
20th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Education, Research and Leadership in Post-pandemic 

Engineering: Resilient, Inclusive and Sustainable Actions”, Hybrid Event, Boca Raton, Florida- USA, July 18 - 22, 2022. 1  

Investigative competences of ideas generation:  
A Spreadsheet Experience 

 

Dios-Castillo, Christian Abraham, Doctor en Educación1, Cardoza-Sernaqué Manuel Antonio, Maestro en Gestión del talento 
humano1, Chávarry-Ysla, Patricia del Rocío, Doctora en Gestión Universitaria1, Fernández-Miranda, Marina, Doctora en Ciencias 

de la Educación1, Chero Valdivieso, Henry, Doctor en Educación2, Pulido-Joo, Luis Alexander, Maestro en Gestión del talento 
humano1, Garro- Minaya, Mya Flore, Maestría en ciencias económicas con mención Dirección y organización del Talento 

humano3
 

 
 

1Universidad Tecnológica del Perú, Perú, cdios@utp.edu.pe; mcardoza@utp.edu.pe; c18596@utp.edu.pe;  
fernandez m@ utp.edu.pe;    lpulido@utp.e du.pe 

2Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú, hcherov@uladech.edu.pe 
3 Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Perú, myagarrodp@hotmail.com 

 

 
Abstract - The objective of the research was to determine the level of influence of the application of an organizer of research 

ideas systematized in a spreadsheet, in the investigative competences of postgraduate students of professional administration  

careers; being the specific objectives, to measure the level of investigative competences of postgraduate students of professional 

careers of administration before the use of the "Organizer of research ideas", to apply it in the process of methodological a dvice 

to the students selected as a sample, and to measure the results in the investigative competences of the selected students, after the 

application of the organizer of ideas. The perspective of the research was mixed, due to the fact that descriptive and correlational 

statistical calculations were carried out, being positivist, and the interpretation of the quantitative results is qualitative, being 

relativistic, being the experimental design, without a control group and with the phases of pre and post test. The results showed 

that the majority of students in the pre-test were at the lowest level in the indicators related to the precision of the variables and 

the coherence between the various aspects of the investigation, and subsequently the existence of an important growth in the 

generation investigative skills. It is concluded that the application of an organizer of research ideas systematized in a 

spreadsheet increases the investigative skills of postgraduate students of professional administration careers.  
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Resumen- El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de 

influencia de la aplicación de un organizador de ideas de 

investigación sistematizado en hoja de cálculo, en las competencias 

investigativas de estudiantes de posgrado de carreras profesiona les 

de administración; siendo los objetivos específicos, medir el nivel  d e  

competencias investigativas de estudiantes de posgrado de carrera s 

profesionales de administración antes del uso del “Organizador  d e  

ideas de investigación”, aplicarlo en el proceso de asesoría 

metodológica a los estudiantes seleccionados como muestra, y 
medir los resultados en las competencias investigativas de los 

estudiantes seleccionados, luego de la aplicación del organizador d e  

ideas. La perspectiva de la investigación fue mixta, debido a que se 

realizaron cálculos estadísticos descriptivos y correlacionales, 

siendo positivista, y la interpretación de los resultados cuantitativos 

es cualitativa, siendo relativista, siendo el diseño experimental, sin 

un grupo de control y con las fases de pre y posprueba. Los 

resultados mostraron que la mayoría de estudiantes en la preprueb a  

se encontraban en el nivel más bajo en los indicadores relacionad o s 

con la precisión de las variables y la coherencia entre los diverso s 

aspectos de la investigación, y posteriormente la existencia de un 

importante crecimiento en la generación de competencias 

investigativas. Se concluye que la aplicación de un organizador d e  

ideas de investigación sistematizado en hoja de cálculo incrementa  

las competencias investigativas de estudiantes de posgrado de 

carreras profesionales de administración. 

 
Palabras clave—  Tecnologías digitales; com petencias 

investigativas; organizador de ideas de investigación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI se ha fortalecido la función de la investigación 
en las universidades como dimensión relevante de la 
formación profesional orientada a desarrollar la investigación 

formativa y la investigación científica como mecanismos 
fundamentales para que los estudiantes universitarios puedan 
contribuir de forma significativa en la búsqueda o propuesta  

de soluciones a la problemática local, regional o nacional 
desde diferentes áreas del conocimiento humanístico, 

científico y tecnológico [1]. 

 

La revisión de la literatura científica respecto a la 

problemática del desarrollo de competencias investigativas en 
educación superior revela que la mayoría de los estudiantes 

carecen de limitaciones o deficiencias en el desarrollo de una 
competencia investigativa holística para la generación de 
ideas, planteamiento del problema y el proceso investigativo, 

situación que plantea la necesidad de un cambio en la 
enseñanza de la investigación, nuevas formas de producir y  
apropiar el saber científico [2]. Esta situación se ev idencia 

también en las carreras de ciencias administrativas a nivel de 
posgrado, por lo que es necesario fomentar la generación de 

nuevos conocimientos para poder optimizar la disciplina, en  
beneficio de las ciencias económicas y con base a las líneas de 
investigación desarrolladas por la universidad en estudio; que 

solicitan al estudiante busque explorar nuevas temáticas para 
aportar a la solución de los problemas [3]. 

 

El estado del arte muestra la necesidad de la aplicación de  
estrategias de fomento de prácticas investigativas por parte de 

los docentes, en donde el estudiante aprenda a evaluar la 
relevancia de la información obtenida, realizando un análisis 
minucioso de la bibliografía consultada y criticándola de 

manera constructiva [4], valorando el uso adecuado de las  
tecnologías de información y comunicación (TIC) [5] y 

empleando de forma efectiva las tecnologías digitales para  
fortalecer sus competencias investigativas [6]. En este 
sentido, las competencias investigativas s e conceptualizan  

como la integración sistémica de conocimientos, habilidades y  
actitudes para poder desempeñar una actividad específica [7];  
así como para analizar las condiciones actuales de la realidad  

en la que está inmerso y plantear propuestas que ayuden a la  
mejora de la calidad de vida de las personas [8]. 

 
En las universidades, el abordaje de las competencias 
investigativas, de acuerdo a las orientaciones técnicas de 

organismos internacionales es concebida como un factor 
trascendental en el logro del perfil de egreso del profesional 
[9], de ahí que tanto para los estudios de pregrado como de 

posgrado, se aborde como eje transversal en los programas de 
estudio universitarios, es decir como investigación formativa 
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centrada en la adquisición y desarrollo de habilidades y 
actitudes científicas a través de cursos de introducción a la  
investigación y de metodología de la investigación; y, como  

trabajos de fin de carrera orientados a la obtención de grados 
académicos de bachiller, maestro, doctor o posdoctorado [10]. 

 

Las competencias investigativas de generación de ideas  
forman parte sustancial del desarrollo de habilidades y 
actitudes científicas debido a su relevancia en la formación de 

posgrado para acceder, manejar y generar conocimientos 
científicos [11], las cuales en  los contextos actuales de la  

enseñanza en la educación superior que, en periodos de 
pandemia, por el SARS-CoV-2, en los que la enseñanza y  
aprendizaje de la investigación en las universidades se ha 

dinamizado a través del empleo de los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA), se han convertido muy necesarios de 
utilizar para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje  

en aras de que la educación se preserve como un bien de la  
humanidad. Es por ello, que el estudiante a través del uso de 

TIC debe tener un entorno que le permita la interacción para la  
construcción de su conocimiento [12]. 
Sin embargo, ese proceso requiere de un acompañamiento por 

parte de los docentes en estos entornos virtuales de 
aprendizaje [13] que, en el aspecto investigativo, implique  
desarrollar actividades investigativas para la búsqueda, 

selección de información, generación de ideas, formulación de 
problemas, objetivos e hipótesis científicas y otras 
relacionadas con el manejo del método científico y los 

diferentes tópicos en investigación cuantitativa, cualitativa y  
mixta [14]. Para ello se ha de considerar una visión holística 

del comportamiento del estudiante, lo cual conlleva a que no 
solamente se valore en los estudiantes su condición de 
especialidad sino también en sus competencias generales, así 

como en la investigativa [15]. 
 

Es importante destacar que en la didáctica en entornos 
virtuales de aprendizaje se han de aplicar los aportes del 
enfoque de competencias, que en el caso de investigación 

asume como competencia global o general desarrollar el 
proceso investigativo de acuerdo al modelo de investigación 
de la universidad, como unidad de competencia diseña 

proyectos de investigación básica, aplicada, de desarrollo 
tecnológico o de innovación acorde a la problemática social, 

cultural o productiva del entorno inmediato o mediato y como  
elemento de la competencia formula problemas de 
investigación considerando el contexto o realidad situacional, 

así como la población y sujetos implicados en el estudio [8]. 
 
Para la evaluación de la coherencia entre los elementos que 

conforman la formulación del problema se utiliza la matriz de  
consistencia como estrategia valiosa de aprendizaje para el 

estudiante, así como un elemento clave para el desarrollo de 
procesos de asesoría y acompañamiento al avance de los 
estudiantes en el desarrollo de sus trabajos de investigación. 

Este instrumento se organiza en un cuadro compuesto por 

columnas y filas donde se registran los componentes clave del 
planteamiento de un problema de estudio y cuyo análisis  y  
evaluación refleja el grado de coherencia lógica desde la 

formulación del título del estudio, la formulación de la 
pregunta general y preguntas específicas de investigación, la  
formulación de la hipótesis, el establecimiento de los objetivos 

de estudio, la identificación de la(s) variable(s) de estudio, la  
población y muestra de estudio, así como los instrumentos de  
recolección de datos [16]. 

 

En el contexto del presente estudio, se analiza la competencia  

de generación de ideas de investigación que permiten el 
desarrollo de actividades relacionadas con la formulación del 
título de la investigación, del planteamiento del problema, la  

identificación de la variable o de las variables de estudio, la  
formulación de los objetivos e hipótesis del estudio, las cuales 
han de estar relacionadas entre sí evidenciando la coherencia 

entre los principales componentes de la formulación de un  
problema de investigación. Ello supone, en el caso de los  

estudiantes de los estudiantes  de posgrado de carreras 
profesionales de administración, desarrollar conocimientos y  
habilidades relacionados con las líneas de investigación, el 

planteamiento del problema considerando los fundamentos 
metodológicos y éticos para su formulación de acuerdo al 
enfoque de responsabilidad social universitaria, así como 

asumir una actitud científica coherente que le permita abordar 
con precisión las variables de investigación, evidenciar la 
coherencia entre la formulación del problema de investigación 

y las variables de estudio, la coherencia entre el objetivo 
general y el problema de investigación, la coherencia entre los 

objetivos específicos y el objetivo general, así como la 
coherencia entre la hipótesis y las variables y la coherencia 
entre el objetivo general y el título de la investigación. 

 
 

II. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo y diseño de investigación 
La ruta de investigación fue mixta, debido a que se realizaron 
cálculos estadísticos descriptivos y correlacionales, s iendo 
positivista. Sin embargo, la interpretación de los resultados 

cuantitativos es cualitativa, siendo relativista. El diseño de la  
investigación fue experimental, con grupo experimental con  
las fases de pre y posprueba [17]. En las pre y posprueba se  

recolectó información de la variable “competencias 
investigativas”; por su finalidad ha sido de tipo aplicada. 

 

2.2.  Población, muestra y muestreo 

Se consideró como unidad de análisis a los estudiantes de 
postgrado. La población total fue de 157 estudiantes, 

distribuidos desde el año 2018 a 2021; siendo la población 
mínima de 32 estudiantes en el 2021 y el máximo de 47 en el 
año 2020, tal como se muestra en la Tabla 1. Se consideró 

como muestra a toda la población, por tener acceso a todos los 
estudiantes; por lo tanto, no hubo un muestreo. 
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TABLA I 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

Año Población 

2018 42 

2019 36 

2020 47 

2021 32 

Total 157 

 

Nota. Análisis descriptivo de la población de estudio. 

 

El criterio de inclusión  fue la naturaleza del programa de 

posgrado. Estos son estudiantes de carreras de negocios: con  
mucha experiencia en gestión, pero con poca experiencia en el 
uso de la metodología de investigación científica. Previamente 

a los experimentos, los estudiantes habían realizado una 
investigación bibliográfica  sobre el problema de  su 
investigación; quedando solamente la fase de definición de los 

aspectos fundamentales, los cuales se deben mostrar en la  
matriz de consistencia, tales como el problema, objetivos, 

hipótesis, variables y título tentativo [17]. 
 
 

2.3.  Instrumento de recolección de datos 
 
Para la medición de las variables de estudio se consideró que 

la variable “las  competencias investigativas” es de naturaleza 
mixta, al estar conformada por indicadores cualitativos y 

cuantitativos; siendo sus dimensiones la “precisión y 
coherencia de los aspectos relevantes de las investigaciones” y  
los “tiempo e intentos”. Se consideró también al “Organizador 

de ideas de investigación”, como variable cualitativa cuyas 
dimensiones son el registro de información del contenedor del 
problema y solución posible, la generación de resultados 

(objetivos, hipótesis, variables y título tentativo). 
 

La técnica de recolección de datos fue la observación, 

orientada a la medición del comportamiento de los estudiantes 
seleccionados; se utilizó el mismo instrumento de recolección 

de datos en todos los años de la investigación, por esa razón 
para fines de actualización de la confiabilidad del instrumento, 
se utilizaron los datos del año 2021 con 32 trabajos de 

investigación. El instrumento fue una ficha de observación que 
se dividió según las dimensiones de la variable dependiente, 
“el grado de coherencia investigativa” [18]. 

 
Por la naturaleza de los ítems, la validación de Constructo del 

instrumento de recolección de datos se realizó solamente con 
la dimensión “precisión y coherencia de los aspectos 
relevantes de las investigaciones” (6 ítems), debido a que las 

preguntas poseen variables ordinales con la misma categoría. 

 

 
Fig. 1 Resultado del cálculo de confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos. 

Nota.  Datos obtenidos del Software estadístico SPSS 

 

En la figura 1 se muestra el resultado del Alfa de Cronbach, de 
0,80; siendo considerado como de un nivel de confiabilidad  
Aceptable [19]. 

 
2.4.  Análisis de datos 

 

Se empleó para el procesamiento de datos Software 
estadístico PSPP. 

 

A través de la técnica de la observación, se analizó el 
comportamiento de los estudiantes durante el proceso del 

planteamiento de su investigación, registrando la información 
en los ítems respectivos. En primer lugar, se realizó una 
preprueba sin el uso del “Organizador de ideas de 

investigación”, solamente con las indicaciones desarrolladas 
en clase. La posprueba tuvo una duración de 3 sesiones de 5 

horas cada una, en donde se realizó un acompañamiento a los 
estudiantes para el registro de información en el “Organizador  
de ideas de investigación”. 

 
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba no  
paramétrica de Wilcoxon 

 

La hipótesis general de investigación que se evaluó fue la  
siguiente: 

Hi: La aplicación de un organizador de ideas de 
investigación, sistematizado en hoja de cálculo, incrementa las 

competencias investigativas de estudiantes de posgrado de 
carreras profesionales de administración. 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación se organizan 
en función de los resultados de la pre y posprueba, los 
comparativos entre la pre y posprueba y la comprobación de la  

hipótesis de estudio 
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3.1.  Resultados de la preprueba 
 

TABLA II 

RESULTADOS PORCENTUALES ANUALES DE CADA 
INDICADOR ORDINAL EN LA PREPRUEBA. VALOR CUALITATIVO 

“ NINGUNO”. 

3.2.  Aplicación del Organizador de ideas 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fig.2. Vista de registro de datos del "Organizador de ideas de 

investigación" 
Nota. Elaboración propia. Hoja de cálculo que sistematiza el 

“ Organizador de ideas de investigación” 
 

 

En la figura 2 se muestra cómo se registran los datos 

sobre el contenedor del problema y la meta que se 

tiene sobre este. 

 
 

 
 

 
 

 

P.I.: Promedio interanual. D.E.: Desviación estándar .CV: Coeficient e de 

variación 

Nota. Observación del comportamiento de los estudiantes en el 
planteamiento de su investigación antes de usar el “ Organizador de ideas  de 
investigación”. 

 

En la tabla II, los datos muestran el porcentaje de estudiantes 
en el nivel “Ninguno”. Se eligió este nivel, debido a que en  
este se encuentra la mayoría de los estudiantes en la 
preprueba. El porcentaje de estudiantes en este nivel es en  

promedio del 93% al 97%. De acuerdo a los resultados en los 
indicadores, el indicador con el menor resultado fue 

“Coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo 
general”, debido a que tiene el mayor promedio interanual, 
con el 97% de los estudiantes en el nivel “Ninguno”. El 

comportamiento de los estudiantes en estos indicadores se ha 
mantenido homogéneo desde el año  2018 a 2021, 
evidenciándose en el coeficiente de variación, el cual muestra 

resultados homogéneos a través de los años, con valores entre 
3% y 5%; siendo mucho menor al límite establecido para la  

determinación de homogeneidad de datos, que es del 33% 
[19]. 

 
 

 
 

Fig.3.   Vista   de   resultados   del   "Organizador   de   ideas   de 
investigación". 

Nota:  Elaboración  propia.  Hoja  de  cálculo  que  sistematiza  los 
resultados del “ Organizador de ideas de investigación” 

 
En la figura 2, se muestran los resultados generados por el 

“Organizador de ideas de investigación”, luego del 
registro de los datos en las celdas sombreadas de color 
amarrillo, tales como el objetivo general, hipótesis, 

variables independiente y dependiente; así como el título 
de la investigación. 

Indicador 2018 2019 2020 2021 P.I. D.E. C.V.  
Precisión de 
las variables 
de 

investigación 

90% 89% 94% 100% 93% 4,91% 5%  

Coherencia 
entre el 

problema de 
investigación 

y las 
variables 

95% 94% 89% 97% 94% 3,24% 3%  

Coherencia 
entre el 
objetivo 

general y el 
problema de 

investigación 

93% 92% 94% 100% 95% 3,73% 4%  

Coherencia 
entre los 
objetivos 

específicos y 
el objetivo 

general 

98% 97% 94% 100% 97% 2,63% 3%  

Coherencia 
entre la 

hipótesis y 
las variables 

93% 92% 96% 97% 94% 2,43% 3%  

Coherencia 
entre el 
objetivo 

general y el 
título de la 

investigación 

98% 97% 91% 97% 96% 2,89% 3%  
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el título de la investigación”, ambos con el 95% de 
estudiantes. Los demás indicadores fueron evidenciados 
entre el 93% y 94% de los estudiantes. Asimismo, se 

evidencia que este comportamiento en la posprueba se ha 
mantenido desde el año 2017 a 2020, debido a que el 
coeficiente de variación muestra valores entre el 2% al 

6%; valores menores al límite establecido para la 
determinación de homogeneidad de datos, que es de 33% 
[19]. 

 

3.4. Resultados comparativos 
 

 
Fig.4 Vista de generación de objetivos específicos de "Organizador de ideas 
de investigación". 

Nota: Elaboración propia. Hoja de cálculo que sistematiza la generación 
de objetivos específicos 

 

 
En la figura 4, se evidencia la generación de los objetivos 

específicos sugeridos por el “Organizador de  ideas de 

investigación”. Toda la información generada forma parte  

de la matriz de consistencia sugerida al estudiante. 

 
 

3.3.  Resultados de la posprueba 
 

TABLA III 

RESULTADOS PORCENTUALES ANUALES DE CADA 
INDICADOR ORDINAL EN LA POSPRUEBA. VALOR CUALITATIVO 

“ TOTAL”. 

TABLA IV 
RESULTADOS PORCENTUALES DEL INDICADOR 

CUANTITATIVO “ TIEMPO INVERTIDO PARA LOGRAR  LA 
CONSISTENCIA” 

Tipo 
Prueba 

Nivel 

mayorit.  
2018 2019 2020 2021 PI DE CV 

Pre [24.0] 83% 81% 91% 91% 87% 5,39% 6% 

Pos [0.6-1.0] 90% 89% 91% 94% 91% 2,04% 2% 

Nota. Observación del comportamiento de los estudiantes en el planteamiento 
de su investigación antes y después de usar el “ Organizador de ideas de 
investigación”. 

En la tabla IV se evidencia en la preprueba que desde el 2018 
a 2021, aproximadamente el 87% de los estudiantes invertía 

24 horas para lograr la consistencia en el tema de 
investigación. Este comportamiento se ha mantenido estable  
desde el año 2018 a 2021, evidenciado con un coeficiente de 

variación de 6%, siendo menor al establecido como límite para  
establecer la homogeneidad de datos, que es del 33%. En la  

posprueba se obtuvieron resultados diferentes, 
aproximadamente el 91% de los estudiantes invirtió entre 0,6 
(36 minutos) a 1 hora; siendo un comportamiento estable en 

los años de la investigación, debido a que el coeficiente de  
variación es del 2%. 

 

 
TABLA V 

RESULTADOS PORCENTUALES DEL INDICADOR 
CUANTITATIVO “ NÚMERO DE INTENTOS” 

Tipo 
Prueba 

Nivel 
mayor 

2018 2019 2020 2021 PI D.E CV 

Pre Más 
de 3 

86% 86% 89% 97% 90% 5,17% 6% 

Post 1 88% 89% 94% 91% 90% 2,45% 3% 

 

 
 

 
 

P.I.: Promedio interanual. D.E.: Desviación estándar .CV: Coeficient e de 
variación 

Nota. Observación del comportamiento de los estudiantes en el 
planteamiento de su investigación utilizando el “ Organizador de ideas de 

investigación”. 

En la tabla III, los datos muestran que los indicadores con 

mayor nivel de desarrollo en estudiantes fueron 
“Coherencia entre el objetivo general y el problema de 
investigación”, y “Coherencia entre el objetivo general y 

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

En la tabla V se muestra que, en la preprueba, 
aproximadamente el 90% de los estudiantes lograba la 
consistencia de su tema de investigación en más de 3 intentos. 

Este comportamiento se ha mantenido constante desde el año 
2018 a 2021, evidenciado con un coeficiente de variación de 

6%. Para la posprueba, los resultados muestran que 
aproximadamente el 90% de los estudiantes logró la 
consistencia solamente en el primer intento, siendo un 

comportamiento estable en los años de la investigación, con el 
3% en el coeficiente de variación. 

Indicador 2018 2019 2020 2021 P .I. D.E. C.V. 

Precisión de 

las variables 

de 

investigación 

90% 97% 96% 100% 94% 4% 4% 

Coherencia 

entre el 

problema de 

investigación 

y las variables 

90% 97% 94% 94% 94% 2,76% 3% 

Coherencia 

entre el 

objetivo 

general y el 

problema de 

investigación 

93% 100% 94% 97% 95% 3,28% 3% 

Coherencia 

entre los 

objetivos 

específicos y 

el objetivo 

general 

93% 97% 91% 94% 94% 2,45% 3% 

Coherencia 

entre la 

hipótesis y las 

variables 

90% 94% 94% 91% 93% 2,04% 2% 

Coherencia 

entre el 

objetivo 

general y el 

título de la 

investigación 

95% 100% 89% 88% 95% 5,70% 6% 

 



20th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Education, Research and Leadership in Post-pandemic 

Engineering: Resilient, Inclusive and Sustainable Actions”, Hybrid Event, Boca Raton, Florida- USA, July 18 - 22, 2022. 7 
 

 
3.5. Prueba de hipótesis 

 

 

 
Fig.5 Resultado de la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 

Nota: Datos procesados por el Software estadístico PSPP 
 

 
Los resultados de la prueba no paramétrica de Wilcoxon con 
los datos de los años de estudio evidencian que en todos los 

años el valor de p es menor a 0,05; es decir, el resultado no se 
dio al azar, existiendo un patrón; aceptándose la hipótesis 

alterna. Por lo tanto, se  concluye que la aplicación  de un  
organizador de ideas de investigación sistematizado en hoja de 
cálculo, incrementa las competencias investigativas de 

estudiantes de posgrado de carreras profesionales de 
administración. Estos resultados corroboran que en la 
evaluación de aprendizajes de los estudiantes debe predominar 

la perspectiva cualitativa a la cuantitativa [20] y es 
complementado por la percepción que la metodología de 

tutoría implica una estrategia  didáctica que permita al 
estudiante la sistematización de sus habilidades investigativas 
[21] 

 

IV.  CONCLUSIONES 

Los resultados permitieron demostrar que en la 
enseñanza y aprendizaje de la metodología de la investigación 
a partir de la aplicación de una experiencia de hoja de cálculo 
permite desarrollar las competencias investigativas de 

generación de ideas. Asimismo, se concluyó, que mediante el 
organizador de ideas evaluado en diferentes periodos de 

enseñanza y aprendizaje en estudiantes de posgrado de 
carreras profesionales de administración permite evidenciar la  
precisión de la identificación y operacionalización de las 

variables de investigación, evidenciar la coherencia entre la  
formulación del problema de investigación y las variables de 

estudio, la coherencia entre el objetivo general y el problema 
de investigación, la coherencia entre los objetivos específicos 
y el objetivo general, así como la coherencia entre la hipótesis 

y las variables y la coherencia entre el objetivo general y el 
título de la investigación. 
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