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Resumen 

En la presente investigación se estudia la relación existente entre la mediación 

pedagógica y las habilidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra estuvo constituida por 225 

sujetos, el muestreo empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron 

analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y en 

el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado 

r de Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los 

resultados indican que la mediación pedagógica y las habilidades cognitivas se expresan 

predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 

directa, moderada y significativa entre la mediación pedagógica y las habilidades 

cognitivas. 

Palabras clave: Mediación pedagógica, habilidades cognitivas. 
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Abstract 

In the present investigation, the relationship between pedagogical mediation and 

cognitive abilities in the students of the Faculty of Education of the National University of 

San Marcos is studied. The sample consisted of 225 subjects, the employee sample is 

probabilistic, stratified. The results were analyzed at the descriptive level, where 

frequencies and percentages have been used and at the inferential level, parametric 

statistics have been used and as such Pearson's r has been used at a level of 0.05, given that 

the Data present normal distribution. The results indicate that pedagogical mediation and 

cognitive abilities are expressed predominantly at a medium level. Likewise, it is 

demonstrated that there is direct, moderate and significant correlation between pedagogical 

mediation and cognitive abilities 

Keywords: Pedagogical mediation, cognitive skills 
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Introducción 

En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 

sujetos respecto a las variables de estudio: mediación pedagógica y habilidades cognitivas; 

asimismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la 

finalidad de establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece 

entre los sujetos involucrados en una sesión didáctica. La mediación constituye en la 

actualidad una nueva mirado de la relación didáctica, entre los alumnos y el docente, que 

implica centrar la educación en los estudiantes, sus intereses y necesidades. 

En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 

otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 

problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 

expresa la importancia y alcances de la investigación, así como las y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 

expresan los antecedentes del estudio a nivel internacional y nacional, haciendo referencia 

al marco conceptual que sustenta las bases teóricas de la investigación, como son los 

fundamentos de la mediación pedagógica y las habilidades cognitivas. 

En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 

operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 

y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información y el procedimiento realizado para el 

desarrollo de la tesis.  
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En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 

instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 

descriptivo e inferencial y se expone la discusión de resultaos    

Finalmente, se presentan las conclusiones, según los resultados estadísticos, las 

recomendaciones se plantean las sugerencias producto del estudio realizado, los apéndices 

en donde se presenta la matriz de consistencia y los instrumentos utilizados en el presente 

estudio. 

El Autor. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

La nueva dinámica educativa enmarcada en la era del conocimiento y de la 

información plantea nuevos retos, pero sobre todo exige cambios profundos en la forma 

como se ha venido orientando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las constantes 

innovaciones en todas las áreas suscitadas en forma violenta e incontrolable colocan en 

declive el paradigma educativo tradicional que sitúan al estudiante en un rol pasivo y al 

docente como un transmisor de información. 

Al ubicar la educación en el actual momento histórico, cobra fuerza el alumno 

como centro del proceso de aprendizaje, y se reorienta el rol del docente como mediador 

entre el estudiante y el conocimiento; de este modo corresponde al educador organizar el 

ambiente educativo y proveer experiencias que promuevan una educación diferente, 

enmarcadas en las exigencias del nuevo siglo, pero sobre todo que hagan posible la 

adquisición de nuevas herramientas, que permitan a los estudiantes interactuar con ese 

caudal de conocimientos, sea a través de la activación y dinamización de los procesos 

lógicos correspondientes. 

De esta manera, el sector educativo debe responder con éxito a las demandas de una 

sociedad cada día más exigente y cambiante, orientada por el desafío de la competitividad, 

y los nuevos retos de la educación en un contexto globalizado. En ese aspecto, se busca 

reorientar la enseñanza, profundizando en el conocimiento y valoración de estrategias que 

permitan dar respuestas flexibles y funcionales a los avances universales que está teniendo 

la ciencia y la tecnología. 

Las reformas educativas puestas en marcha por algunas naciones, centran su 

atención en introducir mejoras en estructura, funcionamiento, normativas legales, 
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enfatizando en el rol del docente como principal responsable de promover el desarrollo de 

las potencialidades físicas, intelectuales morales y creativas de sus alumnos. 

Los nuevos escenarios que enmarcan la educación del siglo XXI, orientan su 

brújula hacia el aprendizaje de habilidades cognitivas que den lugar al trabajo autónomo y 

al desarrollo de una actuación eficiente y eficaz, que permitan responder con éxito a los 

vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, sociales, culturales suscitados en el 

contexto actual bien llamado era del conocimiento. De tal forma, que se observa en la 

universidad objeto de estudio que los estudiantes muestreados presentan un nivel de 

desarrollo de las habilidades cognitivas que se ubican en un nivel regular en un 47,6%, tal 

como se puede apreciar en los resultados de la investigación realizada, en cuanto a la 

variable mediación pedagógica los resultados muestran un 60,4% en el nivel regular, 

aspectos que necesitan ser tomados en cuenta para el proceso de mejora del aprendizaje de 

los estudiantes universitarios. En la época actual el protagonismo del alumno, considera el 

aprendizaje como un proceso interactivo, donde el énfasis radica en la producción de 

nuevas herramientas cognoscitivas en el estudiante y no en la adquisición de información 

acabada. 

Las habilidades cognitivas son las destrezas de la mente necesarias para realizar una 

tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento al ser las 

responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente. Reed (2007) 

Así tenemos, que las habilidades cognitivas se constituyen en las herramientas del 

pensamiento, las cuales permiten actuar de manera precisa, ante las situaciones que se 

requiere actuar con prontitud, este aspecto cobra sentido en la medida que se hace 

necesario que los individuos solucionen de manera adecuada y pertinente aquellas 

situaciones que se presentan constantemente y que demandan actuaciones eficientes. 
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Esto supone un cambio de paradigma en el estilo de la educación que pasa de la 

memorización a la comprensión, de la incorporación de información a la interpretación de 

mensajes; resaltando la importancia de instalar una educación que permita adecuar el 

conocimiento a la realidad, ajustándola al contexto en el que transcurre, a fin de 

transcenderlo y transformarlo, lo cual sólo es posible por medio de la estimulación de la 

curiosidad y la inventiva, aspectos claves para participar satisfactoriamente en los desafíos 

de la post modernidad. 

En consideración a esto, el docente está llamado a redescubrir, inventar o encontrar 

una forma diferente de acercarse al estudiante, a través de un acercamiento personal, 

didáctico e instrumental que restituya ese vínculo tan necesario que debe fluir, en el acto de 

mediación de la labor educativa, favoreciendo en el estudiante su mayor nivel de 

desarrollo. Entendida de esta manera, la actuación docente reclama un nuevo espacio de 

acción y diálogo en función de las necesidades, interés y oportunidades del sector 

estudiantil. 

Tal como expresa Gantuz (2005) “la interacción docente-alumno se manifiesta en la 

reflexión de la acción recíproca, pues  alumno y docente reflexionan mutuamente sobre su 

quehacer enriqueciéndose mutuamente, el alumno siguiendo al docente y el docente 

mediando el aprendizaje del alumno” 

El logro de que docente y alumno trabajen conjuntamente, enriqueciéndose 

mutuamente y complementándose en la acción educativa, permite enriquecer el 

aprendizaje de los estudiantes, donde la acción del docente complementa y apoya el 

esfuerzo realizado por el estudiante. 

De esta manera, en el siguiente estudio se plantea la necesidad de investigar la 

relación que existe entre la mediación pedagógica y el desarrollo de las habilidades 
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cognitivas. En tal sentido nos permitimos formular la presente investigación en los 

siguientes términos.  

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación existente entre la mediación pedagógica y las habilidades 

cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación existente entre la mediación pedagógica y habilidades 

analíticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos? 

PE2 ¿Cuál es la relación existente entre la mediación pedagógica y habilidades 

críticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos? 

PE3 ¿Cuál es la relación existente entre la mediación pedagógica y habilidades 

creativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Establecer la relación existente entre la mediación pedagógica y las habilidades 

cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación existe entre la mediación pedagógica y habilidades 

analíticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

OE2. Establecer la relación existente entre la mediación pedagógica y habilidades 

críticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

OE3. Identificar la relación existente entre la mediación pedagógica y habilidades 

creativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 

posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 

Importancia teórica. 

Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permite 

conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 

comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la mediación 

pedagógica y las habilidades cognitivas en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo 

valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 

metodología de la investigación educacional. 

Importancia práctica. 

La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de las 

variables de estudio, razón por la cual se hace necesario su estudio, puesto que de ellas 

dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor preparación del futuro 



6 

 

estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas redunda en el beneficio de los 

estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo que ellas ejercen con nuestra 

labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así brindar un servicio 

cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo en nuestro país. 

Importancia social. 

El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 

necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 

elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 

comprensión de la relación que existe entre las variables de estudio, constituyendo un 

factor estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes. 

1.4.1 Alcances de la investigación. 

En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 

a) Alcance espacial-institucional: Lima. Facultad de Educación Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

b) Alcance temporal: Actual (años 2018 – 2019). 

c) Alcance temático: Mediación pedagógica, habilidades cognitivas. 

d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes y docentes  

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 

investigación, fueron las siguientes: 

a. Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 

que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
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aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 

sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 

b. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 

tanto independiente como dependiente, dado que en ambos casos se encontraron 

trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión; sin embargo, solo se 

utilizaron como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 

construido de acuerdo a la muestra, el cual fue enriquecido con la opinión de los 

expertos y los especialistas de la temática en estudio. 

c. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 

construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al 

principio, sin embargo, fueron las consultas a los diversos autores y al marco 

teórico en general, lo que permitió construir y validar la construcción de los 

instrumentos para la recolección de los datos, refrendada en el juicio de expertos. 
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Capítulo II.  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 

bibliotecas especializadas, podemos fundamentar de los trabajos más relevantes. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Guatapi (2012) en su investigación desarrollo: La mediación pedagógica en el 

proyecto lector de la educación básica en la unidad educativa Hermano Miguel Lasalle. 

Quito, realiza un estudio cualitativo, a través de una metodología constructivista donde se 

profundiza el conocimiento de la lectura en la escuela, realizando una propuesta de 

mediación pedagógica. En el proyecto lector, a partir de la actitud de leer, lógica, crítica, y 

creativa, constituyendo una estrategia de aprendizaje, de conocimientos, afirmando que los 

instrumentos de mediación lectora, son las evidencias del maestro, en donde se plasma las 

formas proactivas de comunicarnos, tales como el teatro, danza, música, canto, 

declamación, drama, poesía. Donde se concluye que la mediación pedagógica es una 

estrategia de aprendizaje, de conocimiento, que no todos los seres humanos nos 

beneficiamos de ella. Los instrumentos de comprensión lectora se constituyen en las 

evidencias del maestro, al momento de concretizar la comprensión lectora en el aula, y 

asegurar la expresión del lenguaje en todas sus formas escrita, oral, teatro, danza canto, 

foro, debate. La mediación pedagógica es un instrumento que implica a toda la comunidad 

educativa, puesto que cada actor cumple un rol específico, como directivo, como docente, 

padre de familia, estudiante, lectores activos en bien de la formación integral del individuo. 

Asimismo, la mediación pedagógica permite disfrutar y comprender la lectura, en forma 

crítica, lógica y creativa, asegurando el gozo y el disfrute al momento de leer.  
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Barrantes (2013), en su investigación desarrollo: La mediación pedagógica 

utilizada por docentes de niños de primer grado que ya saben leer y escribir: una 

herramienta para abordar sus necesidades e intereses y fortalecer su aprendizaje, realiza 

un estudio de tipo cualitativo, caracterizado por analizar la mediación pedagógica 

empleado por una docente con niños y niñas de primer grado que ya sabían leer y escribir 

al ingresar al curso lectivo, tanto para abordar sus necesidades e intereses, como para 

fortalecer su aprendizaje. Las observaciones realizadas dentro del salón del aula 

permitieron conocer cómo se desarrollaban las actividades de mediación con aquellos 

estudiantes que presentaban un mayor avance en lecto escritura, así como la reacción de 

estos a partir de estas estrategias.  

La ambientación y ubicación de los alumnos dentro del salón fue un aspecto que 

también se tomó en consideración dentro de las visitas y observaciones realizadas. 

Asimismo, el desarrollo de la entrevista, permitió conocer el enfoque de la educadora en 

relación con los niños con un mayor avance en su salón de clases. Los recursos didácticos 

implementados, resultaron muy básicos, dirigidos principalmente para aquellos niños que 

se encontraron en un nivel inferior a esta población, por lo que se pierde la funcionalidad 

de ello para los niños con mayor avance, quien dominan la mayoría de estos recursos que 

se implementan en el aula, como es el caso de láminas con vocabulario, fotocopias o 

pizarra. Se detectó que el sistema de enseñanza implementado, limitaría al estudiante con 

un mayor avance en el área de español, al cursar primer grado, ya que no se desarrollan 

actividades que puedan ayudar a mejorar su proceso de lecto escritura. El no contar con 

este tipo de actividades, influye negativamente en el potencial del estudiante, ya que pasa 

la mayor parte del año, realizando actividades que no producen un mayor esfuerzo 

cognitivo. 
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Parra (2014), en su investigación realizada: El docente y el uso de la mediación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, realizó un estudio dentro del enfoque 

constructivista, sociocultural y cognitivo, de tipo exploratorio con diseño de campo, con 

una muestra de trabajo conformada por 10 docentes, los cuales fueron seleccionados de 

manera no probabilística e intencional, a quienes se les aplico los instrumentos de 

recolección de datos, lo cuales fueron validados mediante el juicio de expertos y para la 

confiabilidad se aplicó una prueba piloto de 10 personas, obteniéndose un conjunto una 

confiabilidad de a través del estadístico de Kuder Richardson. 

 Los resultados obtenidos fueron tabulados y organizados a través de cuadros 

estadísticos, 24 en totalidad los que permitieron demostrar que el 30% explica a través de 

ejemplos los contenidos que desarrollan durante sus clases, el 10% se interesa por 

desarrollar la creatividad a través de diversas técnicas y estrategias como es el caso de los 

mapas mentales, el 50% manifiesta que utiliza diversos recursos didácticos y ejemplos en 

el desarrollo de los contenidos en las horas de clase y el 10% restante señala que emplea 

una variedad de recursos y estrategias. Asimismo, en las conclusiones se presenta que el 

docente utiliza una variedad de métodos, técnicas y estrategias de manera conjunta con el 

dialogo académico en el desarrollo de los procesos de mediación dentro del aula. De igual 

manera, se señala con mucho énfasis que el dialogo constituye una herramienta de 

acercamiento al estudiante, dado que a partir de ello logra establecer un clima de confianza 

y seguridad que provee de las condiciones socio afectivas necesaria para que el estudiante 

forma parte activa de su proceso de aprendizaje. 

Montes (2018), en su tesis desarrollada: Las TIC y su uso como proceso de 

mediación pedagógica con estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa San 

Agustín de Samaná Caldas, realizó un estudio de enfoque cualitativo, descriptivo con el 

objetivo de determinar el grado de apropiación y uso de las TIC en los diferentes procesos 
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de enseñanza – aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran que la computadora 

constituye el recurso didáctico más empleado, observándose que muy poco empleo tiene 

las tables y los celulares como recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases con los 

estudiantes, otras aplicaciones muy empleadas en el desarrollo de las clases son Wlingua, 

aula clic y el Power point, los cuales son de gran ayuda en la organización de los 

contenidos desarrollados. Otro aspecto de gran importancia es que los docentes todavía no 

han incorporado en su mayoría las herramientas informáticas como apoyo didáctico, a 

pesar de que la institución cuenta con suficientes recursos TIC. Del mismo modo, se 

destaca que los estudiantes que reciben sus clases con el apoyo de las herramientas 

tecnológicas se sienten más a gusto en sus clases e incluso evidencian mayor nivel de 

aprensión. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Vargas (2010), en su investigación desarrolló: Desempeño docente y el desarrollo 

de capacidades cognitivas del área de historia y geografía y economía de los estudiantes 

del nivel secundaria de las instituciones educativas estatales José María Arguedas, 

Leoncio prado y Lucie Rinning, de la Ugel nº 2, provincia de Lima 2008, Tesis para optar 

el grado académico de magister en didáctica de las ciencias sociales, en la Universidad 

Nacional de Educación, La Cantuta, realiza una investigación de tipo  descriptivo 

correlacional, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el desempeño 

docente y el desarrollo de capacidad cognitivas. 

La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes, donde empleo el tipo de 

muestreo probabilístico, estratificado. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que a 

nivel descriptivo los docentes desarrollan una buena planificación, pero presentan 

deficiencias en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje que involucra 

estrategias, contenidos, recursos, y materiales didácticos, evaluación y clima para favorecer 
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el aprendizaje. Respecto a los estudiantes deficiencias en el desarrollo de capacidades en el 

manejo de información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. Asimismo, se 

observa que existe una correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de 

capacidades cognitivas. 

Villanueva (2012), en su investigación desarrolló: La actitud científica en el 

desempeño docente de la Institución Educativa Nacional San Felipe del distrito de Comas 

- 2012, Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Docencia en el Nivel 

Superior, en la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, donde se realizó una 

investigación de tipo descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación 

que existe entre la actitud científica y el desempeño docente.  La muestra estuvo 

conformada por 245 estudiantes, donde se empleó el tipo de muestreo probabilístico, 

estratificado. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo la 

variable actitud científica se percibe en un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según 

manifiesta indica que no se ha logrado desarrollar una actitud científica, en los sujetos 

encuestados, dado que se perciben debilidades respecto a la actitud crítica, curiosidad 

científica y capacidad de innovación. 

 En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un nivel 

medio en un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena aplicación de las 

estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes que 

favorezca un óptimo desempeño docente. Asimismo, se observa que existe una correlación 

moderada y significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 

Miranda (2015), en su investigación desarrolló: Habilidades cognitivas y el 

aprendizaje de matemática en los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

I.E. “Fe y Alegría Nº3” de San Juan de Miraflores, donde realizó un estudio de tipo 

sustantiva con diseño no experimental transversal correlacional, con el objetivo de 
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determinar la relación entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje del área de 

matemática, la población estuvo conformada por 136 estudiantes del cual se extrajo una 

muestra de 100 sujetos mediante el muestreo de tipo aleatorio estratificado, a quienes se les 

aplico los instrumentos de recolección, los cuales fueron validados por juicio de expertos 

obteniéndose un índice de validez de 96,67% y en el caso de la fiabilidad se obtuvo un 

índice de 0,937 mediante alfa de cronbach. Los resultados obtenidos demuestran que existe 

relación directa, moderada y significativa entre las variables habilidades cognitivas y 

aprendizaje. Lo cual demuestra que a mayor o menor desarrollo de las habilidades 

cognitivas habrá mayor o menor aprendizaje del área de matemática. 

Mora (2017), en su investigación: Programa de habilidades cognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en niños con dificultades de comprensión del cuarto grado 

de primaria en una institución educativa del distrito de San Martin de Porres, realizó un 

estudio de enfoque cuantitativo, experimental con diseño cuasi experimental, con dos 

grupos no equivalentes, con el objetivo de mejorar el nivel de aprendizaje de la 

comprensión lectora, la muestra de trabajo estuvo conformada por 36 estudiantes , los 

cuales estuvieron distribuidos 16 en el grupo experimental y 16 en el grupo control, a los 

cuales se les aplico la prueba de entrada, Pretest y la Prueba de salida Postest. La fase de 

trabajo se realizó a través de 16 sesiones de desarrollo de la propuesta, después de lo cual 

se aplicó el postest con el objetivo de comparar los resultados obtenidos, encontrándose el 

valor de z = 5,197 y un nivel de significancia de 0,000, resultado que demuestra que 

existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos a nivel del grupo 

experimental y el grupo control en el Postes, resultado a favor del grupo experimental, con 

lo cual se demuestra que el programa aplicado sobre habilidades cognitivas permite 

mejorar el nivel de aprendizaje de la comprensión lectora en los sujetos de la muestra de 

estudio. 
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Burgos (2017) en su investigación: Webquest en el área de historia geografía y 

economía y el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa “05 de Junio”-Bagua Capital, realizó un estudio de tipo aplicada 

con diseño pre experimental pretest y postest, con el objetivo de demostrar que el 

desarrollo de la habilidades cognitivas se puede mejorar a través de la aplicación de un 

programa WebQuest, Se trabajó con un solo grupo, el grupo experimental, el cual estuvo 

conformado por 25 estudiantes del segundo grado A, a quienes se les aplico el pretest y el 

postest, después de la aplicación de la propuesta aplicada. Los resultados obtenidos 

después de la aplicación del WebQuest demuestran que el 65% de los estudiantes han 

logrado desarrollar a un nivel alto sus habilidades cognitivas. De esta manera se logra 

demostrar que la aplicación del programa trabajado WebQuest influye de manera 

significativa en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los sujetos de la muestra de 

estudio. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Mediación pedagógica. 

2.2.1.1 Definición.  

La función de la escuela y de la universidad es logar que los estudiantes aprendan, 

para lo cual se ensayan numerosas formas de acercarse al estudiante a través del contenido 

que se desarrolla en las sesiones de aprendizaje, lo cual supone un proceso de preparación 

del docente a través de la planificación, no solo los contenidos que se deben desarrollar 

sino fundamentalmente de las situaciones de aprendizaje que deben plantearse para lograr 

determinados objetivos de aprendizaje. 

Este aspecto involucra al docente como especialista en la planificación de aquellas 

actividades de aprendizaje adecuadas al tipo de alumno con el que le toca interactuar, por 
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lo cual debe conocerlo en detalle para poder plantear las situaciones de aprendizaje más 

adecuadas a sus características. 

Esto debido a que El aprendizaje solo es posible cuando el educando se moviliza y 

se compromete en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la misión del mediador no será 

enseñar, sino promover la movilización, el compromiso, adaptación, motivación, 

animación. El reto del educando para la vida será desarrollar su capacidad de inventar, 

crear nuevos comportamientos, nuevas reacciones y nuevas respuestas (Gutiérrez, (2004), 

Citado por Castillo, (2013, p. 113). 

Lo cual supone que el docente debe estar preparado para poder convencer al 

estudiante sobre la situación de aprendizaje para que este pueda asumirlo como suyo y 

asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en este proceso. Aspecto que supone 

un proceso de negociación entre el estudiante y el docente a través de la relación didáctica 

que se establece entre ellos.  

Según castillo (2013) la mediación está relacionada con. “entender a los estudiantes 

y a las estudiantes desde su integralidad comprendiendo la triada mente, cuerpo y espíritu. 

Por lo tanto, se reconoce que todos y todas tienen voz y que esta vale la pena ser 

escuchada, se valora el poder de la palabra amable, la sonrisa, el agradecimiento y el mirar 

a los ojos” (p. 114). 

Desde este punto de vista el autor nos señala que la mediación es una forma de 

acercamiento al estudiante desde sus interés y necesidades, lo cual señala lo complejo de 

este acercamiento, dado que dependerá en parte de las características del docente, del 

conocimiento que tiene del estudiante, pero fundamentalmente de la receptividad del 

alumno, dado que, si este no es capaz de poner de su parte, será muy difícil esta relación 

didáctica. 
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Díaz y Hernández (1999). citados por Parra (2014), señalan que. “el docente se 

constituye en organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento y su 

función primordial es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus 

alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a sus competencias” (p. 

157). 

Lo cual implica que el docente debe concebirse en el especialista en comunicación 

didáctica, lo cual implica un proceso de desarrollo de habilidades de mediación para poder 

cumplir con mayor éxito la tarea que le toca cumplir dentro de las aulas de clase. 

En esta situación Fuentes (1995) define la mediación como: “acción intencional 

que, usando los recursos pertinentes, produce los cambios necesarios para conseguir los 

fines que pretendemos cuando interaccionamos” (p. 327). 

2.2.1.2 La mediación en el proceso de aprendizaje. 

El docente es un profesional que se especializa en cómo enseñar, como trabajar con 

los estudiantes, pero sobre todo en cómo lograr que sus estudiantes desarrollen esa pasión 

que se necesita para lograr aprender a pesar de las dificultades que pudieran ocurrir. 

Aprender desde este punto de vista se convierte en la meta educativa, aquella que 

los docentes deben lograr para que sus estudiantes se encuentren satisfechos con la 

educación que reciben, pero sobre todo para sentirse satisfechos consigo mismos. 

Para Monereo (2001), citado por Parra (2014), “el docente debe centrar su 

enseñanza en procedimientos de aprendizaje idóneos; además, de desarrollar formas de 

razonamiento y pensamiento vinculados a la propia epistemología de la materia, es decir, 

los medios a partir de los cuales se crean nuevos conocimientos en ese campo del saber” 

(p. 160). 

Lo cual permite replantear la tarea docente dentro de las aulas de clase, es decir, 

¿para qué enseñar? Y en la medida que el docente sea capaz de responder esta interrogante 
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entonces habrá comenzado a responder su primera pregunta y estará en condiciones para 

enseñar a aprender a sus estudiantes. 

“El alumno aprende en la medida que el docente promueve el aprendizaje 

significativo a partir de espacios de reflexión y el uso de estrategias que permitan la 

construcción del conocimiento” (Parra, 2014, p. 160). 

Lograr que el alumno aprenda de manera significativa resulta ser lo importante en 

la educación actual, para lo cual los docentes deben plantearse determinadas interrogantes 

como que entienden por aprendizaje significativo, para sobre esa base determinar cómo 

lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.2.1.3 El docente como mediador del aprendizaje. 

Unan nueva función debe empezar a desarrollarse en las aulas de clase, aquella 

donde el docente cambie no solamente su concepción de educación, sino que aprenda a 

asumir la función que realmente le corresponde como mediador de los procesos de 

aprendizaje. 

“El Profesor mediador fija las metas y objetivos de aprendizaje y orienta su 

consecución. Organiza y dirige el ritmo del curso generando responsabilidad y disciplina” 

(Zapata, 2016, p. 5). 

Es justamente esta disciplina la que debe permitir que los estudiantes de manera 

autónoma adquieran la necesidad de mejorar sus aprendizajes, sin embargo, en la mayoría 

de los casos esto no ocurre, no sucede, principalmente porque los alumnos no valoran las 

oportunidades que se les presentan. 

León (2014), citado por Zapata (2016), planteó que. “en la mediación pedagógica 

los ritmos de aprendizaje de cada individuo son respetados, el profesor no está destinado a 

transmitir una serie de contenidos, sino que se avoca a que el estudiante logre reflexionar 

acerca de lo que hace o podría hacer con el objeto de aprendizaje” (p. 5). 
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Asimismo, se debe comprender que cada alumno presenta sus propias 

características, lo que les hace particular, siendo cada uno una historia diferente, con sus 

propias aspiraciones, que no siempre responde al factor académico. 

2.2.1.4 Características de la mediación pedagógica.  

Estudiar la mediación pedagógica significa conoce cuáles son sus características 

para poder saber hacia dónde debe señalar la función del docente, como debe preparase, 

pero sobre todo como debe realizar esa función docente. 

Según Prieto (1999), citado por Montenegro (2005), el concepto de mediación  

Se encuentra vinculado al concepto de comunicación que, pasa por 

tener en cuenta las características discursivas de las tecnologías y sus 

relaciones con la percepción de los destinatarios, por las potencialidades 

expresivas de los lenguajes sonoros, gráficos y audiovisuales y, por ser 

conscientes de que los procesos de comunicación no salen de los medios 

mismos sino del hombre quien diseña apoyados en ellos y quien los usa. 

La mediación es entonces una nueva forma de hacer educación, implica que el 

docente desarrolle nuevas estrategias de trabajo en el aula, basada en los intereses y 

necesidades de sus estudiantes, pero sobre todo que humanice la educación, desde la 

posición del estudiante, donde este no se sienta atrapado, que solo va a escuchar, sino 

aquella en la que adquiera mayor nivel de participación. 

2.2.1.5 Importancia de la mediación pedagógica. 

Resaltar la importancia de la función del docente en el aula es uno de los aspectos 

de mayor importancia en la actualidad, ello se debe a que en la actualidad se está perdiendo 

el interés por el aprendizaje, debido fundamentalmente a los múltiples distractores que 

existen en la sociedad debido al desarrollo desmesurado la ciencia y la tecnología. 
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Este aspecto, ha llevado a que las miradas educativas supervisen con mayor 

detenimiento la función realiza las aulas, pero sobre todo como las realiza, por lo cual el 

tema de la evaluación ha cobrado vigencia con mayor fuerza, el seguimiento a la labor 

pedagógica se centra en observar si los alumnos sienten que están aprendiendo. 

Asimismo, permite determinar si el servicio educativo cubre las expectativas de 

padres de familia y alumnos, para de esta manera conocer cómo está el aprendizaje de los 

jóvenes estudiantes. 

Gutiérrez (1999) manifestó que: la personalidad del individuo es un factor 

importante para determinar un estilo docente. Cuando un maestro desarrolla su programa y 

establece relaciones con los niños, ocurre la integración consciente e inconsciente de todo 

cuanto conoce y sabe, desarrollándose así un estilo personal de enseñanza (p. 177). 

Razón por lo cual, resulta importante conocer las características del docente para 

poder determinar qué podemos esperar del él, cuáles son sus expectativas y sobre todo 

cómo podemos lograr que asuma la función que le corresponde como un mediador afectivo 

y cognitivo de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Al respecto Gantuz (2005) manifestó que la interacción docente-alumno se 

manifiesta en la reflexión de la acción recíproca, pues alumno y docente reflexionan 

mutuamente sobre su quehacer enriqueciéndose mutuamente, el alumno siguiendo al 

docente y el docente mediando el aprendizaje del alumno. 

2.2.1.6 Mediación personal. 

Este componente personal hace alusión a las características personales y 

emocionales que el docente debe poseer para estar en el aula, para formar a las nuevas 

generaciones, sobre todo porque el desarrollo pedagógico implica constantemente la 

generación de conflictos y dificultades que los jóvenes profesionales de la docencia tienen 

que aprender a manejar en el transcurso de su quehacer docente. 
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Por ello se hace necesario exista una educación emocional obligada para aquellos 

que se desarrollan dentro de este campo de la profesión docente, para que estén preparado 

para camino que les toca recorrer. 

La dimensión personal del docente está relacionada con su forma de relacionarse 

con los demás, de cómo es capaz de crear atmosferas de confianza y seguridad para sus 

estudiantes, para que estos sean capaces de atreverse a ser partícipes de su propio proceso 

de aprendizaje. 

Lo cual significa que los docentes desarrollen fortalezas que los preparen para este 

camino, donde lo inesperado es lo cotidiano, sobre todo porque cada estudiante constituye 

una singularidad, donde cada día constituirá un nuevo reto para confrontar.  

En este sentido, Suárez (2005) expresa que el docente se convierte en: Fomentador 

de análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, motivador y facilitador de 

experiencias, suscitador de discusión y crítica, generador de hipótesis, planeador de 

problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura, frente a un grupo estudiantil 

que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos en un sistema personal y 

dinámico (p.65). 

2.2.1.7 Mediación didáctica. 

Este componente hace referencia a la capacidad del docente de poder comunicarse 

de manera didáctica con sus estudiantes, de cómo es capaz de establecer diálogos 

académicos con sus estudiantes  

Feuerstein (1990) sostiene que el aprendizaje mediado es un constructo 

desarrollado para descubrir la interacción especial entre el alumno y el mediador y hace 

posible un aprendizaje intencional y significativo. Asimismo, el autor considera la 

experiencia del aprendizaje mediado como un factor decisivo en el desarrollo cognitivo de 

las personas, tal como ocurre con las personas en el hogar o con los educandos en la 
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escuela. Por su parte, Ferreiro (2006) señaló que, el docente favorece el aprendizaje, 

estimula el desarrollo de potencialidades y corrige funciones cognitivas deficientes; es 

decir, mueve al sujeto aprender en su zona potencial. También son mediadores los padres, 

amigos y maestros. 

La acción docente debe entonces comprender también el cómo enseñar, como llegar 

hasta los estudiantes de manera que comprendan el mensaje educativo que se pretende 

transmitir para que lo hagan suyo y sean capaces de seguir por si solos cuando las 

circunstancias académicas lo requieran. 

2.2.1.8 Mediación instrumental.  

Este componente está relacionado con el conocimiento y manejo que docente posee 

sobre las tecnologías informáticas, pero sobre todo como las emplea en el ámbito 

educativo, como las desarrolla en las sesiones de aprendizaje con sus estudiantes. 

Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han 

transformado la vida de quienes habitamos la llamada sociedad de la información. En el 

terreno educativo, si bien las tecnologías han estado presentes desde siempre, es en estos 

tiempos cuando se han incorporado a procesos educativos generando cambios en el 

paradigma como en los modelos de enseñanza, promoviendo ambientes innovadores que 

demandan del docente una serie de competencias disciplinares, pedagógicas y didácticas. 

De esta manera es que podemos encontrar plataformas, recursos o dispositivos para 

facilitar la mediación pedagógica.  

La aparición de nuevas características en la forma como aprenden los estudiantes, 

deslocalización de saberes, territorios de la educación, mediación educativa, gestión de la 

diversidad, competencias digitales están definiendo espacios conceptuales y de 

representaciones diversas como también prácticas y hábitos que demandan nuevos 
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entendimientos, otras sensibilidades por parte de los investigadores y académicos 

responsables de gestionar y mediar aprendizajes. 

2.2.2 Habilidades cognitivas. 

2.2.2.1 Definición.  

Uno de los retos del presente siglo está constituido por lograr que los estudiantes 

aprendan de manera independiente, asuman su función en la sociedad que les corresponde 

y sobre todo sean capaces de asumir críticamente  

El objetivo de los sistemas educativos actuales consiste en dotar al sujeto de 

herramientas que le permitan construir y reconstruir constantemente saberes diversos 

por sí mismo. Las habilidades cognitivas representan una de estas herramientas o 

medios y el sujeto recurre a las mismas para identificar y transformar la información 

en conocimiento (Capilla, 2016, p.50). 

Los alumnos tienen que ser capaces de desarrollar determinadas habilidades 

cognitivas que le permitan actuar con mayor eficacia ente los contenidos y puedan resolver 

de manera más exitosa los problemas que se les presentan. Esta forma de trabajo debe ser 

más determinada al nivel que los estudiantes posean. 

Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios para 

realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento 

al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Reed, 

2007, citado por Ramos, 2010, p. 202), del mismo modo, se puede asumir que “Al hablar 

de habilidades cognitivas, nos referimos específicamente a las herramientas cognitivas o de 

pensamiento con las que cuentan los individuos para poder adaptarse y aprender de la 

sociedad en la que le toca vivir” (Cobos, 2013, p. 13). 

Para Lipman (1997), citado por Cobos (2013), las habilidades del pensamiento son: 

“El conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, que propician un 
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adecuado procesamiento de la información, enfocadas tanto a la información a procesar en 

sí, como también a las estructuras, procesos y estrategias que están siendo empleadas al 

procesarla” (p. 15). 

Según Hartman y Sternberg (1993), las habilidades cognitivas: “aluden 

directamente a las distintas capacidades intelectuales que resultan de la disposición o 

capacidad que demuestran los individuos al hacer algo”.  

De lo expresado podemos señalar que el nivel de eficacia que evidencian los 

individuos al realizar una determinada actividad, está relacionado directamente con el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, las cuales además facilitan la resolución de la 

situación planteada en el menor tiempo posible. 

Aspecto que pone de relieve el nivel de experticia que emplean los sujetos cuando 

han logrado desarrollar en cierta medida aquellas habilidades cognitivas que facilitan su 

inserción en el ámbito de su quehacer profesional. 

2.2.2.2 Característica de las habilidades cognitivas.  

Conocer las características de las habilidades cognitivas implica analizar su 

definición, esto debido porque a partir de ello podremos conocer sus componentes y 

valorar con mayor empeño sus cualidades. 

Para Herrera (s. f.) las habilidades cognitivas “Son las facilitadoras del 

conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la información: recogiendo, 

analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para, 

posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga” (p. 3). 

Las habilidades cognitivas en los estudiantes permiten emplear las herramientas 

cognitivas que facilitan al estudiante la comprensión del mundo, de todo aquello que le 

rodea, así como ampliar su nivel de comprensión sobre las cosas con las que interactúan. 
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Este aspecto resulta importante porque le debe proporcionar mayor facilidad en sus 

aprendizajes. 

Las habilidades y estrategias centradas en el alumno incluyen marcarse objetivos y 

planificar las tareas, hablarse a sí mismo a lo largo del aprendizaje para auto preguntarse y 

cuestionarse cada paso de la actividad de aprender, pensar en voz alta, detenerse a 

reflexionar y revisar lo realizado previamente, anticipar y prever etapas y resultados, 

evaluar resultados parciales y finales, preguntarse por qué las tareas se hacen bien o mal, a 

qué se puede deber, si está en manos del alumno proponer soluciones y cuáles. (Herrera, s. 

f. p. 5). 

Mejorar la educación significa mejorar la capacidad comprensiva del estudiante, 

que sea capaz de acercarse a su realidad desde su propia conciencia, lo cual significa que 

sea capaz de reflexionar sobre sí mismo, sobre como aprende, pero sobre todo como puede 

mejorar sus propias estrategias de aprendizaje. 

2.2.2.3 Las habilidades cognitivas en educación.   

La educación constituye el vehículo de movilización de las personas, esta les 

permite aspirar a ser mejores personas, pero sobre todo a nuevas posibilidades, sin 

embargo, existe poca atención por parte de los jóvenes y adolescentes. Esto debido a la 

problemática que enfrentan y a la gran cantidad de distractores actuales. 

“Una persona competente es aquella que posee la creatividad, la disposición y las 

cualidades necesarias para hacer algo cada vez mejor y justificar lo que hace, es decir su 

conducta” (Sanz, s. f., p. 1). 

De esta manera las personas en la edad escolar y universitaria deben desarrollar sus 

capacidades mentales a través de la acción educativa de esta manera podrán ser más 

competentes. 
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2.2.2.4 Adquisición y desarrollo de las habilidades cognitivas. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas va ligado a la práctica constante, pero 

sobre todo al trabajo académico, debido a que ello favorece el desarrollo de los procesos 

mentales. 

“La adquisición de las habilidades cognitivas tiene sus raíces en el estudio de la 

solución de problemas, por lo general problemas libres de contenido, como puzzles y 

similares, en los que el individuo tenía que explicar sus razonamientos en voz alta mientras 

resolvía el problema” (Gilar, 2003, p. 5). 

Una persona competente puede desarrollar mejor las actividades que emprende, 

pero sobre todo está en mejor capacidad de lograr aprendizajes más complejos, lo que 

significa que estará en mejor capacidad para desarrollarse como persona. 

Según Phye (1997), citado por Gilar (2003) señaló que: 

La habilidad mental puede ser vista como un conjunto de habilidades y, 

el grado de dominio del individuo de esas habilidades, determinar· su 

rendimiento en las tareas académicas, por lo tanto, un mejor entendimiento de 

la progresión de los estudiantes hacia el dominio de sus habilidades de 

pensamiento puede contribuir a la mejora de la instrucción de habilidades (p. 

19). 

En el ámbito psicológico se considera que la expresión de las habilidades del 

pensamiento requiere de las estructuras cognitivas utilizadas por las personas para realizar 

las operaciones mentales. El desarrollo de tales estructuras no constituye un proceso 

espontáneo, sino que debe ser estimulado y ejercitado a través de experiencias y/o de 

entrenamiento formal o informal (Frías y Otros, 2014, p. 2069). 
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2.2.2.5 Las TIC y el desarrollo de habilidades cognitivas. 

La aparición de las tecnologías informáticas ha cambiado la sociedad en todas sus 

esferas, esto debido a que influye en todos los rasgos del quehacer de la sociedad, en la 

comunicación, en la información, y en todo lo relacionado con la actividad humana, por 

ello es necesario comprender cuál es la relación que tiene con el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, pero sobre todo con las habilidades informacionales. 

Este cambio a nivel social implicó que, en todo el mundo, aunque en distintos 

niveles de profundidad, se modifique el modo en que las personas acostumbran a vivir, a 

trabajar, a divertirse, a comunicarse, a socializar y a aprender  

Small y Vorgan (2008a, 2008b), citados por Raynaudo y Borgobello (2016), 

“atribuyen a la revolución tecnológica modificaciones en el modo en que las personas 

expresan sus emociones y se comportan” (p. 52). 

2.2.2.6 Habilidades analíticas. 

Este componente de las habilidades cognitivas está relacionado con el desarrollo de 

la capacidad de análisis en los sujetos, lo cual les permite mejorar su capacidad 

comprender las cosas con las que interactúan e incluso mejorar su capacidad de 

relacionarse con los demás. 

De este modo, se pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad d estimular 

su capacidad de análisis a partir de intervenir en la solución de situaciones problemáticas, 

que les permita analizar diversas situaciones de aprendizaje. 

2.2.2.7 Habilidades críticas. 

Las habilidades criticas constituyen un proceso que se propone emplear las 

habilidades del pensamiento a través de analizar, entender y evaluar la manera en la que se 

organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en 
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particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como 

verdaderas. 

Las habilidades críticas constituyen el tercer nivel de habilidades de pensamiento, 

en el nivel crítico, adquirirán originalidad, estarán en condiciones de proponer modelos 

propios, evaluar teorías con una perspectiva amplia, les servirán para su vida profesional. 

Se pretende que apliquen y hagan transferencia de las habilidades críticas, para que puedan 

desarrollar un procesamiento aún más fino y adquieran un lenguaje con matices personales 

ligados a cierta originalidad; que le será útil para pulir, refinar y perfeccionar una tarea. 

Estas habilidades les proporcionarán la posibilidad de proponer alternativas de 

solución a problemas planteados, comparar modelos, formular modelos alternativos, 

proponer modelos originales. Es importante destacar el hecho de que las habilidades de 

pensamiento están ligadas a un conjunto de actitudes de las que se tienen que dar cuenta o 

estar conscientes para manejarlas a voluntad, estas actitudes son apertura, gusto, 

compromiso, autoconfianza, rigor y reflexión, orden, autocorrección analítica, entre otras. 

2.2.2.8 Habilidades creativas. 

La capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales.  El 

pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. 

Cuando somos capaces de proponer ideas, proyectos, objetivos y enfoques con 

cierto grado de originalidad, somos creativos. Hoy en día, los líderes de las empresas 

deben adaptarse al entorno, gustos y hábitos cambiantes de los consumidores, 

ingeniándoselas e inventando nuevas estrategias para atrapar al mercado. 

Cuando surge un problema en la empresa y una persona coloca sobre la mesa una 

idea interesante, que resuelve la situación y produce resultados positivos, este individuo 

también está siendo creativo.  
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La creatividad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

Podemos tener imaginación para decorar nuestro hogar, diseñar un vestido y hasta decorar 

un pastel. Sin embargo, cuando somos creativos en nuestro ambiente laboral, el nivel de 

inspiración, así como las propuestas y soluciones que propongamos, adquieren un nivel de 

responsabilidad y de seriedad mucho mayor. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje. Es el cambio que se produce en la conducta del individuo, debido a la 

práctica y experiencia. 

Habilidad. Aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Habilidades analíticas. Sirven para la vida universitaria, ya que se logra un análisis 

fino, propio de la reflexión cuidadosa y atenta, es la base para lograr un manejo experto 

sobre el objeto de conocimiento propio de cada disciplina.  

Habilidades cognitivas. Conjunto de operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el 

alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él. 

Habilidades críticas. Son aquellas actitudes que proponen posibles alternativas de 

solución a problemas planteados, comparar modelos, formular modelos alternativos, 

proponer modelos originales. 

Habilidades creativas. Son aquellas que son la creación de planteamientos o 

soluciones de uno o diversos problemas que se encuentran en la vida cotidiana. 

Mediación pedagógica. Proceso intencionado por parte del mediador en la que el 

sujeto no sólo desarrolla habilidades, sino también adquiere valores y la estructura con la 

cual él puede percibir y hacerse una idea del mundo. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1.   Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

analíticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

HE2.   Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

críticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.  

HE3.   Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

creativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1. Mediación pedagógica. 

Definición conceptual: Es la acción intencional que, usando los recursos 

pertinentes, produce los cambios necesarios para conseguir los fines que pretendemos 

cuando interactuamos. 

Definición operacional: Conjunto de acciones que se expresa a través de las 

situaciones los cuales evidencian la mediación personal, mediación didáctica, mediación 

instrumental. 
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3.2.2 Variable 2. Habilidades cognitivas. 

Definición conceptual: Son las distintas capacidades intelectuales que resultan de la 

disposición o capacidad que demuestran los individuos al hacer algo. 

Definición operacional: Conjunto de situaciones que se definen en función de las 

puntuaciones, los cuales se evidencian mediante las habilidades analíticas, habilidades 

críticas, habilidades creativas. 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalizacion de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable 1 

 

Mediación pedagógica 

 

- Mediación personal   

- Condiciones personales  

- Gestión de las emociones  

- Habilidades y destrezas 

 

- Comunicación sincrónica y 

- Trabajo colaborativo 

- Uso de redes 

 

- Interacción e intercambio 

- Recepción de contenidos 

- Diseño y participación 

 

- Mediación didáctica  

- Mediación 

instrumental  

Variable 2 

Habilidades cognitivas 

- Habilidades 

analíticas 

 

- Clasificar y relacionar  

- Agrupar y analizar  

- Comparar y generalizar  

- Evaluar y enjuiciar  

- Criticar y elegir  

- Discutir y discernir  

- Transformar e inventar  

- Aplicar y diseñar. 

- Redefinir y crear 

- Habilidades criticas 

- Habilidades 

creativas  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 

4.2 Tipo de Investigación 

Según Sánchez (2006), el tipo de investigación que se aplicó es: básica, sustantiva y 

descriptiva: 

Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 

Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir con lo 

cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría científica. 

Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación espacio temporal. 

4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

 

 

Denotación: 

M  = Muestra de investigación  

Ox  = Variable 1: (mediación pedagógica) 
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Oy  = Variable 2: (habilidades cognitivas) 

r   = Relación entre variables  

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

Nuestra población comprende a todos los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Tabla 2.  

Distribución poblacional 

N Ciclo de estudios   Sujetos    % 

1 Noveno ciclo  88 21 

2 Sétimo  ciclo    140 30 

3 Quinto  ciclo  148 23 

4 Tercer ciclo   160 26 

Total 536 100 

Fuente: Departamento de estadística.   

4.4.2 Muestra. 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 

constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral fue fijado con un 

margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó la fórmula siguiente, 

donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 

 

 

 

 

 

qxpxZ)1N(E

NxqxpxZ
n

22

2
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Donde: 

n =? 

N = Población 

Z = Nivel de confianza (95%          1,96)  

E = Error permitido (5%) 

p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Cálculo de la muestra 

 

    

 
n =   225 (valor redondeado).   

Tipo de muestreo. 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 

dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y proporcional, 

dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de 

individuos de cada grado. 

El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

f = Factor de proporción 

n = Tamaño de la muestra (225) 

N = Tamaño de la población (536) 

f = 225/536 

f = 0.419 

N

n
f 

)0,50()0,50()1,96()55(
2

)0,050(

)5()0,50()0,50()1,96(
n

2

2





3

36
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Estratificación de la muestra. 

Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3.  

Estratificación de la muestra 

Ciclo de estudios  Población Factor Muestra 

Noveno ciclo  88 0.419 37 

Séptimo ciclo    140 0.419 59 

Quinto ciclo  148 0.419 62 

Tercer ciclo   160 0.419 67 

Total 536 0.419 225 

Descripción de la muestra.  

La muestra objeto de estudio en el presente trabajo de investigación presenta las 

siguientes características: 

Tabla 4. 

Distribución de la muestra de los alumnos 

 

          

          

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística  

N Ciclo de estudios  Cantidad % 

1 Noveno ciclo  37 21 

2 Séptimo ciclo    59 30 

3 Quinto ciclo  62 23 

4 Tercer ciclo  67 26 

Total 225 100 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

4.5.1 Técnicas de recolección de información. 

En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar la variable en 

estudio.  

b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 

mediante las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 

consultadas. 

c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 

4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo de investigación para la 

recolección de la información se han desarrollado de acuerdo con las características y 

necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.5.2.1 Cuestionario para medir la variable: Mediación pedagógica.  

Para medir la variable mediación pedagógica, el cual presenta las siguientes 

características: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 

de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 

sobre la percepción de los encuestados sobre la mediación pedagógica en los sujetos de la 

muestra de estudio. 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre la variable 1. mediación pedagógica, es de carácter anónimo, 

por lo cual, se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
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Descripción. 

La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre mediación pedagógica son las 

siguientes: 

a) Mediación personal  

b) Mediación didáctica  

c) Mediación instrumental  

4.5.2.2 Cuestionario para medir la variable: habilidades cognitivas 

Para medir la variable (habilidades cognitivas), el cual presenta las siguientes 

características:  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 

de Maestro en Ciencias de la Educación que tiene por finalidad la obtención de 

información sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre la variable 2: habilidades cognitivas, es de carácter anónimo, 

por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   

Descripción 

La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
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Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre habilidades cognitivas son las 

siguientes: 

a) Habilidades analíticas   

b) Habilidades criticas  

c) Habilidades creativas  

4.6 Tratamiento Estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 

estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 

tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de 

los datos:  

Estadística descriptiva. 

Esta estadística permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por 

cada variable. 

 Distribución de frecuencias 

 Gráficos y figuras 

Estadística inferencial. 

Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 

 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov 

 R de Pearson 
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4.7 Procedimiento 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico STATSTM V. 

II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 

existente entre las variables de estudio mediación pedagógica y habilidades cognitivas.  

Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, se utilizó el programa 

EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 

demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos 

Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostuvo que: “se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 

De lo expuesto, podemos definir la validación de los instrumentos como la 

determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 

fueron construidos. 

5.1.1.1 Validez de contenido mediante juicio de expertos. 

Sánchez (2006) manifestó que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 

los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 

propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del 

contenido que se examina. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 

la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 

variable mediación pedagógica y el cuestionario para medir las habilidades cognitivas y la 

ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
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ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 

procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5.  

Nivel de validez según el juicio de expertos 

Expertos 
Mediación pedagógica  Habilidades cognitivas  

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Barriga Hernández, Carlos  828 92 846 93 

2. Dr. Dextre Mendoza, Willy  810 90 828 92 

3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 

Promedio de Valoración 2475 92,33 2488 93,33 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel de la mediación pedagógica como de la variable habilidades cognitivas para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 6.  

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de Validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76) 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir 

que ambos instrumentos tienen una excelente validez. 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Valderrama (2013) manifestó que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 

resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 

Carrasco (2006) señaló la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 

339). 

De lo expuesto, podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual 

el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 

que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 

similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 

consistencia interna.  

5.1.2.1 Confiabilidad por el método de consistencia interna. 

Carrasco (2006) manifestó que: “la consistencia interna de un instrumento de 

medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 

uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 

Por otro lado, Muñiz (2003) afirmó que: “es función directa de las covarianzas 

entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

Alfa de Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 

la mediación pedagógica, como para el cuestionario para medir sobre habilidades 
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cognitivas, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 

muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 

determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 

mediación pedagógica y el cuestionario sobre habilidades cognitivas, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

de alfa de Cronbach  () 

Así tenemos: 

 

 

 

Donde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

St 
2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 7. 

 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 

Variable evaluada Confiabilidad 

Mediación pedagógica  0,92 

Habilidades cognitivas  0,90 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 

pilotos, tanto a nivel de la variable mediación pedagógica como de la variable habilidades 
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cognitivas, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 

siguiente cuadro. 

Tabla 8. 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

 Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre mediación pedagógica se obtuvo 

el valor de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre habilidades cognitivas se obtuvo 

el valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable I: mediación pedagógica y la variable II: habilidades 

cognitivas y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como 

tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 

5.2.1 Análisis descriptivo.  

5.2.1.1 Mediación pedagógica.  

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
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a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 

De esta manera, comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 

dimensiones de la variable 1: Mediación pedagógica, según la percepción de los sujetos 

objeto de la presente investigación. 

Tabla 9. 

Percepción de la mediación personal 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  8 3,6 

Medio 112 49,8 

Alto  105 46,7 

Total 225 100 

 

        

Figura 1. Percepción de la mediación personal 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,8% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la mediación personal, seguido por 

el 46,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 3,6% que se ubica en el nivel 

bajo.  
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Tabla 10. 

Percepción de la mediación didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percepción de la mediación didáctica 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos se ubica en el 

nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la mediación didáctica, seguido por el 

38,2% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 1,8% que se ubica en el nivel 

bajo. 

Tabla 11. 

Percepción de la mediación instrumental 

 

 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  4 1,8 

Medio 135 60 

Alto  86 38,2 

Total 225 100 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  4 1,8 

Medio 127 56,4 

Alto  94 41,8 

Total 225 100 
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Figura 3. Percepción de la mediación instrumental 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,4% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la mediación instrumental, seguido 

por el 41,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 1,8% en el nivel bajo.   

Tabla 12. 

 Percepción de la mediación pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percepción de la mediación pedagógica 
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Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  5 2,2 

Medio 136 60,4 
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,4% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la mediación pedagógica, seguido 

por el 37,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 2,2% que se ubica en el 

nivel bajo.  

Tabla 13. 

Percepción de las habilidades analíticas 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  11 4,9 

Medio 115 51,1 

Alto  99 44 

Total 225 100 

 

 

Figura 5. Percepción de las habilidades analíticas 

Interpretación.  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,1% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades analíticas, seguido 

por el 44% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,9% que se ubica en el nivel 

bajo.  
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5.2.1.2 Habilidades cognitivas. 

Tabla 14.  

Percepción de las habilidades críticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Percepción de las habilidades críticas 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52% de los datos se ubica en el 

nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades críticas, seguido por el 

46,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 1,3% que se ubica en el nivel 

bajo. 

Tabla 15. 

Percepción de las habilidades creativas 

 

 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  3 1,3 

Medio 117 52 

Alto  105 46,7 

Total 225 100 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  8 3,6 

Medio 107 47,6 

Alto  110 48,9 

Total 225 100 
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Figura 7. Percepción de las habilidades creativas 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,9% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades creativas, seguido 

por el 47,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 3,6% que se ubica en el 

nivel bajo.  

Tabla 16. 

Percepción de las habilidades cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Percepción sobre las habilidades cognitivas 
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Bajo  3 1,3 
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,7% de los datos se ubica en 

el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades cognitivas, seguido 

por el 44% que se ubica en el nivel alto, observándose el 1,3% que se ubica en el nivel 

bajo.  

5.2.2 Análisis inferencial.  

5.2.2.1 Contrastación de hipótesis.  

Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 

mediación pedagógica, como del cuestionario sobre habilidades cognitivas, para ello 

utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 

grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 

Verificación de la hipótesis de trabajo. 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0). 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  
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Hipótesis alternativa (H1). 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

Paso 2. 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 17.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Mediación 

pedagógica  

Habilidades 

cognitivas 

N 225 225 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 85,54 86,28 

Desviación típica 13,11 14,25 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,058 ,077 

Positiva ,058 ,034 

Negativa -,047 -,077 

Z de Kolmogorov Smirnov 0,058 0,077 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,063 0,003 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Paso 4. 

Formulamos la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión. 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5. 

Toma de decisión. 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,063, 0,053; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 

paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 

significancia de 0,05. 

Proceso de prueba de hipótesis. 

Correlación de Pearson. 

En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 

Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 

cuantitativas. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

el primer paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla 18.  

Matriz de correlación de Pearson 

Variable 1 Habilidades cognitivas 0,54 (*). 

 Habilidades analíticas 0,53 (*) 

Dimensiones de la variable 1 Habilidades críticas 0,51 (*) 

Habilidades creativas 0,50 (*) 

  Fuente: Anexos  
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El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 

se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 

Tabla 19.  

Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 

Contrastación de la hipótesis general. 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula (HG0). 

HG0.  No existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HG0: G1 = G2 

Hipótesis alternativa (HG). 

HG. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HG: G1 ≠ G2 
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Paso 2. 

Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3. 

Escoger el valor estadístico de la prueba.  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

Tabla 20. 

Correlación entre mediación pedagógica y habilidades cognitivas 

 Mediación 

pedagógica  

Habilidades 

cognitivas 

Correlación de Pearson 0,54 

Significancia 0,000 

n 225 

 *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la 

mediación pedagógica y las habilidades cognitivas. 
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Figura 9. Correlación entre mediación pedagógica y habilidades cognitivas 

Paso 4. 

Formular la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión. 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HG y se rechaza HG0. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HG0 y se acepta HG. 

Paso 5. 

Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, se verifica 

que la correlación entre mediación pedagógica y habilidades cognitivas. 
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Contrastación de la hipótesis específica 1. 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (HE0) y la hipótesis alternativa (HE1): 

Hipótesis nula (HE0):  

HE0.  No existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y 

habilidades analíticas en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HE0: E1 = E2 

Hipótesis especifica 1 (HE1). 

HE1. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

analíticas en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HE1: E1 ≠ E2 

Paso 2. 

Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo 1, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3. 

Escoger el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
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Tabla 21.  

Correlación entre mediación pedagógica y habilidades analíticas  

 Mediación pedagógica  Habilidades analíticas  

Correlación de Pearson 0,53 

Significancia  0,000 

n 225 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,53 y 

el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la 

mediación pedagógica y las habilidades analíticas es directa, moderada y significativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Correlación entre mediación pedagógica y habilidades analíticas 

Paso 4. 

Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión. 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HE2 y se rechaza HE0 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HE0 y se acepta HE2. 
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Paso 5. 

Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 

que existe relación directa, moderada y significativa entre la mediación pedagógica y las 

habilidades analíticas. 

Contrastación de la hipótesis específica 2. 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (HE0) y la hipótesis alternativa (HE2): 

Hipótesis nula (HE0). 

HE0. No existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y 

habilidades críticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HE0: E1 = E2 

Hipótesis especifica 2 (HE2). 

HE2. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

críticas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

Expresión formal de la hipótesis. HE2: O1 ≠ O2 
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Paso 2. 

Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3. 

Escoger el valor estadístico de la prueba.  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

Tabla 22.  

Correlación entre mediación pedagógica y habilidades críticas 

 Mediación pedagógica   Habilidades críticas  

Correlación de Pearson 0,51 

Significancia  0,000 

n 225 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, 

moderada y significativa entre la mediación pedagógica y las habilidades críticas. 
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Figura 11. Correlación entre mediación pedagógica y habilidades críticas 

Paso 4. 

Formular la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión. 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HE2 y se rechaza HE0. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HE0 y se acepta HE2. 

Paso 5. 

Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre mediación 

pedagógica y habilidades críticas. 
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Contrastación de la hipótesis específica 3. 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (HE0) y la hipótesis alternativa (HE3): 

Hipótesis nula (HE0).  

HE0. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

creativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

Expresión formal de la hipótesis. HE0: E1 = E2 

Hipótesis alternativa (HE3). 

HE3. Existe una relación significativa entre la mediación pedagógica y habilidades 

creativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. 

Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo 1, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3. 

Escoger el valor estadístico de la prueba.  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
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Coeficiente de correlación de Pearson ( r ). 

 Así tenemos:  

Tabla 23. 

Correlación entre mediación pedagógica y habilidades creativas 

 Mediación pedagógica  Habilidades creativas  

Correlación de Pearson 0,50 

Significancia  0,000 

n 225 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,50 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual, existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y 

significativa entre mediación pedagógica y habilidades creativas. 

 
Figura 12. Correlación entre mediación pedagógica y habilidades creativas 
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Paso 4. 

Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión. 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HE0 y se rechaza HE3. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HE3 y se acepta HE1. 

Paso 5. 

Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre mediación 

pedagógica y habilidades creativas. 

5.3 Discusión de Resultados 

En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 

investigación, cuyo propósito fue conocer la mediación pedagógica y las habilidades 

creativas, estableciendo la relación entre dichas variables. 

El presente estudio tiene como objetivo general Establecer la relación existente 

entre la mediación pedagógica y las habilidades cognitivas en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
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encontró que la variable mediación pedagógica se encuentra relacionada con la variable 

habilidades cognitivas (r = 0,54), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 

resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 

variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Guatapi (2012) en su 

investigación sobre la mediación pedagógica en el proyecto lector de la educación básica 

en la unidad educativa Hermano Miguel Lasalle. Donde se concluye que: la mediación 

pedagógica es una estrategia de aprendizaje, de conocimiento, que no todos los seres 

humanos, nos beneficiamos de ella, los instrumentos de comprensión lectora se constituyen 

en las evidencias del maestro, al momento de concretar la comprensión lectora en el aula, y 

asegurar la expresión del lenguaje en todas sus formas escrita, oral, teatro, danza canto, 

foro, debate. La mediación pedagógica es un instrumento que implica a toda la comunidad 

educativa, puesto que cada actor cumple un rol específico, como directivo, como docente, 

padre de familia, estudiante, lectores activos en bien de la formación integral del individuo. 

Asimismo, la mediación pedagógica permite disfrutar y comprender la lectura, en forma 

crítica, lógica y creativa, asegurando el gozo y el disfrute al momento de leer.  

El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación existe entre la 

mediación pedagógica y habilidades analíticas en los estudiantes de la Facultad de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con 

los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 

medicación pedagógica se encuentra relacionada con las habilidades analíticas (r = 0,53), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 

relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Barrantes (2013) en 

su investigación sobre la mediación pedagógica utilizada por docentes de niños de primer 
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grado que ya saben leer y escribir: una herramienta para abordar sus necesidades e 

intereses y fortalecer su aprendizaje, caracterizado por analizar la mediación pedagógica 

empleado por una docente con niños y niñas de primer grado que ya sabían leer y escribir 

al ingresar al curso lectivo, tanto para abordar sus necesidades e intereses, como para 

fortalecer su aprendizaje. Las observaciones realizadas dentro del salón del aula 

permitieron conocer cómo se desarrollaban las actividades de mediación con aquellos 

estudiantes que presentaban un mayor avance en lecto escritura, así como la reacción de 

estos a partir de estas estrategias. La ambientación y ubicación de los alumnos dentro del 

salón fue un aspecto que también se tomó en consideración dentro de las visitas y 

observaciones realizadas. Asimismo, el desarrollo de la entrevista, permitió conocer el 

enfoque de la educadora en relación con los niños con un mayor avance en su salón de 

clases. Los recursos didácticos implementados, resultaron muy básicos, dirigidos 

principalmente para aquellos niños que se encontraron en un nivel inferior a esta 

población, por lo que se pierde la funcionalidad de ello para los niños con mayor avance, 

quien dominan la mayoría de estos recursos que se implementan en el aula, como es el 

caso de láminas con vocabulario, fotocopias o pizarra. Se detectó que el sistema de 

enseñanza implementado, limitaría al estudiante con un mayor avance en el área de 

español, al cursar primer grado, ya que no se desarrollan actividades que puedan ayudar a 

mejorar su proceso de lecto-escritura. El no contar con este tipo de actividades, influye 

negativamente en el potencial del estudiante, ya que pasa la mayor parte del año, 

realizando actividades que no producen un mayor esfuerzo cognitivo. 

El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Establecer la relación 

existente entre la mediación pedagógica y habilidades críticas en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
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encontró que la mediación pedagógica se encuentra relacionada con las habilidades críticas 

(r = 0,51), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 

indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vargas (2010), en su 

Tesis titulada desempeño docente y el desarrollo de capacidades cognitivas del área de 

historia y geografía y economía de los estudiantes del nivel secundaria de las instituciones 

educativas estatales José maría Arguedas, Leoncio Prado y Lucie Rinning, de la UGEL Nº 

2 , provincia de Lima 2008. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel 

descriptivo los docentes desarrollan una buena planificación, pero presentan deficiencias 

en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje que involucra estrategias, contenidos, 

recursos, y materiales didácticos, evaluación y clima para favorecer el aprendizaje. 

Respecto a los estudiantes deficiencias en el desarrollo de capacidades en el manejo de 

información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. Asimismo, se observa que 

existe una correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de capacidades 

cognitivas. 

El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar  la relación 

existente entre la mediación pedagógica y habilidades creativas en los estudiantes de la 

Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Asimismo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 

encontró que la mediación pedagógica se encuentra relacionada con las habilidades 

creativas (r = 0,50), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 

estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por: Villanueva (2012), en 

su tesis titulada la actitud científica en el desempeño docente de la Institución Educativa 
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Nacional San Felipe del distrito de Comas - 2012, realiza una investigación. Los resultados 

obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud científica se 

percibe en un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según manifiesta indica que no se ha 

logrado desarrollar una actitud científica, en los sujetos encuestados, dado que se perciben 

debilidades respecto a la actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de innovación. 

En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un nivel medio en 

un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena aplicación de las estrategias 

metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes que favorezca un 

óptimo desempeño docente. Asimismo, se observa que existe una correlación moderada y 

significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Conclusiones 

Primero. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General, se 

observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54 y el nivel de significancia es de 

0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la mediación pedagógica y las 

habilidades cognitivas. Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 

entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En 

consecuencia, se verifica que la correlación entre mediación pedagógica y habilidades 

cognitivas. 

Segundo. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°1: Se observa 

que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,53 y el nivel de significancia es de 0,000 

(p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la mediación pedagógica y las 

habilidades analíticas es directa, moderada y significativa. Dado el valor (r= 0, 53) y el 

valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada 

y significativa entre la mediación pedagógica y las habilidades analíticas. 

Tercero. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2. Se observa que: 

El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 

0,005). Esto significa que: Existe relación directa, moderada y significativa entre la 

mediación pedagógica y las habilidades críticas. Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de 

significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada 

y significativa entre mediación pedagógica y habilidades críticas. 
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Cuarto. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°3: se observa que: 

El valor del estadístico Pearson es de 0,50 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 

0,005). Esto significa que la correlación entre las variables de estudio es significativa. Por 

lo cual, existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere 

decir que: existe relación, directa, modera y significativa entre mediación pedagógica y 

habilidades creativas. Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia es igual a 0,000, 

entonces (p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre 

mediación pedagógica y habilidades creativas. 
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Recomendaciones 

1. Los maestros deben seguir funciones mediadoras parea desarrollar las habilidades 

de los estudiantes, debiendo mejorar el desarrollo de las clases favoreciendo de esta 

manera el desarrollo del pensamiento creativo. 

2. El maestro debe realizar un diagnóstico para conocer las habilidades de los 

estudiantes, que le permita un desarrollo en las habilidades de sus estudiantes y 

favorecer su participación en el proceso de aprendizaje. 

3. Se recomienda que el maestro genere espacios de desarrollo creativo en el 

estudiante con el fin de lograr un aprendizaje consistente y satisfactorio en el área 

académica. 

4. Se sugiere realizar otras investigaciones referidas a las variables estudiadas tanto en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en otras instituciones. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Mediación Pedagógica y Habilidades Cognitivas en los Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación 

existente entre la mediación pedagógica 

y las habilidades cognitivas en los 

estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos? 

Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuál es la relación 

existente entre la mediación pedagógica 

y habilidades analíticas en los 

estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos?  

PE2. ¿Cuál es la relación 

existente entre la mediación pedagógica 

y habilidades críticas en los estudiantes 

de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos?  

PE3. ¿Cuál es la relación 

existente entre la mediación pedagógica 

y habilidades creativas en los 

estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos? 

 

Objetivo general. 

OG. Establecer la relación 

existente entre la mediación 

pedagógica y las habilidades 

cognitivas en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos  

Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación 

existe entre la mediación 

pedagógica y habilidades analíticas 

en los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

OE2. Establecer la relación 

existente entre la mediación 

pedagógica y habilidades críticas en 

los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

OE3. Identificar  la relación 

existente entre la mediación 

pedagógica y habilidades creativas en 

los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

Hipótesis general 

HG. Existe una relación 

significativa entre la mediación 

pedagógica y las habilidades 

cognitivas en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos  

Hipótesis específicas 

HE1. Existe una relación 

significativa entre la mediación 

pedagógica y habilidades 

analíticas en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos  

HE2. Existe una relación 

significativa entre la mediación 

pedagógica y habilidades críticas 

en los estudiantes de la Facultad 

de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

HE3. Existe una relación 

significativa entre la mediación 

pedagógica y habilidades creativas 

en los estudiantes de la Facultad 

de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

Variable I. Mediación 

pedagógica 

 

Mediación personal 

Mediación didáctica 

Mediación instrumental   

 

Variable II. Habilidades 

cognitivas 

 

Habilidades analíticas 

Habilidades criticas 

Habilidades creativas 

Enfoque:  

Cuantitativo 

Tipo de investigación:  

- Aplicada 

 

Diseño  

No experimental.  

Descriptivo – Correlacional} 

Población: 

Todos los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

Muestra: 

 La muestra será determinada 

mediante el muestreo 

probabilistico, estratificado, 

Mediante la siguiente fórmula. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Cuestionario  

La mediación pedagógica 

Estimado docente 

El presente cuestionario es anónimo, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 

por finalidad el acopio de información acerca de la mediación pedagógica. Por favor, responde con 

sinceridad.   

Instrucciones 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la mediación 

pedagógica; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
Nº Item Escala de Likert 

Dimensión  Personal 1 2 3 4 5 

1 Reconoce sus debilidades y fortalezas como docente y se propone mejorarlas.      

2 Evidencia poseer habilidades y destrezas en el manejo de la información      

3 Muestra apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a discusión      

4 Estimula y refuerza la participación activa de los alumnos.      

5 Se interesa por el aprendizaje de los alumnos  propiciando un clima de concordia      

6 Demuestra empatía y asertividad en sus relaciones personales      

7 Brinda un  trato amable y afectuoso en el desarrollo de sus clases.      

8 Existe apertura para tratar los problemas relacionados con la comprensión de los 

contenidos de la asignatura. 

     

Dimensión Instrumental 

9 Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, multimedia, 

etc.) en el desarrollo de las clases 

     

10 Utiliza frecuentemente los procesadores de texto para realizar sus actividades 

pedagógicas 
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11 Utiliza frecuentemente en el desarrollo de sus clases material en Power point para 

la presentación de los contenidos 

     

12 Con que frecuencia provee bibliografía sobre libros electrónicos y páginas web 

para complementar los contenidos que desarrolla en clase 

     

13 Elabora páginas web para desarrollar contenidos de la especialidad       

14 Con que frecuencia emplea el Chat, face, el  celular como medio de  

comunicación sincrónica para reforzar contenidos desarrollados en clase 

     

15 Con que frecuencia emplea la plataforma virtual  para complementar los 

contenidos desarrollados 

     

16 Consideras que la selección de los recursos empleados contribuye a la fijación de 

los aprendizajes 

     

Dimensión Didáctica 

17 Durante las clases relaciona la nueva información con lo que ya sabes para 

entenderlo mejor. 

     

18 Diversifica la forma de trabajo con los estudiante como producto de haberse 

actualizado 

     

19 Diversifica las estrategias didácticas de acuerdo a la naturaleza de la lección      

20 Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos empleados.      

21 Demuestra dominio y actualidad al abordar los contenidos del área.      

22 Explica con ejemplos y profundidad los contenidos del curso.      

23 Retroalimenta oportunamente sobre los contenidos que no han quedado claros      

24 Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación.      

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Cuestionario  

Habilidades cognitivas 

Señor estudiante 

El presente cuestionario es anónimo, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 

por finalidad el acopio de información sobre las habilidades cognitivas. Por favor, responde con 

sinceridad.   

Instrucciones: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre las habilidades 

cognitivas, cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

Nº Ítem Escala de 

Likert 

Habilidades Analíticas 1 2 3 4 5 

 

1 

Antes de asistir a una clase amplias tu información sobre el tema que 

se va desarrollar para entenderlo mejor y estar más preparado. 

     

 

2 

Durante una clase relacionas la nueva información con lo que ya sabes 

para entenderlo mejor. 

     

 

3 

Cuando durante la clase se te hacer difícil la comprensión de un tema 

determinado preguntas al profesor tus dudas e inquietudes al respecto. 

     

 

4 

Durante tus estudios te esfuerzas en saber por qué ocurren las cosas y 

para que te pueden servir 

     

 

5 

En clase y cuando estudias, casi siempre, procuras ver la materia del 

curso desde diferentes puntos de vista 

     

 

6 

A veces en clase, todos juntos o en grupos, comentan y discuten los 

temas explicados por el profesor. 

     

 

7 

Participas en discusiones y/o debates con otros estudiantes para 

verificar el logro de tus aprendizajes. 

     

 

8 

Muestras apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a 

discusión. 
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Habilidades Criticas 

 

9 

Cuando observas una situación fuera de lo común buscas mayor 

información que te facilite su entendimiento. 

     

 

10 

Te adaptas fácilmente ante las situaciones nuevas e imprevistas 

demostrando solvencia académica. 

     

 

11 

Respondes de manera rápida y precisa ante las interrogantes 

planteadas en un texto o resumen. 

     

 

12 

Evalúas  los efectos positivos y/o negativos de tus decisiones ante una 

situación determinada. 

     

 

13 

Al elaborar un informe o tarea verificas si expresa correctamente la 

intención que deseas transmitir. 

     

 

14 

Durante una  exposición  o debate tratas de presentar tus ideas  

coherentemente y de manera ordenada. 

     

 

15 

Realizas anotaciones, esquemas o dibujos para comprender mejor un 

problema o situación imprevista. 

     

 

16 

Cuando tienes dificultad para entender un problema tratas de encontrar 

situaciones similares que te ayuden a una mejor compresión. 

     

Habilidades Creativas 

 

17 

Tiene facilidad para detectar los problemas de su entorno personal y 

académico 

     

18 Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu propio 

aprendizaje 

     

 

19 

Muestra facilidad para definir claramente un objetivo y empezar a 

trabajar en el 

     

 

20 

Que tan a menudo emplea técnica creativas para para generar ideas de 

su interés 

     

 

21 

Le agrada participar en equipos de trabajo y buscar conjuntamente 

ideas para cualquier tema de interés común 

     

 

22 

Generalmente siente que tiene mucha energía y dinamismo por lo cual 

siempre está metido en proyectos diferentes 

     

23 Le agrada experimentar cosas nuevas      

 

24 

Considera que es capaz de transformar una idea absurda en una que 

tenga sentido 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Apéndice C.  Juicio de Expertos 
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