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Resumen 

La tesis presentada tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 

de aprendizaje y las competencias investigativas en los participantes del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019 y la metodología utilizada fue de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y de nivel descriptivo – correlacional. La población la conformaron 40 

oficiales alumnos de la Escuela de Infantería y la muestra de tipo censal, quienes 

contestaron a 24 preguntas, las cuales fueron validadas por juicio de expertos y 

correlacionadas haciendo uso de la prueba estadística Rho de Pearson que arrojó una cifra 

de 0,824, es decir, una relación positiva moderada. Finalmente, se llegó a la conclusión 

que hay una relación entre las variables las habilidades de aprendizaje y las competencias 

investigativas. 

Palabras clave: Investigación, habilidades, autonomía.  
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Abstract 

The thesis presented below aimed to determine the relationship between learning 

skills and investigative competences in the participants of the Diploma in Leadership and 

Management of the Infantry Company of the Army Infantry School - 2019. applied, it had 

a quantitative approach, non-experimental design and descriptive-correlational level. The 

population was made up of 40 officers, students of the Infantry School and the census-type 

sample, who answered 24 questions, which were validated by expert judgment and 

correlated using Pearson's Rho statistical test, which yielded a figure of 0.824, that is, a 

moderate positive relationship. Finally, it was concluded that there is a relationship 

between the variables learning skills and research skills. 

Keywords: Research, skills, autonomy. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre las 

habilidades de aprendizaje y las competencias investigativas en los participantes del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019, para lo cual se buscaron teorías y definiciones relacionadas 

a las variables y sus dimensiones.   

La metodología de estudio y el saber estudiar son fundamentales para el alumno y 

una inquietud para el sistema educativo superior, ya que, en el proceso de enseñanza, es 

importante capacitar al alumno para que aprenda a aprender y para lograrlo es necesario 

enseñar técnicas de estudio, pues ayudan a procesar y gestionar información anteriormente 

adquirida con la nueva, en ese sentido, las habilidades de aprendizaje toman una gran 

importancia en el alumno, dado que esta le permite conectarse con el mundo, sus aspectos 

sociales y culturales, asimismo le ayudará a lograr sus propósitos de vida y a sobresalir 

planteando soluciones que requiere el nuevo mundo.  

Por otro lado, este trabajo pretende ser colaborativa, participativa y contextualizada 

por los mismos integrantes de la comunidad universitaria, pues el inicio de la investigación 

debe ser la extensión universitaria por medio del método científico, lo cual tiene que estar 

relacionado con las estrategias, prácticas y dinámicas, tomando como referencia el aporte 

de los integrantes que realizan diariamente roles académicos, en este caso de la labor del 

director, docente, oficiales alumnos y todos los integrantes de la Escuela, además, deben 

ser juiciosos y anteponer las verdaderas necesidades en un contexto especifico partiendo 

de la investigación científica e involucrarse en las toma de decisiones con el fin de obtener 

resultados eficaces y encontrar soluciones.  

Expuestas las circunstancias, se determinó realizar una investigación al respecto, 

para determinar la relación entre las habilidades de aprendizaje y competencias 
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investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Los capítulos de esta tesis se dividieron en V:  

En el primero capítulo, se presentó la determinación de problema y la formulación de 

estas, de la misma manera, el objetivo general y los específicos, la importancia del estudio, 

alcances de la investigación y las limitaciones de estudio.  

En el segundo capítulo, se expusieron los aspectos generales de la tesis: marco 

teórico, para el cual se analizaron los puntos de vista de los distintos autores acerca del 

tema, también las bases teóricas, su justificación y finalmente, la definición de términos 

básicos.  

En el tercer capítulo, se mencionó la hipótesis general y las hipótesis específicas, la 

operacionalización de variables con sus indicadores, las cuales son parte importante para la 

formulación de las preguntas y lograr los objetivos.  

En el cuarto capítulo, se explicó la metodología que se utilizó para llevar a cabo la 

tesis, en la que se señala el enfoque de investigación, el tipo y diseño, también la población 

y muestra, la técnica, el uso de instrumentos de recolección de datos, los estadísticos 

descriptivos e inferenciales.  

En el quinto capítulo, se mostraron los resultados, los cuales fueron analizados e 

interpretados, con el fin de obtener conclusiones y brindar las recomendaciones.  

Por último, se adjuntaron los anexos: matriz de consistencia, los instrumentos para 

las variables, su validación y confiabilidad; asimismo, los resultados de las encuestas y la 

ficha técnica.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El desarrollo de la sociedad actual exige cambios permanentes, es por ello que las 

personas deben prepararse oportunamente para afrontarlos y adaptarse a estos, caso 

contrario podrían quedar desplazados en el ámbito profesional y laboral, en donde ambos 

factores cobran singular importancia teniendo a la educación como una respuesta 

estratégica para proporcionar a los alumnos las herramientas intelectuales necesarias, las 

cuales les permitirá familiarizarse con dichos cambios. Son estas las razones por las que la 

educación moderna procura que el desarrollo de habilidades se incline en la obtención de 

aprendizajes y capacidades con el fin que el alumno puede convertirse en alguien capaz y 

que se permita ver más allá. No obstante, si al educando no se le brinda las condiciones 

indispensables para su desarrollo, lo colocará en desventaja para fortalecer estas 

habilidades y no lograr llegar al estándar que la sociedad requiere.   

(Herrera, 2014) define a las habilidades de aprendizaje como las operaciones y 

procedimientos que los estudiantes pueden utilizar para adquirir y retener diferentes tipos 

de conocimientos, desempeños y habilidades (lectura, imagen, habla, escritura y dibujo), 

capacidad de elección (atención e intención) y capacidad de autodirección (auto-

programación y autocontrol).  

Por un lado, en el proceso de enseñanza – aprendizaje se debe definir cuándo, porqué 

y cómo se utilizan las técnicas, para que pueda ser considerado como estrategia de estudio 

y lo más importante de que el alumno desarrolle habilidades de aprendizaje será que este 

estimule los suyos propios y no solo quedarse con aquellas técnicas que se le enseñen. Es 

necesario que algunos docentes de la Escuela de Infantería del Ejército, se enfoquen más 

en el qué enseña y aprenden los oficiales alumnos, y no solo el cómo aprenden, además, 

considerar impartir las habilidades de aprendizaje, ya que estas se desarrollan con el pasar 
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del tiempo. Si el propósito del docente es lograr los objetivos anteriormente expuestos, es 

necesario evitar incomodarse si el alumno no entiende y debe esforzarse en mejorar su 

metodología de estudio, realizando prácticas que mejoren el desarrollo de hábitos y 

técnicas eficaces; esto podría ayudar al cambio de actitud de los oficiales alumnos y del 

docente mismo, es decir, el desarrollo de las habilidades de aprendizaje es alcanzar el éxito 

académico por medio de las técnicas.  

Por otro lado, (Morín, 2014) en sus estudios tuvo aportes para los niveles educativos 

desde primaria hasta la universitaria proponiendo cambios en el sistema educativo, por 

ejemplo: la no fragmentación de los saberes, la reflexión de aquello que se imparte, la 

creación de un paradigma de relación entre las partes y el todo, hasta lo simple y lo 

complejo. Defendió lo que él mismo nombró como diezmo epistemológico, que se refiere 

a que las universidades deberían destinar el diez por ciento de su presupuesto a la reflexión 

sobre la pertinencia y el valor de lo que enseñan. Para el autor, las competencias 

investigativas en el nivel posgrado son deficientes, lo cual considera un “fenómeno 

multicausal”. Añade que, una de las principales causas se debe al desarrollo de habilidades 

de aprendizaje, que influye en la consecución de las competencias investigativas 

requeridas para finalizar una tesis. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación entre las habilidades de aprendizaje y las competencias 

investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación entre la organización para el aprendizaje y los conocimientos 

potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2019? 

PE2 ¿Cuál es la relación entre el empleo de técnicas de aprendizaje y las habilidades para 

el uso de los procedimientos de la investigación en los participantes del diplomado 

en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del 

Ejército - 2019? 

PE3 ¿Cuál es la relación entre la motivación hacia el aprendizaje y las habilidades para el 

uso de los resultados de la investigación en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del 

Ejército - 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación entre las habilidades de aprendizaje y las competencias 

investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Determinar la relación entre la organización para el aprendizaje y los conocimientos 

potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

OE2 Determinar la relación entre el empleo de técnicas de aprendizaje y las habilidades 

para el uso de los procedimientos de la investigación en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 
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OE3 Determinar la relación entre la motivación hacia el aprendizaje y las habilidades para 

el uso de los resultados de la investigación en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

Esta tesis aporta al conocimiento y busca contribuir al logro de las habilidades de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias investigativas en los oficiales alumnos, 

asimismo, puede ser utilizada con fines educativos por alumnos y docentes en búsqueda de 

los objetivos institucionales.  

Importancia metodológica: este trabajo de investigación realizado brinda un marco 

teórico, procedimientos e instrumentos de recolección de datos válidos y confiables, que 

fueron avalados por juicio de expertos y por medio del Alfa de Cronbach, el cual 

determinó su confiabilidad.  

Importancia teórica: esta tesis aporta al desarrollo de nuevos conocimientos acerca 

de la situación actual de las habilidades de aprendizaje y las competencias investigativas 

en los oficiales alumnos, además, servirá como referencia para otras investigaciones que se 

realicen en un futuro.  

Importancia práctica: este estudio proporciona información confiable y válida para 

que el director y los docentes de la Escuela propongan medidas de implementación y 

capacitación como estrategia para la obtención las habilidades de aprendizaje que permitan 

desarrollar competencias investigativas en los oficiales alumnos. 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

En el marco temporal, esta tesis se realizó en el segundo trimestre del 2019.  
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El alcance social, fueron los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 

Ejército. 

El alcance espacial, fue en las instalaciones de la Escuela de Infantería del Ejército, 

ubicado en la ciudad de Lima, en el distrito de Chorrillos. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

En el proceso de realización de la tesis se presentaron algunos inconvenientes, los 

cuales en su momento complicaron la continuación de la misma, por ejemplo: la poca 

información bibliográfica en cuanto a las variables en investigación, el horario complicado 

de los oficiales alumnos para responder a la encuesta, sin embargo, se pudo recolectar la 

información requerida y acordar con el director de la Escuela un horario accesible para 

ambas partes y dar por finalizada con éxito la investigación.  
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

(Sobrado, Couce, & Rial, 2016) en su artículo titulado: las habilidades de 

aprendizaje y estudio en la educación, tuvieron como objetivo implementar estrategias 

orientadoras de mejora y argumentaron que el aprendizaje y la metodología siempre ha 

sido una preocupación en el sistema educativo. El diseño y la aplicación de la 

investigación son empíricos. Los investigadores concluyeron que el no saber afrontar el 

trabajo intelectual o trabajar de forma inadecuada es una tarea inútil, muy fácil de 

abandonar, desanimar y consideran que utilizar las habilidades de estudio es el 

conocimiento básico de los estudiantes, lo que demuestra que el problema es fundamental 

para estimarlo de forma adecuada y evitar su subestimación. 

(Gonzales, Borges, & Torres, 2014) realizaron una investigación titulada: programa 

psicopedagógico para el aprendizaje de las habilidades de aprendizaje en la institución 

pública Huajsapata y tuvo como objetivo encontrar las diferencias en los niveles de 

habilidades para el aprendizaje de los alumnos en estudio. Fue un estudio cuantitativo, de 

tipo descriptiva, de diseño comparativo y la muestra estuvo constituida por 48 estudiantes. 

Los autores concluyen que la actividad es una relación básica sujeto-objeto, que está 

restringida por sus necesidades, comprende el mundo, lo transforma y esto ocurre en el 

sistema de acciones definidas como habilidades.  

(Contreras, 2015) en su tesis para optar el Grado Académico de Doctor en la 

Universidad de Costa Rica, titulada: la enseñanza de la investigación en la formación 

docente, en la Universidad de Costa Rica, tuvo como objetivo encontrar los desafíos y 

dilemas de la investigación en la formación docente. La metodología empleada fue de 

enfoque cuantitativo, no experimental, de diseño correlacional causal.  El autor concluye 
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que, la formación docente debe basarse en la investigación de los procesos educativos y 

reflejar las expectativas que se suscitan en los mismos, para ello tiene el desafío de integrar 

equipos de investigación docente que respondan al enfoque colaborativo para abordar en 

una primera instancia el propio proceso de formación docente y luego el estudio de los 

procesos de investigación. La formación, investigación y docencia del profesorado son 

condiciones necesarias, pero no suficientes para mejorar el proceso educativo, ya que 

requiere que esté estrechamente relacionado con el entorno laboral en el que trabajará el 

profesor y también necesita el apoyo de miradas teóricas de diversas encuestas, es decir, de 

forma que permita integrar la construcción de la historia o del "conocimiento progresivo" 

en recorridos reales y planes de investigación docente, entonces, solo así las intervenciones 

basadas en esta innovación podrán apoyarse en resultados teóricos en este campo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

(Dueñas, 2018) realizó un estudio de investigación: las habilidades de aprendizaje y 

la autoeficacia académica de las estudiantes de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para optar por el grado de la educación de 

maestro en ciencias de la educación, que tuvo como objetivo determinar la relación entre 

ambas variables y fue un estudio de tipo aplicada, tuvo enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental y de nivel descriptivo – correlacional, además, utilizó como instrumentos las 

fichas de observación que fueron validados por juicio de expertos. Finalmente, concluye 

que, de acuerdo con la hipótesis general, existe una relación significativa para ambas 

variables.  

(Paredes, 2017) en su estudio: El desempeño docente y la competencia investigativa, 

según los estudiantes de Maestría de Educación de la Escuela de Posgrado de la UNMSM, 

UNE Y UCV, 2014 realizó un estudio con el propósito de determinar la relación de ambas 

variables y fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte 
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trasversal, se hizo uso de método cuantitativo positivista y la muestra fue de tipo censal. El 

autor concluye que el desempeño docente se relaciona con las competencias investigativas.  

(Yerlequé & Metalinares, 2015) en su tesis titulada: la investigación educativa, sus 

métodos y variables en los Institutos de Investigación de dos universidades nacionales del 

Perú, tuvo como objetivo analizar cómo se lleva a cabo las investigaciones en estas 

universidades, para ello tomaron información de documentales bibliográficos, incluidos 

trescientas treinta y tres investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, la metodología tuvo un método descriptivo, de diseño experimental, de 

carácter ordinario y como instrumento se utilizó la Lista de Atributos Hemerográficas 

propuestas por Meza, analizándose así, frecuencias y porcentajes. Concluyeron que, si bien 

las universidades cumplen una norma y construyen pilares de desarrollo científico y 

tecnológico en el país, esta no ocurre en la práctica. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Referente a Habilidades de Aprendizaje. 

 Para la variable Habilidades de Aprendizaje: Teoría del aprendizaje por 

Robert Gagné. 

El psicólogo estadounidense (Gagné, 1970), se basa en un modelo de procesamiento 

de información, que se deriva de la posición semi-cognitiva de la línea Tolman, que está 

representada por Bush y Mosteller. Esta teoría es conocida por su línea de compromiso, 

está razonablemente organizado y se considera la única teoría verdaderamente sistemática, 

además, encontramos una fusión entre conductismo, cognitivismo y se pueden señalar los 

intentos de vincular el concepto de piagetiano con el aprendizaje social de Bandura. 

Finalmente, la suma, la organización y la sistematización de estas ideas hacen que la teoría 

de Gagné sea llamada teoría ecléctica, la cual se basa en el procesamiento de la 



9 

información (también conocida como teoría cibernética). Desde esta perspectiva, el 

proceso de aprendizaje personal es similar al funcionamiento de las computadoras. 

2.2.1.1.1. Organización de la teoría de Gagné: 

a. Los pasos a tomar sobre el aprendizaje: es decir, como la persona aprende y la 

construcción de la teoría, estas son 8 fases. 

1. Motivación 

2. Comprensión  

3. Adquisición 

4. Retención 

5. Recuperación de la información 

6. Generalización 

7. Desempeño 

8. Retroalimentación 

b. Jerarquía de aprendizaje: los procesos para el aprendizaje, requiere de 8 tipos que 

llevará a alcanzar resultados, estos son: 

1. Aprendizaje de señales  

2. Aprendizaje de estímulo-respuesta  

3. Aprendizaje de encadenamiento moto  

4. Aprendizaje de asociación verbal  

5. Aprendizaje de discriminaciones múltiples  

6. Aprendizaje de conceptos  

7. Aprendizaje de principios  

8. Aprendizaje de resolución de problemas 

c. Los resultados o dominios del aprendizaje: estos analizan aquellos resultados y 

capacidades de aprendizaje, se divide en 5 fases: 
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1. Destrezas motoras 

2. Información verbal  

3. Destrezas intelectuales 

4. Actitudes  

5. Estrategias cognitivas 

d. Las condiciones o eventos instruccionales del aprendizaje: Gagné explicó que 

existe dos condiciones de aprendizajes y facilitadores: 

1. Condiciones internas  

2. Condiciones externas 

e. Aplicación: Gagné señala, que el mayor aporte se encuentra en la organización de 

aquellas situaciones de aprendizajes. 

 En conclusión, el aprendizaje es un elemento muy importante en la vida de las 

personas, el cual permite la adaptación y supervivencia, es así que es estudiado por 

distintas disciplinas, por ello Gagné agrega una teoría y una taxonomía resultado de 

investigaciones acerca del aprendizaje, el cual posibilita relacionar a los tipos de estímulos 

con tipos de respuesta, a la misma vez que determina que fases del aprendizaje se deben 

promover mucho más para lograr distintos tipos de resultados. 

 Definiciones. 

(GROUP, 2013) señaló que las habilidades de aprendizaje son parte de las 

capacidades que se tiene para la vida, teniendo en cuenta que estas se entienden como el 

uso de conductas adecuadas para resolver problemas con individuos, familias, el tiempo, 

las comunidades y el trabajo. (p. 185). 

(Castro, 2015) señala que la habilidad de aprendizaje es un modelo de 

comportamiento que la persona tiene con cierta destreza, o sea, la facilidad con la que 
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resuelve inconvenientes o una acción específica, y esta se obtiene de la misma actividad 

por medio de la interacción y comunicación, en especial de la enseñanza y educación.  

(Monereo, Castello, Clariana, Palma, & Pérez, 2013) coinciden que la definición de 

habilidades de aprendizaje suele confundirse con el término estrategias y capacidad; sin 

embargo, existe una diferencia, ya que cuando se habla de capacidad y habilidades se hace 

referencia al conjunto de disposiciones genéticas que cuando se relacionan con la vivencia 

de la persona, se desarrollarán habilidades individuales. En cambio, cuando se habla 

habilidades y estrategias, la primera puede manifestarse en comportamiento en cualquier 

momento, mientras que las estrategias siempre se utilizan de manera consciente. 

 Las habilidades académicas. 

A través de la revisión de la literatura, podemos observar que dominamos los 

métodos de habilidades de aprendizaje desde varios ángulos, algunos de ellos se refieren 

solo a las habilidades de lectura y escritura, pero también incluyen habilidades de 

razonamiento numérico. Otros autores los han explicado desde la perspectiva de las 

capacidades funcionales que van a permitir a los estudiantes desarrollarse en el ámbito 

académico (Guevara & Macotela, 2014). 

También en la (University of Southern Queensland., 2015), las habilidades de 

aprendizaje son necesarias para trabajar en un entorno educativo, incluida la lectura, la 

escritura, las habilidades de investigación, la informática y las habilidades de estudio, ya 

que son esenciales para el éxito del desarrollo académico y profesional. 

Entonces (Shook, 2018) cree que las habilidades de aprendizaje pueden considerarse 

como actividades necesarias para organizar,  completar las tareas y prepararse para los 

exámenes, además, este conocimiento incluye diferentes tipos de tareas académicas, 

estrategias de aprendizaje, conocimiento previo del contenido y del contexto en el que 

puede ser útil. 
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 El aprendizaje autónomo. 

(Mendoza, 2014) detalló que el aprendizaje autónomo es un proceso que facilita al 

individuo desenvolverse y elegir los caminos, estrategias y herramientas correctas en el 

preciso momento, para así poner en práctica lo aprendido, además, descubrir nuestras 

propias lagunas de conocimiento y superarlas a través del pensamiento crítico y eligiendo 

las mejores acciones, por tanto, se puede decir que una persona con capacidad de 

aprendizaje independiente es una persona que sabe identificar brechas de formación, puede 

encontrar fuentes de información y/o métodos, realizar acciones formativas en las áreas en 

las que carecen de competencia y finalmente, tienen la capacidad de autoevaluarse y tomar 

decisiones oportunas. 

Por otro lado, ha habido una serie de problemas sobre educación, los objetivos y 

políticas educativas recientes esbozados por varios países sobre la calidad, equidad y 

pertinencia de la formación, pero este no es el caso. En todos estos aspectos, el trasfondo 

de la actual sociedad del conocimiento parece ser un trasfondo, un escenario desafiante, 

que incide en las metas, procesos, prácticas, materiales y recursos, diferentes participantes 

incluyendo docentes, estudiantes y se cuestiona el papel y la intervención del país. En esta 

sociedad domina el valor de la capacidad de conocimiento, el desarrollo científico, 

tecnológico y la capacidad de innovación que es el elemento básico de competitividad y 

supervivencia, lo cual a su vez, es un elemento clave del desarrollo económico y social.  

En términos de bienestar colectivo, la educación de las personas se ha convertido en 

un tema estratégico que es la base para el desarrollo de ciertas habilidades (como la 

capacidad de pensar, la independencia intelectual y la capacidad de aprendizaje 

autónomo), por lo tanto, los estudiantes deben observarse constantemente a sí mismos para 

aprender el contenido de manera eficiente a través de procedimientos efectivos, pues ser 
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capaz de cuestionar, pensar de diferentes maneras, hacer aportes y reconstruir conceptos 

son acciones que conducen a un aprendizaje factible. 

Por tanto, el término "aprendizaje autónomo" se refiere a la capacidad de aprender 

por uno mismo sin necesidad de otros y que con el tiempo varios autores lo han citado a 

través de términos como autoestudio, estudio auto dirigido, estudio auto disciplinario y 

estudio independiente. Aunque este concepto no es desconocido, se ha vuelto muy 

importante hoy en día por el entorno en el que vivimos, utilizando el acceso a la 

información abierta para generar conocimiento en un entorno de aprendizaje. 

(Bedoya, Giraldo, Montoya, & Ramirez, 2013) concluyeron que, el aprendizaje 

autónomo es la habilidad que tienen los estudiantes para autorregularse y auto dirigirse 

siendo capaces de tomar una postura de toma de decisiones desde un marco educativo y 

formativo (p. 62). 

 Dimensiones de las habilidades de aprendizaje. 

2.2.1.5.1. Organización para el estudio y el aprendizaje. 

Una de las habilidades más importantes es la organización para construir un 

emprendimiento y obtener éxito. 

Según (Morles, 2015), la ejecución eficaz de cualquier actividad requiere un trabajo 

organizado, sobre todo si la actividad es compleja y se buscan los mejores resultados, 

además, considera que se debe llevar a cabo una planificación, desarrollo y evaluación 

efectivas para este propósito.  

(Ballenato, 2016) cree que la organización significa: programar y gestionar el tiempo 

de forma eficaz y que la agenda debe usarse de manera apropiada para poder planificar, 

asignar recursos, tareas, coordinar, documentar ideas y oportunidades futuras, además, se 

debe saber distinguir los contenidos importantes, comprobar la prioridad y los elementos 

claves de cada proceso. 
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2.2.1.5.2. Empleo de técnicas de estudio y aprendizaje. 

Antiguamente se pensaba que la efectividad del estudio dependía principalmente de 

las horas dedicadas al mismo, sin embargo, en la actualidad se ha encontrado que lo 

importante no es el tiempo empleado, sino cómo se estudia y cuáles son las técnicas y 

estrategias utilizadas (Ríos, 2014). 

El autor afirmó que “una técnica es saber hacer algo” (Ríos, 2014), para ello, las 

técnicas de investigación incluyen diversas formas en las que las personas pueden 

organizar gráficamente la información, incluyendo notas, subrayados, resúmenes, etc. 

Tradicionalmente estas tecnologías se estructuran en la memoria y repetición de 

información, no obstante, nuevas teorías psicoeducativas como el constructivismo se 

centran en los aprendices y promueven el desarrollo de la capacidad de aprendizaje a partir 

de la actualización de técnicas tradicionales, como también nuevas técnicas y estrategias 

de aprendizaje (Muñoz & Ontoria, 2017). 

A partir de estos nuevos conceptos sobre el rol de liderazgo de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje se plantea que lo imprescindible es que todo estudiante debe saber 

aprender. Según (Sobrado, et al., 2013) las técnicas de aprendizaje son útiles y necesarias 

porque permiten a los estudiantes gestionar, procesar la información y van desde las 

técnicas más clásicas y populares ampliamente utilizadas por los estudiantes hasta las 

técnicas más innovadoras, completas que requieren una mayor elaboración y 

procesamiento de la información: 

• Subrayado 

• Toma de notas 

• Ideas principales 

• Resúmenes 

• Mapas conceptuales 
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• Mapas mentales 

Esta compleja expresión contiene diferentes significados y puede citar diferencias 

conocidas entre las competencias de aprendizaje y el contenido de aprendizaje. En 

ocasiones, también se entiende como la obtención de una serie de principios o reglas 

generales que pueden resolver problemas y también se puede identificar por la autonomía 

o autocontrol de las actividades de aprendizaje o también puede referirse al conocimiento 

estratégico aprendido de los múltiples estudios que se ha realizado a lo largo del tiempo, lo 

que permite afrontar cualquier aprendizaje y obtener la garantía de éxito. 

2.2.1.5.3. Motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 

(Martinez, 2019) incluyó estrategias de aprendizaje como la actitud, motivación, 

procesamiento de la información, elección de ideas principales, requisitos de ayuda al 

aprendizaje, estrategias de autoevaluación y preparación de exámenes. 

Mientras que (Castañeda, 2016) señaló que si bien se domina la actividad necesaria 

del conocimiento no es el objetivo principal de nuestras emociones, por lo que, si el 

conocimiento no se considera deseable, precioso y digno de nuestro afecto, entonces será 

difícil para nosotros abrir nuestras mentes para acomodar este conocimiento. 

Por su parte, (Riunaudo, Chiecher, & Donolo, 2013) señalan que diversas posiciones 

teóricas y las últimas investigaciones enfatizan la importancia de los factores tanto 

cognitivos como motivacionales involucrados en el aprendizaje y su propósito fue 

establecer la relación entre los factores motivacionales y el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte de estudiantes universitarios, asimismo, comparar sus resultados de 

investigación con los de otros investigadores para concluir que efectivamente se trata de 

motivación y estrategias de aprendizaje. A partir de estos métodos, en el ámbito de esta 

investigación, se han considerado dos aspectos de la motivación del aprendizaje, como son 

las actitudes en el aula y las actitudes de aprendizaje: 
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• Motivar a los estudiantes universitarios para que se conviertan en aprendices auto 

dirigidos que estén interesados en aprender es un objetivo que las universidades deben 

perseguir, por ello, es necesario comprender cómo se manifiestan las motivaciones de los 

estudiantes a la hora de realizar tareas académicas.  

• La motivación de las actividades académicas se concentra en tres aspectos que se 

atribuyen a su trascendencia educativa, los cuales son muy importantes: variables que 

inciden en la motivación universitaria, cambios durante la vida universitaria y diferencias 

entre estudiantes con diferente rendimiento académico. 

2.2.2.  Referente a Competencias investigativas. 

 Para la variable Competencias investigativas: La teoría del conocimiento 

por Johannes Hessen. 

El autor (Hessem, 1981) señala que  el conocimiento es un desarrollo progresivo del 

hombre para llegar a la realización como persona. Su nombre científico puede ser 

considerado epistemología cuando es dedicada al estudio del conocimiento desde la 

perspectiva científica, la cual se centra en el estudio de las circunstancias psicológicas, 

sociológicas e históricas. En otros casos, puede usarse como gnoseología, que también 

estudia, pero con la diferencia que lo hace desde una perspectiva más general y en la 

práctica es entendida como una manera en la que el individuo relaciona el aspecto personal 

con los fenómenos, las cosas y aún con lo trascendente.   

En ambos casos, se desarrollan sistemas y corrientes de pensamiento que permiten 

conocer el mundo y cada una tiene su manera de interpretar el conocimiento.  

La teoría del conocimiento presenta tres cuestiones:  

1. La “posibilidad de conocer”.  

a. Escepticismo: los escépticos no creen en la capacidad de la persona sobre el 

conocimiento para alcanzar alguna verdad.  
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b. Dogmatismo: el dogmático cree que es posible alcanzar el conocimiento y 

para alcanzarlo solo existen verdades evidentes.  

2. La naturaleza del conocimiento: Esencial del conocimiento 

a. Idealismo: identifica lo real con lo racional  

b. Realismo: la persona solo puede conocerse a él mismo.  

3. “Medios para obtener el conocimiento”. 

Entonces, esta teoría estudia el origen y el alcance del conocimiento, y se toma en 

cuenta ya que, si bien es cierto el conocimiento científico y filosófico ha avanzado, aún 

queda mucho por investigar, por ello este estudio considera a las diferentes ramas 

científicas y filosóficas las cuales tienen sus orígenes en el pensamiento metódico, 

sistemático, profundo y ordenado. 

 Definiciones. 

Según (Vossio, 2014) como resultado del trabajo de Benjamin Bloom, en la misma 

década, surgió un movimiento llamado "Enseñanza basada en habilidades", que se basa en 

los siguientes cinco principios: 

1. El aprendizaje es individual 

2. Las personas, al igual que el sistema, se rigen por metas 

3. El proceso de aprendizaje es más sencillo cuando el estudiante sabe lo que quiere 

4. El conocimiento de los resultados facilita el aprendizaje 

5. Si el alumno tiene la responsabilidad de las tareas, es más sencillo que él haga lo 

que se espera de él. 

Es así que, la formación en competencias permite a los estudiantes actuar, 

capacitarse para ser excelentes profesionales adecuados para su trabajo y brindar la 

posibilidad de despertar nuevas actitudes críticas en el campo social. 
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Para (Mendivelso, 2017) la competencia investigadora tiene como objetivo formar 

profesionales reflexivos, creativos, con pensamiento crítico, sistemático, con una amplia 

gama de conocimientos y habilidades para participar en proyectos y programas de 

investigación relacionados con cuestiones sociales.  

Por otro lado, (Carrasco, 2018) considera que las competencias investigativas son las 

actitudes, habilidades, conocimientos que se deben emplear en el desarrollo de la 

investigación y a la vez que el investigador debe tener para realizar con eficiencia una 

tarea, además, cree que el desafío actual es mejorar la calidad académica de las 

instituciones y los estudiantes de posgrado a través de la formación de habilidades 

investigativas para que tengan una comprensión clara y concisa del propósito de la 

investigación. 

 Componentes de las competencias investigativas. 

Las competencias se fundamentan mediante tres procesos, de acuerdo a lo propuesto 

por (ICFES, 2014). 

Proceso: Descripción. 

Interpretación de la información: consiste en comprender la información buscando 

determinar su complejo significado con una orientación contrastiva de elaboración y 

reelaboración, buscando el objetivo de la comprensión. 

Argumentación: implica un proceso de creación de sistemas lógicos, simbólicos, 

abstractos de elaboración, reelaboración teórica y conceptual. 

Proposición: consiste en la posibilidad de generar nuevas condiciones más allá de la 

representación significativa, con sentido y fundamento en un criterio previo. 

 Niveles de complejidad de las competencias. 

En el proceso de formación de competencias es importante contar con estándares 

para determinar el grado de formación de competencias, en este sentido, es necesario 
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utilizar diferentes niveles de complejidad. A continuación, se presenta la propuesta de 

variación de competencias diseñada por (Gómez, 2015), quien consideró la ampliación, re-

representación y re-jerarquización paulatina de los contenidos representativos: 

• Nivel de rutinización: esta operación se realiza a partir de procedimientos de rutina 

con las funciones de autocorrección, anticipación y aplicación flexible y no se trata de una 

duplicación mecánica de datos, sino de una tecnología patentada en funcionamiento. 

• Nivel de significatividad: se basa en la construcción de significados basado en la 

psicología social, el proceso histórico y cultural para vincular el conocimiento descriptivo 

con el conocimiento procedimental de la tarea o resolución de problemas. 

• Nivel de actualización: se refiere al dominio de problemas particulares en donde 

los procesos se extienden a otros lugares que al comienzo no se registraban en el ambiente 

de competencia. 

• Nivel de experticia: consiste en el entendimiento, valor y abordaje de los problemas 

particulares que conllevan un contexto con una infinidad de casos como también 

presuposiciones, sin necesidad de basarse en reglas ya establecidas. 

 Competencias fundamentales. 

(Gómez, 2015) considera que las conductas están asociadas a conocimientos 

relacionados con la educación formal y se les permite ingresar al ambiente laboral, pues en 

este caso se pueden desenvolver en el puesto de trabajo, principalmente en el ámbito 

laboral mediante un proceso de enseñanza, en este sentido, se relacionan con las 

habilidades comunicativas, como las habilidades para leer, expresar, analizar, sintetizar, 

evaluar y transformar en principios, valores, ética, y la habilidad para relacionarse con 

situaciones o eventos en el marco de ética y números. 

•  Competencias fundamentales: son comportamientos básicos y deben ser 

comprobados con hechos, asimismo, están asociados a conocimientos relacionados con la 
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educación formal y permiten el ingreso al mundo laboral porque habilitan a los docentes 

para el desempeño. 

• Competencias genéricas transversales: se refieren a los comportamientos comunes 

de un mismo campo, sectores o subsectores ocupacionales y están relacionadas con la 

capacidad para trabajar en equipo, planificar, programar, negociar, capacitar, entre otras, 

que son comunes a un gran número de ocupaciones. 

• Competencias específicas técnicas: son comportamientos laborales en un campo 

ocupacional específico que está relacionado con el uso de herramientas y lenguaje técnico 

en una determinada función, en otros campos las habilidades no son más que leyes, 

principios y categorías de teorías.  

Asimismo, (Montenegro, 2017) señala las siguientes habilidades específicas que 

deben poseer los docentes para trasmitirlo a los alumnos: 

a. Gestionar espacios para actividades docentes, como: aulas, laboratorios, 

bibliotecas, salas de reuniones, etc. 

b. Explicar el código de idioma del alumno. 

c. Guiar el proceso de razonamiento y lógica de los estudiantes. 

d. Determinar la etapa del desarrollo cognitivo de los estudiantes y desarrollar 

estrategias para su promoción. 

e. Diseñar, transferir y utilizar tecnología para apoyar el proceso educativo. 

f. Interactuar con los estudiantes, promover el desarrollo de su autonomía y 

cooperar. 

g. Despierta el aprecio, la práctica de los valores y la armonía entre las cosas, las 

personas y sus obras. 

h. Reflexiona sobre su proceso de calificación y la interacción docente con los 

estudiantes, generará conciencia y control para optimizar estos procesos. 
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Diseñar y desarrollar el plan de estudios que incluye una estrategia basado en los 

antecedentes, las pautas, los estándares y otras normas relevantes del estudiante; por tanto, 

la determinación y construcción de capacidades asume que: 

• La competencia está relacionada con actuaciones específicas y debe agregar un 

valor cuantificable. 

• El método de redacción debe ser capaz de proporcionar información útil para los 

diferentes subprocesos de gestión del potencial humano, selección, evaluación del 

desempeño y desarrollo de capacidades. 

 Dimensiones de las competencias investigativas. 

2.2.2.6.1. Conocimientos potenciales de investigación. 

Para (Perez & López, 2015) es la adquisición y elaboración de conocimientos por 

medio del método científico. Conocer es tener sentido acerca de la naturaleza, relaciones, 

facultades y cualidades de las cosas. Para llevar a cabo una investigación de calidad con 

los conocimientos previamente adquiridos, es necesario que el investigador cuente con los 

siguientes conocimientos:  

• Conocer los principios lógicos de la deducción, analogía e inducción.  

• Saber reconocer entre los fundamentos metodológicos y epistemológicos del 

análisis de comparación, causalidad y descripción. 

• Conocer los fundamentos estadísticos del análisis de probabilidad.  

• Diferenciar los usos de la investigación aplicada y básica.  

• Identificar los problemas desde una realidad educativa.  

• Hace uso de teorías e información confiable para definir las variables. 

2.2.2.6.2. Habilidades para el uso de los procedimientos de la investigación. 

Según (Perez & López, 2015) es el dominio de acciones (prácticas y psíquicas) que 

con los hábitos y conocimientos que el alumno tiene, posibilitan la regulación racional de 
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la actividad para encontrar la solución a un problema específico por medio de la 

investigación científica. Las habilidades y conocimiento que debe tener son:  

• Definir operacionalmente las variables en investigación y seleccionar los 

instrumentos. 

• Formular hipótesis de acuerdo al problema planteado, basado en una experiencia o 

teoría de investigación.  

• Organizar y procesar los datos recolectados en el programa estadístico.  

• De acuerdo con los resultados, realiza conclusiones y recomendaciones para la 

solución de un problema específico. 

2.2.2.6.3. Habilidades para el uso de los resultados de la investigación. 

(Perez & López, 2015) consideran que los resultados son el propósito del trabajo de 

investigación y en la redacción se debe considerar los resultados arrojados más 

importantes que dan respuesta a los objetivos, al problema de investigación plateado 

previamente y especificar si las hipótesis se relacionan. Asimismo, debe considerar:  

• Dar a conocer los resultados de investigación a distintos públicos.  

• Hacer uso de los resultados de investigación para la toma de decisiones. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Autonomía. (Sepúlveda, 2003) se refiere a la autonomía como la regulación del 

comportamiento por reglas que surgen por iniciativa propia de la persona. Autónomo es 

quien conscientemente decide que normas serán las que guiarán su actitud. 

Aprendizaje. (Pérez, 1988) considera que son los procesos subjetivos de 

incorporación, captación, utilización y retención de la información que la persona adquiere 

en su continuo intercambio con el medio.  
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Habilidad. La investigadora (Ivañez, 2013) considera que es la capacidad de una 

persona para realizar de manera efectiva cierta actividad y se relaciona con la aptitud para 

llevar a cabo una tarea, sea mental, física o social.  

Competencias. (Kobinger, 1998) manifiesta que es un conjunto de actitudes y 

habilidades cognoscitivas y socio afectivos, motoras y sensoriales que posibilitan la 

realización una función.  

Investigación. (Ander - Egg, 1992) afirma que es un procedimiento sistemático, 

crítico reflexivo y crítico, el cual tiene por objetivo analizar hechos, leyes y relaciones de 

algún aspecto de la realidad.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Las habilidades de aprendizaje se relacionan con la competencia investigativa en los 

participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 La organización para el aprendizaje se relaciona con los conocimientos 

potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

HE2 El empleo de técnicas de aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de 

los procedimientos de la investigación en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

HE3 La motivación hacia el aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de los 

resultados de la investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1: Habilidades de aprendizaje. 

3.2.2. Variable 2: Competencias investigativas.  
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

 

Habilidades de 

aprendizaje 

Organización 

para el 

aprendizaje 

 

• Puntualidad  

• Compañerismo  

• Participación constante  

• Logro de metas  

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 
estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados. 

Empleo de 

técnicas de 

aprendizaje  

 

• Técnicas y métodos de 

aprendizaje    

• Estudio personal   

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 

estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados 

Motivación hacia 

el aprendizaje  

 

• Actividades dentro del 

aula  

• Relación docente- alumno  

• Normas de convivencia  

• Solución de problemas    

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 

estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados 

Variable 

2 
Competencias 

investigativas 

Conocimientos 

potenciales de 

investigación  
 

  

• Potencial de la 

investigación  

• Uso de teorías científicas  

• Razonamiento inductivo y 
deductivo  

• Solución de problemas 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 

estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados. 

Habilidades para 

el uso de los 

procedimientos 
de la 

investigación  

 

• Problemas de 

investigación  

• Uso de fuentes confiables  

• Uso de teorías  

• Conclusiones del trabajo 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 

estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados. 

Habilidades para 
el uso de los 

resultados de la 

investigación  

 

• Uso de los resultados de la 

investigación  

• Recomendaciones a la 
institución.  

• Uso de otros trabajos 

como referencia  

• Comparación de trabajos 

de investigación   

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros 

estadísticos. 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) lo definen como un proceso sistemático, 

controlado y disciplinado que tiene por objetivo explicar los enfoques que utilizan en un 

trabajo de investigación científica, los cuales son importantes para obtener resultados 

claros, congruentes, significativos; asimismo, se basa principalmente en tres enfoques, las 

cuales son: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. 

(Galeano, 2004) señala que la investigación cuantitativa tiene por objetivo recopilar 

datos para ser medidos de forma numérica y analizados estadísticamente, asimismo, 

explicar la realidad social desde un punto de vista externa, objetiva y hallar los indicadores 

sociales con el propósito de generalizar sus resultados a poblaciones amplias.  

De acuerdo con lo descrito, está investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que 

se buscaron las similitudes de las variables hasta encontrar los indicadores, para dar 

respuesta a las preguntas y por medio del programa estadístico SPPSv25 comprobar la 

hipótesis planteada. 

4.2. Tipo de Investigación 

(Ander - Egg, 1992) define a la investigación aplicada como la respuesta basada en 

un problema específico y considera el hecho de llevar a la práctica las teorías generales, 

asimismo, soluciona los problemas planteados en sociedad en un corto, mediano y largo 

plazo.  

Por ende, esta investigación fue de tipo aplicada, pues su objetivo es resolver 

problemas específicos.  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) argumentaron que la investigación 

descriptiva detalla las características de las personas, comunidades, objetos o algún 

fenómeno puesto en estudio, en otras palabras, recoge información conjunta o 
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independiente acerca de las variables, mas no tiene como objetivo describir cómo se 

relacionan. También es correlacional, pues se basa en describir, orientar y explicar la 

realidad, con lo cual permitirá medir el grado de relación entre las variables (Sánchez & 

Reyes, 2015). 

4.3. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) definen al diseño no experimental como aquella 

que se lleva a cabo sin manipular alguna variable y solo se perciben los fenómenos tal cual 

son para posteriormente analizarlos. Asimismo, el corte transversal recopila información 

solo una vez en un tiempo establecido para describir las variables y luego analizar su 

relación en un determinado momento. 

 

M : Representa la muestra. 

r : Relación. 

Var 1 : Variable 1 moderada estadísticamente. 

Var 2 : Variable 2 moderada estadísticamente. 

4.4. Población y Muestra 

(Hernández, et al, 2014) considera que la población es un conjunto de objetos o 

personas de las que se quiere conocer algo en una investigación.  

(Ramírez, 2014) considera que la muestra censal es aquella en la que se toma en 

cuenta a todas las unidades en investigación. 

Es así como esta tesis tuvo una población de 40 oficiales alumnos de la Escuela de 

Infantería del Ejército y la muestra fue del tipo censal. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

(Aries, 1999) comenta que las técnicas de recolección de datos es la manera por la 

que se reúne la información requerida y que la investigación no tendría sentido sin estas, 

ya que ayuda a la verificación del problema propuesto. Las técnicas utilizadas en esta tesis 

fueron:  

Análisis documental: se recaudó información de otros trabajos de investigación, 

libros virtuales y físicos, revistas científicas, entre otros.  

Observación: observamos atentamente el fenómeno en investigación y recolectamos 

los datos necesarios para luego analizarlos.    

Entrevista: los oficiales alumnos fueron los encuestados para completar el 

cuestionario y obtener los datos que se necesitaban. 

4.5.2. Instrumentos. 

Cuestionarios estructurados. 

Ficha de observación. 

Cuadros estadísticos. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Finalizado el cuestionario que se aplicaron a los oficiales alumnos, se ingresaron los 

datos al programa estadístico SPSSv25 con el fin de obtener las tablas de frecuencia y 

figura de cada pregunta aplicando la estadística descriptiva y con ello, a su vez, se pudo 

realizar el análisis y comprobar la hipótesis planteada por medio de coeficiente Pearson.  

(Hernández, et al, 2014) mencionan que el coeficiente de Pearson sirve para 

determinar la relación de dos variables cuantitativas, esta medida brinda información sobre 

la dirección e intensidad del vínculo.  

La fórmula del coeficiente de Pearson es: 
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𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑧𝑥𝑧𝑦

𝑁
 

Donde:  

r = Coeficiente de correlación de Pearson 

x = Valor de la variable 1 

y = Valor de la variable 2 

N = Número de datos 

Para interpretar el coeficiente estadístico, es necesario tomar en cuenta los valores 

entre 1 y +1, pues estos confirman si existe una relación positiva o negativa, asimismo al 

valor 0 que significa que no existe una correlación entre ambas variables o dimensiones.  

(UNE, 2014).  

Hacemos uso del siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Escala de Coeficiente de Correlación 

Coeficiente Correlación 

- 1,00 Correlación negativa grande o perfecta 

- 0,90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 

- 0,75 Correlación negativa alta o considerable 

- 0,50 Correlación negativa moderada o media 

- 0,25 Correlación negativa baja o débil 

- 0,10 Correlación negativa muy baja o muy débil 

+ 0,00 
No existe correlación alguna entre las variables o es 

nula 

+ 0,10 Correlación positiva muy baja o muy débil 

+ 0,25 Correlación positiva baja o débil 

+ 0,50 Correlación positiva moderada o media 

+ 0,75 Correlación positiva alta o considerable 

+ 0,90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 

+ 1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Prosigue la (UNE, 2014) que para calcular el nivel de significancia (r) se hace uso de 

la regla de decisión: si el valor es menor a 0.05 (r < 0.05) se acepta la hipótesis alterna y si 
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el valor es mayor a 0.05 ( r >0.05) se acepta la hipótesis nula, el cual indica que no hay una 

relación entre variables y dimensiones. 

4.7. Procedimiento 

Con respecto al análisis y recolección de datos, se realizó entre julio y agosto. 

Se realizaron dos cuestionarios a los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería, 

uno para la variable habilidades de aprendizaje y otro para la variable competencias 

investigativas. Para el proceso estadístico, se utilizó el paquete de software estadístico 

SPSSv25 y el programa Excel y de acuerdo con los resultados arrojados, se hizo el análisis 

correspondiente para poder realizar las conclusiones y brindar las recomendaciones 

correspondientes. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

(Hernández, et al, 2014) coinciden en que la validez es el grado en que un 

instrumento mide la variable que necesita medir.  

El instrumento que fue aplicado a los oficiales alumnos tuvo la apreciación de 3 

expertos en el tema, quienes dieron sus críticas para poder aplicar la versión final al 

cuestionario. 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

La confiabilidad del instrumento se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach.  

(Welch & Comer, 1988) resumen que este método estima la fiabilidad del 

instrumento de medida con ayuda de los ítems, los cuales están medidos en escala de 

Likert, además que, miden un mismo constructo y están correlacionados.  

Prosiguen que, mientras más cerca esté el valor de alfa a 1, mayor es la fiabilidad de 

los ítems. Esta se debe obtener con los datos de cada muestra con el objetivo de garantizar 

la medida fiable del constructo en la muestra.  

Una vez sometido los datos de las encuestas al programa SPSSv25, arrojó fuerte 

fiabilidad de 0,896.   

Su fórmula es: 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

Donde podemos identificar: 

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

K : Número de ítems. 

ES2
I : Sumatoria de varianza e los ítems. 

S2
T : Varianza de la suma de ítems. 
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Tabla 3 

Criterio de confiabilidad de valores 

Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 

Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 

Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 

Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 

No es confiable 0 – 0.60 

Fuente: (Kerlinger, 2002) 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Las respuestas de los 40 oficiales alumnos se transfirieron a un programa estadístico, 

a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el programa SPSSv25. 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

 Variable: Habilidades de aprendizaje. 

5.2.1.1.1. Dimensión: Organización para el aprendizaje. 

Tabla 4 

Pregunta N°1- Asisto puntualmente a todas las sesiones de clase 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 4 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 27 67,5 67,5 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1.  
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Análisis: 

1. Según la encuesta, el 67,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre asisten puntualmente a todas las sesiones de clase. 

2. Según la encuesta, el 22,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

asisten puntualmente a todas las sesiones de clase. 

3. Según la encuesta, el 10,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces asisten puntualmente a todas las sesiones de clase. 

Tabla 5 

Pregunta N°2- Estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros cuando estos tienen 

dificultades de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 15 37,5 37,5 37,5 
Casi siempre 18 45,0 45,0 82,5 

Siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 45,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre están dispuestos a ayudar a sus compañeros cuando estos tienen dificultades de 

aprendizaje. 
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2. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces están dispuestos a ayudar a sus compañeros cuando estos tienen dificultades de 

aprendizaje. 

3. Según la encuesta, el 17,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

están dispuestos a ayudar a sus compañeros cuando estos tienen dificultades de 

aprendizaje. 

Tabla 6 

Pregunta N°3- Realizo acciones efectivas de aprendizaje, como participar, colaborar, 

entre otros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 19 47,5 47,5 47,5 

Casi siempre 4 10,0 10,0 57,5 

Siempre 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 47,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces realizan acciones efectivas de aprendizaje, como participar, colaborar, entre otros. 

2. Según la encuesta, el 42,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

realizan acciones efectivas de aprendizaje, como participar, colaborar, entre otros. 
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3. Según la encuesta, el 10,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre realizan acciones efectivas de aprendizaje, como participar, colaborar, entre otros. 

Tabla 7 

Pregunta N°4- Me trazo objetivos a lograr en cada sesión de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 6 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 25 62,5 62,5 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 62,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre se trazan objetivos a lograr en cada sesión de aprendizaje. 

2. Según la encuesta, el 22,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre se 

trazan objetivos a lograr en cada sesión de aprendizaje. 

3. Según la encuesta, el 15,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces se trazan objetivos a lograr en cada sesión de aprendizaje. 
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5.2.1.1.2. Dimensión: Empleo de técnicas de aprendizaje. 

Tabla 8 

Pregunta N°5- Reconozco las técnicas y los métodos que me ayudan a mejorar mi aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 9 22,5 22,5 22,5 

Casi siempre 20 50,0 50,0 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 50,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre reconocen las técnicas y los métodos que les ayudan a mejorar mi aprendizaje. 

2. Según la encuesta, el 27,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

reconocen las técnicas y los métodos que les ayudan a mejorar mi aprendizaje. 

3. Según la encuesta, el 22,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces reconocen las técnicas y los métodos que les ayudan a mejorar mi aprendizaje. 

Tabla 9 

Pregunta N°6- Me entreno constantemente en el uso de las técnicas de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 17 42,5 42,5 42,5 

Casi siempre 6 15,0 15,0 57,5 
Siempre 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 42,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces se entrenan constantemente en el uso de las técnicas de aprendizaje. 

2. Según la encuesta, el 42,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre se 

entrenan constantemente en el uso de las técnicas de aprendizaje. 

3. Según la encuesta, el 15,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre se entrenan constantemente en el uso de las técnicas de aprendizaje. 

Tabla 10 

Pregunta N°7- Aplico las técnicas aprendidas en mi estudio personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 12 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 13 32,5 32,5 62,5 
Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces aplican las técnicas aprendidas en su estudio personal. 

2. Según la encuesta, el 32,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre aplican las técnicas aprendidas en su estudio personal. 

3. Según la encuesta, el 30,0% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

aplican las técnicas aprendidas en su estudio personal. 

Tabla 11 

Pregunta N°8- Aplico el conocimiento adquirido en mi vida cotidiana 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 5 12,5 12,5 12,5 

Casi siempre 22 55,0 55,0 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 55,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre aplican el conocimiento adquirido en su vida cotidiana. 

2. Según la encuesta, el 32,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

aplican el conocimiento adquirido en su vida cotidiana. 

3. Según la encuesta, el 12,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces aplican el conocimiento adquirido en su vida cotidiana. 

5.2.1.1.3. Dimensión: Motivación hacia el aprendizaje. 

Tabla 12 

Pregunta N°9- Respeto las normas de convivencia de la Escuela de Infantería del Ejército 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 2 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 29 72,5 72,5 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 



40 

 
Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 72,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre respetan las normas de convivencia de la Escuela de Infantería del Ejército. 

2. Según la encuesta, el 22,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

respetan las normas de convivencia de la Escuela de Infantería del Ejército. 

3. Según la encuesta, el 5,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces respetan las normas de convivencia de la Escuela de Infantería del Ejército. 

Tabla 13 

Pregunta N°10- Las relaciones entre los oficiales alumnos y los docente son cordiales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 7 17,5 17,5 17,5 
Casi siempre 18 45,0 45,0 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 45,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre las relaciones entre ellos y el docente son cordiales. 

2. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

las relaciones entre ellos y el docente son cordiales. 

3. Según la encuesta, el 17,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces las relaciones entre ellos y el docente son cordiales. 

Tabla 14 

Pregunta N°11- Participo regularmente en las actividades que se proponen en la Escuela 

de Infantería 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 10 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 22 55,0 55,0 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 55,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre participan regularmente en las actividades que se proponen en la Escuela de 

Infantería.  

2. Según la encuesta, el 25,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces participan regularmente en las actividades que se proponen en la Escuela de 

Infantería. 

3. Según la encuesta, el 20,0% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

participan regularmente en las actividades que se proponen en la Escuela de Infantería. 

Tabla 15 

Pregunta N°12- Los docentes estructuran la clase y hacen uso de estrategias de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 6 15,0 15,0 15,0 
Casi siempre 23 57,5 57,5 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 57,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre los docentes estructuran la clase y hacen uso de estrategias de estudio. 

2. Según la encuesta, el 27,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

los docentes estructuran la clase y hacen uso de estrategias de estudio. 

3. Según la encuesta, el 15,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces los docentes estructuran la clase y hacen uso de estrategias de estudio. 

 Variable: Competencias investigativas. 

5.2.1.2.1. Dimensión: Conocimientos potenciales de investigación. 

Tabla 16 

Pregunta N°13- Conozco el aporte de la investigación para la mejora del currículo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 11 27,5 27,5 27,5 
Casi siempre 14 35,0 35,0 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

conocen el aporte de la investigación para la mejora del currículo. 

2. Según la encuesta, el 35,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre conocen el aporte de la investigación para la mejora del currículo. 

3. Según la encuesta, el 27,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces conocen el aporte de la investigación para la mejora del currículo. 

Tabla 17 

Pregunta N°14- Comparo distintas teorías científicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 2,5 2,5 2,5 
Casi siempre 24 60,0 60,0 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 60,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre comparan distintas teorías científicas. 

2. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

comparan distintas teorías científicas. 

3. Según la encuesta, el 2,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces comparan distintas teorías científicas. 

Tabla 18 

Pregunta N°15- Utilizo el razonamiento inductivo y deductivo con el fin de llegar al 

conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 5 12,5 12,5 12,5 

Casi siempre 28 70,0 70,0 82,5 
Siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 70,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre utilizan el razonamiento inductivo y deductivo con el fin de llegar al 

conocimiento. 

2. Según la encuesta, el 17,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

utilizan el razonamiento inductivo y deductivo con el fin de llegar al conocimiento. 

3. Según la encuesta, el 12,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces utilizan el razonamiento inductivo y deductivo con el fin de llegar al conocimiento. 

Tabla 19 

Pregunta N°16- Sigo las reglas de la lógica, con el fin de establecer conclusiones válidas 

y solucionar problemas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 7 17,5 17,5 17,5 
Casi siempre 18 45,0 45,0 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 45,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre siguen las reglas de la lógica, con el fin de establecer conclusiones válidas y 

solucionar problemas. 

2. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

siguen las reglas de la lógica, con el fin de establecer conclusiones válidas y solucionar 

problemas. 

3. Según la encuesta, el 17,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces siguen las reglas de la lógica, con el fin de establecer conclusiones válidas y 

solucionar problemas.  
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5.2.1.2.2. Dimensión: Habilidades para el uso de los procedimientos de la 

investigación. 

Tabla 20 

Pregunta N°17- Reconozco y planteo problemas de investigación e inicio desde el análisis 

de la realidad educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 8 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 22 55,0 55,0 75,0 

Siempre 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17. 

1. Según la encuesta, el 55,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre reconocen y plantean problemas de investigación e inician desde el análisis de la 

realidad educativa. 

2. Según la encuesta, el 25,0% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

reconocen y plantean problemas de investigación e inician desde el análisis de la realidad 

educativa. 

3. Según la encuesta, el 20,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces reconocen y plantean problemas de investigación e inician desde el análisis de la 

realidad educativa. 
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Tabla 21 

Pregunta N°18- Identifico información confiable, la selecciono y organizo según niveles 

de utilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 8 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 23 57,5 57,5 77,5 

Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 18. Diagrama de la pregunta N° 18. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 57,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre identifican información confiable, la seleccionan y organizan según niveles de 

utilidad. 

2. Según la encuesta, el 22,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

identifican información confiable, la seleccionan y organizan según niveles de utilidad. 

3. Según la encuesta, el 20,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces identifican información confiable, la seleccionan y organizan según niveles de 

utilidad.  
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Tabla 22 

Pregunta N°19- Identifico las teorías y selecciono aquella que me permite construir 

definiciones y conceptualizar las variables en investigación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 10 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 18 45,0 45,0 70,0 

Siempre 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 19. Diagrama de la pregunta N° 19. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 45,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre identifican las teorías y seleccionan aquella que le permite construir definiciones y 

conceptualizar las variables en investigación. 

2. Según la encuesta, el 30,0% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

identifican las teorías y seleccionan aquella que le permite construir definiciones y 

conceptualizar las variables en investigación. 

3. Según la encuesta, el 25,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces identifican las teorías y seleccionan aquella que le permite construir definiciones y 

conceptualizar las variables en investigación. 
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Tabla 23 

Pregunta N°20- Según los resultados arrojados en la investigación, establezco 

conclusiones y recomendaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 12 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 13 32,5 32,5 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 20. Diagrama de la pregunta N° 20. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 37,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

según los resultados arrojados en la investigación, establecen conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Según la encuesta, el 32,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre según los resultados arrojados en la investigación, establecen conclusiones y 

recomendaciones. 

3. Según la encuesta, el 30,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces según los resultados arrojados en la investigación, establecen conclusiones y 

recomendaciones.  
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5.2.1.2.3. Dimensión: Habilidades para el uso de los resultados de la investigación. 

Tabla 24 

Pregunta N°21- Hago uso de los resultados arrojados en la investigación para la toma de 

decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 6 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 23 57,5 57,5 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 21. Diagrama de la pregunta N° 21. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 57,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre hacen uso de los resultados arrojados en la investigación para la toma de 

decisiones. 

2. Según la encuesta, el 27,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

hacen uso de los resultados arrojados en la investigación para la toma de decisiones. 

3. Según la encuesta, el 15,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces hacen uso de los resultados arrojados en la investigación para la toma de decisiones.  
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Tabla 25 

Pregunta N°22- Realizo recomendaciones para la solución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 4 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 19 47,5 47,5 57,5 
Siempre 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 22. Diagrama de la pregunta N° 22. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 47,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre realizan recomendaciones para la solución de problemas. 

2. Según la encuesta, el 42,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

realizan recomendaciones para la solución de problemas. 

3. Según la encuesta, el 10,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces realizan recomendaciones para la solución de problemas. 

Tabla 26 

Pregunta N°23- Utilizo los resultados arrojados en este trabajo de investigación para 

responder al problema planteado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 5 12,5 12,5 12,5 

Casi siempre 28 70,0 70,0 82,5 
Siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 23. Diagrama de la pregunta N° 23. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 70,0% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre utilizan los resultados arrojados en este trabajo de investigación para responder al 

problema planteado. 

2. Según la encuesta, el 17,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

utilizan los resultados arrojados en este trabajo de investigación para responder al 

problema planteado. 

3. Según la encuesta, el 12,5% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces utilizan los resultados arrojados en este trabajo de investigación para responder al 

problema planteado. 

Tabla 27 

Pregunta N°24- Comparo los resultados de mi trabajo de investigación con otros 

similares 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 10 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 17 42,5 42,5 67,5 

Siempre 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 24. Diagrama de la pregunta N° 24. 

Análisis: 

1. Según la encuesta, el 42,5% de los oficiales alumnos respondieron que casi 

siempre comparan los resultados de su trabajo de investigación con otros similares. 

2. Según la encuesta, el 32,5% de los oficiales alumnos respondieron que siempre 

comparan los resultados de su trabajo de investigación con otros similares. 

3. Según la encuesta, el 25,0% de los oficiales alumnos respondieron que algunas 

veces comparan los resultados de su trabajo de investigación con otros similares. 

5.2.2. Análisis inferencial. 

 Contrastación de hipótesis. 

5.2.2.1.1. Hipótesis general.  

H0: Las habilidades de aprendizaje no se relacionan con las competencias 

investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Ha: Las habilidades de aprendizaje se relacionan con las competencias investigativas 

en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2019.  
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Tabla 28 

Contingencia I 

 

Competencias investigativas 

Total Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

Habilidades de 

aprendizaje 

Algunas veces Recuento 353 731 260 112 

Casi siempre Recuento 482 1535 707 227 

Siempre Recuento 209 698 785 141 

Total Recuento 87 247 146 40 

 

Tabla 29 

Correlación I 

 
Habilidades de 
aprendizaje 

Competencias 
investigativas 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 

de aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Competencias 
investigativas 

Coeficiente de correlación ,824** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos, donde se indica una correlación determina por el Rho de 

Pearson (0,824) el cual indica que existe una correlación positiva alta entre las variables, frente 

al grado de significancia p<0,05, por tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula “Las habilidades de aprendizaje se relacionan con las competencias 

investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. 

5.2.2.1.2. Hipótesis específica de investigación 1. 

H0: La organización para el aprendizaje no se relaciona con los conocimientos 

potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión 

de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

 Ha: La organización para el aprendizaje se relaciona con los conocimientos 

potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión 

de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019.  



57 

Tabla 30 

Contingencia II 

 

Conocimientos potenciales de 

investigación 
Total 

Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

Organización 
para el 

aprendizaje 

Algunas veces Recuento 33 108 35 44 

Casi siempre Recuento 51 157 88 74 

Siempre Recuento 12 71 85 42 

Total Recuento 24 84 52 40 

 

Tabla 31 

Correlación II 

 

Organización 

para el 
aprendizaje 

Conocimientos 

potenciales  

Rho de 

Spearman 

Organización 

para el 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Conocimientos 

potenciales 

Coeficiente de correlación ,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos, donde se indica una correlación determina por el 

Rho de Pearson (0,605) el cual indica que existe una correlación positiva moderada entre 

las dimensiones, frente al grado de significancia p<0,05, por tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula “La organización para el aprendizaje se relaciona con 

los conocimientos potencialidades de investigación en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019”. 

5.2.2.1.3. Hipótesis específica de investigación 2. 

H0: El empleo de técnicas de aprendizaje no se relaciona con las habilidades para el 

uso de los procedimientos de la investigación en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019. 
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Ha: El empleo de técnicas de aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso 

de los procedimientos de la investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Tabla 32 

Contingencia III 

 

Habilidades para el uso de los 
procedimientos de la investigación 

Total 
Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

Empleo de 

técnicas 

Algunas veces Recuento 61 85 26 43 

Casi siempre Recuento 64 129 51 61 

Siempre Recuento 27 90 107 56 

Total Recuento 38 76 46 40 

 

Tabla 33 

Correlación III 

 
Empleo de 

técnicas 

Habilidades para 

el uso de los 

procedimientos 
de la 

investigación 

Rho de 

Spearman 

Empleo de 

técnicas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,788** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Habilidades para 

el uso de los 

procedimientos 
de la 

investigación 

Coeficiente de correlación ,788** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos, donde se indica una correlación determina por el 

Rho de Pearson (0,788) el cual indica que existe una correlación positiva alta entre las 

dimensiones, frente al grado de significancia p<0,05, por tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula “El empleo de técnicas de aprendizaje se relaciona 

con las habilidades para el uso de los procedimientos de la investigación en los 

participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019”.  
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5.2.2.1.4. Hipótesis específica de investigación 3. 

 H0: La motivación hacia el aprendizaje no se relaciona con las habilidades para el 

uso de los resultados de la investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Ha: La motivación hacia el aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso 

de los resultados de la investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y 

gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Tabla 34 

Contingencia IV 

 

Habilidades para el uso de los 

resultados de la investigación 
Total 

Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

Motivación 

hacia el 
aprendizaje 

Algunas veces Recuento 22 54 24 25 

Casi siempre Recuento 51 226 91 92 

Siempre Recuento 27 68 77 43 

Total Recuento 25 87 48 40 

 

Tabla 35 

Correlación IV 

 

Motivación 

hacia el 
aprendizaje 

Habilidades para 
el uso de los 

resultados de la 

investigación 

Rho de 

Spearman 

Motivación hacia el 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 ,371** 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 40 40 

Habilidades para el 

uso de los resultados 
de la investigación 

Coeficiente de correlación ,371** 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos, donde se indica una correlación determina por el 

Rho de Pearson (0,371) el cual indica que existe una correlación positiva baja entre las 

dimensiones, frente al grado de significancia p<0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna “La motivación hacia el aprendizaje se relaciona con las 

habilidades para el uso de los resultados de la investigación en los participantes del 
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diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería 

del Ejército – 2019”. 

5.3. Discusión de Resultados 

El principal objetivo de esta investigación fue encontrar la relación entre las 

variables Habilidades de aprendizaje y Competencias investigativas en los participantes 

del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. Al respecto, el programa estadístico SPSSv25, confirmó que 

existe una relación positiva entre las variables (0,824). Además, tiene el respaldo de 

investigaciones anteriores como la (Sobrado, Couce, & Rial, 2016) quienes al finalizar su 

trabajo de investigación concluyeron que el no saber afrontar el trabajo intelectual o 

trabajar de forma inadecuada es una tarea inútil, muy fácil de abandonar, desanimar y 

frustrar. Saber aprender y utilizar las habilidades de estudio es el conocimiento básico de 

los estudiantes, lo que demuestra que el problema es fundamental para estimarlo de forma 

adecuada y evitar su subestimación. 

Después de realizar la contrastación de la hipótesis 1, “La organización para el 

aprendizaje se relaciona con los conocimientos potencialidades de investigación en los 

participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019” el programa estadístico arrojó (0,605) lo cual 

indica que existe una correlación positiva moderada, además se toma en cuenta la 

investigación realizada por (Contreras, 2015) quien concluyó que la formación, 

investigación y docencia del profesorado son condiciones necesarias, pero no suficientes 

para mejorar el proceso educativo. Requiere que esté estrechamente relacionado con el 

entorno laboral en el que trabajará el profesor. También necesita el apoyo de miradas 

teóricas de diversas encuestas, es decir, de forma que permita integrar la construcción de la 

historia o del "conocimiento progresivo" en recorridos reales y planes de investigación 



61 

docente. Solo así las intervenciones basadas en esta innovación podrán apoyarse en 

resultados teóricos en este campo. 

Según los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 2: “El empleo de 

técnicas de aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de los procedimientos 

de la investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. Según el resultado 

estadístico arrojó (0,788) el cual indica que existe una correlación positiva alta entre las 

dimensiones, además, se tiene el respaldo de investigaciones anteriores, como la de (Alex, 

2017) quien realizó una investigación: Habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje. 

Se utilizó la correlación de Spearman para tratar la relación entre las variables estudiadas. 

Finalmente, los resultados arrojaron la existencia de una correlación positiva moderada 

entre las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje. 

De esta forma, después de realizar la contrastación de la hipótesis 3: “La motivación 

hacia el aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de los resultados de la 

investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”, el programa estadístico arrojó 

(0,371) el cual indica que existe una correlación positiva baja, por lo tanto, las dimensiones 

no se relacionan.  
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Conclusiones 

1. Se recoge la hipótesis general que plantea lo siguiente: “Las habilidades de aprendizaje 

se relacionan con las competencias investigativas en los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército 

– 2019”, se analizaron los datos obtenidos y se determinó que existe una relación 

positiva alta frente al grado de significancia estadística determinada por el Rho = ,824 

con valor de p=, 000 (p< 0,5), confirmando la hipótesis general y el objetivo principal 

de la investigación.  

2. Se recoge la hipótesis especifica 1 que plantea lo siguiente: “La organización para el 

aprendizaje se relaciona con los conocimientos potencialidades de investigación en los 

participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019”, se analizaron los datos obtenidos y se 

determinó que existe una correlación positiva moderada frente al grado de significancia 

estadística determinada por el Rho = ,605”, con valor de p=,000 (p< 0,5) confirmando 

la hipótesis específica. 

3. Se recoge la hipótesis especifica 2 que plantea lo siguiente: “El empleo de técnicas de 

aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de los procedimientos de la 

investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía 

de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”, se analizaron los datos 

obtenidos y se determinó que existe una correlación positiva alta frente al grado de 

significancia estadística determinada por el Rho = ,788”, con valor de p=,000 (p<0,5) 

confirmando la hipótesis específica. 

4. Se recoge la hipótesis especifica 3 que plantea lo siguiente: “La motivación hacia el 

aprendizaje se relaciona con las habilidades para el uso de los resultados de la 

investigación en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía 
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de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”, se analizaron los datos 

obtenidos y se determinó que existe una correlación positiva baja frente al grado de 

significancia estadística determinada por el Rho = ,371”, con valor de p=,018 (p>0,5) 

rechazando la hipótesis específica y aceptando la hipótesis nula. 
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Recomendaciones 

Después de llevar a cabo este trabajo de investigación, de acuerdo con los resultados 

y las conclusiones, se brindan las siguientes recomendaciones:  

Al director de la Escuela de Infantería: 

1. Organizar actividades constantemente, por medio de conferencias, capacitaciones, 

seminarios, entre otros, a todos los docentes de la Escuela, con el fin de tener docentes 

competitivos en la investigación científica.  

2. Realizar una autoevaluación integral, para hallar las fortalezas y las debilidades 

institucionales, con el fin de mejorar en la investigación científica y ser reconocidos a 

nivel internacional y nacional como una escuela con calidad en trabajos de 

investigación.  

3. Promover en los docentes, identificación, valores éticos y buenas relaciones 

interpersonales, con el fin de lograr un nivel alto en la investigación científica. 

A los docentes de la Escuela de Infantería: 

4. Tomar mayor importancia a las áreas más bajas halladas en la evaluación y mejorarlas, 

con el fin de tener una base más sólida en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que, 

el resultado arrojado, revela que hay poca motivación por parte de los oficiales 

alumnos para el uso de resultados de investigación. 

Para futuros investigadores: 

5. Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para profundizar en trabajos 

futuros similares o de mayor envergadura. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Habilidades de aprendizaje y competencias investigativas en los participantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería 

de la Escuela de Infantería del Ejército – 2019 

Definición del problema Objetivos Hipotesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es la relación entre las habilidades 

de aprendizaje y las competencias 

investigativas en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército - 2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuál es la relación entre la 

organización para el aprendizaje y los 

conocimientos potencialidades de 

investigación en los participantes del 
diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela 

de Infantería del Ejército - 2019? 

b. ¿Cuál es la relación entre el empleo de 

técnicas de aprendizaje y las 

habilidades para el uso de los 

procedimientos de la investigación en 

los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería 

del Ejército - 2019? 

c. ¿Cuál es la relación entre la 
motivación hacia el aprendizaje y las 

habilidades para el uso de los 

resultados de la investigación en los 

participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería 

del Ejército - 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las 

habilidades de aprendizaje y las 

competencias investigativas en los 

participantes del diplomado en liderazgo 

y gestión de la compañía de Infantería de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar la relación entre la 

organización para el aprendizaje y los 

conocimientos potencialidades de 
investigación en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 

b. Determinar la relación entre el empleo 

de técnicas de aprendizaje y las 

habilidades para el uso de los 

procedimientos de la investigación en 

los participantes del diplomado en 

liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería 

del Ejército – 2019. 
c. Determinar la relación entre la 

motivación hacia el aprendizaje y las 

habilidades para el uso de los resultados 

de la investigación en los participantes 

del diplomado en liderazgo y gestión de 

la compañía de Infantería de la Escuela 

de Infantería del Ejército – 2019. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las habilidades de aprendizaje se 

relacionan con la competencia 

investigativa en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de la 

compañía de Infantería de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. La organización para el aprendizaje se 

relaciona con los conocimientos 

potencialidades de investigación en 

los participantes del diplomado en 
liderazgo y gestión de la compañía de 

Infantería de la Escuela de Infantería 

del Ejército – 2019. 

b. El empleo de técnicas de aprendizaje 

se relaciona con las habilidades para 

el uso de los procedimientos de la 

investigación en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de 

la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 

2019. 

c. La motivación hacia el aprendizaje se 
relaciona con las habilidades para el 

uso de los resultados de la 

investigación en los participantes del 

diplomado en liderazgo y gestión de 

la compañía de Infantería de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 

2019. 

VARIABLES 

Variable 1: 

Habilidades de 

aprendizaje  

 

Variable 2:                             

Competencias 

investigativas  

DIMENSIONES 

Para variable 1: 

• Organización para 
el aprendizaje.  

• Empleo de técnicas 

de aprendizaje. 

• Motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

Para variable 2: 

• Conocimientos 

potencialidades de 

investigación.   

• Habilidades para el 
uso de los 

procedimientos de 

la investigación. 

• Habilidades para el 

uso de los 

resultados de la 

investigación.  

Tipo y Diseño de 

la Investigación. 

Investigación de 

enfoque 

cuantitativo, tipo 

aplicada, de nivel 

descriptiva - 

correlacional, y 

diseño no 

experimental.   

Población y 

muestra 

La población: 40 

oficiales 

Muestra:  censal.  

Técnicas de 

recolección de 

datos 

• Análisis 

documental. 

• Observación 

• Encuestas. 

 
Instrumentos. 

• Registro de 

datos 

• Ficha de 

observación  

• Cuestionarios 

estructurados 
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Apéndice B. Cuestionarios 

Cuestionario 1: Habilidades de aprendizaje   

 

Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar las habilidades de aprendizaje; 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. 

N° PREGUNTA 
Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

  
ORGANIZACIÓN PARA EL APRENDIZAJE    

5 4 3 2 1 

1 Asisto puntualmente a todas las sesiones de clase.      

22            2 
Estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros 

cuando estos tienen dificultades de aprendizaje. 

     

3 
Realizo acciones efectivas de aprendizaje, como 

participar, colaborar, entre otros. 

     

4 
Me trazo objetivos a lograr en cada sesión de 

aprendizaje.  

     

  
EMPLEO DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE   

     

5 
Reconozco las técnicas y los métodos que me 

ayudan a mejorar mi aprendizaje. 

     

6 
Me entreno constantemente en el uso de las 

técnicas de aprendizaje. 

     

7 
Aplico las técnicas aprendidas en mi estudio 

personal. 

     

8 
Aplico el conocimiento adquirido en mi vida 

cotidiana. 

     

  
MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE    

     

9 
Respeto las normas de convivencia de la Escuela 

de Infantería del Ejército. 
     

10 
Las relaciones entre los oficiales alumnos y el 
docente son cordiales. 

     

11 
Participo regularmente en las actividades que se 

proponen en la Escuela de Infantería. 

     

12 
Los docentes estructuran la clase y hacen uso de 

estrategias de estudio. 
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Cuestionario 2: Competencias investigativas   

 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar las competencias investigativas; 

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. 

✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

N° PREGUNTA 
Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

 
 
CONOCIMIENTOS POTENCIALES DE 

INVESTIGACIÓN  

5 4 3 2 1 

1 
Conozco el aporte de la investigación para la 

mejora del currículo. 

     

22            2 Comparo distintas teorías científicas.      

3 
Utilizo el razonamiento inductivo y deductivo con 

el fin de llegar al conocimiento. 

     

4 
Sigo las reglas de la lógica, con el fin de establecer 

conclusiones válidas y solucionar problemas. 

     

 
HABILIDADES PARA EL USO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN    
     

5 
Reconozco y planteo problemas de investigación 

y parto desde el análisis de la realidad educativa. 

     

6 
Identifico información confiable, la selecciono y 

organizo según niveles de utilidad. 

     

7 

Identifico las teorías y selecciono aquella que me 

permite construir definiciones y conceptualizar las 

variables en investigación. 

     

8 
Según los resultados arrojados en la investigación, 

establezco conclusiones. 

     

 
 
HABILIDADES PARA EL USO DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN    

     

9 
Hago uso de los resultados  arrojados en la 
investigación para la toma de decisiones. 

     

10 
Realizo recomendaciones para la solución de 

problemas. 

     

11 

Utilizo los resultados arrojados en este trabajo de 

investigación para responder al problema 

planteado.  

     

12 
Comparo los resultados de mi trabajo de 

investigación con otros similares. 
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Apéndice C. Validación de instrumento 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre Gestión educativa. 

1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 

     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de las habilidades de 

aprendizaje.  

     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

     

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
     

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 

 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 

 DNI Nº ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 

Firma del experto informante  
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DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre las estrategias 

docentes. 

1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores 
     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de las competencias 
investigativas.  

     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

     

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
     

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 

 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 

 DNI Nº ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice D. 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 P19 P20 P21 P22 P23 P24 TOTAL 

1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 103 

2 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 3 92 

3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 112 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 117 

5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 86 

6 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 93 

7 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 93 

8 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 108 

9 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 94 

10 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 92 

VARP 0.49 0.84 0.99 0.4 0.4 0.99 0.99 0.68 0.27 0.62 0.18 0.46 0.99 0.27 0.4 0.62 0.18 0.32 0.77 0.84 0.62 0.46 0.32 0.84 99 

Sumatoria de las varianzas de las preguntas  13.93  

 

α = [24] x [1 – (13.93)] = 

23                 99 
 

α = 0.896 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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Apéndice E. Resultado de las Encuestas 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

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

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

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

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

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

7 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 

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

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

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

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

12 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

13 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 

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

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

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

17 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

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

19 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 

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

21 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

22 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 

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

24 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 

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

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

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

28 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 

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

31 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

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

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

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

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

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

37 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 

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

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

40 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
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Apéndice F. Ficha Técnica 

TÉCNICA: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019, para medir la relación entre “HABILIDADES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LOS PARTICIPANTES DEL 

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

INFANTERÍA DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DEL EJÉRCITO – 2019”. 

Población: 40 oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército. 

Muestra: 40 oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército. (Tipo censal) 

Universo: oficiales alumnos. 

Forma de contacto: Entrevista personal. 

Muestreo: probabilístico   

Margen de error: 5% con 95% de confianza, para el total de la muestra. 

Trabajo de campo: Julio y agosto 2019. 

 


