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 Resumen 

 

La investigación tuvo como objeto conocer  la relación entre la enseñanza científica 

y el nivel de conocimientos de investigación  en los estudiantes del IV semestre  de 

electrónica industrial en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público   del 

distrito de Comas  Lima 2013. El estudio se abordó desde el enfoque cuantitativo en 

las ciencias sociales que se origina en la obra de Augusto Comte (1798-1857) y 

Émile Durkheim (1858-1917), con la influencia significativa de Francis Bacon (1561-

1626), John Locke (1632-1704) e Immanuel Kant (1724-1804). Tal enfoque parte de 

un paradigma positivista, cuyo objetivo es explicar y describir casualmente, así 

como generalizar, extrapolar, y universalizar, siendo el objeto de esta investigación 

hechos objetivos existentes y sometidos a leyes y patrones generales. Se ha 

formulado la  Hipótesis científica: existe relación significativa entre la enseñanza 

científica  y el nivel de conocimientos de investigación. Metodológicamente, se 

enmarcó en el tipo básico, nivel experimental, con un diseño  cuasiexperimental. El 

método fue el hipotético-deductivo, porque  se observó al problema, se formuló las 

hipótesis y se realizó  la prueba oportuna. La muestra fue de 34 estudiantes. En 

relación a la instrumentalización, se han formulado pretest y postest  y han pasado 

por los filtros correspondientes, cada uno de ellos con 30 ítems y con dos 

alternativas de respuestas. Los resultados de la investigación, se realizaron 

mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial para 

conocer el nivel de aprendizaje mediante la prueba de  “U” de Mnn-whitney, 

contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los 

objetivos y rechazando la hipótesis nula.  La conclusión  es que existe relación 

significativa de  0,921 puntos de la variable módulo de innovación tecnológica 

(variable independiente) sobre la variable (dependiente) la calidad de aprendizaje. 

  

Palabra Clave: innovación tecnológica – calidad de aprendizaje  
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Abstract 

The research was aimed at ascertaining the relationship between science education 

and level of research expertise in the fourth semester students of industrial 

electronics at the Institute of Public Higher Technological Education District Comas 

Lima 2013. Study was approached from the approach quantitative social science 

that originates in the work of Auguste Comte (1798-1857) and Emile Durkheim 

(1858-1917) , with the significant influence of Francis Bacon (1561-1626) , John 

Locke (1632-1704) and Immanuel Kant (1724-1804 ) . Such an approach from a 

positivist paradigm , which aims to explain and describe casually and generalize, 

extrapolate , and universal , being the subject of this investigation made under 

existing objectives and general laws and patterns. Has been formulated scientific 

hypothesis: there is a significant relationship between science education and level of 

research knowledge . Methodologically, framed in the base rate , experimental level, 

with a quasi-experimental design . The method was the hypothetical -deductive , 

because the problem was observed , hypotheses are formulated and timely test was 

performed . The sample was 34 students. Regarding the instrumentation have been 

made pretest and posttest and have passed the corresponding filters , each with 30 

items with two response alternatives . The results of the research were performed 

using descriptive analysis and inferential analysis variables for the level of learning 

by testing "U" Mnn - whitney, thus answering the problems , verifying compliance 

with the objectives and rejecting the null hypothesis. The conclusion is that there is 

significant correlation of 0.921 points module variable innovation ( independent 

variable) on (dependent) variable quality of learning. 
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