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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las capacidades 

pedagógicas y el desempeño educativo en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 2019. El método del estudio que se empleó fue de tipo 

aplicada, enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal. Para ello se utilizó una muestra censal de 74 docentes. 

Además, se aplicó a los entrevistados un cuestionario conformado por 18 ítems, las cuales 

fueron distribuidas de la siguiente manera: 9 preguntas para la variable capacidades 

pedagógicas y la misma cantidad para la variable desempeño educativo, contó con 5 

opciones de respuesta tipo Likert. El instrumento demostró tener una alta confiabilidad de 

0.922, por lo que, se comprobó su validez. Las respuestas fueron analizadas y se determinó 

que un 92.2% de los entrevistados consideró positivos los ítems planteados en el 

cuestionario; se utilizó el Rho de Spearman para corroborar y contrastar la información. 

Estos resultados permitieron confirmar la existencia de correlación entre las capacidades 

pedagógicas y el desempeño educativo en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Palabras clave: Capacidades pedagógicas, desempeño educativo.  
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between pedagogical 

skills and educational performance in the teachers of the Military School of Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi - 2019. The study method used was applied, quantitative 

approach, with a descriptive correlational level, non-experimental design and cross-

sectional. A census sample of 74 teachers was used. In addition, a questionnaire made up 

of 18 items was applied to the interviewees, which were distributed as follows: 9 questions 

for the pedagogical capacities variable and the same amount for the educational 

performance variable, had 5 Likert-type answer options. The instrument proved to have a 

high reliability of 0.922, so its validity was checked. The answers were analyzed and it 

was determined that 92.2% of those interviewed considered the items on the questionnaire 

to be positive; Spearman's Rho was used to corroborate and contrast the information. 

These results allowed confirming the existence of a correlation between the pedagogical 

capacities and the educational performance of the teachers at the Military School of 

Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi - 2019. 

Keywords: Pedagogical skills, educational performance. 
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Introducción 

Para esta investigación los temas que se utilizaron fueron: capacidades pedagógicas 

y desempeño educativo, el estudio se realizó en la Escuela Militar de Chorrillos y los 

docentes entrevistados fueron de la misma institución. 

Según Zabalza (2003) define las capacidades pedagógicas como conjunto de 

actitudes, conocimientos, valores y habilidades indispensables para ejecutar una docencia 

de calidad. 

Asimismo, (Chadwick, Teorias del aprendizaje, 1979) define el rendimiento 

educativo como la expresión de características y capacidades que implican la evaluación 

de los docentes, es decir, mejorar su estado determinado a un estado nuevo de experiencias 

e interpretaciones de las que ya posee.  

Las capacidades pedagógicas son fundamentales para toda institución, ya que 

permite visualizar el desarrollo de las competencias de los docentes, esto implica la 

construcción de sus conocimientos y su eficiencia, para enfrentar a los diversos obstáculos 

que se puedan presentar.  

Este trabajo tuvo como principal motivo contemplar, la formación de los docentes, 

así mismo percibir, el nivel de capacidades pedagógicos en el que estos se encuentren en la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi; por otro lado, saber si el 

desempeño educativo de los docentes es el adecuado y, finalmente, comprobar si las 

variables se relacionan. 

El objetivo general para esta investigación fue determinar la relación entre las 

capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en los docentes de la Escuela Militar 

de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. Para los objetivos específicos se 

formularon los siguientes identificar la relación entre las dimensiones: actitudes, 

conocimientos y habilidades con las dimensiones: características, capacidades y 
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experiencias en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019. 

La estructura de la tesis consta de (05) capítulos. 

En el capítulo I, se enfocó en la propuesta del problema, se formuló la pregunta 

¿Cuál es la relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en los 

docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019?; así 

mismo, se plantearon los objetivos y su importancia, también se determinó el alcance y el 

percance que se tuvo al momento que de realizo este estudio. 

El capítulo II, se realizó el marco teórico: donde se mencionó los antecedentes, se 

situó el enfoque teórico relacionado a las variables de la investigación y se detallaron los 

términos básicos. 

El capítulo III, se mencionó las hipótesis que se formularon, se definió las variables 

y se realizó la operacionalización de estas. 

El capítulo IV, se desarrolló la metodología que se utilizó para este estudio, en el 

cual se explicó el tipo, diseño enfoque, población, tipo de muestra, técnica e instrumentos. 

El capítulo V, se presentó los resultados obtenidos por el estudio, así mismo realizó 

el análisis y la discusión, se finalizó con las conclusiones y recomendaciones planteadas 

para el estudio.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Es conveniente indicar que con el constate cambio de la tecnología, las empresas, 

organizaciones e instituciones buscan estar a la vanguardia de los cambios para ser 

rentables y competentes. Por ello el tema a tratar es de suma importancia, ya que, teniendo 

una adecuada capacitación pedagógica, permitirá que el desempeño educativo sea el 

adecuado y mejor en cuanto a la calidad de la educación y de esa manera lograr con los 

objetivos y metas de la institución. 

Minedu (2016) Menciona que las capacidades pedagógicas son propósitos y 

temáticas que se establecen en las reuniones con un interés en común, con la finalidad de 

reforzar y fortalecer los aspectos de los procesos educativos.  

Aldana, Pérez, & Rodríguez (2010) asocia el desempeño educativo con el 

conocimiento demostrado por parte de los docentes, atreves de la comprensión alcanzada y 

los logros de aprendizajes en los procesos educativos hacia los cadetes. 

En la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi se pudo observar 

que las capacidades pedagógicas que muestran son deficientes, ya que, se puede observar 

en la falta de interés por parte de los cadetes al momento de recibir las enseñanzas 

brindadas por parte del desempeño de los docentes esto afectara en la calidad educativa de 

la institución. 

Por lo que se manifestó anteriormente, esta investigación tiene la necesidad de 

analizar el criterio de cada uno de los docentes, teniendo en cuenta si las capacidades 

pedagógicas de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi son el 

adecuado, de la misma manera se buscara saber si el desempeño educativo por parte de los 

docentes es óptimo, finalmente comprobar si las variables se relacionan. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en 

los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 

2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación entre las actitudes y las características en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019? 

PE2 ¿Cuál es la relación entre los conocimientos y las capacidades en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019? 

PE3 ¿Cuál es la relación entre las habilidades y las experiencias en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo 

en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Identificar la relación entre las actitudes y las características en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

OE2 Identificar la relación entre los conocimientos y las capacidades en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

OE3 Identificar la relación entre las habilidades y las experiencias en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

En esta investigación se requiere expresar la importancia que tienen las capacidades 

pedagógicas y el desempeño educativo de los docentes, para mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

Importancia teórica; este estudio está basada en definiciones y teorías para cada una 

de las variables con relación a las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo, esto 

contribuirá con el desarrollo científico mediante los procesos de gestión educativa. Según 

Valderrama (2015) señala la importancia teórica como el conocimiento adquirido por el 

investigador mediante el estudio realizado con fundamentos teóricos para la problemática 

presentada del entorno. 

Importancia práctica; este proyecto de investigación buscara la manera de brindar 

solución a los problemas que existen en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019. Con referencia a las capacidades pedagógicas y al desempeño 

educativo, estableciendo técnicas a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

Importancia metodológica; este estudio contribuirá con el desarrollo de futuras 

investigaciones de problemáticas semejantes.   

Los resultados dados por este estudio serán de suma importancia, ya que ayudara a la 

parte directiva de la institución, en proponer nuevas estrategias que permitan la mejora del 

servicio educativo institucional. 

El logro temporal, de este estudio se hizo en el segundo semestre del año 2019. 

Para el logro social, se contó con la participación de los profesores de la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 
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En cuanto al logro espacial, esta investigación se realizó Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito de Chorrillos, provincia y 

departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Este estudio tuvo como obstáculo en cuanto a las escasas informaciones, asimismo 

las teorías relacionadas a las variables de la investigación, por otro lado, también se tuvo 

dificultad a la hora de la entrevista a los docentes, ya que no contaban con el tiempo 

requerido, sin embargo, debido al apoyo brindado por parte de la dirección se pudo 

concluir y hacer posible el término de este estudio. 
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

En Madrid, España, Matia (2016) para este estudio el investigador realizó los 

sistemas de formación profesional y formación para el empleo, para el cual el objetivo fue 

analizar y comprender la evolución histórica de la formación profesional. Esta 

investigación tuvo una metodología de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y corte 

transversal, asimismo, uso la técnica de observación documental. Este estudio fue 

respaldado por lo escrito de Delgado Criado y otros autores. Esta investigación concluyó, 

que afirmar el conocimiento histórico de la formación profesional y para el empleo 

posibilita una visión global de la misma. 

En Madrid, España, Fernández (2015) realizo un estudio de competencias trabajadas 

en la formación profesional mediante el Programa Equilicuá, para el cual el propósito fue 

contribuir al fomento de la empleabilidad de los egresados de la formación profesional. La 

metodología para este informe fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, y de diseño 

experimental; se consideró una muestra compuesta por 16 profesores y 122 alumnos. 

Utilizo un instrumento con 18 preguntas la cual fue un cuestionario de valoración del 

programa docente y una encuesta para alumnos. El estudio se reforzó con la teoría del 

Servicio Público de Empleo Estatal de Navarra. Este proyecto concluyó, que el programa 

mencionado debe de ser apoyado para cumplir con el objetivo. 

En Santiago, Chile, Rojas (2016) este estudio se trató sobre las competencias del 

docente universitario, cuyo propósito fue definir del perfil del docente universitario. Esta 

investigación fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. Este 

investigador considero que su muestra representada por 714 docentes de pregrado de la 

Universidad Santo Tomás en Chile de sus 14 sedes. Considero como instrumentos la 
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encuesta de opinión y la entrevista. Este estudio se sostuvo con la teoría del Proyecto 

Educativo de la Universidad Santo Tomás de Chile, de manera que esta investigación 

concluyó, que los docentes universitarios consultados validan como importante todas las 

competencias levantadas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

Lecaros (2017), cuyo propósito fue determinar la relación que existe entre el 

liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares 

de Junín – El Agustino – 2017, se trató de una investigación de nivel correlacional y 

enfoque cuantitativo y trabajo con una muestra de 63 profesores de la Institución 

Educativa, para este estudio se dio usó al estadístico Rho de Spearman para las variables, 

donde se trabajó un nivel de significancia p=0,05. Además, obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0,758, lo cual indico que la correlación es positiva y alta. Como conclusión 

se obtuvo que, existe relación directa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. 

Jurado (2019) El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre las 

capacidades pedagógicas y la gestión del monitoreo en acompañantes pedagógicos de 

instituciones multigrado, Ica – 2018, Se trató de un informe tipo aplicada, enfoque 

cuantitativo y de diseño descriptivo-correlacional. Se trabajó con una población de 38 

docentes, a los cuales se les empleo un cuestionario, utilizó la prueba no paramétrica de 

Tau-b Kendall”s, el cual dio como resultado de coeficiente de correlación de r=0,604.  Se 

concluyó, que existe correlación directa entre las capacidades pedagógicas y la gestión del 

monitoreo en docentes acompañantes de instituciones multigrado. 

Argote (2018), en su investigación tuvo como propósito determinar la relación que 

existe entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes del 

Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 
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Mayor de San Marcos, Lima – 2018. La metodología para este proyecto fue de enfoque 

cuantitativo, tipo aplicad, diseño no experimental, corte transversal y correlacional, cuya 

población estuvo compuesto por 122 estudiantes de la universidad. Asimismo, considero 

utilizar dos cuestionarios los cuales fueron sometidos a juicio de expertos con la finalidad 

de corroborar la validez y al estadístico Alfa de Crombach para confirmar la fiabilidad, 

obteniendo como resultado para el cuestionario de competencia docente 0,953 y para el 

cuestionario de formación profesional 0,957. Asimismo, estos fueron sometidos al 

estadístico de Rho de Spearman para verificar si existe correlación entre las variables y sus 

dimensiones, teniendo como resultado correlación positiva baja 0,278 y un P valor de 

0,002. Se concluye que, existe una relación directa entre las ambas variables. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Capacidades pedagógicas. 

 Capacidad pedagógica: Teoría competencia docente de Galvis. 

La teoría de competencia docente planteada por Galvis (2007), define el perfil 

profesional de un docente con actitud democrática, con ética y principios sólidos 

demostrando una autenticidad de vivencias, valores que consisten en la formación tanto 

académica como pedagógica, autonomía profesional. Asimismo, debe tener una extensa 

formación cultural y una verdadera tolerancia de su tiempo. Por lo cual, la esta reacción se 

determinada por ser una capacidad pedagógica. Además, Galvis señala que existe cuatro 

clases de competencias: intelectuales, intrapersonales, profesionales y sociales. 

Ese sentido, se dará prioridad a las capacidades que puedan tener los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, al contar con una buena 

pedagogía por parte de la docencia, esto facilitara en el cumplimiento de las capacidades y 

de esa manera comprobar el compromiso de los que forman parte de la institución. 
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 Definición. 

Abadia & Bueno (2014) definen las capacidades pedagógicas como las competencias 

del docente universitario, tanto intelectuales, inter e intrapersonales, profesionales y 

sociales.  

− Las competencias intelectuales. 

Se determinan como ‘’conocer’’, ya que se basan teorías y conceptos actuales sobre 

las asignaturas educativas y de su especialidad, además que estas poseen culturas generales 

de la educación superior y de las técnicas de recopilación de información. 

− Las competencias inter e intrapersonales. 

Se identifican como el ‘’ser’’, ya que apertura las nuevas experiencias, 

responsabilidad de acciones, demostrar consistencias y habilidades para adaptarse a los 

cambios.  

− Las competencias sociales.  

Esta competencia está asociada a ‘’convivir con otros’’, por lo que responsabiliza la 

práctica de tolerancia y establecer las relaciones del diálogo a nivel institucional e 

interpersonal. 

− Competencias profesionales. 

 Esta competencia se relaciona con el ‘’hacer’’, ya que planifica y evalúa a las 

situaciones de aprendizaje de manera significativo, además, maneja técnicas de trabajo en 

conjunto y aplica metodologías de evaluación activas para promover el aprendizaje. 

Según Alegre (2010), las capacidades son medial, reflexión para gestionar diversas 

situaciones de aprendizaje en el aula, la de ser mentor y tutor, esto ayudara a fomentar el 

aprendizaje cooperativo entre iguales, es decir, enriquecer las actividades de enseñanza ya 

sea de manera didáctica o pedagógica. 
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 Dimensiones de las capacidades pedagógicas. 

Actitudes: 

Según (Bidegain & Navarrete , 2017) definen las actitudes como la disposición 

aprendida por parte de una persona, la cual ayuda a que esta actue de manera adecuada 

frente a cualquier problema, se presentan de manera organizada por medio de experiencias 

que sirven para orientar la conducta frente a diversas situaciones.   

Conocimientos: 

En cuanto a los conocimientos (nuñez & Gutierrez, 2016) lo definen como una 

información adquirida ya sea por parte de educación o a través de experiencias.  

Habilidades: 

En cuanto a las habilidades (vivanco & Sarangon, 2017)lo definen como la capacidad 

para obtener resultados en un determinado tiempo, estas se dividen en dos tipos: 

habilidades específicas y habilidades generales ambas de dominio. 

2.2.2. Desempeño educativo. 

 Definiciones. 

Toala, Álvarez, Osejos, Quiñones, & Soledispa (2017) definen el desempeño 

educativo como la asociación entre capacidades y habilidades que se generan, a través de 

las capacitaciones se puede medir el desempeño de un empleado o grupo de trabajadores, 

por lo que, se convierte en un indicador competente. 

Para Fuentes (2012), el desempeño educativo ayuda en el aprendizaje lo cual genera 

en la institución, además, se utiliza para establecer el nivel de calidad educativa. 

Céspedes, Lavado, & Ramírez (2016) señalan que desempeño docente como la 

medición de competencias en cuanto a las enseñanzas y el desarrollo de competencias 

educativas. 
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 Dimensiones del desempeño educativo. 

Características. 

Según Silva & Johanna (2019) definen las características como cualidades, 

habilidades que diferencia de alguien o algo de sus semejantes, también se puede deducir 

como rasgos físicos.  

Capacidades. 

En cuanto a las capacidades Rivera (2016) manifestó que son conjuntos de 

oportunidades en el que el docente elige la manera de vivir y actuar apoyadas con 

pedagogía, además, permite potenciar sus habilidades y posibilidades que estos quieran 

mostrar al momento de opinar, interpretar y reflexionar sobre los aspectos políticos 

sociales, económicos y financieros. 

Experiencias. 

En cuanto a las experiencias Murrieta & Reyes (2019), la definen como la forma de 

medir el desempeño, la eficiencia y eficacia y los docentes al momento de ser evaluados en 

diversos aspectos con la finalidad de percibir el nivel de conocimiento que estos tienen. 

 Texto. 

Texto. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Capacitación. (Chiavenato, 2014): “La capacitación es el proceso educativo que 

permite a las personas de una organización aprender conocimientos, actitudes y 

competencias de acuerdo con los objetivos definidos por dicha organización”. 

Desempeño docente. (Valdés, 2013), señala que el desempeño de un profesor es “un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
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interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad” 

El reclutamiento. (Chiavenato, 2014), “el reclutamiento es una actividad de 

divulgación, de llamar la atención, de incrementar los postulantes y, por lo tanto, una 

actividad positiva de invitación”. 

La selección del personal. Para (Chiavenato, 2014): “La selección es una actividad 

de elección, de escoger, de clasificar, por lo tanto, de restringir el ingreso solo a las 

personas que la institución requiere” 

Talento humano. (Guerrero, 2016), “el talento humano es un complejo de aptitudes o 

de inteligencias, de destrezas aprendidas, de conocimiento, motivaciones, aptitudes-

disposiciones, que predisponen a un individuo al éxito de una ocupación, vocación y 

profesión”. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en los 

docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación entre las actitudes y las características en los docentes de la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

HE2 Existe relación entre los conocimientos y las capacidades en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

HE3 Existe relación entre las habilidades y las experiencias en los docentes de la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1: Capacidades pedagógicas. 

Definición conceptual. Abadia & Bueno (2014) definen las capacidades pedagógicas 

como las competencias del docente universitario, tanto intelectuales, inter e 

intrapersonales, profesionales y sociales. 

3.2.2. Variable 2: Desempeño educativo. 

Definición conceptual. Toala, Álvarez, Osejos, Quiñones, & Soledispa (2017) 

definen el desempeño educativo como la asociación entre capacidades y habilidades que se 

generan, a través de las capacitaciones se puede medir el desempeño de un empleado o 

grupo de trabajadores, por lo que, se convierte en un indicador competente.   
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

 

Capacidades 

pedagógicas 

Actitudes 

Disposición de 

aprendizaje 

Conducta 

Disposición 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 

Conocimientos 

Información 

adquirida 

Educación 

Experiencias 

 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 

Habilidades 

Tiempos 

determinados 

Habilidades 

especificas 

Habilidades 

generales 

 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 

Variable 2 

 

Desempeño 

educativo 

Características 

Cualidades 

Personalidad 

Aspecto físico 

 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 

Capacidades 

Habilidades 

Posibilidades 

Opiniones 

 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 

Experiencias 

Desempeño 

Eficiencia 

Eficacia 

 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa. 

Cuestionarios 

estructurados. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, porque se analizó todos los datos 

recopilados por parte de las preguntas de investigación y de esa manera se confirmaron las 

hipótesis relacionadas a las variables capacidades pedagógicas y desempeño educativo; los 

datos obtenidos se calcularon de manera numérica y con el uso de estadísticos. 

Según Boeren (2018) la investigación cuantitativa se caracteriza por recolectar datos 

y usarlos en los análisis estadísticos y con ello probar las hipótesis planteadas, obteniendo 

así resultados numéricos. 

4.2. Tipo de Investigación 

Según Ñaupas, Mejía, Nova, & Villagomez (2014), este tipo de investigación tiene 

como propósito brindar solución a los problemas en un tiempo determinado de manera 

objetiva. 

Este estudio fue de tipo aplicada por tener propósitos inmediatos prácticos, ya que 

sirve para promover y mejorar los cambios en determinadas secciones. 

Esta investigación tuvo como nivel descriptivo – correlacional.  

Se determinó como una investigación descriptiva porque se hizo la medición de las 

variables capacidades pedagógicas y desempeño educativo desde el criterio de los docentes 

de institución.   

Según Hernández, Sampieri, Fernández, & Baptista (2014), el nivel descriptivo tiene 

como propósito determinar las características de los fenómenos que se requiera analizar, 

asimismo, busca especificar preferencias que puede tener un grupo de personas o toda la 

población. 
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Este estudio fue correlacional, ya que se encargó de medir la relación que pueda 

existir entre las variables capacidades pedagógicas y desempeño educativo. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006) el nivel correlacional tiene como 

propósito medir la conducta que tiene una variable sobre la otra. Así mismo, se encarga de 

cerciorar la existencia de correlación entre las dos variables. 

4.3. Diseño de la Investigación 

El diseño para esta investigación fue no experimental. Según Hernández & Mendoza, 

(2018) son estudios que se efectúan a las variables sin que haya ninguna manipulación 

anticipada. Este diseño, se clasifica como transversal o longitudinal.  

El corte para este estudio fue transversal, según Monterola, Quiroz, Salazar, & 

García, (2019), este tipo de corte se caracteriza por qué proporcionar una medición única, 

ya que no existen etapas por lo que se realizan en un momento determinado.  

 

Donde: 

M : Representa la muestra 

O : Observación y medición de una variable. 

r : Representa la relación. 

Var 1 : Representa la variable 1 Capacidades pedagógicas. 

Var 2 : Representa la variable 2 Desempeño educativo. 
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4.4. Población y Muestra 

Una muestra censal según Heyes (1999) es aquella muestra que toma en cuenta a 

toda la población, esta clase de muestra se utiliza cuando se quiere saber la opinión de la 

población completa.  

Para esta investigación la población fue compuesta por 74 profesores de la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, para este estudio se consideró una 

muestra censal, ya que se trabajó con el 100 % de la población. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

Para esta investigación se utilizaron 4 técnicas las cuales son: 

Investigación bibliográfica: Para el desarrollo de este estudio se vio conveniente 

buscar la información en bibliotecas públicas y privadas, como también la selección de 

distintas fuentes como artículos científicos, revistas, libros y tesis.  

Observación: Para esta investigación se vio conveniente utilizar esta técnica para 

observar a los participantes, poniéndose en el papel del investigador con la finalidad de 

ingresar a la institución y así juntar una verdadera información.  

Entrevista: Los docentes seleccionados fueron entrevistados para tener en cuenta su 

opinión y a su vez información verídica y completa, esto ayudo en los resultados obtenidos 

por el cuestionario, para ello también se hizo uso de grabadoras y filmadoras con la 

finalidad de obtener mejores resultados.  

Encuesta: Se utilizó el cuestionario con los profesores de la Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi para así juntar información de manera escrita. 

4.5.2. Instrumentos. 

Observación directa o Guía de campo.  

Cuestionarios estructurados 
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Cuadros estadísticos. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Para los estadísticos descriptivos de esta investigación se utilizó la medida de 

tendencia central, con  la finalidad de identificar y ubicar el punto valor, lo cual reunió la 

información del punto central, estas se clasifican como promedio o media, mediana y moda 

o frecuencia; también se aplicaron medidas de dispersión, las cuales son conjuntos de 

variaciones de información que otorgan datos adicionales y además se comprueba la 

confiabilidad de la medida de tendencia central, la cual se clasifica como típica o estándar, 

varianza y frecuencias. Para hacer una adecuada interpretación de las frecuencias se vio 

necesario hacer los gráficos con la ayuda de diagramas de barras y círculos (UNE, 2014) 

Para la contratación de las hipótesis de este estudio se hizo uso del estadístico de 

correlación Rho de Spearman. Según Briones (2002) este estadístico se encarga de medir la 

correlación, asociación e interdependencia entre las variables, también ayuda saber el valor 

de ρ, por ello los datos tienen que ser ordenados y remplazados de manera adecuada. 

La fórmula del estadístico Rho de Spearman es el siguiente: 

𝜌 = 1 −
6∑𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

p = Coeficiente de correlación de Spearman.  

D = Diferencia entre los rangos.  

N = Número de datos. 

Para Briones (2002) el coeficiente de Rho Spearman toma valores entre +1 y -1, lo 

cual sirve para indicar si la asociación de las variables es positiva o negativa. Pero si el 

resultado da cero, esto demostrara que no existe una correlación, pero eso no significa que 

no haya una independencia. 

El nivel de significancia para este informe fue menor al 0,05, ya que se trabajó con 

un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 0,05. 



18 

 

4.7. Procedimiento Estadístico 

Para esta investigación los datos y análisis estadísticos fueron recolectados en los 

meses de agosto y setiembre. Se organizó una entrevista con el Director en el cual se le 

informó el objetivo del estudio. A título personal el director proporciono la información de 

la institución, asimismo, dio el permiso para poder ingresar. 

Para este proyecto se dio usó al programa SPSS en la versión 25 en español (Paquete 

Estadístico para Ciencias Sociales) y también se vio necesario plasmar los datos a una tabla 

de Excel. 

En cuanto al proceso de los resultados los cuales fueron alcanzados por medio del 

instrumento de recolección de información y para la interpretación se hizo uso de los 

métodos de análisis y síntesis, estos ayudaron a definir mejor cada uno de los componentes 

del estudio. Además, se utilizó el método de inducción y deducción, lo cual ayudo a 

comprobar el comportamiento de los indicadores mediante la hipótesis planteada por el 

estudio.   

Para las interpretaciones cualitativas de los porcentajes dados por cada de las 

respuestas, se dio uso de la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Interpretación cualitativa del porcentaje 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 

un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 

realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 

contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 

que se desea medir. 

Tabla 3 

Validez del instrumento capacidades pedagógicas 

Expertos 
Gestión académica 

Aprendizaje 

autorregulado 

% Opinión % Opinión 

Experto 1 80% Aplicable 80% Aplicable 

Experto 2 90% Aplicable 90% Aplicable 

Experto 3 85% Aplicable 85% Aplicable 

Puntaje Total 86.6                                    Aplicable 86.8 Aplicable 

 

Tabla 4 

Validez del instrumento desempeño educativo 

Expertos 
Gestión académica 

Aprendizaje 

autorregulado 

% Opinión % Opinión 

Experto 1 80% Aplicable 80% Aplicable 

Experto 2 90% Aplicable 90% Aplicable 

Experto 3 85% Aplicable 85% Aplicable 

Puntaje Total 86.6                                    Aplicable 86.8 Aplicable 
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Tabla 5 

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 Malo 

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

sobre las capacidades pedagógicas obtuvo el valor de 86.2%, y el cuestionario sobre los 

desempeños educativos obtuvo el valor de 86.2%, podemos deducir que este instrumento 

tiene una Excelente validez. 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 

de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se 

aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en que un instrumento 

produce resultado consistente y coherente"(p.324). 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevará a cabo 

mediante la prueba de Alfa de Cronbach con la finalidad de determinar el grado de 

homogeneidad que tienen los ítems del instrumento de medición y por poseer la escala 

binomial. 

Tabla 6 

Fiabilidad 

Confiabilidad N° de Casos 
N° de 

Ítems 

Alfa de 

Cronbach 

Capacidades pedagógicas 10 20 0,922 

Desempeños educativos 10 20 0,922 
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De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo éste 0,922 y 

0,922 se infiere que los instrumentos tienen alta confiabilidad. 

En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, 

siendo apto para su aplicación en los Docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel 

Francisco Bolognesi – 2019. 

El coeficiente oscila entre 0 y 1, donde se demuestra que 1 es de confiabilidad total y 

0 es de confiabilidad nula, tomando en consideración como fiabilidad mínima desde 0,80. 

Su fórmula es: 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

Siendo: 

𝑎 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

𝐾 : Número de ítems 

∑ 𝑆 2
𝑖
 : Sumatoria de varianza e los ítems 

𝑆 2
𝑇
 : Varianza de la suma de ítems 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Se pasó los resultados de las respuestas de los encuestados al estadístico SPSS, los 

cuales fueron 74 docentes quienes conformo la muestra, esto permitió seguir con la 

investigación.  
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5.2.1. Análisis descriptivo. 

 Variable: Capacidades pedagógicas. 

Dimensión: Actitudes. 

Tabla 7 

Considera que la disposición de aprendizaje que brinda como docente es la adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 59 79.7 79.7 79.7 

Siempre 15 20.3 20.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 1. Considera que la disposición de aprendizaje que brinda como docente es la 

adecuada. 

Análisis: 

Los encuestados que consideraron que siempre la disposición de aprendizaje que 

brindan como docente es la adecuada, fueron 20.3 %. 

Los encuestados que consideraron que casi siempre la disposición de aprendizaje que 

brindan como docente es la adecuada, fueron 79,7%.  
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Tabla 8 

Consideras que la conducta que demuestran los cadetes al momento de recibir sus 

enseñanzas es la adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 30 40.5 40.5 40.5 

Casi siempre 29 39.2 39.2 79.7 

Siempre 15 20.3 20.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 2. Consideras que la conducta que demuestran los cadetes al momento de recibir 

sus enseñanzas es la adecuada. 

Análisis: 

Los encuestados que consideraron que siempre la conducta que muestran los cadetes 

al momento de recibir sus enseñanzas es el adecuado, fueron 20, 3%. 

Los encuestados que consideraron que casi siempre la conducta que muestran los 

cadetes al momento de recibir sus enseñanzas es el adecuado, fueron 30,2%. 

Los encuestados que consideraron que algunas veces la conducta que muestran los 

cadetes al momento de recibir sus enseñanzas es el adecuado, fueron 40,5%.   
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Tabla 9 

Se encuentra dispuesto a recibir capacitaciones constantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 38 51.4 51.4 51.4 

Casi siempre 7 9.5 9.5 60.8 

Siempre 29 39.2 39.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 3. Se encuentra dispuesto a recibir capacitaciones constantes. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre se encuentran dispuestos a recibir capacitaciones 

constantes, fueron 39,2%. 

Los encuestados que casi siempre se encuentran dispuestos a recibir capacitaciones 

constantes, fueron 9,5%. 

Los encuestados que algunas veces se encuentran dispuestos a recibir capacitaciones 

constantes, fueron 51,4%.   
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Dimensión: Conocimientos. 

Tabla 10 

Siente que los cadetes se encuentran satisfecho con la información adquirida 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 14 18.9 18.9 18.9 

Casi siempre 37 50.0 50.0 68.9 

Siempre 23 31.1 31.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 4. Siente que los cadetes se encuentran satisfecho con la información adquirida. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre sienten que los cadetes se encuentran satisfechos con la 

información adquirida, fueron 31,1%.  

Los encuestados que casi siempre sienten que los cadetes se encuentran satisfechos 

con la información adquirida, fueron 50%. 

Los encuestados que algunas veces sienten que los cadetes se encuentran satisfechos 

con la información adquirida, fueron 18,9%.  
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Tabla 11 

Consideras que la educación brindada por parte del Ministerio de Educación es adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 14 18.9 18.9 18.9 

Casi siempre 37 50.0 50.0 68.9 

Siempre 23 31.1 31.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 5. Consideras que la educación brindada por parte del Ministerio de Educaciones 

adecuada. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran que la educación brindada por parte del 

Ministerio de Educación es adecuada, fueron 31,1%.  

Los encuestados que casi siempre consideran que la educación brindada por parte del 

Ministerio de Educación es adecuada, fueron 50%.  

Los encuestados que algunas veces consideran que la educación brindada por parte 

del Ministerio de Educación es adecuada, fueron 18,9%.   
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Tabla 12 

Consideras que cuentas con la experiencia adecuada para enseñar en esta institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 30 40.5 40.5 40.5 

Casi siempre 22 29.7 29.7 70.3 

Siempre" 22 29.7 29.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 6. Consideras que cuentas con la experiencia adecuada para enseñar en esta 

institución. 

Análisis: 

Los encuestados que consideran que siempre cuentan con la experiencia adecuada 

para enseñar en esta institución, fueron 29,7%.  

Los encuestados que consideran que casi siempre cuentan con la experiencia 

adecuada para enseñar en esta institución, fueron 29,7%.  

Los encuestados que consideran que algunas veces cuentan con la experiencia 

adecuada para enseñar en esta institución, fueron 40,5%.   
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Dimensión: Habilidades. 

Tabla 13 

Los cadetes cumplen con sus tareas en el tiempo establecido 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

"Algunas veces" 31 41.9 41.9 41.9 

"Casi siempre" 21 28.4 28.4 70.3 

"Siempre" 22 29.7 29.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 7. Los cadetes cumplen con sus tareas en el tiempo establecido. 

Análisis: 

Los encuestados que consideran que siempre los cadetes cumplen con sus tareas en el 

tiempo establecido, fueron 29,7%.  

Los encuestados que consideran que casi siempre los cadetes cumplen con sus tareas 

en el tiempo establecido, fueron 28,4%. 

Los encuestados que consideran que algunas veces los cadetes cumplen con sus 

tareas en el tiempo establecido, fueron 41,9%.  
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Tabla 14 

Consideras que tus habilidades son específicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 51 68.9 68.9 68.9 

Siempre 23 31.1 31.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 8. Consideras que tus habilidades son específicas. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran que sus habilidades son específicas, fueron 

31,1%.  

Los encuestados que casi siempre consideran que sus habilidades son específicas, 

fueron 68,9%. 

Tabla 15 

Consideras que las habilidades generales son mejores que las especificas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 59 79.7 79.7 79.7 

Siempre 15 20.3 20.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 9. Consideras que las habilidades generales son mejores que las específicas. 

Análisis: 

Los encuestados que consideran siempre que las habilidades generales son mejores 

que las específicas, fueron 20,3%.  

Los encuestados que consideran casi siempre que las habilidades generales son 

mejores que las específicas, fueron 79,7%. 

 Variable: Desempeño educativo. 

Dimensión: Características. 

Tabla 16 

Cree usted que tiene las cualidades requeridas por parte de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 23 31.1 31.1 31.1 

Casi siempre 29 39.2 39.2 70.3 

Siempre 22 29.7 29.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 10. Cree usted que tiene las cualidades requeridas por parte de la institución. 

Análisis: 

Los encuestados que consideran que siempre tienen las cualidades requeridas por 

parte de la institución, fueron 29,7%.  

Los encuestados que consideran que casi siempre tienen las cualidades requeridas 

por parte de la institución, fueron 39,2%.  

Los encuestados que consideran que algunas veces tienen las cualidades requeridas 

por parte de la institución, fueron 31,1%.  

Tabla 17 

Consideras que su personalidad influye en los cadetes de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 15 20.3 20.3 20.3 

Casi siempre 45 60.8 60.8 81.1 

Siempre 14 18.9 18.9 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 11. Consideras que su personalidad influye en los cadetes de la institución. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran que su personalidad influye en los cadetes 

de la institución, fueron 18,9%.  

Los encuestados que casi siempre consideran que su personalidad influye en los 

cadetes de la institución, fueron 60,8%.  

Los encuestados que algunas veces consideran que su personalidad influye en los 

cadetes de la institución, fueron 20,3%.  

Tabla 18 

Considera que el aspecto físico es importante para hacer docencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 14 18.9 18.9 18.9 

Casi siempre 45 60.8 60.8 79.7 

Siempre 15 20.3 20.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 12. Considera que el aspecto físico es importante para hacer docencia. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran que el aspecto físico es importante para 

hacer docencia, fueron 20,3%.  

Los encuestados que casi siempre consideran que el aspecto físico es importante para 

hacer docencia, fueron 60,8%.  

Los encuestados que algunas veces consideran que el aspecto físico es importante 

para hacer docencia, fueron 18,9%.  

Dimensión: Capacidades 

Tabla 19 

Consideras que sus habilidades lo diferencian de los demás docentes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 31 41.9 41.9 41.9 

Casi siempre 21 28.4 28.4 70.3 

Siempre 22 29.7 29.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 13. Consideras que sus habilidades lo diferencian de los demás docentes. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran que sus habilidades lo diferencian de los 

demás docentes, fueron 29,7%.  

Los encuestados que casi siempre consideran que sus habilidades lo diferencian de 

los demás docentes, fueron 28,4%.  

Los encuestados que algunas veces consideran que sus habilidades lo diferencian de 

los demás docentes, fueron 21,9%.  

Tabla 20 

Considera posible que la educación mejore 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 44 59.5 59.5 59.5 

Siempre 30 40.5 40.5 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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Figura 14. Considera posible que la educación mejore. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran posible que la educación mejore, fueron 

40,5%. 

Los encuestados que casi siempre consideran posible que la educación mejore, 

fueron 59,5%. 

Tabla 21 

Considera importante las opiniones de los cadetes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

"Algunas veces" 14 18.9 18.9 18.9 

"Casi siempre" 30 40.5 40.5 59.5 

"Siempre" 30 40.5 40.5 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 15. Considera importante las opiniones de los cadetes. 
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Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran importante las opiniones de los cadetes, 

fueron 40,5%.  

Los encuestados que casi siempre consideran importante las opiniones de los cadetes, 

fueron 40,5%.  

Los encuestados que algunas veces consideran importante las opiniones de los 

cadetes, fueron 18,9%.  

Dimensión: Experiencias  

Tabla 22 

Considera que su desempeño es el adecuado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

"Algunas veces" 37 50.0 50.0 50.0 

"Casi siempre" 37 50.0 50.0 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 16. Considera que su desempeño es el adecuado. 

Análisis: 

 Los encuestados que siempre consideran que su desempeño es el adecuado, fueron 

50%.  



37 

Los encuestados que casi siempre consideran que su desempeño es el adecuado, 

fueron 50%. 

Tabla 23 

Se considera eficiente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 30 40.5 40.5 40.5 

Casi siempre 21 28.4 28.4 68.9 

Siempre 23 31.1 31.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 17. Se considera eficiente. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre se consideran eficientes, fueron 31,1%.  

Los encuestados que casi siempre se consideran eficientes, fueron 28,4%.  

Los encuestados que algunas veces se consideran eficientes, fueron 40,5%.   
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Tabla 24 

Considera eficaz el desempeño de sus funciones como docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 14 18.9 18.9 18.9 

Casi siempre 15 20.3 20.3 39.2 

Siempre 45 60.8 60.8 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 
Figura 18. Considera eficaz el desempeño de sus funciones como docente. 

Análisis: 

Los encuestados que siempre consideran eficaz el desempeño de sus funciones cono 

docente, fueron 60,8%.  

Los encuestados que casi siempre consideran eficaz el desempeño de sus funciones 

cono docente, fueron 20,3%.  

Los encuestados que algunas veces consideran eficaz el desempeño de sus funciones 

cono docente, fueron 18,9%.  
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5.2.2. Análisis inferencial. 

 Contrastación de hipótesis. 

 Hipótesis general. 

H0: NO existe relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo 

en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Ha: Existe relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en 

los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Tabla 25 

Tabla de contingencia capacidades pedagógicas - desempeño educativo 

 
Desempeño educativo 

Total 
Casi siempre Siempre 

Capacidades pedagógicas 

Algunas veces 3 0 3 

Casi siempre 21 18 39 

Siempre 19 13 32 

Total 43 31 74 

 

Tabla 26 

Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre capacidades pedagógicas y 

desempeño educativo. 

 
Capacidades 

pedagógicas 

Desempeño 

educativo 

Rho de 

Spearman 

 

Capacidades 

pedagógicas 

Coeficiente de correlación 1.000 0.018 

Sig. (bilateral)  0.882 

N 74 74 

Desempeño 

educativo 

Coeficiente de correlación 0.018 1.000 

Sig. (bilateral) 0.882  

N 74 74 

De acuerdo a los resultados que se observan, se presenta los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,018), que 

indica que existe una correlación mínima entre las variables, frente al (grado de 

significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis general nula y se 
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acepta la hipótesis general alterna “Existe relación entre las capacidades pedagógicas y el 

desempeño educativo en los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel 

Francisco Bolognesi – 2019”. 

Hipótesis específica 1. 

H01: NO existe relación entre las actitudes y las características en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

H1: Existe relación entre las actitudes y las características en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Tabla 27 

Tabla de contingencia actitudes – características 

 
Características 

Total 
Casi siempre Siempre 

Actitudes 

Casi nunca 0 1 1 

Algunas veces 3 0 3 

Casi siempre 27 14 41 

Siempre 13 16 29 

Total 43 31 74 

 

Tabla 28 

Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre actitudes y características 

 Actitudes Características 

Rho de 

Spearman 

Actitudes 

Coeficiente de correlación 1.000 0.217 

Sig. (bilateral)  0.063 

N 74 74 

Características 

Coeficiente de correlación 0.217 1.000 

Sig. (bilateral) 0.063  

N 74 74 

Con forme a los resultados observados, el cual presenta a los estadísticos referentes 

al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,217), 

que indica que existe una corelación positiva baja entre las variables, frente al (grado de 

significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la 
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hipótesis alterna 01 “Existe relación entre las actitudes y las características en los docentes 

de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019”. 

Hipótesis específica 2. 

H02: NO existe relación entre los conocimientos y las capacidades en los docentes de 

la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

H2: Existe relación entre los conocimientos y capacidades en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Tabla 29 

Tabla de contingencia de conocimientos – capacidades 

 
Capacidades 

Total 
Casi siempre Siempre 

Conocimientos 

Algunas veces 1 0 1 

Casi siempre 30 13 43 

Siempre 12 18 30 

Total 43 31 74 

 

Tabla 30 

Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre conocimientos y desempeño 

educativo 

 Conocimientos Capacidades 

Rho de 

Spearman 

Conocimientos 

Coeficiente de correlación 1.000 ,310** 

Sig. (bilateral)  0.007 

N 74 74 

Capacidades 

Coeficiente de correlación ,310** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.007  

N 74 74 

De acuerdo a los resultados que se observan, se muestran los estadísticos referentes 

al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,310), 

que indica que existe una correlación positiva baja entre las variables, frente al (grado de 

significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la 
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hipótesis alterna 02 “Existe relación entre los conocimientos y las capacidades en los 

docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019”. 

Hipótesis específica 3. 

H03: NO existe relación entre las habilidades y las experiencias en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

H3: Existe relación entre las habilidades y las experiencias en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Tabla 31 

Tabla de contingencia habilidades – experiencias 

 
Experiencias 

Total 
Casi siempre Siempre 

Habilidades 

Algunas veces 2 0 2 

Casi siempre 20 15 35 

Siempre 21 16 37 

Total 43 31 74 

 

Tabla 32 

Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre habilidades y experiencias 

 Habilidades Experiencias 

Rho de Spearman 

Habilidades 

Coeficiente de correlación 1.000 0.049 

Sig. (bilateral)  0.679 

N 74 74 

Experiencias 

Coeficiente de correlación 0.049 1.000 

Sig. (bilateral) 0.679  

N 74 74 

De acuerdo a los resultados que se observan, se muestran los estadísticos referentes 

al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,049), 

que indica que existe una correlación positiva moderada entre las variables, frente al (grado 

de significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 03 y se 
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acepta la hipótesis alterna 03 “Existe relación entre las habilidades y las experiencias en los 

docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019”. 

5.3. Discusión de Resultados 

Los resultados alcanzados en el trabajo de investigación sobre las variables y sus 

dimensiones e indicadores, han servido como sustento para comprobar mediante un 83,3% 

de la hipótesis general : “Existe relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño 

educativo de los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 

– 2019”, es validada y confirma una relación directa entre ambas variables; si los 

resultados los relacionamos con las distintas teorías reforzamos esta relación, teorías como 

las de Según Zabalza (2003), Chadwick (1979), (Ministerio Educación Minedu, 2016), 

(Aldana, Pérez y Rodríguez, 2010), (Silva y Mazuera, 2019), han demostrado que teniendo 

una capacidad pedagogica competente mejorara el desempeño educativo de cualquier 

institución educativa; además, cuenta con el respaldo de anteriores investigaciones con 

variables semejantes como las de (Matía, 2016), (Fernández, 2015), (Rojas, 2016), 

(Lecaros, 2017), (Jurado, 2019), (Argote, 2018), quienes en sus diversas investigaciones 

destacaron la importancia de las capacidades pedagógicas mediante las actividades 

competentes mejorando de esa manera el desempeño educativo.  

De acuerdo con los resultados alcanzados de la hipótesis “Existe relación entre las 

actitudes y el desempeño educativo en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 2019”, se puede apreciar que con lo comprobado referente 

a la dimensión “actitudes”  se determina un grado de correlación directa; acentuado con el 

trabajo de (Jurado, 2019) quien señala que el trabajador al brindar información y 

sugerencias e de las dificultades que tuvo en el desarrollo de su trabajo, estableciendo una 

pedagogía que fortalece el compromiso con la institución.  
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Respecto a los resultados alcanzados, producto de la contratación de la hipótesis 

“Existe relación entre los conocimientos y el desempeño educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019”, se puede observar que 

con lo comprobado referente a la dimensión “conocimientos” se muestra un grado de 

correlación directa; con el trabajo de Fernández, 2015), quien indica que los conocimientos 

que establecen ante los cadetes y autoridades con las enseñanzas dadas por parte del 

ministerio. 

De acuerdo con los resultados alcanzados, de la hipótesis “Existe relación entre las 

habilidades y el desempeño educativo de los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 2019”, se puede visualizar que con lo comprobado 

referente a la dimensión “habilidades” se identificó un grado de relación directa; acentuado 

con el trabajo de (Lecaros, 2017), quien menciona que las actitudes que demuestran de la 

parte directiva frente a los docentes en cuanto a su desempeño. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados presentados con los estadísticos se concluye lo siguiente: 

Mediante el estadístico Rho de Spearman se pudo confirmar la existencia de una 

correlación mínima entre las variables capacidades pedagógicas y desempeño educativo de 

los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019, 

arrojando un coeficiente de correlación de 0,018 frente al (grado de significación 

estadística) p < 0,05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general 

alterna, existe relación entre las capacidades pedagógicas y el desempeño educativo en los 

docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Asimismo, mediante la prueba Rho de Spearman se confirma la  existencia de una 

moderada relación positiva baja entre las actitudes y el desempeño educativo de los 

docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019, 

arrojando un coeficiente de correlación de 0,217 frente al (grado de significación 

estadística) p < 0,05, de manera que, se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis 

alterna 01, existe relación entre las actitudes y el desempeño educativo en los docentes en 

la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Mediante la estadística Rho de Spearman se confirma la existencia de correlación 

positiva baja entre los conocimientos y el desempeño educativo en los docentes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019, arrojando un 

coeficiente de correlación de 0,310 frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 

de manera que, se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis alterna 02, existe 

relación entre los conocimientos y el desempeño educativo de los docentes en la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 
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Mediante la prueba estadística Rho de Spearman se confirma que existe una 

correlación positiva moderada entre las habilidades y el desempeño educativo en los 

docentes en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019, 

arrojando un coeficiente de correlación de 0,049 frente al (grado de significación 

estadística) p < 0,05, en ese sentido, se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis 

alterna 03, existe relación entre las habilidades y el desempeño educativo de los docentes 

en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019 
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Recomendaciones 

Al director de la Escuela Militar de Chorrillos: 

Brindar capacitaciones mediante talleres, programas y actividades a los docentes 

tomando en cuenta las dificultades y sugerencias que se presentaron en el despliegue de 

este estudio teniendo como fin la mejora de las capacidades pedagógicas y el desempeño 

educativo de la institución.  

Fortalecer la calidad educativa mediante cursos y talleres relacionados a las 

capacidades pedagógicas de esa manera fortalecer las actitudes, conocimientos y 

habilidades de los docentes, esto permitirá un mejor desempeño por parte de los docentes.   

Establecer reuniones mensuales con los encargados y docentes de la institución, para 

fomentar el trabajo en equipo, a su vez tomar en cuenta las sugerencias y opiniones de los 

participantes con la finalidad de fortalecer su compromiso profesional con la institución. 

Tomar en cuenta los resultados de este estudio, a fin de mejorar las capacidades 

pedagógicas y el desempeño educativo en la institución y de esa manera también aumentar 

la calidad de los servicios académicos. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Capacidades Pedagógicas y Desempeño Educativo en los Docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi - 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre las 

capacidades pedagógicas y el 

desempeño educativo en los 

docentes en la Escuela Militar 

de Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre las 

actitudes y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019? 

¿Cuál es la relación entre los 

conocimientos y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019? 

¿Cuál es la relación entre las 

habilidades y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las 

capacidades pedagógicas y el 

desempeño educativo en los 

docentes en la Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019. 

Objetivos específicos 

Identificar la relación entre las 

actitudes y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

Identificar la relación entre los 

conocimientos y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

Identificar la relación entre las 

habilidades y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

Hipótesis general 

Existe relación entre las 

capacidades pedagógicas y el 

desempeño educativo en los 

docentes en la Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019. 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre las actitudes 

y el desempeño educativo de los 

docentes en la Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi – 2019. 

Existe relación entre los 

conocimientos y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

 

Existe relación entre las 

habilidades y el desempeño 

educativo de los docentes en la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi – 

2019. 

Variables 

Variable 1: 

Capacidades 

pedagógicas 

Dimensiones 

− Actitudes 

− Conocimientos 

− Habilidades 

Variable 2: 

Desempeño educativo 

Dimensiones 

− Características 

− Capacidades 

− Experiencias 

 

Tipo y diseño de la 

investigación. 

Investigación cuantitativa, 

del tipo aplicada, de nivel 

descriptivo correlacional, 

analizaremos la relación 

entre las capacidades 

pedagógicas y el 

desempeño educativo. 

Población y muestra 

Para este estudio se ha 

considerado una población 

compuesta por 74 

docentes, la muestra será 

censal. 

Técnicas de recolección 

de datos 

Análisis de contenidos. 

Observación 

Encuestas. 

Instrumentos. 

Observación directa 

Cuadros estadísticos 

Cuestionarios 

estructurados 
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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 A 

Las capacidades pedagógicas 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 

se encuentra la comunicación organizacional en la institución; por favor, contesten las 

preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de 

nuestra investigación. 

Instrucciones 

− Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

− No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

− Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

− Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

− Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

− Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

 
N° Ítems Escala Likert 

 Dimensión: Actitudes 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que la disposición de aprendizaje que brinda como 

docente es la adecuada? 

     

2 
¿Consideras que la conducta que demuestran los cadetes al 

momento de recibir sus enseñanzas es la adecuada? 

     

3 Se encuentra dispuesto a recibir capacitaciones constantes.      

 Dimensión: Conocimientos      

4 
Siente que los cadetes se encuentran satisfecho con la información 

adquirida. 

     

5 
¿Consideras que la educación brindada por parte del ministerio de 

educación es adecuada? 

     

6 
¿Consideras que cuentas con la experiencia adecuada para enseñar 

en la institución? 

     

 Dimensión: Habilidades      

7 Los cadetes cumplen con sus tareas en el tiempo establecido.      

8 ¿Consideras que tus habilidades son especificas?      

9 
¿Consideras que las habilidades generales son mejor que las 

especificas? 

     

¡Muchas 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 B. 

El desempeño educativo 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 

se encuentra la productividad laboral en la institución; por favor, contesten las preguntas 

sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 

investigación. 

Instrucciones 

− Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

− No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

− Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

− Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

− Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

− Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

 
N° Ítems Escala Likert 

 Dimensión: características 1 2 3 4 5 

10 
Cree usted que tiene las cualidades requeridas por parte de la 

institución. 

     

11 
¿Consideras que su personalidad influye en los cadetes de la 

institución? 

     

12 ¿Considera que el aspecto físico es importante para hacer docencia?      

 Dimensión: capacidades      

13 
¿Consideras que sus habilidades lo diferencian de los demás 

docentes? 

     

14 ¿Considera posible que la educación mejore?      

15 ¿Considera importante las opiniones de los cadetes?      

 Dimensión: experiencias      

16 ¿Considera que su desempeño es el adecuado?      

17 Se considera eficiente.      

18 ¿Considera eficaz el desempeño de sus funciones como docente?       

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 

Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Total 

1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 62 

2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 81 

3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 63 

4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 80 

5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 

6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 88 

8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 

9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 

10 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 70 

VARP 0.16 0.56 0.89 0.4 0.5 0.69 0.69 0.21 0.2 0.6 0.4 0.4 0.69 0.24 0.56 0.25 0.69 0.64 68.04 
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Sumatoria de las Varianzas de las preguntas      8.72  

 

 

α = [18]   [1 – (8.72)]  =   1.0588 X 0.871 = 

 17             68.04 

 

 

ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 

FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 

Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 

Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 

No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 

  

α = 0.923 
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Apéndice D. Resultado de las Encuestas 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

1 5 4 2 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 

2 4 5 3 2 5 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 

4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 

5 3 4 5 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 

6 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 

7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 5 5 

8 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 

9 5 2 4 5 2 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

10 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

11 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 

12 4 5 4 3 4 2 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 3 5 

13 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 

14 5 5 3 4 5 3 4 5 4 2 5 2 4 5 4 3 4 4 

15 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 

16 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

17 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 

18 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

19 4 5 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 

20 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

21 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

22 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 

23 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 

24 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 

25 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 

26 4 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

27 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 

28 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 5 4 

29 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

30 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 

31 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 

32 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

33 5 2 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 

34 2 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

35 4 4 5 5 5 3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 5 4 

36 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 

37 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

38 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 3 4 4 3 4 

39 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 

40 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 

41 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 

42 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
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43 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 

44 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

45 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

46 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 

47 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 

48 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 

49 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

50 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

51 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 

52 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

53 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 

54 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 

55 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 2 4 5 4 4 5 3 4 

56 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

57 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 

58 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

59 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 

60 3 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 

61 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 

62 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

63 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 

64 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

65 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 

66 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 

67 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 

68 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 

69 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 

70 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

71 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 5 

72 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 

73 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 

74 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
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Apéndice E. Ficha Técnica 

 

Población y muestra: 74 docentes. 

Universo: Docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 

–2019. 

Forma de contacto: Entrevista personal. 

Tipo de muestra: Probabilística, muestra censal. 

Margen de error: + - 5% 

Trabajo de campo: Agosto y setiembre del 2019. 


