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RESUMEN

La investigación realiza un análisis de las variables perfil 

académico, plan de estudios y nivel de conocimiento de in-

vestigación en los alumnos de maestrías de la UPG de la Fa-

cultad de Educación, con la participación de 81 alumnos de 

la modalidad presencial y 52 alumnos de la modalidad semi-

presencial que se encuentran estudiando en el IV ciclo.
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ABSTRACT

This investigation formulates an analysis of academic pro-

file variables, studies plan and knowledge investigation in 

mastery students of the post-graduate unity of the faculty 

of education, with the participation of 81 students in the 

attending modality and 52 students in semi-attending mo-

dality that are currently studying in the IV cycle.

Key words: academic profile, studies plan, investigation 

level.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de Maestría en la actualidad son necesarios para quienes 

trabajan en Instituciones Superiores, en tal sentido tienen que estar en 

función de las exigencias del mercado laboral. Estas exigencias implican 

estar acordes con los adelantos científicos y tecnológicos y con ellos es-

tablecer la formación de los maestristas a través de un planteamiento de 

acuerdo a los intereses y políticas académicas Institucionales.

Para contar con maestrías de calidad se requiere elaborar un buen perfil 

académico, el mismo que debe estar de acuerdo a las demandas labora-

les y, con ello, establecer las asignaturas del plan de estudios. 

Por otra parte las maestrías están orientadas a la formación de investiga-

dores y por ello el plan de estudios debe contar con mayor peso acadé-

mico en dicha área.

En tal sentido se realiza el estudio de las variables perfil académico, 

plan de estudios y nivel de conocimiento de investigación en la UPG de 

Educación.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

I.  El Problema

Problema general

¿Cuál es el nivel de influencia del perfil  académico y  el plan de estudios 

en el nivel de conocimiento de investigación de los estudiantes de maes-

trías de la UPG de la Facultad de Educación en la UNMSM?
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Objetivo general

Determinar el nivel de influencia del perfil académico y el plan de estudios 

en el nivel de conocimiento en investigación de los alumnos de las maes-

trías en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación.

Justificación

Considerando el liderazgo que la Facultad de Educación tiene en el ámbi-

to educativo, reflejado en el profesionalismo de sus egresados, se hace 

necesario que la Unidad de Post Grado también refleje dicha imagen en 

sus alumnos en el área de las maestrías

En tal sentido, se hace necesario tener información sobre la calidad de 

las maestrías a través de la coherencia del perfil académico con el plan 

de estudios y su influencia en el nivel de conocimiento de investigación 

que tienen sus alumnos.

Por otra parte,  los  estudios de maestría tienen como principal objetivo 

formar investigadores; entonces, es pertinente tener claramente definido 

el nivel de conocimiento en investigación de los alumnos de las maestrías  

de la UPG de la Facultad de Educación.

En la Facultad de Educación no se ha realizado un estudio de las variables 

presentadas, por  ello es jutificable realizar  dicho estudio, más aún  cuan-

do estamos en un proceo de autoevaluación.

II.  MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Díaz Barriga, en “Metodología del Diseño Curricular para Educación Su-

perior”, al referirse al perfil profesional, dice lo siguiente: “Lo componen 

tanto conocimientos como actitudes (...) dado que se elabora a partir del 

esquema o formato de objetivos conductuales, lo que hace es eliminar 

los análisis sobre la formación que el sujeto debe adquirir en un proceso 

escolar y dividen artificialmente en áreas de conducta humana”

En 1997, la Dra. Natalia Rodríguez del Solar, en la Investigación evaluativa 

micronuclear de la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Fa-

cultad de Educación-UNMSM, presenta un esquema del perfil profesional 

de los docentes que debe comprender los rasgos básicos:  las cualidades 
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(indicadores Alfa) y los rasgos de funciones en la educación, que vendrían 

a ser los indicadores Beta. También se encuentran los indicadores Delta, 

referido al perfil personal; y el Ego perfil que constituyen las destrezas de 

cada persona

La Dra. Natalia Rodríguez del Solar, en su tesis doctoral Diseño Curricular 

de la Facultad de Educación de la UNMSM, presenta el estudio a través 

de mapas curriculares en coherencia con el perfil a través de indicadores 

alfa y beta. Señala como indicadores alfa a las cualidades personales y 

como indicadores beta a las funciones que deben realizar.

En 1993, Elías Rossi, en Perfil Profesional, analiza los diversos aspectos 

que deben tenerse en cuenta en la formulación de perfiles profesionales, 

estableciendo parámetros para su construcción.

Guillermo Briones, en Evaluación de Programas Sociales, trata sobre la 

teoría y metodología general de la evaluación, presenta ejemplos de pro-

gramas y evaluaciones desarrolladas en América Latina. El trabajo analiza 

elementos conceptuales y técnicas de análisis que permiten a los admi-

nistradores de programas realizar las evaluaciones durante su desarrollo 

o cuando finalicen su trabajo.

Pedro D. Lafourcade,  en su obra Elementos en organizaciones educativas 

centradas en logros, presenta modelos de evaluación en servicios educa-

tivos centrados en logros, analiza la evaluación en instituciones educati-

vas orientadas a logros, presenta instrumentos y métodos empleados en 

la evaluación.

María Teresa Lepeley, en Gestión y Calidad en Educación. Un Modelo de 

Evaluación, propone modelos que se utilizan mundialmente para evaluar 

la calidad y orientar la misión de instituciones educativas a nivel universi-

tario, educación media y básica.

Teresa Pacheco Méndez y Ángel Díaz Barriga, en Calidad académica, pre-

sentan una propuesta metodológica de evaluación académica para pro-

gramas de formación de profesionales universitarios, así como los rasgos 

de la cultura de evaluación en México, concluyen con un  análisis de la 

política de la evaluación de la educación superior en México.

La Dra. Elsa Barrientos Jiménez, en su investigación El egresado en Edu-

cación y su relación con el Perfil y el Currículo en las Universidades de San 

Marcos y Garcilaso, señala que los perfiles no guardan estrecha relación 
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con el currículo existiendo diferencias en las áreas, funciones y cualida-

des.  Se descuida la formación en administración y la investigación edu-

cacional se presenta en segundo orden.1

2.3. BASES TEÓRICAS

A. Perfil Académico

Para proponer un perfil académico se requiere  primero un diagnóstico de 

la sociedad en la cual se encuentra la institución educativa, los aspectos a 

considerar serán los siguientes: social, político, económico y cultural. Por 

otra parte también se tendrá en cuenta  las características, necesidades  y 

expectativas del usuario y del medio; es decir, se debe considerar lo que 

los posibles alumnos desean encontrar en su formación, la cual debe es-

pecificarse con suma claridad y al mismo tiempo consignar características 

novedosas, innovadoras con el fin de motivar a los usuarios; por otra parte, 

se tendrá en consideración el costo de la aplicación del currículo para lo cual 

se debe considerar la teoría curricular y las bases legales que lo sustentan, y 

todos los aspectos que se requieren para su implementación y ejecución.

El estudio del diagnóstico de nuestra sociedad nos dará una visión general 

del campo en el cual estamos inmersos y también nos presentará las necesi-

dades y lo que la sociedad demanda de las instituciones educativas, que no 

son otra cosa que las demandas laborales, aspectos de gran importancia, los 

cuales deben tenerse presente al formular el perfil. 

Pero las personas que diseñan el perfil no deben quedarse simplemente con 

las demandas laborales actuales, deben ser futuristas, adelantarse a lo que 

la sociedad nos pedirá de aquí a ocho o diez años más, por la sencilla razón 

que cuando se aplique el currículo propuesto y se espere a los primeros 

egresado serán después de cinco años, ellos deberán estar preparados para 

enfrentarse a la sociedad y cumplir como profesionales.

El perfil  académico de un maestrista en educación de la UPG de la Facultad 

de Educación, considerando dos aspectos importantes: las cualidades y las 

funciones a las cuales las consideramos como Alfas y Betas , respectivamen-

te, teniendo en cuenta lo propuesto por la Dra. Natalia Rodríguez del Solar.

1 Barrientos Jiménez, Elsa. “El Egresado en Educación y su relación con el Perfil y el Currículo 
en la UNMSM y Garcilaso”, Investigación, Fac. de Educación IIIE, 1996
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En las cualidades, consideradas como Alfas, tenemos:

• Alfa1 es considerado teórico, analítico, crítico 

• En Alfa2  se encuentran las  siguientes características: metódico, crea-

tivo, innovador y valorativo, 

• Alfa3: sensible, comunicativo, cooperativo, amable.

• Alfa 4  interpretativo, participativo capaz de tomar decisiones y consultor.

En lo que respecta a las funciones que debe realizar todo maestrista están 

las siguientes: 

• Investigador, 

• docente  y 

• mención 

Tal como presentamos en el Gráfico N° 1, ahí se tiene en cuenta las cua-

lidades en cada uno de los cuatro sectores y las funciones en el centro 

del gráfico. 

Gráfico 1. Perfil Académico

a1
- Teórico

- Analítico

- Crítico

- Sintetizador

a2
- Metódico

- Creativo

- Innovativo

- Valorativo

a3
- Sensible

- Comunicativo

- Cooperativo

- Amable

- Consultor

a4
- Interpretativo

- Participativo

- Capaz de tomar 

  decisiones

- b1 Investigador

- b2 Docente

- b3 Administra.
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Elaboración del Perfil Académico

1.  Se realizará teniendo en cuenta lo que la sociedad requiere de los Maes-

tros en Educación, luego se debe elaborar el perfil académico teniendo 

en cuenta el logro de un grado académico.

2. Luego del perfil, se realiza el análisis de cada función con sus respec-

tivas cualidades y sobre la base de ello se debe realizar  la propuesta 

de las asignaturas ya que a través de ellas se logra el perfil académico 

propuesto. 

3.  Consignadas las asignaturas, deben organizarse en semestres acadé-

micos; se asignarán los créditos y horas.

4.  Luego se deben agrupar en áreas que pueden ser Docencia, Investiga-

ción y Mención, con lo que se obtiene el plan de estudios.

No se trata de organizar asignaturas y luego dictarlas  de forma irregular, previa-

mente se debe elaborar un perfil académico, y sobre la base del perfil se debe 

elegir las asignaturas. 

Es decir, hay que tener presente que las asignaturas deben apuntar a la obten-

ción del perfil, por eso es conveniente que se redacten las sumillas de cada 

una de las asignaturas; ello es de gran importancia porque nos permite lograr 

lo que la Institución Universitaria se ha propuesto.

La organización de las asignaturas debe estar organizada de acuerdo a un tipo 

de plan de estudios. Existen varios, aquí presentamos algunos.

B. Plan de Estudios

Todo plan de estudios debe considerar dos exigencias: la organización y la 

pertinencia.

La organización. Referida la a selección de las asignaturas y su  organización en 

los ciclos o años de estudios profesionales.

La pertinencia. Aquí se consideran los contenidos de cada una de las asignatu-

ras, para de ese modo tener en cuenta los prerrequisitos de las asignaturas.

Existen varios tipos de planes de estudios:

Tipos de Planes de Estudio

1.  Horizontal. Cuando se consideran en el 1er. y/o 2do. Año, asignatu-

ras de formación general o formación básica. Aquí se consideran las 

asignaturas que todo universitario debe conocer, como cultura gene-
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ral. Luego se consignaran las asignaturas de formación profesional y 

finalmente las de especialidad.

2.   Semi Diagonal. Se programan los cursos de formación humanística y 

científica distribuidos del 1ro. al 5to. año. Se programan más cursos 

generales en los primeros años, disminuyendo en los últimos años, 

con dos o tres asignaturas y en sentido contrario, se programan los 

cursos de formación profesional y formación profesional especializa-

da; se aumentan en los últimos años.

3.  Diagonal. Se programan las áreas desde el primero  al  quinto año, las 

que van disminuyendo desde el 2do. año y aumentando los estudios 

de formación profesional. En el 5to. año o 10mo. ciclo puede progra-

marse un curso.

4.   Modular. Plan programado por un conjunto de módulos que se deben 

cursar en ciclos determinados.

5.  Mixto. Los cursos comunes forman un tronco común, que deben cur-

sar todos los estudiantes y un conjunto de asignaturas que conforman 

la formación de especialización.  Los alumnos eligen las asignaturas 

que desean estudiar.

C.  Conocimiento de Investigación

La investigación tiene un proceso lógico que según Sierra Bravo, tiene 

dos aspectos importantes: el primero es de verificación, se parte de la 

teoría y se va a comprobar a la realidad, es una etapa en la cual se buscan  

en  pruebas  la realidad; y el segundo  de teorización, se parte de la reali-

dad y asciende a la teoría sintética.

El conocimiento de investigación implica su aplicación en forma lógica 

que permita dar soluciones a los problemas que se encuentran en la rea-

lidad. La investigación se inicia con el proyecto de investigación. Así la 

ejecución de una investigación tiene los siguientes pasos:2 

1. Problema

2. Marco Teórico

3. Hipótesis, Variables e Indicadores

4. Metodología.

2 Barrientos Jiménez, Elsa. El proceso de la investigación científica, pp.12-86. Imprenta 
Plashmagraf. Dic. 2004. Lima - Perú.
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Cada uno de los aspectos se encuentran directamente relacionados ya que 

el conocimiento científico en investigación requiere una metodología lógica, 

ordenada y actualizada.

El proceso de la investigación lo presentamos en cuatro grandes aspectos, tal 

como lo podemos apreciar en el Gráfico N° 2.

Gráfico 2. Proceso de la investigación.

El problema parte de una realidad concreta; es ahí donde se observan y se 

encuentran los problemas, en diversas áreas tales como la educativa, econó-

mica, social, política, etc.

El marco teórico conduce a teorías que tienen ciertas funciones como prede-

cir, relacionar, sistematizar y explicar, y entre las funciones que tienen está la 

de proveer un marco de referencia, establecer hipótesis, ampliar el horizonte 

y prevenir errores.

Las hipótesis. Están formadas por proposiciones que realizan los investiga-

dores, existen diversos tipos de hipótesis: alternativas, estadísticas, nula, de 

investigación, entre las que se encuentran las siguientes: causal multivariada y 

causal divariada, diferencia de grupos de media, correlacional y descriptiva.

Las variables son el conjunto de valores en que se divide una variable, ese 

conjunto es denominado indistintamente “Sistema de valores” o “Sistema de 

categorías”.

PROBLEMA 

1

METODOLOGÍA 

4

MARCO TEÓRICO

2

HIPÓTESIS,

VARIABLES E

INDICADORES

3
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Metodología. Cada uno de estos aspectos a su vez cuentan con diversos 

contenidos que se deben desarrollar en la investigación, tal como se puede 

apreciar en el Gráfico N.° 3.

Gráfico N.° 3. Proceso de la investigación científica.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El estudio trata de establecer la influencia de las variables independien-

tes: perfil académico y plan de estudios, con la variable dependiente el 

nivel de conocimiento investigativo.

La investigación se realizó con maestristas de educación en las mencio-

nes de docencia en el nivel superior, gestión educativa, educación mate-

mática y medición, evaluación y acreditación de la calidad de la educación  

en la UPG de la Facultad de Educación de la UNMSM.

La muestra  con la que se realizó el trabajo de investigación fue con una 

sección del IV ciclo de las Maestrías presenciales, llegando a un total de 

81 alumnos.

El estudio se ha realizado considerando la estadística descriptiva y el aná-

lisis de regresión múltiple, para ello se contó con los programas del SPSS 

y el Excell.

Anova nos muestra un Sig. de 0.000,  resultado que indica que para esta inves-

tigación el modelo de regresión elegido para las Maestristas de la Unidad de 

Post  Grado de la Facultad de Educación es válido ,con un nivel de significancia 

del 5% (véase  Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1. Anovab

Model
Sum of 

squares
df

Mean 

square
F Sig

1 Regression 

   Residual 

   Total

134.727

173.273

 308.000

2

78

80

67.363

2.221

30.324 .000a

   a. Predictors: (constant), PLAN, PERFIL.
   b. Dependent variable: INVESTIG.

Con el análisis de regresión múltiple se logró establecer la influencia de 

las variables independientes en la variable dependiente en forma conjunta 

(Cuadro N° 02).

Se comprobó que existe una influencia significativa:

a) Existe una influencia significativa de 0.555 del Plan de Estudios y el 

Conocimiento de Investigación, es decir  un adecuado Plan de Estu-

dios conlleva a un Conocimiento de Investigación de  los Maestristas 

de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación.



Invest. educ. 11 (20), 2007140

ELSA BARRIENTOS JImÉNEZ

b) Observamos una influencia significativa de 0.555 del Perfil Académico 

y el Conocimiento de Investigación. El resultado obtenido nos permite  

expresar que un buen Perfil Académico conlleva a un buen Conoci-

miento de Investigación de los Maestristas de la Unidad de Post Gra-

do de la Facultad de Educación.

c) Existe una influencia significativa de 0.41 del  Perfil Académico y el 

Plan de Estudios. Con este resultado podemos señalar que un buen 

Perfil Académico conlleva a un buen Plan de Estudios de los Maestris-

tas de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación.

Cuadro N° 2. Correlations.

INVESTIG. PERFIL PLAN

Pearson 

correlation

Investig.

Perfil

Plan

1.000

.555**

.555**

.555**

1.000

.410**

.555**

.410**

1.000

Sig. 

(2-tailed)

 Investig. 

Perfil

Plan

.

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.

N

Investig.

Perfil

Plan

81

81

81

81

81

81

81

81
81

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Con el estudio descriptivo se ha podido establecer los cursos que han con-

tribuído a la formación académica del maestrista, y se pueden poner en 

práctica, en las asignaturas de Estadística Inferencial, Técnicas e instru-

mentos de Investigación y Tesis III, encontrándose en los demás cursos 

medianamete capacitados. Esto se puede apreciar en el Gráfico N.° 4.

Gráfico N.° 4. 
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Los alumnos califican los cursos de investigación del siguiente modo: Muy 

bueno (16), bueno (28), regular (35) y deficiente (2), lo que se puede apreciar 

en el Gráfico N.° 5 de acuerdo a cada una de las menciones estudiadas.

Gráfico N.° 5.

Con relación al desarrollo de  los contenidos de los cursos de investiga-

ción, los alumnos contestan lo siguiente: Muy bueno, 27 alumnos; bue-

no, 32 alumnos; regular, 19; y 3 alumnos contestan que los cursos son 

deficientes (Gráfico N.° 6).

Gráfico N.° 6.

Con el  fin de conocer si con el perfil académico y los estudios recibidos 

a través de los cursos de  investigación les permite realizar proyectos de 

investigación así como investigaciones, a lo cual respondieron  47 alum-

nos estar parcialmente de acuerdo, lo que corresponde a un 58%; 26 

alumnos indican estar de acuerdo y 8 alumnos estar en desacuerdo. Lo 

cual indica que los alumnos se encuentran medianamente preparados 

para realizar proyectos e investigaciones (Cuadro N.° 3).
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Cuadro N.° 3

Matemática Gestión Medición    Docencia Totales 

De acuerdo 2 6 11 7 26

Parcialmente 
de acuerdo

7 15 11 14 47

 En desacuerdo 1 1 2 4 8

Totales  10 22 24 25 81

Después de los planteamientos presentados, se solicitó una apreciación 

personal de la preparación de los alumnos en investigación a través del 

siguiente enunciado: ¿Ud. se encuentra ampliamente preparado para rea-

lizar investigaciones, así como su tesis de grado? La respuesta fue la 

siguiente: sólo 6 alumnos manifiestan estar preparados, 59 alumnos res-

ponden estar  medianamente preparados y 16 alumnos indican no estar 

preparados  (véase Cuadro N.° 4, Gráficos N.os 7 y 8).

Cuadro N.° 4. Preparado para realizar su tesis.

Matemática Gestión Medición    Docencia Totales 

Preparado 0 1 4 1 6

Medianamente 
preparado

8 17 17 17 59

No preparado 2 4 3 7 16

Totales  10 22 24 25 81

 

Gráfico N° 7. Resultados por menciones.
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Gráfico N.° 8. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO-COMPARATIVO

Para el presente análisis se ha considerado los totales de las variables 

para los dos tipos de Maestrías; así tenemos que al comparar los punta-

jes logrados sólo en Docencia del Nivel Superior, se puede observar una 

ligera diferencia en la modalidad presencial, ya que en el perfil académico 

se obtiene 14,48 frente a 13,33, lo mismo se observa en la variable plan 

de estudios en presencial se logra 12,48 frente a 12,36 y, finalmente, en la 

variable investigación se observan puntuaciones de 14.04 frente a 13.7.

A pesar de las pequeñas diferencias se encuentra un nivel mejor en la 

modalidad presencial, tal como lo podemos apreciar en el gráfico N° 09.

Gráfico N.° 9. 

En lo que respecta a la Mención en Gestión de la Educación también en-

contramos las diferencias en las tres variables que se manifiestan a través 

de los  puntajes, lo que apreciamos en el Gráfico N.° 10.
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Gráfico N.° 10

Por otra parte, quisimos observar los niveles alcanzados en su totalidad en 

ambas modalidades y también encontramos lo observado anteriormente, 

la modalidad presencial obtiene mayores puntajes que la no presencial. 

Considerando las tablas propuestas en la operacionalización de variables, 

encontramos que el nivel alcanzado en las tres variables de estudio es 

bajo en las dos modalidades, presencial y semi presencial ya que se ob-

tienen puntuaciones que se encuentran entre los rangos 12-14,  tal como 

se observa en el Cuadro N.° 5  y el Gráfico N.° 11.

Cuadro N.° 5

Presencial Semi Presencial

Plan 13.14 12.65

Perfil 14.24 13.28

Investigación 14.28 13.40

Gráfico N.° 11

Niveles  alcanzados  según  modalidad

14.28

13.4

14.24

13.14
13.28

12.65

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

Plan Perfil Investigación

Presencial Semipresencial
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CONCLUSIONES

a. Existe una correlación significativa de 0.555 del plan de estudios y el 

nivel de conocimiento de investigación.

b. Del mismo modo se observa una correlación significativa de 0.555 del 

perfil académico y el nivel de conocimiento de investigación.

c. Existe una influencia significativa del 0.41 del perfil académico y el 

plan de estudios en el nivel de conocimento de investigación.

d. Los cursos que han contribuído a la formación y se encuentran prepa-

rados para ponerlos en práctica son Estadística Inferencial, Técnicas 

e instrumentos de investigación y Tesis III. Se encuentran mediama-

nente capacitados en Epistemología, Metodología de la Investigación 

científica, Tesis I y Tesis II.

e. Los contenidos desarrollados en los cursos de investigación, según 

los alumnos, son de un buen nivel.

f. La preparación en investigación indica que se encuentran mediana-

mente preparados.

g. Los niveles alcanzados en las tres variables de estudio son de un nivel 

bajo. 
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