) 

son mayores que las heterotrait - heteromethod (correlaciones entre los indicadores que miden 

diferentes constructos) habrá validez discriminante. Así, los valores HTMT al ser menores a 

uno, permite validar el constructo (Hair Jr et al., 2017). 

5.4. Coeficientes de ruta y bootstrapping: Administración 

 

Figura 2: Coeficientes path (coeficientes de regresión estandarizados) 
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En la figura se muestran los coeficientes de regresión estandarizados (coeficientes path), donde 

se muestran las relaciones de las hipótesis del modelo de investigación. En primer lugar, al 

analizar el signo algebraico que fue postulado en la hipótesis, éstos se confirman. En segundo 

lugar, se analiza la magnitud y la significancia estadística. La magnitud de los coeficientes 

path se observan como valores estandarizados en un rango +1 a -1; entre mayor sea el valor 

denota mayor relación (predicción) entre constructos y entre más cercana a 0, menor será la 

convergencia al constructo. Se debe entender que, si un valor path es contrario al signo 

postulado en la hipótesis, indica que la hipótesis no será soportada. 

 

Figura 3: Análisis bootstrapping 

Para conocer el nivel de significancia se realiza el proceso bootstrapping (remuestreo 

aleatorio) el que arroja valores t que aprueban, en este estudio, los caminos o path entre 

variables para ver su factibilidad evaluando, por consiguiente, la precisión de las estimaciones 
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de PLS. Para las sub muestras (bootstraping = 5000 sub muestras) siendo el valor empírico de 

t es mayor que el valor crítico de t, entonces los coeficientes son significativamente válidos. 

 

5.5. Prueba de hipótesis: Escuela de Administración 

 

Tabla 9: Prueba de hipótesis: Administración 

HIP Relación del 

constructo 

t-value p-value Path Coef Soportabilidad 

HIP 1 Met - IPPC 0.273 0.785 0.096 No soportada 

HIP 2 Redac - IPPC 0.776 0.438 0.306 No soportada 

HIP 3 Lect - IPPC 1.037 0.300 0305 No soportada 

HIP 4 Bibli - IPPC 0.333 0.739 -0.142 No soportada 

HIP 5 Estad – Met 3.073 0.002 0.577 Soportada 

HIP 6 BD - Orig 4.828 0.000 0.591 Soportada 

HIP 7 Orig - IPPC 1.253 0.210 0.307 No soportada 

HIP 8 Bibli - Lect 6.736 0.000 0.674 Soportada 

HIP 9 Lect - Redacc 6.885 0.000 0.726 Soportada 

 

De acuerdo a los resultados se demuestran de manera significativa (al 95% de fiabilidad las 

hipótesis 5, 6, 8 y 9; esto es; la incidencia entre la estadística en la metodología de 

investigación; el uso de base de datos en la originalidad de los trabajos de investigación; la 

bibliografía sobre la lectura; y, la lectura en la redacción de la investigación científica. Existe 

un importante aporte e los factores de la redacción, la lectura y la originalidad de trabajos 

sobre la producción científica (30.6%; 30.5% y 30.7%, sin embargo, estos resultados no son 

estadísticamente significativos). En el caso de la bibliografía, ésta, aparentemente no se refleja 

como aporte. 
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5.6. Análisis de la consistencia interna: Escuela de Turismo 

Tabla 10: Alfa de Cronbach y Fiabilidad compuesta 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability (AVE) 

BD 0.686 0.758 0.673 0.418 

Bibli 0.772 0.781 0.856 0.602 

Estad 0.886 0.946 0.918 0.739 

IPPC 0.903 0.910 0.940 0.840 

Lect 0.930 0.946 0.950 0.825 

Met 0.970 0.995 0.975 0.909 

Orig 0.895 0.998 0.915 0.730 

Redac 0.733 0.820 0.825 0.547 

Como se ha apreciado, en el análisis del alfa de Cronbach y la fiabilidad compuesta, las cifras, 

al ser al 0.6 muestra la consistencia interna para la fiabilidad del constructo para el caso de la 

escuela de Turismo.  

5.7. Validación de la convergencia: Escuela de Turismo 

Tabla 11: Cargas externas 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

Bd_1 0.482        

Bd_2 0.634        

Bd_3 -0.035        

Bd_4 0.072        

Bibli_1  0.265       

Bibli_2  0.354       

Bibli_3  0.368       

Bibli_4  0.308       

Estad_1   0.381      

Estad_2   0.340      

Estad_3   0.209      

Estad_4   0.214      

IPC_1    0.337     

IPC_2    0.373     

IPC_3    0.380     

Lect_1     0.237    

Lect_2     0.244    

Lect_3     0.330    

Lect_4     0.290    

Met_1      0.318   

Met_2      0.023   

Met_3      0.321   

Met_4      0.372   

Orig_1       0.196  

Orig_2       0.478  

Orig_3       0.392  

Orig_4       0.077  

Redacc_1        0.496 

Redacc_2        0.300 

Redacc_3        0.348 

Redacc_4        0.148 
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Si bien, la fiabilidad del constructo permite observar la consistencia de los indicadores y que, 

las cargas factoriales deben ser mayores a 0.7 (o como otros autores refieren, 0.707; 0.708) se 

observa que la mayoría de los indicadores tienen cargas menores a los criterios establecidos; 

sin embargo, si éstos conducen a un AVE (Average Variance Extracted o Varianza Extraída 

Media (con cifras significativas en el p-value, éstos se dan por superados (Basbeth & Hery, 

2018).  

 Tabla 12: Significancia del AVE 

  Original Sample Standard Deviation T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

BD 0.418 0.073 5.759 0.005 

Bibli 0.602 0.075 8.020 0.001 

Estad 0.739 0.120 6.146 0.004 

IPPC 0.840 n/a   

Lect 0.825 0.059 14.083 0.000 

Met 0.909 0.123 7.374 0.002 

Orig 0.730 0.213 3.432 0.026 

Redac 0.547 0.145 3.780 0.019 

El valor AVE al ser mayor o igual a 0.50 (en el original sample) proporciona la cantidad de 

varianza del constructo que se obtiene de sus indicadores en relación con la cantidad de 

varianza debida al error de medida; esto significa que el constructo o variable de estudio 

explica al menos el 50% de la varianza de los indicadores. 

 

5.8. Validación discriminante: Escuela de Turismo 

Tabla 13: Criterio de Fornell - Larcker 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

BD 0.647        

Bibli 0.457 0.776       

Estad 0.495 0.476 0.859      

IPPC 0.280 0.547 0.815 0.917     

Lect 0.729 0.608 0.279 0.222 0.908    

Met 0.782 0.620 0.443 0.189 0.772 0.953   

Orig 0.609 0.607 0.611 0.226 0.646 0.864 0.855 
 

Redac 0.444 0.601 -0.115 -0.210 0.773 0.651 0.568 0.740 

Como se había visto anteriormente, el cálculo de Fornell - Larcker muestra la cantidad de 

varianza del constructo a través de sus indicadores (AVE), el cual, al ser mayor que las 

correlaciones que tiene éste con las variables; indica una clara validez discriminante. 
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Tabla 14: Cargas factoriales cruzadas 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

Bd_1 0.856 0.170 0.511 0.226 0.604 0.529 0.459 0.256 

Bd_2 0.922 0.572 0.361 0.232 0.689 0.830 0.603 0.529 

Bd_3 0.250 0.075 0.128 0.107 0.063 0.040 -0.033 -0.198 

Bd_4 0.160 0.223 0.343 0.384 0.039 0.028 0.068 -0.301 

Bibli_1 0.391 0.717 0.514 0.296 0.417 0.610 0.809 0.540 

Bibli_2 0.330 0.644 0.423 0.518 0.448 0.305 0.231 0.325 

Bibli_3 0.354 0.870 0.436 0.478 0.521 0.550 0.640 0.492 

Bibli_4 0.346 0.850 0.097 0.353 0.477 0.481 0.244 0.525 

Estad_1 0.505 0.335 0.941 0.659 0.337 0.483 0.691 -0.032 

Estad_2 0.624 0.451 0.900 0.752 0.433 0.430 0.589 -0.014 

Estad_3 0.106 0.306 0.748 0.591 -0.096 0.265 0.365 -0.287 

Estad_4 0.321 0.614 0.837 0.862 0.109 0.271 0.331 -0.177 

IPC_1 0.370 0.304 0.693 0.825 0.287 0.110 0.193 -0.233 

IPC_2 0.120 0.526 0.736 0.964 0.076 0.087 0.111 -0.255 

IPC_3 0.290 0.653 0.808 0.954 0.256 0.314 0.315 -0.095 

Lect_1 0.596 0.494 0.390 0.387 0.874 0.753 0.630 0.510 

Lect_2 0.734 0.455 0.205 0.125 0.935 0.646 0.525 0.645 

Lect_3 0.624 0.606 -0.001 -0.064 0.904 0.753 0.603 0.948 

Lect_4 0.698 0.621 0.471 0.419 0.919 0.647 0.587 0.627 

Met_1 0.653 0.625 0.439 0.108 0.674 0.951 0.941 0.690 

Met_2 0.782 0.422 0.106 -0.165 0.761 0.909 0.713 0.754 

Met_3 0.743 0.494 0.412 0.183 0.734 0.970 0.778 0.526 

Met_4 0.853 0.679 0.455 0.268 0.819 0.982 0.801 0.658 

Orig_1 0.345 0.294 0.282 -0.072 0.428 0.742 0.825 0.393 

Orig_2 0.587 0.659 0.787 0.513 0.617 0.786 0.929 0.352 

Orig_3 0.632 0.532 0.410 0.015 0.628 0.761 0.847 0.735 

Orig_4 0.177 0.335 0.244 -0.140 0.278 0.574 0.813 0.448 

Redacc_1 0.474 0.324 -0.297 -0.410 0.747 0.585 0.445 0.916 

Redacc_2 0.108 0.383 -0.527 -0.387 0.415 0.341 0.051 0.721 

Redacc_3 0.373 0.599 0.421 0.210 0.660 0.480 0.708 0.694 

Redacc_4 0.312 0.786 0.297 0.247 0.324 0.613 0.574 0.590 

 

Como el caso anterior, se comparan las cargas factoriales cruzadas de los indicadores de una 

variable latente con las cargas de los indicadores de las demás variables latentes. Las cargas 

factoriales al ser de mayor valor con su propia variable que con las demás, demuestra el valor 

del modelo. Sin embargo, existen dificultades en el Bd_3; Bibli_2; y, Redacc_4 (Búsqueda 

con operadores booleanos; Disponibilidad del tema en libros de tapa dura; y, Concisión o 

brevedad en la redacción de los estudiantes de la escuela de turismo. 
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Tabla 15: Cálculo HTMT con el proceso de algoritmo 

  BD Bibli Estad IPPC Lect Met Orig Redac 

BD         

Bibli 0.642        

Estad 0.626 0.621       

IPPC 0.424 0.632 0.925      

Lect 0.720 0.701 0.370 0.312     

Met 0.674 0.684 0.397 0.200 0.818    

Orig 0.568 0.758 0.516 0.257 0.611 0.869   

Redac 0.698 0.947 0.642 0.533 0.844 0.830 0.700 -.- 

El criterio de los valores HTMT es que, al ser menores a 1, permite validar el constructo. 

5.9. Coeficientes de ruta y bootstrapping: Escuela de Turismo 

 

Figura 4: Coeficientes path (coeficientes de regresión estandarizados) 

En la figura anterior se muestran los coeficientes de regresión estandarizados (coeficientes 

path), donde se muestran las relaciones de las hipótesis del modelo de investigación. Sin 
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embargo, es preciso analizar haciendo un remuestreo aleatorio a través de la técnica del 

bootstrapping. 

 

Figura 5: Análisis bootstrapping 

 

En el proceso bootstrapping reporta valores t que aprueban, en este estudio, los caminos o 

path entre las variables para apreciar su factibilidad evaluando, por consiguiente, la precisión 

de las estimaciones de PLS. Se han hecho pocas sub muestras debido a que la población fue 

de solamente 9 estudiantes (bootstraping = 5 sub muestras). 
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5.10. Prueba de hipótesis: Escuela de Turismo 

 

Tabla 16: Prueba de hipótesis: Turismo 

HIP Relación del 

constructo 

t-value p-value Path Coef Soportabilidad 

HIP 1 Met - IPPC 0.162 0.879 -0.204 No soportada 

HIP 2 Redac - IPPC 0.285 0.790 -1.236 No soportada 

HIP 3 Lect - IPPC 0.301 0.779 0.722 No soportada 

HIP 4 Bibli - IPPC 0.300 0.779 0.935 No soportada 

HIP 5 Estad – Met 0.856 0.440 0.443 No soportada 

HIP 6 BD - Orig 1.006 0.372 0.609 No soportada 

HIP 7 Orig - IPPC 0.078 0.941 0.070 No soportada 

HIP 8 Bibli - Lect 4.643 0.010 0.608 Soportada 

HIP 9 Lect - Redacc 7.172 0.002 0.773 Soportada 

 

De acuerdo a los resultados se demuestran de manera significativa (al 95% de fiabilidad las 

hipótesis 8 y 9; esto es; la incidencia entre el uso de material bibliográfico sobre la lectura 

(60.8% de incidencia significativa); y, la lectura en la redacción de la investigación científica 

(77.3% de incidencia). Existe una incidencia del uso bibliográfico y la lectura sobre la 

producción científica, aunque no se puede establecer esta sentencia con el valor 

estadísticamente significativo. En el tema de las clases que se imparten en los cursos de 

metodología de la investigación, este elemento no aporta en el desarrollo de trabajo científico 

de los estudiantes de turismo. 
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VI. DISCUSIÓN 

El objetivo central de la investigación se fundamentó en identificar los factores condicionantes 

de la producción científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de 

Huaraz en el 2018. 

Para lograr ese propósito se estableció la hipótesis general, planteada como “el dominio de la 

metodología científica, la Redacción, el Hábito de lectura, la Biblioteca; el Conocimiento en 

estadística para la investigación; el Uso de base de datos y la Originalidad son factores 

condicionantes de la producción científica que afecta significativamente la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo de Huaraz en el 

2018”. A fin de identificar y analizar estos factores que condicionan la producción científica 

de los estudiantes de la citada facultad se realizó una evaluación de la consistencia interna de 

los resultados expuestos en el modelo (a través de la determinación del α de Cronbach y 

fiabilidad compuesta); también se determinó la validez convergente (a través de la fiabilidad 

del indicador y la varianza media extraída [AVE, por siglas en inglés]), y, finalmente, se hizo 

el cálculo de la validez discriminante de los resultados (gracias al criterio de Fornell - Larcker) 

y la determinación de las cargas cruzadas entre indicadores y variables latentes y la ratio 

HTMT fundamentado por Basbeth and Hery (2018). A partir de esto se hizo la evaluación de 

cada hipótesis específica a través del análisis de manera independiente para cada escuela 

profesional de la institución académica. Esta investigación empírica demuestra que los 

factores citados explican la producción científica en un 59.7% para la escuela de 

administración, y en un 90.8% para la escuela de turismo. 

En el primer caso, para la hipótesis que establece “el dominio de la metodología científica 

condiciona significativamente la producción científica de los estudiantes de la Facultad de 

Administración y Turismo de la UNASAM, Huaraz en el 2018”, se analizó que, en la escuela 

de administración, esta sentencia no se cumple aunque, a través de la evaluación de los 

coeficientes de sendero, preliminarmente, se determina que existe una incidencia mínima 

(0.096); en el caso de los estudiantes de turismo se detecta que este factor distorsiona la 

producción científica (-0.204); sin embargo, los resultados no son significativas, es decir, no 

se demuestra que el dominio de la metodología condiciona la producción científica de los 

estudiantes de manera contundente. Esta realidad se observa también en el estudio de Aiquipa 

(2017) quien reveló que al estudiante poco le interesa este tipo de estudios orientados a la 

producción científica. El autor explica que, en el estudio realizado por CONCYTEC en el año 
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2014 se observó que otras áreas de las ciencias sociales como la salud y psicología había 

menos estudiantes interesados en realizar sus trabajos de investigación. sin embargo, en las 

ciencias naturales, la realidad es diferente pues Correa (2009) fundamenta la existencia de un 

fuerte interés por investigar alrededor del desarrollo de las competencias dentro de cada 

disciplina y la propia profesión de las ciencias naturales; argumenta que hay valor productivo 

en términos del tipo y nivel de desarrollo de las investigaciones, de sus ventajas evaluativas y 

la utilización de la investigación a favor de la certificación profesional o laboral que se 

traducen en un impacto sobre el ejercicio profesional dentro del contexto social. Posiblemente 

esto se deba a que el ejercicio docente en fisiología implica la adquisición de un conocimiento 

específico, el desarrollo de procesos de pensamiento complejo, la relación del conocimiento 

teórico con el práctico, el desarrollo de conocimientos técnicos y tecnológicos, actitudes y 

valores, que permiten al sujeto actuar de manera crítica y creativa en el mundo del trabajo y 

de la vida (Correa, 2009). 

En la segunda hipótesis que establece que “la redacción incide significativamente en la 

producción científica de los estudiantes (…)” no se ha demostrado que su aporte sea 

significativo. Su influencia es del 30.6%, pero, estadísticamente no está demostrada el aporte 

en el caso de los que culminaron la carrera de administración. En el caso de la carrera de 

turismo, tampoco se demuestra que la redacción aporte; o, como la cifra es -1.236, significa 

que existe una distorsión de este factor sobre la variable endógena analizada.  

En la tercera hipótesis que anticipó que “la experiencia de lectura afecta significativamente la 

producción científica de los estudiantes”, se detectó que, en el caso de los estudiantes de 

administración, se observa que la hipótesis de estudio queda rechazada porque su influencia, 

del 30.5% no está demostrada de significativamente. En la escuela de turismo, tampoco se 

evidencia el aporte de la lectura en la producción científica, aunque el valor de la ruta (path) 

es del 72.2%. sobre el punto, existen investigaciones que relacionan la experiencia de la lectura 

con las actitudes tomando como explicación la poca disponibilidad de tiempo; es decir, esta  

variable que incide negativamente en el acto de creación, y que a su vez posee una estrecha 

interconexión y dependencia con el clima organizacional, elemento asociado a la producción 

de artículos científicos; de allí que Sánchez and Vega (2016) fundamentan la idea que, en 

cualquier dirección, la responsabilidad primaria de investigar, publicar y hacer abogacía de los 

resultados científicos es del estudiante, del profesional, del académico, principalmente. 
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En la cuarta hipótesis que conjeturó que “la disponibilidad de libros en la biblioteca incide 

significativamente en la producción científica de los estudiantes de la Facultad”; no se 

demuestra que el material bibliográfico aporte en la producción científica de los estudiantes 

de ambas escuelas.  

Respecto a la quinta hipótesis que buscó probar que “los conocimientos en estadística para la 

investigación condicionan significativamente el dominio de la metodología científica de los 

estudiantes”, resulta estadísticamente demostrable que (por su índice significativo logrado 

gracias a las pruebas t y p, 3.073 y 0.002, respectivamente) elementos como la Identificación 

del estadígrafo; el Uso del software especializado; la contrastación de hipótesis; y el trabajo 

relacionado con el Reporte estadístico inciden en la metodología científica y, por ende, en la 

producción científica de los estudiantes que apuesta por la carrera de administración; situación 

contraria en quienes egresaron de la carrera de turismo en el último semestre del 2018. 

En la sexta hipótesis se acepta estadísticamente -para los estudiantes que egresan de la escuela 

de administración- que “el uso de las bases de datos afecta significativamente la originalidad 

de trabajos en investigación científica” debido a los valores hallados en las pruebas t y p 

(4.828; y, 0.000, respectivamente), evidenciándose su aporte en un 59.1%. Para el caso de los 

estudiantes de turismo, el uso de esta herramienta importante, en términos tecnológicos, no es 

demostrable a favor del constructo expresados en la originalidad de trabajos propios de la 

producción científica. 

La séptima hipótesis que dictamina que “la originalidad de trabajos en investigación incide 

de manera significativa en el nivel de la producción científica de los estudiantes” se aprecia 

que, en ambas escuelas, no se ha logrado demostrar que evitar la cultura copy & paste; el 

empleo correcto de la norma APA; el conocimiento de las citas y el uso de un gestor de 

contenidos tomen incidencia en la producción científica durante la carrera de los estudiantes 

de la facultad analizada. 

Respecto a la octava hipótesis, el estudio revela que “la disponibilidad de libros en la 

biblioteca incide de manera significativa en la experiencia de lectura de los estudiantes” de 

la escuela de administración, siendo su efecto del 67.4% (gracias a los valores de 6.736; y 

0.000, para la prueba t y p, respectivamente). En el caso de turismo, el aporte es del 60.8%. 

estos resultados destacan la labor del Uso de indexadores; la Disponibilidad del tema en libros 

de tapa dura; la Disponibilidad del tema en e-books y el Uso de artículos científicos. 
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Finalmente, se demuestra que “la experiencia de lectura incide significativamente en la 

redacción de los estudiantes”, siendo su aporte del 72.6% (gracias a los valores de 6.885; y 

0.000, para la prueba t y p, respectivamente). Situación similar ocurre en la escuela de turismo 

por su valor de incidencia del 77.3%.  

Definitivamente estos hallazgos merecen ser ampliados por mayores estudios analizando sus 

componentes y ampliando el número de estudiantes. De igual forma, merece tomarse este tema 

en otras realidades de escuelas de ésta y otras universidades para apreciar realidades que 

busquen mejorar el índice de producción intelectual de los estudiantes gracias a ese elemento 

que hace que cada país sea mejor que el otro, la investigación científica tomando en cuenta 

también aspectos que se orientan a la persona, es decir, a las actitudes porque existen 

evidencias que las actitudes de los estudiantes en la dimensión afectiva realidades favorables 

hacia la investigación, como sostiene Mercado (2018). A nivel general, los resultados también 

confirman las conclusiones de Parra (2009) que establece la existencia de factores inhibidores 

de la investigación científica que se instala en los docentes generalmente tampoco demuestran 

una producción científica argumentando el exceso de carga académica, administrativa y de 

gestión impuesta a los profesores de la categoría de tiempo completo, factor que desanima el 

desarrollo de esta función sustantiva de la universidad, la investigación (Flores, 2015). Queda 

claro que la producción científica debe ser parte de una eficiente gestión a nivel institucional 

promoviendo la producción científica a través de incentivos que se expresen a través de 

publicaciones en journals, la elaboración de textos a través del aporte de sus estudiantes, 

docentes e investigadores como sostiene Del Rocío Alarcón-Quinapanta et al. (2019). 

Las limitaciones se han expresado en el número de estudiantes de la escuela de turismo que, 

al ser reducido, encontraron resultados con evidencias débiles a favor de la validez 

discriminante en sus variables observables. Posiblemente también el hecho de concentrar el 

estudio en quienes egresan y no en un mayor número, genere una apreciación discutible. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. Para ambas escuelas de Administración y Turismo de la UNASAM, no se demuestra que 

el factor dominio de la metodología científica condicione significativamente la producción 

científica de sus estudiantes. En la escuela de Administración, se revela que la incidencia 

es poco perceptible (0.096). En el análisis de quienes pertenecen a Turismo, este factor 

expresado en los cursos orientados a su enseñanza, distorsiona la producción científica (-

0.204). 

2. No se ha demostrado que la redacción sea un elemento que aporte de forma significativa 

en la producción de trabajos científicos en las escuelas. Para el caso de los estudiantes del 

último ciclo del 2018, su influencia es 30.6%. En el caso de Turismo, tampoco se 

demuestra que la redacción aporte; la cifra es -1.236, significa que existe una distorsión de 

este factor sobre la variable endógena analizada. 

3. La experiencia de la lectura tampoco aporta significativamente en la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad referida al 2018. 

4. No se demuestra que el material bibliográfico aporte en la producción científica de ambas 

escuelas.  

5. Los conocimientos en estadística para la investigación condicionan significativamente el 

dominio de la metodología científica a favor de los estudiantes. Elementos como la 

Identificación del estadígrafo; el Uso del software especializado; el conocimiento para la 

contrastación de hipótesis; y el trabajo relacionado con el Reporte estadístico inciden en 

el dominio de la metodología científica y, por ende, en la producción científica de los 

estudiantes de Administración; situación contraria los egresados de Turismo en el 2018. 

6. Se acepta estadísticamente que el uso de las bases de datos incide significativamente en la 

originalidad de trabajos en investigación científica de los estudiantes de administración, 

esto se expresa en un valor del 59.1%. Para el caso de los estudiantes de Turismo, el uso 

de esta herramienta importante, en términos tecnológicos, no resulta demostrarse hacia el 

constructo de la originalidad de trabajos propios de la producción científica. 
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7. El afán por la originalidad de trabajos no incide significativamente en la producción 

científica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo en el 2018.  

8. El estudio revela que la disponibilidad de libros o material bibliográfico incide de manera 

significativa en la experiencia de lectura de los estudiantes de la escuela de 

Administración, siendo su efecto del 67.4%. En el caso de turismo, el aporte es del 60.8%. 

9. Finalmente, se demuestra que la experiencia de lectura incide significativamente en la 

redacción de los estudiantes de Administración, siendo su aporte del 72.6%; situación 

similar se suscita en la escuela de turismo por su valor de incidencia del 77.3%. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

1. En el caso del factor denominado metodología científica es imperante que los cursos afines 

al tema sean rediseñados buscando alinearlos a las nuevas tendencias de la práctica y el 

state of art de la administración como práctica y teoría. Deberían reemplazarse los 

enfoques individuales del docente por el empoderamiento del estudiante quien, con su 

tema, debe proponer temas innovadores (orientación básica) junto con metodologías 

estadísticas modernas que deben ser fomentados e interpretados por docentes que tienen a 

su cargo las asignaturas de metodología. Igual, se hace impostergable renovar los textos 

que se proponen en los cursos de metodología de la investigación, tanto como los nuevos 

enfoques con estadígrafos de segunda generación.  

2. Promover actividades a favor de la redacción junto con la experiencia de la lectura porque 

estos factores, finalmente, incidirán en la cultura de la investigación científica, pívot de la 

interpretación de la realidad u objeto de estudio. Esto se logrará enlazando actividades 

anuales en el aniversario de la universidad y de la facultad con la elaboración de 

publicaciones que emerjan desde la iniciativa de los estudiantes. El uso de publicaciones 

electrónicas es una alternativa imperante. 

3. Incentivar el uso de material bibliográfico desde journals con altos índices Q a favor de 

la producción científica, junto con el empleo de bases de datos (Ebsco, Proquest, Scopus, 

WOS) a favor de la producción científica. Esto será realizable en función a que los docentes 

también empiecen a generar tareas, actividades, investigaciones, ensayos utilizando estos 

recursos planteando temas de interés en la comunidad científica de la administración y el 

turismo. 

4. La preparación en el tema estadístico dictado en los primeros ciclos, no solamente deben 

considerar aspectos relacionados con la producción, pruebas de producto, evaluaciones 

de probabilidades; sino, con aspectos relacionados con la Identificación del estadígrafo; 

el Uso del software especializado; el conocimiento para la contrastación de hipótesis; y 

el trabajo relacionado con el Reporte estadístico para el pleno dominio en la metodología 

científica. También es importante que el docente de los cursos de investigación científica 

haga suyo el dominio de estas herramientas, tal como se aprecia en universidades que 

lideran la investigación científica a nivel nacional.  
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X. ANEXOS 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿Cuáles son los factores que 
influyen en la producción 
científica de los estudiantes 
de la FAT UNASAM, Huaraz 
en el 2018?  

 

Identificar los factores 
condicionantes de la 
producción científica de los 
estudiantes de la Facultad de 
Administración y Turismo de 
Huaraz en el 2018. 

 

El Dominio de la metodología 
científica, la Redacción, el 
Hábito de lectura, la 
Biblioteca; el Conocimiento en 
estadística para la 
investigación; el Uso de base 
de datos y la Originalidad son 
factores condicionantes de la 
producción científica que 
afecta significativamente la 
producción científica de los 
estudiantes de la Facultad de 
Administración y Turismo de 
Huaraz en el 2018. 

 F
ac

to
re
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co

nd
ic
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ro
du

cc
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en
tíf

ic
a 

 

• Definición del problema de 
investigación 

• Tipología de la investigación 

• Operacionalización 

• Claridad 

• Precisión 

• Propiedad 

• Concisión 

• Sencillez 

• Oportunidad 

• Corrección 

• Frecuencia de lectura 

• Conciencia del objetivo de la lectura 

• Comprensión 

• Identificación de la inf.contradictoria. 

• Identif de información importante 

• Uso de indexadores 

• Disponibilidad del tema en libros 

• Disponibilidad del tema en e-books 

• Identificación del estadígrafo 

• Uso del software especializado 

• Contrastación de hipótesis 

• Acceso a bases de datos abiertos 

• Acceso de bd bajo suscripción 

• Dominio de búsqueda especializada 

• Cultura copy & paste 

• Uso de citas apropiadas 

• Uso de gestor de contenidos 

Específicos Dependiente 

1. Conocer en qué medida el 
dominio de la metodología 
científica condiciona la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 
2. Establecer la forma en que la 
redacción incide en la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 
3. Determinar cuánto afecta el 
hábito de lectura en la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, H en 2018 
4. Saber cuánto incide la 
disponibilidad de libros en la 
biblioteca en la produc cientí de 
los estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
5. Establecer de qué manera los 
conocimientos en estadística para 
la investigación condicionan el 
dominio de la metodología 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
6. Saber en qué forma el uso de 
las bases de datos afecta la 
originalidad de trabajos en 
investigación de los estudiantes 
de la FAT de la UNASAM, Hz en 
2018 
7. Medir cuánto incide la 
originalidad de trabajos en 
investigación en el nivel de la 
producción científica en la FAT de 
la UNASAM, Huaraz en el 2018. 
8.¿Cuánto incide la disponibilidad 
de libros en la biblioteca en la 
experiencia de lectura de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Hz en 2018? 
9. ¿Cuánto incide la experiencia 
de lectura en la redacción de los 
estudiantes FAT de la UNASAM, 
Hz en ? 

1. Conocer en qué medida el 
dominio de la metodología 
científica condiciona la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 
2. Establecer la forma en que la 
redacción incide en la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 
3.Determinar cuánto afecta la 
experiencia de lectura en la 
producción científica de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
4. Saber cuánto incide la 
disponibilidad de libros en la 
biblioteca en la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
5. Establecer de qué manera los 
conocimientos en estadística para 
la investigación condicionan el 
dominio de la metodología 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
6.Saber en qué forma el uso de 
las bases de datos afecta la 
originalidad de trabajos en inv de 
los estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Hz en 2018 
7. Medir cuánto incide la 
originalidad de trabajos en 
investigación en el nivel de la 
producción científica en la FAT de 
la UNASAM, Huaraz en el 2018. 
8.Medir cuánto incide la 
disponibilidad de libros en la 
biblioteca en la exp de lectura de 
los estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
9.Establecer cuánto incide la 
experiencia de lectura en la 
redacción de los estudiantes FAT 
de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 

1.El dominio de la metodología 
científica condiciona 
significativamente la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Huaraz en el 
2018 
2. La redacción incide 
significativamente en la 
producción científica de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
3. La experiencia de lectura afecta 
significativamente la producción 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
4. La disponibilidad de libros en la 
biblioteca incide significativamente 
en la producción científica de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
5. Los conocimientos en 
estadística para la investigación 
condicionan significativamente el 
dominio de la metodología 
científica de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
6. El uso de las bases de datos 
afecta significativamente la 
originalidad de trabajos en 
investigación científica de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
7. La originalidad de trabajos en 
investigación incide de manera 
significativa en el nivel de la 
producción científica de los 
estudiantes de la FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018. 
8.La disponibilidad de libros en la 
biblioteca incide de manera 
significativa en la experiencia de 
lectura de los estudiantes de la 
FAT de la UNASAM, Hz en 2018 
9. La experiencia de lectura incide 
significativamente en la redacción 
de los estudiantes FAT de la 
UNASAM, Huaraz en el 2018 
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• Número de proyectos de 
investigación científica logrados. 

• Número de informes de 
investigación desarrollados. 

• IP 
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Instrumento: La Encuesta 
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