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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la actitud 

hacia la investigación de los bachilleres en Psicología de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, 2017? Se consideró como objetivo general, identificar la 

actitud hacia la investigación de los bachilleres en Psicología de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, 2017. La investigación es de tipo descriptiva; en una población 

y muestra de 52 alumnos, del programa suficiencia académica. Para la investigación 

se usó como instrumento la escala de actitudes para la investigación científica; la 

información se procesó usando como técnica de programa SPSS versión 22, en 

español. Como resultados se obtuvo que predomina la actitud desfavorable en un 

58%. En relación con el género, las mujeres obtuvieron un 58% de actitud 

desfavorable, mientras que los varones un 57% de la población total. 
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ABSTRACT 

In this research the following problem was posed: What is the attitude towards 

the research of the bachilleres in Psychology of the University Inca Garcilaso de la 

Vega, 2017? It was considered as a general objective, to identify the attitude 

towards the research of the bachilleres in Psychology of the University Inca 

Garcilaso de la Vega, 2017. The investigation is of descriptive type; In a 

population and sample of 52 students, of the academic sufficiency program. For 

the research, the scale of attitudes for scientific research was used as an 

instrument; The information was processed using SPSS software version 22 in 

Spanish. As results it was obtained that the unfavorable attitude prevails in 58%. 

In relation to gender, women obtained a 58% unfavorable attitude, while men 

57% of the total population. 
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