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Abstract - the research aimed to evaluate the achievement of   

research skills in students of the faculty of medical sciences of  

Peruvian   public   university   from   the   implementation   and 

application of the inverted classroom. To this end, 99 students of 
the 9th cycle of nursing and midwifery courses enrolled in the  

course  of  research  methodology were  used  as  a  population,  

divided into an experimental group of 45 students of the nursing 

course in which the inverted classroom was implemented; And a  
control group with 54 midwifery students who received 

traditional teaching. Three measurements of competency 

achievement were performed in week 8, 12 and 16 of the 
semester. The moodle educational platform was used to 

implement and apply the inverted classroom. The results showed 

different average scores in the evaluation of the postest, of 1.32 
points of the experimental group over the control group, as  a  

result of the application of the inverted classroom as a strategy to  

improve learning of the research methodology. It was concluded 
that the application of the inverted classroom significantly 

improves the achievement of research skills related to the 

problem  of  the  research  project,  the  development  of  the 
theoretical  framework  and  learning  the  methodology  of  the 

research project. 
Keywords    -   research   competencies,   inverted   classroom, 

research methodology 
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Resumen- La investigación tuvo por finalidad evaluar el logro de 

las competencias investigativas en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas de una universidad pública peruana a partir de 

la implementación y aplicación del aula invertida. Para ello  se  

empleó como población a 99 estudiantes del IX ciclo de las 

carreras de enfermería y obstetricia matriculados en la asignatura 

de Metodología de la investigación, divididos en un  grupo 

experimental de 45 estudiantes de la carrera de enfermería en el  

que se implementó el aula invertida; y un grupo de control con 5 4  

estudiantes de la carrera de obstetricia que recibieron la enseñanza 

tradicional. Se realizaron tres mediciones del logro  de 

competencias en la semana 8, 12 y 16 del semestre. Para la 

implementación y aplicación del aula invertida se utilizó la 

plataforma educativa Moodle. Los resultados demostraron 

puntajes promedios diferentes en la evaluación del postest, de 1.3 2  

puntos del grupo experimental sobre el de control, como resulta d o  

de la aplicación del aula invertida como estrategia para la mejo ra  

del aprendizaje de la metodología de la investigación. Se concluyó  

que la aplicación del aula invertida mejora significativamente  e l  

logro de las competencias investigativas relacionadas con el 

planteamiento del problema del proyecto de investigación, la 

elaboración del marco teórico y el aprendizaje de la metodología  

del proyecto de investigación. 

 

Palabras clave—Competencias investigativas, aula invertida, 

metodología de la investigación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los dos últimos años, frente a la emergencia sanitaria 

generada por el Covid-19  se ha tenido que implementar y  

dinamizar en forma rápida, estrategias de enseñanza más 

flexibles e innovadoras basadas en el aprendizaje en  línea  
como lo es el aula invertida (flipped classroom) [1]. 

 

Esta estrategia educativa tiene sus orígenes en los aportes de 
Bergmann y Sams, quienes en el año 2007 introdujeron en la  

enseñanza la grabación de sus presentaciones de sus clases 

 

como recursos didácticos adicionales para sus estudiantes [2]. 

Las características principales de esta metodología se centran 

en la generación de un ambiente flexible para el aprendizaje, el 
desarrollo de una cultura de aprendizaje que fortalece la 

autonomía del estudiante, la presentación de contenido 

educativo intencional orientado a la construcción de 
conocimientos y desarrollo de competencias y la presencia de  

educadores profesionales que realizan una labor de 

acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de los 
aprendizajes logrados por los estudiantes [3]. 

 

Durante la pandemia ha generado impactos favorables que han  

asegurado la continuidad de la enseñanza, al ser empleados 
como parte de la implementación de la educación virtual en las  

universidades, puesto que han favorecido que los estudiantes 

conozcan con previsión los materiales de enseñanza y las 
actividades de las asignaturas, los cuales son difundidos en  

formato digital y son alojados en las plataformas educativas, y  

han permitido que los docentes fortalezcan el rol protagónico 
del estudiante en el desarrollo de aprendizajes y competencias 

profesionales [4]. 

 
En otras palabras, representa un modelo pedagógico que en el 

contexto de la virtualidad de la educación superior se orienta a  

la optimización del tiempo invertido en la ejecución de las  
clases presenciales para crear condiciones de enseñanza  

aprendizaje más flexibles, constructivos y significativos 

contando con la ayuda de las tecnologías digitales y con el ro l 
de acompañamiento, de seguimiento y motivación y 

retroalimentación permanente del docente universitario [5] con  

la finalidad de promover el aprendizaje autónomo en los 
estudiantes universitarios y dinamizar el logro de las 

competencias previstas en los programas de estudio o de 

formación profesional [6] 
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Además, esta metodología de enseñanza ha permitido innovar 

la enseñanza tradicional de la investigación en las 

universidades, las cuales antes de la pandemia se centraban en  
el rol protagónico del docente quien transmitía información y 

enseñaba los cursos de investigación a través de clases 

magistrales, siguiendo modelos previamente establecidos, con 
estudiantes que aprendían a aplicar el método científico  a 

partir de las experiencias o modelos metodológicos 

proporcionados por sus docentes [7]. 
 

Sin embargo, en la actualidad, se ha transformado la 

intervención pedagógica a partir del uso de estrategias como el 
aula invertida en la que se incorporan las tecnologías digitales 

en contextos sincrónicos y asincrónicos de formación 

profesional que favorecen el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje y el logro de competencias investigativas en 

estudiantes, contando para ello, de forma permanente, con la  

mediación y apoyo del profesor de investigación quien asume 
un rol de tutor o asesor virtual que va acompañando al 

estudiante en el proceso de planificación, desarrollo, 

sustentación y divulgación de sus proyectos de investigación  
científica [8]. 

 

En este sentido, la aplicación del aula invertida en el 
aprendizaje de la investigación tiene como propósito 

constituirse en una estrategia formativa orientada a desarrollar 

las habilidades y actitudes científicas requeridas en la 
formación profesional para la generación y divulgación del 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico [9]. 

 
Las competencias investigativas se definen como un conjunto 

de saberes, estrategias y actitudes relacionadas con el empleo  

o aplicación del método científico para la formulación de 
proyectos de investigación científica de tipo básica, aplicada o  

tecnológica y cuya orientación debe estar centrada a la 

resolución de problemas identificados dentro de una realidad 

social, económica, educativa o cultural [10]. 
 

En la educación superior resulta relevante en los currículos 

universitarios incluir cursos o actividades de investigación  
formativa que gradualmente les permitan a los estudiantes 

universitarios ir conociendo, manejando y  desarrollando la 

metodología científica a través de la elaboración de informes 
académicos, ensayos de opinión, monografías, entre otros [11]. 

Así, en la mayoría de los países, las políticas curriculares de la  

educación superior consideran el desarrollo de las 
competencias investigativas como un aspecto fundamental en  

la formación profesional, y específicamente en el Perú, de  

acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) [12] establece que la formación y desarrollo de 

las competencias investigativas, forman parte de la dimensión 
gestión  de  la  formación  profesional  junto  a  la  propuesta 

académica y modelo educativo de cada universidad y la 

formación integral del estudiante universitario [13]. 

Según la normatividad peruana, la formación en investigación 
implica desarrollar mecanismos para fomentar la práctica de la  

investigación, desarrollo e innovación a través de la 

investigación formativa y la investigación orientada a la 
obtención de grados académicos y títulos profesionales 

considerando un marco normativo de respeto a los derechos de 

autor y propiedad intelectual, así como a la difusión de 
investigación, desarrollo e innovación y el empleo de soporte 

institucional (repositorios, plataformas educativas y vigilancia 

tecnológica) [12]. Es por ello, que la adquisición y 
fortalecimiento de las competencias investigativas en la 

formación profesional constituye un factor imprescindible de  

la calidad de la enseñanza universitaria y de la investigación y  
se vincula a las actividades de generación y aplicación del 

método científico indispensables para el diseño y ejecución de  

trabajos de investigación de fin de carrera o programa 
académico [14]. 

 

A partir de los aportes de la literatura científica se destaca que, 
en la formación profesional, los estudiantes universitarios 

adquieren y desarrollan competencias investigativas a través 

de asignaturas como introducción a la investigación, 
estadística aplicada a la investigación, metodología de la 

investigación, Seminarios  de Tesis [15]. A través de estas 

asignaturas se pretende que el estudiante desarrolle las 
competencias relacionadas con el planteamiento de un 

problema de estudio que debe identificar en  la realidad o 

contexto donde se encuentra, la elaboración del marco teórico 
empleando los aportes de la literatura científica y las 

herramientas digitales para los procesos de búsqueda, 

selección, análisis de las fuentes de información y el 
aprendizaje de la metodología del proyecto de investigación 

que le permita diseñar el plan de investigación y la ejecución 

del mismo evidenciado en la elaboración del informe de 
investigación y su culminación mediante la elaboración de un 

informe de investigación y su divulgación a través de la 

elaboración de un artículo científico original de investigación 
que pueda ser publicado en una revista indizada en una base de 

datos científica [16]. 

 
Estas competencias investigativas también han sido 

sistematizadas en otras categorías o actividades cient íficas 

como: capacidad para la identificación de un problema de 
interés científico, capacidad reflexiva y crítica o de 

cuestionamiento, capacidad para la formulación de hipótesis 

científicas, capacidad para la construcción o diseño de 

tecnologías digitales, capacidad de generación de evidencias 
científicas, capacidad para la evaluación de evidencias 

científicas o de comprobación de hipótesis, capacidad para la  

formulación de conclusiones científicas y capacidad para 
comunicar los resultados de la investigación a través de 

informes o artículos científicos [17]. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo y diseño de investigación 

El estudio de acuerdo a la ruta es de tipo cuantitativo 

y en función al diseño fue experimental, de intervención, 
prospectivo y por su finalidad ha sido aplicado. 

 
2.2.  Población, muestra y muestreo 

La población de estudio fue de 99 estudiantes del IX ciclo  

de una universidad pública de la región Ancash en Perú de las  

carreras de enfermería y obstetricia matriculados en la 
asignatura de Metodología de la investigación, divididos en un 

grupo experimental de 45 participantes en el que se 

implementó el aula invertida; y un grupo de control con  54 
estudiantes que recibieron la enseñanza tradicional. 

 
TABLA I 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Grupo Unidades de análisis Cantidad 

Experimental Estudiantes del IX ciclo de 

la carrera de Enfermería 

45 

Control Estudiantes del IX ciclo de 

la carrera de Obstetricia 

54 

Total  99 

 

 

Se realizaron tres mediciones del logro de competencias 

en la semana 8, 12 y 16 del semestre 2021-1. 
 

Para la implementación y aplicación del aula invertida se 

utilizó la plataforma educativa Moodle. 
 

2.3.  Instrumento de recolección de datos 

Para la recogida de datos se diseñaron 3 rúbricas para la  
medición del logro de tres resultados de aprendizaje: las que se 

aplicaron en las semanas 8, 12 y 16 respectivamente durante el 

semestre académico 2021-1. 

 
La rúbrica para evaluar el planteamiento del problema 

midió la capacidad: plantea y formula el problema de 

investigación, a partir de indagar sobre la naturaleza del 
problema científico, su importancia y definición. Utilizó como  

escalas o niveles de desempeño: Logro destacado (4 puntos), 

Logrado (3 puntos), En proceso (2 puntos) e Insuficiente (1 
punto); y, como categorías o criterios de evaluación: 

construcción de párrafos, calidad de información, 

organización, fuentes y citas bibliográficas y redacción. 
 

La rúbrica para evaluar el marco teórico midió la 

capacidad: construye el marco teórico  corres pondien te  al 
proyecto de investigación relacionado a las variables de 

estudio. Utilizó como escalas o niveles de desempeño: Logro 

destacado (4 puntos), Logrado (3 puntos), En proceso (2 
puntos) e Insuficiente (1 punto); y, como categorías o criterios 

de evaluación: Antecedentes de investigación, bases teóricas, 

definición de términos, fuentes y citas bibliográficas, 

redacción. 
 

La rúbrica para evaluar la metodología de la investigación 

midió la capacidad: construye la Metodología correspondiente  
al proyecto de investigación relacionado a las variables de  

estudio. Utilizó como escalas o niveles de desempeño: Logro  

destacado (4 puntos), Logrado (3 puntos), En proceso (2 
puntos) e Insuficiente (1 punto); y, como categorías o criterios 

de evaluación: Tipo de estudio, población y muestra, 

instrumento de recolección de datos y muestreo. 
 

2.4.  Análisis de datos 

El procesamiento de datos se realizó mediante el 
programa MS Excel y SPSS, versión 26 en  español, para 

calcular medias, proporciones, tendencias con un intervalo del 

95%. Asimismo, se empleó la prueba no paramétrica de Mann 
- Whitney para comparar los puntajes medios en el postest, así 

como la prueba de rangos de Wilcoxon y análisis de 

diferencias entre las mediciones. para demostrar diferencias 
entre las mediciones. 

 

Por otro lado, se evaluó la siguiente hipótesis general de  
investigación: 

 

Hi: La aplicación del aula invertida en el aprendizaje de la  

asignatura de metodología de investigación contribuye 
significativamente al logro de competencias investigativas en  

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de una 
universidad pública peruana. 

 
Como hipótesis específicas se plantearon: 

 
H1: La aplicación del aula invertida en el aprendizaje de la  

asignatura de metodología de investigación contribuye 

significativamente al logro de competencias investigat ivas  
relacionadas con el planteamiento del problema del proyecto 

de investigación. 

 

H2: La aplicación del aula invertida en el aprendizaje de la  
asignatura de metodología de investigación contribuye 

significativamente al logro de competencias investigat ivas  
relacionadas con la elaboración del marco teórico. 

 

H3: La aplicación del aula invertida en el aprendizaje de la  

asignatura de metodología de investigación contribuye 
significativamente al logro de competencias investigat ivas  

relacionadas con el aprendizaje de la metodología del proyecto  

de investigación. 
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III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación se inician con 

la descripción de la aplicación del aula invertida en el grupo 

experimental. 
 

3.1.  Análisis de la aplicación del aula invertida 
 

 
 
En la figura 1 se detalla la aplicación del aula invertida en el 

grupo experimental (45 estudiantes de la carrera de 

enfermería), matriculados en el curso de Metodología de la  
investigación, el cual se implementó utilizando el Sistema 

Virtual de Aprendizaje (SVA), que tiene las características de  

un sistema de gestión del aprendizaje, de código abierto, con  
características de red social de educación, creada y 

administrada por el equipo docente a través del enlace: 

http://campus.unasam.edu.pe/course/view.php?id=1249, con  
código asignado para estudiantes. El curso contiene; foros , 

materiales audiovisuales para las clases, textos de consulta, 

calendario de actividades, actividades aplicativas y evaluación  
de evidencias de aprendizaje (planteamiento del problema de 

investigación, elaboración del marco teórico y aplicación de la 

metodología de investigación en la presentación de sus 

proyectos de investigación) que fueron realizadas por el 

estudiantado durante el desarrollo de la asignatura. Cabe 
destacar que la aplicación del aula invertida como estrategia  

didáctica para el logro de competencias investigativas se ha 

extendido en la educación superior y está adquiriendo gran 
relevancia en el contexto actual de la emergencia sanitaria en  

la formación de profesionales en las universidades [15]. 
 

 
3.2.  Análisis de la prueba de normalidad 

 
TABLA II 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA CALIFICACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE TESIS EN EL POSTEST EN LOS GRUPOS DE 
CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

 
Pruebas de normalidad 

Grupo Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EXPERIMENTAL .151 45 .012 .886 45 .000 

CONTROL .206 45 .000 .934 54 .013 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 
 

 

En la tabla II se observa que la variable dependiente 

aprendizaje de metodología de la investigación de tesis se ha  

medido como variable numérica; en segundo lugar, la tabla II 
precedente muestra la prueba de Shapiro-Wilk (para tamaños 

de muestra menores a 50), donde se aprecia que el p-valor 

(Sig.) para cada muestra del grupo experimental y de contro l 
son menores a 0.05; esta manera que los puntajes no tienen 

una distribución normal, por tal motivo se empleó pruebas no 

paramétricas, siendo la más adecuada, la prueba de Mann - 
Whitney. 

 
3.3.  Resultados específicos 

 
TABLA III 

PRUEBA DE MANN - WHITNEY PARA COMPARAR LOS 

PUNTAJES MEDIOS EN EL POSTEST DE LA DIMENSIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PARA LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y DE CONTROL. 

 
Estadísticos de pruebaa 

DIMENSIÓN 1 

U de Mann-Whitney 682.000 

W de Wilcoxon 2167.000 

Z -3.788 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Categoría 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 

http://campus.unasam.edu.pe/course/view.php?id=1249
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La tabla III muestra la aplicación de la prueba de Mann - 

Whitney para las dos muestras independientes (Grupo Control 

y experimental) en la evaluación del postest, dando un valor 
del estadístico z=-3.788 y un p-valor=0.002 (menor al nivel de  

significancia de 0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis 

específica de investigación y se concluye que la aplicación del 
aula invertida en el aprendizaje de la asignatura de 

metodología de investigación contribuye significativamente al 

logro de competencias investigativas relacionadas con  el 
planteamiento del problema del proyecto de investigación. 

independientes (Grupo Control y experimental) en la 

evaluación  del  postest,  dando  un valor  del  estadístico  Z=- 

3.132 y un p-valor=0.002 (menor al nivel de significancia 
0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis específica de 

investigación y se concluye que la aplicación del aula invertida 

en el aprendizaje de la asignatura de metodología de 
investigación contribuye significativamente al logro de 

competencias investigativas relacionadas con el aprendizaje de  

la metodología del proyecto de investigación. 

 

 

TABLA IV 

PRUEBA DE MANN - WHITNEY PARA COMPARAR LOS 

PUNTAJES MEDIOS EN EL POSTEST DE LA DIMENSIÓN MARCO 

3.3. Resultado general 
 
 

 

TABLA VI 

TEÓRICO PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL. 
 

Estadísticos de pruebaa  

DIMENSIÓN 2 

U de Mann-Whitney 693.500 

W de Wilcoxon 2178.500 

Z -3.711 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Categoría 

 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 

La tabla IV muestra la aplicación de la prueba de Mann - 

Whitney para la comparación de las dos muestras 

independientes (Grupo Control y experimental) en la 
evaluación del postest, dando un valor del estadístico z=-3.711 

y un p-valor=0.000 (menor al nivel de significancia 0.05), por 

lo tanto se acepta la hipótesis específica de investigación y se  
concluye que la aplicación del aula invertida en el aprendizaje  

de la asignatura de metodología de investigación contribuye  

significativamente al logro de competencias investigat ivas  
relacionadas con la elaboración del marco teórico. 

 
TABLA V 

PRUEBA DE MANN - WHITNEY PARA COMPARAR LOS 

PUNTAJES MEDIOS EN EL POSTEST DE LA DIMENSIÓN DISEÑO DE 

LA METODOLOGÍA PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE 
CONTROL 

 

Estadísticos de pruebaa 

DIMENSIÓN 3 

U de Mann-Whitney 774.000 

W de Wilcoxon 2259.000 

Z -3.132 

Sig. asintótica (bilateral) .002 

a. Variable de agrupación: Categoría 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 

La tabla V muestra la aplicación de la prueba de Mann - 

Whitney para la comparación de las dos muestras 

MEDIDAS DE RESUMEN ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

 

Estadísticos descriptivos 

GRUPOS N Mínimo Máximo Media Desv. 

EXPERIMENTAL 45 9 18 15.62 2.299 

CONTROL 54 11 17 14.30 1.633 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 

En la tabla VI se aprecia en el grupo experimental y de 

control puntajes promedios diferentes en la evaluación del test, 

de 1.32 puntos del grupo experimental sobre el de control, 
como sospecha por la aplicación del aula invertida como 

estrategia para la mejora del aprendizaje de la metodología de  

la investigación a estudiantes de la asignatura de Metodología  
de la investigación del IX ciclo de las carreras de enfermería y  

obstetricia de una universidad pública peruana. 

 
Ganancia por efecto del tratamiento: 

 

Mediante la fórmula siguiente, se calculó, que existe una 
ganancia en el puntaje por efecto de la estrategia aplicada al 

grupo experimental como estrategia de mejora en la 

elaboración del proyecto de tesis. 

Ganancia por Efecto =   

= 15.62 – 14.30=  1.32 

Criterios para la comprobación de las hipótesis mediante el 

programa SPSS v.26 

Datos: 

nExperimental µExperimental S Experimental 

nControl  µControl  S Control. 

Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: µExperimental = µControl: Hipótesis Nula (no hay 

incidencia del aula invertida) 
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Ho: µExperimental ≠ µControl: Hipótesis Alternativa o de 

trabajo o de investigación (hay incidencia del aula invertida) 

 
Nivel de significancia: α = 0.05 (5%) 

 

Estadístico de Prueba: No paramétrico de Mann - W hitney 

(aplicando en el programa SPSS) 

 

Regla de decisión: aceptar la hipótesis de investigación (H1), 
si α < 0.05, caso contrario se rechaza. 

TABLA VII 

PRUEBA DE MANN – WHITNEY PARA LA COMPARACIÓN DE 

PUNTAJES DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 
Estadísticos de pruebaa 

Pruebas Notas 

U de Mann-Whitney 721.500 

W de Wilcoxon 2206.500 

Z -3.508 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Categoría 

Nota. Datos obtenidos por los investigadores y procesados en SPSS v.26 

 

En la tabla VII respecto al postest, respondiendo al objetivo 

general y contrastando la hipótesis respectiva mediante la 
prueba de Mann - Whitney con las calificaciones del postest de 

los grupos experimental y de control se obtuvo un estadístico  

de prueba z = -3.508 y un p-valor=0,000; siendo este menor a 
0.05 (nivel de significancia), se acepta la hipótesis general de  

investigación y se concluye que la aplicación del aula invertida 

en el aprendizaje de la asignatura de metodología de 
investigación contribuye significativamente al logro de 

competencias investigativas en de la Facultad de Ciencias 

Médicas de una universidad pública peruana. 

 
Estos resultados permiten demostrar que la metodología del 

aula invertida favorece de forma significativa en el desarrollo  

de la investigación científica en el aula y en la competencia de 
autoaprendizaje [18], así como contribuye en la mejora y en  la  

consecución de las competencias del Curso de Metodología de  

la Investigación, [19]. 

 

IV.  CONCLUSIONES 

Los resultados permitieron concluir que la aplicación 

del aula invertida incide en  el logro  de competencias 
investigativas en estudiantes universitarios peruanos de 

Ciencias de la Salud en el contexto actual de la educación 

virtual como se logró demostrar en el grupo experimental. 

Asimismo, se concluyó que el empleo de una enseñanza 
tradicional de la investigación basada en estrategias centradas 

en sesiones expositivas y con el uso de modelos de 

construcción del planteamiento de la investigación, del marco 

teórico y de la metodología de la investigación no garantizan  

el logro de competencias investigativas en los  estudiantes 

universitarios. 
 

Finalmente, el estudio plantea la necesidad de 

desarrollar un modelo pedagógico holístico en contextos 
híbridos de enseñanza que permitan en primer lugar, fortalecer 

las competencias investigativas de los docentes para 

monitorear, asesorar  y retroalimentar las actividades de 
investigación de sus estudiantes, así como  incrementar su 

producción científica; y en segundo lugar mejorar el proceso 

de aprendizaje y enseñanza de la investigación formativa y de 
fin de programa a nivel de pregrado y posgrado con la 

finalidad de fortalecer las competencias investigativas de los  

estudiantes universitarios para la generación y divulgación del 
conocimiento científico, la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 
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