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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas para 

mejorar el desarrollo de las habilidades investigativa en los estudiantes de una 

universidad de Quevedo 2020. Para esto se utilizó un diseño cuasiexperimental 

bajo un enfoque cuantitativo y de tipo aplicado, que busco identificar la incidencia 

de las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades investigativas. Para 

esto se aplicó un cuestionario a 40 estudiantes del primer año de la carrera de 

ingeniería mecánica que este recibiendo la asignatura de investigación científica. 

Su muestra se consideró que 20 era grupo control y 20 grupo experimental. 

Posterior a esto se aplicó el programa de estrategia didáctica para el desarrollo de 

habilidades investigativas al grupo experimental, así mismo mediante el Postest y 

Pretest se midió la influencia con respecto a las dimensiones de habilidades 

investigativas. Los resultados indicaron que las estrategias didácticas se 

encuentran estrechamente relacionadas con el desarrollo de habilidades 

investigativas, y que los estudiantes tienen un nivel adecuado de conocimiento de 

las mismas, pero presentan falencias al momento de aplicarlas en la realidad.  

 

Palabras clave: Habilidades investigativas, Estrategia didáctica, Programa, 

conocimiento científico, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to design didactic strategies to improve the 

development of research skills in students of a university in Quevedo 2020. For this, 

a quasi-experimental design was used under a quantitative and applied-type 

approach, which sought to identify the incidence of didactic strategies in the 

development of research skills. For this, a questionnaire was applied to 40 students 

of the first year of the mechanical engineering career who are receiving the subject 

of scientific research. Its sample is considered that 20 was a control group and 20 

was an experimental group. After this, the didactic strategy program for the 

development of investigative skills was applied to the experimental group, likewise 

through the Posttest and Pretest the influence with respect to the dimensions of 

investigative skills was measured. The results indicated that didactic strategies are 

closely related to the development of research skills, and that students have an 

adequate knowledge of them, but present shortcomings when applying them in 

reality. 

 

Keywords: Research skills, Didactic strategy, Program, scientific knowledge, 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


