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Resumen

El objetivo fundamental de la investigación fue determinar las actitudes
que prevalecen en los participantes de los programas de postgrado de
educación y derecho del trabajo hacia la investigación en la Universidad
Dr. Rafael Belloso Chacín del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Para lograr este objetivo, se utilizó la hermenéutica como eje transversal
en la investigación apoyada en el paradigma positivista dado que se
abordó el conocimiento científico para transitar por la ruta que conlleva
a solucionar los problemas de investigación. La muestra poblacional
estuvo constituida por 90 participantes de estudios de postgrado. A
Tal efecto, se aplicó un cuestionario a los participantes, del doctorado
Ciencias de la Educación, Maestría Gerencia Educativa y Derecho para
el Trabajo. En la consideraciones finales se destaca, que los participantes
de los tres programas manifestaron poseer debilidades cognitivas
sobre los diferentes paradigmas de investigación; más de la cuarta
parte de los participantes de los tres programas no sienten confianza
en el asesor ni en el tutor asignado  por el Comité Académico; les
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disgusta la manera como los orienta el tutor; no se preparan con
entusiasmo para realizar la investigación lo hacen por obligación para
salir de �eso�; consideran que los docentes del programa de postgrado
no utilizan el aprendizaje socializado como proceso fundamental y la
la interacción con los demás participantes no es la principal fuente
para adquirir actitudes positivas hacia la investigación.

Palabras clave: Actitud, conocimiento, afectivo, conductual, investigación,
       relación tutorial.

ATTITUDE FOR PARTICIPATION OF GRADUATE EDUCATION AND
THE RIGHT TO RESEARCH

Abstrat

The main objective of the research was to determine the prevailing
attitudes in the participants of the graduate programs of education
and labor law research at the Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin in
Maracaibo Municipality, Zulia State. To achieve this goal, we used
hermeneutics as a central focus in research supported by the positivist
paradigm as it dealt with the scientific knowledge to travel on the path
that leads us to solve research problems. The sample population
consisted of 90 participants from graduate school. To this end,
participants answered a questionnaire of Education Sciences Ph.D., MA
Educational Management and Right to Work. In the final considerations
we noted that participants of the three programs have demonstrated
cognitive weaknesses on different research paradigms, more than a
quarter of the participants of the three programs do not feel confident
in the advisor or the guardian appointed by the Academic Committee,
dislike the way that guides the tutor, not enthusiastically preparing to
conduct the research required to do so out of "it" considers that the
graduate program faculty use learning not socialized as a fundamental
process and the interaction with other participants is not the main
source for acquiring positive attitudes towards research.

Keywords: Attitude, knowledge, affective, behavioral, research, tutor
  relationship.

Actitud de los participantes de postgrado...................
María Guanipa Pérez         49



ATTITUDE DES PARTICIPANTS DES MAÎTRISE ET DU
DOCTORATS VERS LA RECHERCHE

Résumé

L'objectif fondamental de la recherche a été de déterminer les attitudes
qui règnent dans les participants des programmes des doctorats en
éducation et des maîtrises du  droit du travail et de Gérance Éducative
 vers la recherche en  l'Université Dr. Rafaël Belloso Chacín dans la
ville de Maracaïbo du departement Zulia. Pour atteindre cet objectif,
on prend pour cadre de référence l� herméneutique comme axe
transversal dans la l�interprétation des texte, mais l �étude a été élaborée
dans le paradigme positivista. L'échantillon a été constitué par 90
participants d'études de deuxième et troisième cycle. À cet effet, on
a appliqué un questionnaire. Dans les considérations finales on souligne,
que les participants des trois programmes ont manifesté posséder des
faiblesses cognitives sur les différents paradigmes de recherche ; plus
de la quatrième partie des participants des trois programmes ne sentent
pas de confiance ni dans le conseiller ni dans le tuteur assigné par le
Comité Académique; leur déplaît la manière comme le tuteur les oriente;
ils ne sont pas préparés avec enthousiasme pour effectuer la recherche,
ils le font par obligation pour sortir  de « cela » ; ils considèrent que
les enseignants du programme de maîtrise et du doctorat n'utilisent
pas l'apprentissage socialisé comme processus fondamental en la
l'interaction avec les autres participants, donc ce n'est pas la principale
source pour acquérir des attitudes positives vers la recherche.

Mots clef: Attitude, connaissance,  recherche, relation tutorial

INTRODUCCIÓN

En el campo de la investigación la actitud ha sido motivo de múltiples
estudios, dada su importancia para el desarrollo educativo. No obstante,
los expertos en la materia piensan que estamos en una fase embrionaria
del proceso de construcción donde las coincidencias y divergencias
han originado polémicas que afectan directamente el surgimiento de
un nuevo conocimiento. La mayoría de los programas de formación
profesional universitaria, contempla como uno de sus propósitos la
elaboración de un trabajo de investigación tomando como base el
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conjunto de conocimientos, habilidades y competencias de los
actores, que legítimamente pertenecen al campo de la educación en
un área disciplinar específica.

A estos conocimientos, debe sumársele las creencias y costumbres
lo cual lo hace más compleja, pues estos elementos se encuentran
comprendidos de manera implícita en las actitudes, que en escasas
ocasiones son referidas de manera explícita en los elementos que
deben conformar el perfil investigativo de un profesional en cualquier
área del conocimiento, por lo que, la mayoría de los docentes ignoran
las actitudes que deben desarrollarse en los estudiantes.

La experiencia docente ha demostrado que las actitudes no son
innatas, pues éstas aparecen en la medida que los conocimientos se
van involucrando con los sentimientos personales, y a un cambio de
actitud hacia la investigación implica un modo de conducta determinada
por la motivación. En ese sentido, se puede considerar la actitud
investigativa como una parte de la personalidad convirtiéndose en una
característica estable que dispondrá al investigador hacia determinados
comportamientos. De allí que sea importante señalar, los estudios que
se han realizado para desarrollar actitudes positivas de los estudiantes
hacia diferentes disciplinas, ya que ello favorece el compromiso para
el desarrollo y cumplimiento de tareas educativas, así como el éxito
de sus resultados por la motivación al logro.

Esta investigación se planteó como objetivo fundamental: determinar
los componentes de las actitudes que prevalecen en los participantes
de los programas de postgrado hacia la investigación en las
Universidades del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Situación inicial

Durante los últimos años, las sociedades han confrontado diversos
procesos de cambios en el ámbito político, económico, tecnológico,
ambiental, cultural y humanístico, planteando a la educación la necesidad
de asumir nuevos retos. Por lo cual, los sistemas educativos, deben
reajustar sus estructuras a los procesos que plantean estas innovaciones.
En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2011) exhorta al fomento y al
fortalecimiento de la investigación en una época en que la enseñanza
superior se ve afectada por grandes transformaciones y las solicitudes
encaminadas a renovar dicho sector se intensifican. Los países y las
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instituciones de enseñanza superior deben ocuparse con carácter
prioritario de la investigación (los países en sus programas de desarrollo
y las instituciones en la reforma del sector de la enseñanza superior).

Esta inquietud se ha venido afianzando en la  realizada en 1998,
donde se planteó la promoción y desarrollo de la investigación, como
un elemento necesario en todos los sistemas de educación superior,
en todas las disciplinas, comprendidas las ciencias sociales y humanas
y las artes, dada su pertinencia para el desarrollo afirmando, que el
progreso del conocimiento mediante la investigación es una función
esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el
deber de promover los estudios de postgrado.

Así mismo, debe fomentarse y reforzarse la innovación, la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en estos programas de
postgrado, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos
y necesidades sociales y culturales. Se debería establecer un equilibrio
adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia
objetivos específicos

Por consiguiente, el Consejo Directivo del Observatorio Nacional
de Ciencia Tecnología e Innovación (ONCTI) a través del Programa de
Estímulo a la Investigación, PEI (2011), tiene por objeto estimular y
fomentar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos e
innovativos, que prioritariamente atiendan las necesidades
socioproductivas de la población venezolana. Se demuestra así, que
es mediante la investigación que los docentes podrían ayudar a las
naciones,  transitando por el camino de descubrimientos de aspectos
de la realidad social para producir nuevos conocimientos, que puedan
orientar e incrementar los postulados teóricos y las leyes de las ciencias.
Para lograr tal propósito, se  requiere de profesionales que utilicen
una metodología adecuada donde el proceso como tal,  tenga un sentido
lógico y se pueda llegar  hacer  ciencia, entendiéndose la metodología
como los paradigmas, métodos, las técnicas y procedimientos elegidos
por el investigador para  alcanzar  los objetivos y propósitos en una
investigación.

En ese marco del pensamiento, la acción tutorial en el proceso de
investigación, comprende la interacción  entre dos o más sujetos
capaces de utilizar el lenguaje para comunicarse y establecer una
relación interpersonal buscando un entendimiento mutuo sobre
determinado evento, para así poder coordinar de común acuerdo
situaciones problemáticas, que conlleva una acción mental segura,
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dentro del acto académico en un ambiente de aprendizaje.
De acuerdo con Guanipa y Velazco (2005) la compresión y la

aceptación de un acto de lenguaje como consecuencia de la acción
comunicativa en un ambiente de aprendizaje, están mediados por la
confianza entre las partes, es decir, entre un tutor y los participantes
de estudios de postgrado; lo aceptado y reconocido por quienes hacen
parte del diálogo pedagógico, no es más que un acto de confianza
racional en el mundo en donde tiene una gran significatividad las
actitudes.

En ese amplio espectro, las actitudes según los especialistas en
psicología social, admiten que su aparición depende del aprendizaje
e involucra los sentimientos personales cuyo cambio implica
modificación de la conducta. Los modos de adaptación presuponen
un punto relevante de análisis, puesto que la actitud constituye un
primer determinante de las motivaciones. De allí que se pueda situar
 como una parte de la personalidad,  como una característica
relativamente estable que dispondrá al individuo hacia determinados
comportamientos.

Cabe destacar, que la actitud de cada sujeto en las relaciones
tutoriales en el proceso de investigación es única e irrepetible sin
embargo, la mayoría de los valores e inquietudes se comparten. Es por
esto, que resulta interesante reflexionar el hecho, que un participante
de postgrado al compartir algunas experiencias con otros compañeros
hace que ciertas actitudes hacia la investigación sean similares.

De tal similitud, se destaca por una parte, la influencia de la actitud
 sobre la percepción del ámbito investigativo y por la otra sobre las
acciones de los participantes de postgrado porque se van formando
ya sea por un proceso de aprendizaje o se adquieren por medio de la
experiencia directa con la investigación que están desarrollando.

También se debe señalar, que las actitudes no son susceptibles de
observación directa, sin embargo, ésta se evidencia por medio de ciertos
indicadores, tales como las creencias que expresan los participantes
sobre la investigación (tesis de grado) sus emociones o sus reacciones
a ese proceso, ya que el ser humano rara vez es neutral ante las
situaciones, personas, grupos u objetos que lo rodean.

La actitud a nivel psicológico alude la tendencia a la reacción adquirida
en el ambiente en que se vive así como la derivada de experiencias
personales. Asumiendo el criterio de Cerda (2000) experto en procesos
investigativos podemos decir, que la actitud es quizás un estado de
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disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia
experiencia que incita a los participantes de postgrado a reaccionar
de manera característica frente a las diferentes situaciones que debe
enfrentar durante el desarrollo de la tesis de grado.

Al respecto, Zerpa Pulido (1997) recomienda que los profesores
deben ser investigadores enriqueciendo sus actividades académicas
con sus propios hallazgos. De esta manera, podrían transmitir a los
estudiantes la actitud, las estrategias y el entusiasmo por la investigación.
Sin embargo, de acuerdo con  Rodríguez et al citados por Hurtado de
Barrera (2000) no sólo es importante la experiencia del docente como
investigador  en sus propios proyectos, sino también la experiencia
en asesorías de tesis porque les permite desarrollar estrategias cada
vez mejores para el trabajo con los investigadores noveles.

Sin embargo, en un sondeo de opinión realizado con los participantes
de postgrado en maestría y doctorado se evidenció lo siguiente:
· Existe malestar en los participantes de postgrado en cuanto a la
manera como se están generando orientaciones.
· Más que orientaciones se sienten  agresiones verbales cuando
tienen la suerte de ser atendidos después de varios intentos fallidos.
· Manifiestan deseos de abandonar el postgrado porque después
de haber cursado y aprobado seminario de investigación los temas
son cambiados porque el evaluador descalifica el interés o necesidad
del participante.
· La mayoría accede a los cambios de manera pacífica por temor
a represalias a la hora de la presentación oral de la tesis de grado.
·  Las mayores dificultades metodológicas para desarrollar la
investigación son atendidas en asesorías externas.
· Desean culminar la investigación lo más pronto posible y no
volver hacer otra investigación porque se sienten frustrados.

Para poder cuantificar o medir las actitudes de los participantes de
postgrado en el área jurídica y educativa, se trabajó a través de escalas
de actitudes establecidas como puntos de referencia. Para ello, se
consideró pertinente, determinar la actitud de los participantes de los
programas de postgrado en educación y en el área jurídica hacia la
investigación en las Universidades del Municipio Maracaibo del Estado
Zulia Venezuela.
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Metodología

Con ésta investigación, se trató de demostrar que los
acontecimientos de sentido, son los que se generan en la interacción
humana, las cuales requieren de racionalidad para ser comprendidos
mediante abordaje intelectual de gran complejidad por parte de los
investigadores y su experiencia.

Debido a esa experiencia y al lenguaje natural se puede investigar,
puesto que estos dos elementos son la fuente de todos los acuerdos,
lo cual no puede ser sustituido por ningún otro procedimiento científico.
Este acuerdo lingüístico sobre lo que se  opina es externo y
complementario a la ciencia objetiva. En otras palabras, en éste tipo
de indagación, se demuestra que las ciencias del acuerdo son posibles
y necesarias ya que presuponen la relación de intersubjetividad en
torno a la actitud de los participantes de postgrado hacia la investigación.

1.  Método de investigación

Se utilizó la hermenéutica como eje transversal en la investigación,
el cual consiste según Flórez  Ochoa (1999):

En esa insistencia circular del investigador en comprender
con la mayor desprevención cada detalle en aras del sentido
global que sugiere todo el acontecimiento, y a la vez en
entender la totalidad del fenómeno desde la luz que arroja
cada acción, cada palabra, como interpretación inevitable de
horizontes de sentido; el del investigador y el del
acontecimiento (p.8).

Con este método, los investigadores comparten, influyen en el
acontecimiento u objeto de estudio, pues su relevancia, énfasis y
matices de sentido son del  investigador, los pone él desde su formación,
interés, experiencia vital, percepción, intuición, nivel de transacción
e interacción con el objeto de estudio, familiaridad con la situación,
interpretación, construcción del sentido del fenómeno.
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2.  Paradigmas de la investigación

En esta investigación se consideró pertinente abordar los
acontecimientos en torno a la actitud de los participantes de postgrado
de educación y derecho hacia la investigación, mediante el paradigma
positivista (cuantitativo) lo que permitió abordar el conocimiento
científico cuantitativo. Por las siguientes razones:

- De acuerdo con el cálculo numérico: la búsqueda de la presencia
de operaciones matemáticas o estadísticas precisas en una investigación.

- Como complemento, de la hermenéutica en la investigación
cuantitativa: le da un carácter interpretativo y analítico a las operaciones
estadísticas pues, busca el significado de esos datos numéricos. Una
buena investigación de carácter cuantitativo supone una discusión de
los datos obtenidos, a la luz del estado del conocimiento en el campo
concerniente, superando así la simple repetición de las cifras en
palabras.

3. Unidades de estudio

Las unidades de estudio se refiere al contexto, al ser o entidad
poseedora de la característica, evento, cualidad o variable, que se desea
estudiar, una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un
grupo, una extensión geográfica, una institución. En ese sentido, las
unidades de análisis que dieron respuesta a la interrogante de esta
investigación incluyeron a los participantes de postgrado del Doctorado
Ciencias de la Educación, Maestría en Gerencia Educativa y Maestría
en  Derecho del Trabajo fue seleccionada al azar y de manera voluntaria.

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta como instrumento
el cuestionario el cual fue estructurado por una serie de ítems, cuyas
preguntas pertenecieron a la categoría cerrada, con cinco alternativas
de respuesta. Completamente de Acuerdo (C A = 5),   Acuerdo (A = 4),
Neutral (N = 3), Desacuerdo (D = 2) y Completamente en Desacuerdo
(C D = 1) con un valor de cinco puntos

Fundamentos teóricos

Al reflexionar sobre el término actitud, encontramos que no existe
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escuela, tendencia o corriente psicológica que se atribuya su
significado dada la amplitud teórica y aplicabilidad a los individuos
y grupos sociales. Esta misma inquietud, generó que investigadores
de diferentes disciplinas se hayan ocupado por indagar los aspectos
positivos y negativos que trae consigo su interpretación puesto que
se entiende de diferentes maneras abriendo la posibilidad de confusión.
No obstante para efectos de este estudio se considero el criterio de
algunos autores relacionados con la metodología de la investigación.

1. Definiciones de actitudes

De acuerdo con Flórez Ochoa (2001) las actitudes son disposiciones
estables de las personas a pensar, sentir y actuar de cierta manera,
cuyos indicadores pueden medirse en una escala, en la cual mediante
  la composición de frases de opinión se admiten varios grados de
conformidad o inconformidad, a los que se les asignan puntajes
objetivos. Según Kerlinger y Lee (2001) es una predisposición organizada
para pensar, sentir, percibir y comportarse de cierta forma ante un
objeto cognitivo. Se trata de una estructura perdurable de creencias
que predispone al individuo a comportarse de  cierta manera, destaca
las siguientes características como las más importantes implícitas en
el término actitud:
- Son experiencias subjetivas, es decir, cuando una persona habla
sobre una actitud propia lo hace en términos de inferencia a partir de
la auto observación y de la propia percepción de su comportamiento.
- Son experiencias hacia un objeto o situación. Dicha característica
no se refiere a que todas las experiencias serán clasificadas como
actitud o cómo simples reacciones afectivas ante una estimulación
externa sino que se refiere a que algunas situaciones y objetos, ya que
son parte de la experiencia.
- Las actitudes son experiencias hacia un objeto o situación con
una dimensión evaluativa, es decir la experiencia con el objeto o
situación se mueve dentro de un continuo entre lo agradable y lo
desagradable, lo deseable y lo indeseable, la manifestación favorable
hacia un objeto o situación.
- Incluyen juicios evaluativos. Es frecuente juzgar las actitudes
particulares de alguien por lo que socialmente se tiende a condicionar
respuestas y actitudes.
- Pueden expresarse verbalmente. Esta característica es un elemento
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útil para su evaluación.
- Las expresiones de las actitudes son en principio inteligibles, es
decir, si alguien las manifiesta o las expresa aunque de manera subjetiva,
percibida por otros.
- Son comunicadas, las actitudes por sí mismas son inteligentes
como ya se dijo antes, pero además están �hechas � para ser percibidas
y comprendidas por otros ya que el expresarlas es un acto social.
- Diferentes individuos pueden discernir en sus actitudes, esto
depende de dos características mencionadas; una es cuando ésta se
expresa mediante lenguaje verbal intrínsicamente existe la posibilidad
de una negación y por otro lado, la noción sobre la referencia social
de la actitud.
- El hecho de que distintas personas tengan actitudes diferentes
hacia un mismo objeto-estímulo dependerá de la interpretación
individual que tenga sobre el objeto.

Entre las definiciones de actitudes más aceptadas en la actualidad
se encuentran las de Sanabria, Bendar y Levie citados por Díaz y
Hernández en el libro estrategias docentes (2001) se evidenció que
asumen las actitudes como los constructos que median nuestras
acciones y se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un
componente afectivo, cognitivo y conductual� (p. 31). También se
destaca la idea de Fischbein citado por los mismos autores, quién ha
resaltado la importancia del componente evaluativo en las actitudes,
porque ellas implican una cierta disposición o carga afectiva de
naturaleza positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones o
instituciones sociales.

Integrando estas dos definiciones Díaz y Hernández (2001) conciben
la actitud como �las experiencias subjetivas (cognitivas � afectivas)
que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal, que
son relativamente estables y se aprenden en el contexto social� (p. 32)
Sin embargo, existen aspectos  en las cuales todas parecen coincidir:
la predisposición a responder a un objeto; la persistencia, aunque no
inmutable; la consistencia en las manifestaciones conductuales. Y la
dirección e intensidad, lo cual proporciona una base para obtener
índices cuantitativos de ella.

1.1. Componentes de las actitudes

Los componentes, de las actitudes se mencionaron ocasionalmente en
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las definiciones antes expuestas a continuación se expondrán con
mayor amplitud. Las actitudes, poseen los tres componentes.
Cognoscitivo, afectivo y conductual:

Cuadro 1
Componentes de las actitudes

   Fuente: Guanipa (2010)

Cognoscitivo, refiere las creencias que se tiene acerca de un objeto.
El emocional o afectivo, se refiere a las emociones o sentimientos
ligados al objeto e la actitud el componente afectivo tiene que ver con
la sensación de agrado o desagrado del objeto de la actitud y el
conductual se refiere a la  tendencia a la acción, son los sentimientos
de una persona sobre cómo ella y los otros deberían actuar hacia el
objeto de la actitud y/o su comportamiento real hacia dicho objeto.

Análisis de los resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en el proceso
de recolección de la información, para su análisis y discusión. El análisis
se desarrolló interpretando cada una de las respuestas obtenidas en

Actitud de los participantes de postgrado...................
María Guanipa Pérez         59



los cuestionarios aplicados, los cuales se presentan por indicador,
los mismos pueden ser observados en cuadros construidos para tal
fin.

 Así mismo, se expresa la opinión de la investigadora soportada
por las bases teóricas analizadas, las cuales finalmente condujeron a
la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la investigación
con la finalidad de suministrar información científica que pueda
contribuir con el afianzamiento de la aplicación de criterios para
insertar la recabada. En las siguientes tablas se le da respuesta al primer
objetivo específico, dirigido Identificar el componente cognitivo de los
participantes de postgrado en el proceso de investigación.

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Variable: Actitud de los participantes de postgrado hacia la
investigación
Dimensión: Componentes de las actitudes

Fuente: Fuente: Guanipa (2010)

  En los valores descriptivos señalados en la tabla 2 sobre la
dimensión  componente cognitivo, los participantes del Doctorado
Ciencias de la Educación y de la Maestría Gerencia Educativa estuvieron
de  acuerdo que poseen los conocimientos necesarios para la aplicación
de los procedimientos más adecuados en la investigación. Se debe
destacar, que los participantes de los tres programas manifestaron
poseer debilidades cognitivas sobre los diferentes paradigmas de
investigación.
   El caso de la Maestría de Derecho del Trabajo debe ser analizada de
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cognitivos como ni favorable ni desfavorable de manera global.
Estableciéndose, que el 66,7% de los maestrantes consideraron que no
poseen el conocimiento suficiente para realizar investigaciones con el
paradigma positivista (14,3% Doctorado y 33,3% Gerencia Educativa);
el 58,3% en Derecho del Trabajo poseen debilidades para trabajar con
los diferentes paradigmas (38,1% Doctorado y 40% Gerencia Educativa);
 y finalmente el 58,3% de los maestrantes de Derecho del Trabajo está
en desacuerdo que se deba realizar una investigación como requisito
de grado (19% Doctorado y 20% Gerencia Educativa)

Gráfico 1: Componente cognitivo
Fuente: Guanipa (2010)

     Si se toma en consideración, el planteamiento de Ros citado por
Morales (2006), se evidencia que el componente cognoscitivo de los
participantes de postgrado, está formado por las percepciones y
creencias hacia la investigación, así como por la información que
adquieren a través de las bibliografías y de los docentes de los diferentes
seminarios, encargados de facilitar el conocimiento sobre los diferentes
paradigmas que pueden utilizar para culminar las investigaciones de
manera exitosa.

Por consiguiente, los procedimientos investigativos  no conocidos
o sobre los que se posee información escasa  se convierten en un
obstáculo para  generar actitudes favorables hacia la investigación. La
representación cognoscitiva de la investigación, puede ser vaga o
errónea. Si por el contrario, no es errónea, entonces el afecto a la
investigación tenderá a ser poco intenso; si por el contrario, es errónea,
entonces no afectará para nada la intensidad del afecto hacia la
culminación del trabajo de grado.
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En la siguiente tabla se le da respuesta al primer objetivo específico,
dirigido a identificar el componente afectivo de los participantes de
postgrado en el proceso de investigación

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Variable: Actitud de los participantes de postgrado hacia la
investigación
Dimensión: Componentes de las actitudes

Fuente: Guanipa (2010)

El indicador componente afectivo el 86,8% de los participantes del
Doctorado Ciencias de la Educación, el 78,9% de la Maestría Gerencia
Educativa y el 69,45% de la Maestría Derecho del Trabajo coincidieron
en calificar este componente de manera favorable. Sin embargo, se
debe destacar que el 28,7% en el doctorado de educación, el 33,3% en
la Maestría Gerencia educativa más el 25% de los participantes no
sienten confianza en el asesor asignado por el Comité Académico. En
ese mismo orden, el 33,3% en Derecho del Trabajo; el 20% en Gerencia
Educativa y el 14,3% no confían en el tutor.

De igual manera, el 41,7% en Derecho del Trabajo y el 26,7% en la
Maestría gerencia educativa les disgusta la manera como los orienta
el tutor en tanto que el 95,5% de los participantes del doctorado ciencias
de la educación si les la manera como son orientados por el tutor. No
obstante, la mayoría (90,5%; 86,7% y el 91,7%) cumplen con las actividades
que les asigna el tutor. Se debe destacar también, que el 33,3% En
Derecho Laboral no se preparan con entusiasmo para realizar la
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investigación (gráfico 2)

Gráfico 2: Componente afectivo
       Fuente: Guanipa, (2010)

      El componente afectivo en los participantes de postgrado es de
acuerdo con lo expuesto por Ros citado por Morales (2006) el sentimiento
a favor o en contra de la investigación considerado por autores como
Fishben y Ajzen citados por Salazar y otros (2003), como el único
componente característico de las actitudes más avanzado porque
resiste el cambio. Según Mc David y Haran citados por Salazar y otros
(2003)  el elemento afectivo en las actitudes incluye los sentimientos
y emociones que acompañan a una creencia o idea nuclear.

En la siguiente tabla se le da respuesta al primer objetivo específico,
dirigido Identificar el componente conductual de los participantes de
postgrado en el proceso de investigación
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TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Variable: Actitud de los participantes de postgrado hacia la
investigación
Dimensión: Componentes de las actitudes

    Seguidamente, se presentan los valores porcentuales del indicador
componente conductual en los cuales 83,61% de los participantes del
Doctorado Ciencias de la Educación, el 85,17% de la Maestría Gerencia
Educativa y el 79,63% de la Maestría Derecho del Trabajo coincidieron
en calificar este componente de manera favorable. Sin embargo, se
debe destacar que el 23,8% en el doctorado de Educación, el 26,7% en
la Maestría Gerencia educativa más el 25% de los participantes de la
Maestría Derecho del Trabajo piensan que el asesor del Comité
Académico les estimula en cada encuentro, el 23,8% de los doctorantes
y el 41,8% consideran que los docentes del programa de postgrado no
utilizan el aprendizaje socializado como proceso fundamental.
    Así mismo, el 23,8% de los doctorantes y el 25% de los maestrantes
de Derecho del Trabajo respondieron que la interacción con los demás
participantes no es la principal fuente para adquirir actitudes positivas
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hacia la investigación. También se debe señalar, que el  26,7% de los
participantes del doctorado Ciencias de la Educación manifestaron
que el tutor no les anima cuando expresan puntos de vista similares
a los de él. Finalmente, el 25% de los maestrantes de la maestría Derecho
Laboral no se animan en las asesorías del tutor.

Gráfico 3: Componente conductual
Fuente: Guanipa, (2010)

     El componente conductual, según  varios autores como Krench,
Crutchefield, Smith Brunner y White (1995) opinan que las actitudes
son la propia fuerza motivadora de la acción y en general la tendencia
de los autores que se han venido revisando en el presente capítulo es
la de sostener que el componente conductual es el resultado de la
interacción entre los componentes cognoscitivos y afectivo. Hasta este
momento se ha venido especificando que las actitudes están constituidas
por lo que los participantes de postgrado piensan y sienten respecto
a la investigación, así como también a la manera como fortalecen los
tutores ese sentimiento y pensamiento por medio de las asesorías.

Este componente conductual, está directamente relacionado con el
componente afectivo por lo tanto, los sentimientos positivos de los
participantes de postgrado tienden a generar disposiciones para
entablar un contacto más estrecho y una experiencia prolongada con
la investigación. Tomando los planteamientos de Vendar y Levie citados
por Díaz y Hernández (2001) existe tres aproximaciones que han
demostrado ser eficaces para lograr el cambio de actitudes en los
participantes de postgrado como: el modelaje de la actitud por parte
de los docentes del programa, que los miembros del Comité Académico
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proporcionen un mensaje persuasivo durante las asesorías y la
inducción de disonancia entre componentes afectivos, cognitivo y
conductual. Los autores recomiendan que se planteen situaciones
donde éstas se utilicen en forma conjunta.

Conclusiones

Se evidenció que en los participantes de postgrado prevalecen los
componentes conductuales y afectivos sobre el cognitivo. Sin embargo
en las respuestas sobre el  componente cognitivo, los participantes
del Doctorado Ciencias de la Educación y de la Maestría Gerencia
Educativa no así los de la Maestría Derecho del Trabajo estuvieron
pues, según su opinión, no  poseen los conocimientos necesarios para
la aplicación de los procedimientos más adecuados en la investigación.
Se debe destacar, que los participantes de los tres programas
manifestaron poseer debilidades cognitivas sobre los diferentes
paradigmas de investigación.

El componente afectivo en los participantes del Doctorado Ciencias
de la Educación, de la Maestría Gerencia Educativa, de la Maestría
Derecho del Trabajo coincidieron en calificar este componente de
manera favorable. Sin embargo, se debe destacar que más de la cuarta
parte de los participantes de los tres programas desconfían del asesor
y del tutor asignado  por el Comité Académico.

De igual manera, en Derecho del Trabajo y en la Maestría Gerencia
Educativa a los participantes les disgusta la manera como los orienta
el tutor. No obstante, la mayoría cumple con las actividades que les
asigna el tutor. Se debe destacar también, que en Derecho del trabajo
no se preparan con entusiasmo para realizar la investigación lo hacen
por obligación para salir de �eso�.

Los participantes de los tres programas, coincidieron en la
calificación del componente conductual de manera favorable. Sin
embargo, se debe destacar que en el Doctorado en Ciencias de la
Educación, en la Maestría Gerencia Educativa más de la cuarta parte
de los participantes de la Maestría Derecho del Trabajo piensan que
el asesor del Comité Académico les estimula en cada encuentro, los
doctorantes consideran que los docentes del programa de postgrado
no utilizan el aprendizaje socializado como proceso fundamental.

Así mismo, la cuarta parte de los maestrantes de Derecho del
Trabajo consideran que la interacción con los demás participantes no
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es la principal fuente para adquirir actitudes positivas hacia la
investigación. También se debe señalar, que los participantes del
doctorado Ciencias de la Educación manifestaron que el tutor no les
anima cuando expresan puntos de vista similares a los de él. Finalmente,
una cantidad similar de los maestrantes de la maestría Derecho del
Trabajo no se animan en las asesorías del tutor. Si se toma en cuenta
que la mayoría de los programas de postgrado estudiados, cuentan
con una matrícula superior a los 300 participantes se concluye entonces,
que alrededor de setenta cinco sujetos por programa poseen actitudes
negativas hacia la investigación.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las autoridades de Investigación y Postgrado de la
Universidad implementar Programas de Entrenamiento Investigativo
tanto a los docentes como a los participantes. Esta responsabilidad,
debe estar liderizada por los centros de investigación de las diferentes
áreas.
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