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RESUMEN 

 

El interés de este estudio se ha centrado en conocer la relación que 

existe entre la calidad de enseñanza docente con el grado de rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel superior a las necesidades de 

aprendizaje que plantea el nuevo marco del Sistema Educativo del 

Ejercito del Perú de nivel post grado, esta relación para un mejor  

entendimiento de ha dividido en dimensiones como metas académicas, 

motivación y las expectativas. Para ello, se ha trabajado con una muestra 

de 70 oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión. 

 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar una 

plataforma para crear un programa de certificación de docentes que 

permita normar el desempeño docente y complementar de manera formal 

y con calidad la preparación integral de los oficiales alumnos con un alto 

rendimiento académico en el nivel de post grado a través de diplomados 

para el desarrollo de las competencias institucionales que promueve la 

auto preparación como parte del modelo educativo de la institución 

Ejercito del Perú. 

 

 

Palabras Claves: Desempeño, Metas académicas, Formación, Motivación, 

Expectativa, Proceso.  

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The interest of this study has been focused on understanding the 

relationship between the quality of teacher education with the degree of 

academic performance of students of higher learning to the needs posed 

by the new level under the educational system of the Army of Peru 

graduate level, this relationship for a better understanding has been 

divided into dimensions such as academic goals, motivation and 

expectations. To this end, it has worked with a sample of 70 cadets of the 

Diploma of Leadership and Management. 

 

This research aims to develop a platform to create a certification 

program that allows teachers to regulate the performance of teachers and 

complement formal quality and the comprehensive training of cadets with 

high academic achievement at the graduate level to graduates through the 

development of institutional skills that promote self-preparation as part of 

the educational model of the army institution of Peru. 

Keywords: Performance, academic goals, Training, Motivation, 

Expectation, process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones militares se encuentran en un proceso de 

adaptación de las necesidades de la seguridad y defensa nacional desde 

un punto de vista multidimensional,  seguridad que implica aspectos 

externo e internos de los países a los que pertenecen, por lo tanto es 

necesario cambios organizativos y estructurales, cambio que implica los  

contexto de enseñanza – aprendizaje en los diferentes niveles de la 

educación de los oficiales. 

A un que para muchos la carrera militar solo implica una buena 

preparación física, a lo largo de la historia ha quedado demostrado que la 

instituciones armadas tiene como responsabilidad “Formar Oficiales 

sustentados en liderazgo de carácter, valores, ciencia militar y férrea 

disciplina; comprometidos en la mística y el espíritu militar, con tendencias 

innovadoras; acorde a los roles y retos del Ejército del Perú en el nuevo 

milenio”; instituyéndose en la luz guía para la formación del profesional 

militar.  

En tal sentido la formación de oficiales persigue múltiples finalidades 

dentro de las cuales podemos destacar la de formar, especializar y 

perfeccionar profesionalmente al personal de los Oficiales del Ejército, en 

las dimensiones militar, intelectual, cultural, psicofísica, ética y moral; con 

competencias que promuevan la consolidación de su identidad, vocación 

y su integración adecuada a la sociedad en el ejercicio de sus funciones. 

Más allá de la responsabilidad permanente que tiene la institución 

Ejercito del Perú en la formación de sus oficiales, esta promueve la auto 

capacitación en profesiones afines a la carrera militar de interés para la 

institución y los interese nacionales, por lo que los oficiales se encuentra 

capacitándose al interior y exterior del país en instituciones como  

universidades de nivel por grado (diplomados, maestrías y doctorados).    
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GONZÁLEZ P. Y WAGENAAR R. (2003), sostiene que el interés de la 

educación se centra ahora en el alumno, enfatizando la autonomía del 

estudiante a la hora de gestionar su propio proceso de aprendizaje. La 

premisa central gira en torno a la idea de que más que adquisición de 

contenidos, lo que hay que potenciar es que el estudiante desarrolle 

competencias que le sean útiles dentro y fuera del ámbito académico 

como, por ejemplo, la capacidad de planificación, de tomar decisiones, 

resolver problemas, de adaptarse a diferentes contextos y exigencias de 

un mundo globalizado.  

Por contraposición a los contextos universitarios, en los que el 

estudiante de educación superior centraba sus esfuerzos en la asimilación 

y memorización de contenidos a través de clases magistrales y exámenes 

teóricos. Por tanto, en este nuevo contexto, adquiere especial relevancia 

el estudio de variables que influyen en el proceso de aprendizaje como 

son las variables de investigación calidad de enseñanza docente y su 

relación con en el rendimiento académico, a fin de conocer las 

características de los oficiales alumnos que cursarán estudios de post 

grado. 

La investigación titulada “Calidad de enseñanza docente y 

rendimento académico de oficiales del diplomado de liderazgo y gestión 

en el batallón de infantería motorizado N° 211 año 2014”, se ha centrado 

en estudiar el rendimiento académico como variable dependiente muy 

difícil de medir y predecir principalmente en niveles superiores, por lo que 

ha sido necesario dimensionarla en sub variables como metas 

académicas, motivación y expectativas de los oficiales alumnos que 

participan en cursos de post grado.  

Las metas académicas reflejan los motivos que persiguen los 

estudiantes para sumergirse en las tareas de estudio, sobre los que se 

asientan el esfuerzo y la persistencia y los estilos de pensamiento 

representan la forma en que cada persona prefiere procesar la 
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información y tratar con esas tareas (STERNBERG, 1999). Para MOORE 

P. (2001), la motivación implica “impulsos o fuerzas que nos dan energía 

y nos dirigen a actuar de la manera en la que lo hacemos” y  REEVE 

(1994) define la expectativa como la evaluación subjetiva de la 

probabilidad de alcanzar metas concretas.   

En ese sentido el problema principal del presente trabajo de 

investigación es determinar porque  en curso de nivel superior como son 

los cursos de post grado en los que participan los oficiales del Ejercito del 

Perú se observa un bajo rendimiento académico.  

Para una mejor comprensión la presente investigación se ha dividido 

de la siguiente manera: La primera parte de trabajo, comprende el 

capítulo I que se inicia con el Marco Teórico donde se ha considerado 

trabajos de investigación relacionados al tema, los fundamentos teóricas 

del sustento de esta investigación, se ha sustentado las dimensiones e 

indicadores de la investigación, con conceptos epistemológicos acordes a 

las exigencias de la sociedad donde se van a desempeñar los futuros 

oficiales. 

 

En segundo término se ha trabajado el capítulo II planteamiento del 

problema  teóricas, considerándose antecedentes y sobre la base de un 

diagnostico situacional institucional definida con dos variables de 

investigación como son Calidad de enseñanza docente y rendimento 

académico de oficiales egresados del diplomado en liderazgo y gestión 

promoción 2014, se ha la formulación de los problemas de investigación y 

objetivos de investigación específicos. 

 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la 

investigación, considerando el sistema de hipótesis, las variables de 

investigación y su operacionalizacion puntualizando dimensiones e 

indicadores. En este capítulo también se ha considerado el diseño y 
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métodos de investigación, para finalmente definir la población y la 

muestra. 

 

En una segunda parte se ha considerada el trabajo de campo, se 

explica la encuesta realiza a los oficiales egresados promoción 2014 del 

mencionado diplomado en la institución Ejército del Perú los que se 

encuentras despeñando funciones a lo largo y ancho del territorio 

nacional. En esta parte del trabajo de investigación se señala las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, para luego validarlos por métodos 

específicos, se realiza el tratamiento estadístico con gráficos y tablas, 

para luego pasar a una discusión de resultados. Finalmente se exponen 

los resultados como respuesta a las hipótesis planteadas y exponer 

probablemente la parte más relevante de la tesis las conclusiones y 

recomendación de investigación. 

 

Las conclusiones y recomendaciones son de alcance institucional.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1.1. NACIONALES 

 

ESQUIVEL R. (2005), en su documento “Motivos de los Estudiantes 

de Nuevo Ingreso para estudiar un Post Grado en Educación”, indica 

la evidencia de las tendencias motivacionales en situaciones 

educativas del aprendizaje y del rendimiento; en ambos casos el 

elemento central es la motivación en función de las expectativas 

para alcanzar una meta y el valor que está asignado para alcanzarlo, 

es decir, las expectativas de logro son determinadas por las 

percepciones que las personas tienen de los factores que han 

intervenido en sus éxitos o fracasos y estas percepciones serían 

atribuciones causales que dirigen las pautas e intenciones de la 

conducta de los estudiantes.  

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1997), en sus publicaciones 

sobre Reforma Educativa, indica la percepción de los directores y 

profesores sobre qué factores inciden en el rendimiento académico 

escolar. Los directores concluyen que los factores que favorecen la 

calidad de la educación son el apoyo familiar, formación del profesor, 

material didáctico apropiado, currículo acorde a la realidad, 

infraestructura adecuada y la administración eficaz; mientras los 

directores opinan que los aspectos que desfavorecen la calidad de la 

educación son, la situación económica de la familia, la falta de 

materiales educativos, el salario de los profesores, el tiempo que ven 

televisión, el aprendizaje en lengua no materna y las enfermedades 

de los estudiantes. 
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ELÍAS B. (1988; CIT. POR ALIAGA, 1998A), realizó un estudio en 

alumnos de Post Grado de Educación, hallando una correlación 

múltiple significativa y moderada entre la organización del tiempo 

libre, la afinidad laboral con los estudios y el rendimiento anterior con 

el logro académico de los estudiantes.  

 

UGAZ C. (1996; cit. por Aliaga, 1998), lleva a cabo su investigación 

en estudiantes de pre-grado de ingeniería industrial, encontrando 

una correlación múltiple de las mismas características entre la 

inteligencia, los hábitos de estudio, el control emocional y la 

ansiedad con el rendimiento académico en estos sujetos.  

 

ENRÍQUEZ V. (1998), realizó una investigación que evaluó la 

relación entre el auto concepto, la ansiedad ante los exámenes y el 

rendimiento académico, en una muestra de estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de La Molina.  

 

QUINTANA P. (1998), realizó un estudio dirigido a identificar los 

factores que explicarían la ansiedad experimentada frente a los 

exámenes y modos de afrontamiento del estrés en una muestra de 

236 adolescentes de ambos sexos (46 varones y 51 mujeres), 

estudiantes de una academia pre-universitaria, auspiciada por una 

universidad para el ingreso directo, cuyas edades fluctuaban entre 

los 16 y 18 años.  

 

 

1.1.2. INTERNACIONALES 

 

TEJEDOR F., GARCÍA A., VALCÁRCEL M. y REPISO B. (2005), en 

un artículo de investigación sobre causas del bajo rendimiento del 
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estudiante universitario (en opinión de los profesores y alumnos). 

Propuestas de mejora en el marco del EEES (pp. 443-473). 

 

En el presente artículo exponemos los datos obtenidos en el marco 

de una investigación realizada, a lo largo de tres años, para el 

Consejo Social de la Universidad de Salamanca y sub-vencionada 

por este organismo. Se presentan las opiniones de profesores y 

alumnos sobre las causas del bajo rendimiento universitario de 

forma comparativa, de modo que se puede apreciar la distinta 

valoración que unos y otros mantienen sobre el tema. Las causas 

del bajo rendimiento se han clasificado en tres categorías: 

institucionales, relacionadas con el profesor y relacionadas con el 

alumno. El texto termina ofreciendo diversas pautas de actuación 

para mejorar el rendimiento de los alumnos, que podrán ser tenidas 

en cuenta en la planificación y gestión de las instituciones en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

RODRÍGUEZ E. (1994), en la revista Iberoamericana de Educación 

Nº 5 sobre Criterios de análisis de la calidad en el sistema escolar y 

sus dimensiones. (p. 45-65). 

 

El presente trabajo se ha dividido en dos grandes apartados; en el 

primero de ellos se analizan las categorías asociadas a la calidad en 

el sistema escolar, y en el segundo las dimensiones que la misma 

puede alcanzar. La primera parte se refiere a la calidad como 

categoría interpretativa que se elabora articuladamente o como 

consecuencia de concepciones mayores o de categorías 

interpretativas más globales. Con ello se supera la idea de concebir 

la calidad como un fin en sí, sino más bien como un instrumento 

mediatizado de logros de alcance más amplio. Por tanto, los 

aspectos que se consideran en este apartado son algunas 

categorías de análisis de la calidad. La segunda parte se orienta al 
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estudio de algunas dimensiones de la calidad, en el sentido de las 

lecturas que la calidad adquiere desde distintos escenarios. Por ello 

se tienen en consideración los siguientes aspectos: el derecho a la 

educación, el valor de la educación como asunto público y privado, 

la calidad en el horizonte de la política del Estado, la calidad en el 

contexto de una propuesta pedagógica, la calidad desde la 

perspectiva de la familia, la calidad en el ámbito del trabajo y de la 

producción. 

 

CAPELLERAS  S., LLUÍS J.,  VECIANA V. y JOSÉ MARÍA (2001), 

en su trabajo sobre calidad de servicio en la enseñanza universitaria: 

desarrollo y validación de una escala de medida. 

http://hdl.handle.net/2072/1032 

 

Sostienen que en los últimos años se ha desarrollado un concepto 

operativo de la calidad de servicio que permite la elaboración de 

escalas para su medición que han sido aplicadas a diferentes tipos 

de servicios. Sin embargo, la literatura indica que poco se ha hecho 

hasta ahora sobre la calidad de servicio en la enseñanza 

universitaria. En este trabajo se desarrolla, evalúa y aplica una 

escala de medida de la calidad de servicio en este ámbito a partir de 

las percepciones de una muestra de 811 estudiantes. Se han 

analizado sus propiedades psicométricas, obteniéndose resultados 

satisfactorios tanto en lo que se refiere a la fiabilidad como a la 

validez. Se han identificado cinco dimensiones distintas y se ha 

comprobado que cada una de ellas tiene un efecto positivo y 

significativo sobre la calidad global de la enseñanza y que su 

importancia relativa varía en función de las características de los 

estudiantes. 

 

http://hdl.handle.net/2072/1032
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MÉNDEZ O. y RAMÍREZ P. (2013), sobre calidad de la educación y 

rendimiento escolar en estudiantes de sexto grado de monterrey (p. 

2). 

 

En un artículo en la Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal, realizan un trabajo que tiene como 

objetivo dar a conocer cuál es el efecto del capital familiar sobre el 

rendimiento escolar del alumno de sexto grado educación primaria 

en el contexto urbano marginal de la zona metropolitana de 

Monterrey, México. Los hallazgos expuestos son el resultado de un 

estudio cuantitativo, de tipo transversal con orientación: exploratoria, 

descriptiva y correlacional. El tamaño de la muestra fue de 252 

familias/sujeto. Una de las conclusiones más significativas en este 

documento es que el capital familiar de los estudiantes de primaria 

en el contexto urbano marginal es insuficiente para lograr efectos 

positivos sobre su rendimiento escolar en las asignaturas de 

matemáticas y español, en consecuencia se observan los efectos de 

una baja calidad en la oferta educativa. 

 

NAVARRO R. (2003), sobre el rendimiento académico: concepto, 

investigación y desarrollo 

(http://www.ice.deusto.es/reice/vol1n2/edel.pdf) 

  

En la Revista Electrónica Iberoamericana sobre calidad, ética y 

cambios en educación, afirman que la vida académica, habilidad y 

esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la 

habilidad empieza a cobrará mayor importancia. Esto se debe cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, 

si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 

http://www.ice.deusto.es/reice/vol1n2/edel.pdf
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estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) 

es el elemento central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante 

para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo.  

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. Calidad de enseñanzas 

 

CROSBY R. y PHILLIP M. (2004),  sostiene que la  calidad de 

enseñanzas, se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. Se considera generalmente cinco 

dimensiones de la calidad: 

 Filosofía (relevancia) 

 Pedagogía (eficacia) 

 Cultura (pertinencia) 

 Sociedad (equidad) 

 Economía (eficiencia) 

 
MUÑOZ R. (2003), explica "que la educación es de calidad cuando 

está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los 

sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al 

hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 

persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 

pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios 

para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y 

los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se 
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distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 

 

GRAELLS R. (2002), La calidad en la educación asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas 

y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 

 

PHILIP B. y CROSBY R. (2004), señala que la calidad se define 

enteramente en cumplir con los requisitos.  

 

Por otra parte, KAORU ISHIKAWA (1986), establece que la calidad 

es el desarrollo en todos los pasos y procesos hasta lograr una 

producción cien por ciento libre de defectos. 

 

Características 

 

Además señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza 

por: 

 

       Ser accesible a todos los ciudadanos. 

       Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, 

ajustados a las necesidades de cada alumno para que todos 

puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible 

su progreso académico y personal. 

       Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las 

aulas (lo que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la 

reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el 

trabajo colaborativo del profesorado). 

      Promover la participación activa del alumnado, tanto en el 

aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de 

valores donde todos se sientan respetados y valorados como 

personas. 
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      Lograr la participación de las familias e insertarse en la 

comunidad. 

 

      Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar del profesorado y 

de los demás profesionales del centro. 

 

MATIENZO, M. (2012), sostiene que la calidad educativa, refiere a 

un concepto y una nueva mirada a la educación desarrollado por 

jóvenes de la Universidad Nacional de Tucumán, que bajo la 

dirección del Sr. SERGIO MANFREDO AGUILERA; desarrollaron un 

portal educativo dado en llamar www.revista-juridica.com.ar. En el 

mismo desde el año 2008 se publicaron artículos los cuales 

generaron una nueva mirada a la educación en el siglo XXI. Véase 

artículos como "el sistema educativo Argentino en crisis" el cual 

describió de manera doctrinal el porque estaba mal hecho el sistema 

educativo EGB aun vigente en la Argentina por esos entonces. 

Motivo por el cual tiempo después el Ministerio de Educación 

Nacional Argentino decide volver al sistema anterior vigente en la 

República Argentina el cual dividía la educación en dos ciclos 

primario y secundario y con materias básicas común a todos los 

alumnos. 

 

Calidad universitaria: concepto y dimensiones 

 

ALMAGUER, T. (1998)  Plantear una aproximación conceptual al 

término calidad de la educación universitaria es adentrarse por 

senderos de indefinición y controversia; no ya sólo por la 

inconcreción o relatividad de término calidad, reflejada en la ya 

conocida y utilizada cita del filósofo:   

 

PIRSIG, R. (2002), sino por la dificultad de encontrar consenso en 

cuanto a la definición del producto de la educación universitaria. Por 
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otra parte, y como señalan OS y otros (1987), refugiarse en la 

dificultad de la definición no es sino evitar una discusión abierta 

sobre temas más concretos. Por ello, y con la advertencia que no 

daremos solución a la imprecisión, vaguedad o polisemia del 

concepto de calidad de la educación universitaria. Nuestro objetivo 

estriba en aportar unas ideas y reflexiones que permitan al lector 

disponer de unos elementos que, al contribuir al desarrollo de su 

propio marco conceptual, le faciliten abordar un tratamiento más 

complejo del tema. Si esto aconteciera, podría decirse que estas 

páginas participarían del concepto más genérico de calidad 

educativa: conseguir que la persona sea capaz de acometer tareas 

cada vez más complejas. 

 

La propia ENCICLOPEDY OF EDUCATIONAL RESEARCH señala 

que toda definición de calidad de la educación será poco precisa 

debido a las múltiples acepciones de la misma (calidad en el acceso, 

en el producto, en la consecución de metas, en la adecuación de las 

acciones a un fin, en la eficiencia, etc.). Los siguientes testimonios, 

extraídos de nuestro propio contexto, ahondan en la misma 

dirección: 

 

 «La noción de "calidad de la enseñanza" constituye uno de esos 

lugares críticos de toda investigación de carácter empírico en el que 

lo que se desea  medir o estimar queda radicalmente definido " a 

priori" por el instrumento de medida o estimación por el que se 

opta». (Fernández Pérez, 1990:17) 

 

SANTOS M. (1990), señala que «calidad de enseñanza es un tópico 

que se maneja con pretendida univocidad». El problema aparece en 

el momento de precisar en qué consiste la calidad (49-50): 
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«No puede entenderse la calidad de la enseñanza de espaldas a las 

exigencias institucionales, ideológicas y técnicas, que parten de una 

concepción de la Universidad, atenta a la reconstrucción del 

conocimiento científico, a la investigación de carácter básico y a la 

preparación de personas que, desde procedencias desiguales y 

expectativas diferentes quieren realizar unos aprendizajes 

encaminados a la capacitación profesional y al enriquecimiento 

personal y social» 

  

Por otra parte, afirma el profesor Santos, es necesario plantear una 

reflexión acerca de si se puede establecer y asumir la igualdad: 

calidad de enseñanza igual a calidad del aprendizaje. Con excesivo 

optimismo se afirma la relación de calidad entre enseñanza y 

aprendizaje. Así mismo, atender a un criterio de calidad cifrado en 

resultados académicos externos a la misma universidad no es muy 

adecuado: «Decir que una Universidad es mejor que otra porque ha 

obtenido mejores calificaciones en pruebas homologadas exteriores, 

es una afirmación, cuanto menos aventurada» (p.64-65) 

 

Para ello habrá que tener en cuenta las condiciones de partida, los 

medios, el contexto, etc. En definitiva, como apunta DE WEERT 

(1990), la calidad no puede hacer exclusiva referencia a los logros y 

resultados, sino también a las entradas y a los procesos. 

 

Las dimensiones intrínseca y extrínseca de la calidad 

 

ALMAGUER, T. (1998): A pesar de las múltiples controversias, 

matizaciones y disquisiciones que sobre el tema de la calidad (en la 

enseñanza universitaria) se vienen señalando, hemos de aceptar 

que se da un claro consenso en delimitar dos grandes perspectivas, 

intrínseca y extrínseca. 
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CASALIZ, M. (1991) afirma que hay dos componentes del concepto 

de calidad en la enseñanza superior: el acatamiento o respeto a las 

exigencias epistemológicas de una ciencia, de una disciplina; es la 

calidad intrínseca o perspectiva de la disciplina. La excelencia del 

conocimiento por el conocimiento, independientemente de su 

adecuación al que aprende y su pertinencia al programa de 

formación, constituye el referente de calidad, sólo expertos en la 

disciplina pueden emitir juicios sobre dicha calidad. El acuerdo sobre 

los estándares de la misma es requisito previo para su valoración. La 

dimensión científica basada en las disciplinas (Matemáticas, 

Medicina o Sociología, más que en las Áreas de Conocimiento) 

presenta diferentes niveles de homogeneidad y, consiguientemente 

de poder, no ya sólo en el contexto global de un sistema universitario 

nacional, sino dentro de una determinada universidad.  

 

SPAAPEN J. (1989), señala que esta dimensión aparece en la 

universidad predominantemente al nivel de departamento o grupos 

de investigación. En nuestra realidad, tal vez no sea fácil en estos 

momentos determinar en qué nivel deberíamos colocar esa 

dimensión científica: ¿Facultad, Área de conocimiento, 

Departamento?  

 

La prueba evidente de esta indefinición podemos tenerla tanto en el 

proceso de elaboración de las propuestas de nuevos planes de 

estudio, como en el  modelo de evaluación de la actividad 

investigadora 

 

 La dimensión extrínseca presenta una mayor diversidad de 

perspectivas y es, a su vez, generadora de las controversias más 

extendidas. Al abordarlas necesariamente hemos de asumir la ya 

mencionada tesis de que no se da ni podrá darse una única 

conceptualización de la calidad universitaria. El único posible nivel 
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de concreción será el que se adopte a partir del enfoque evaluativo 

desde el que se evalúe dicha calidad. 

El modelo y práctica de la evaluación de la calidad que se adopta, 

explicita con claridad las asunciones, expresadas o no, que se tienen 

sobre la misma. A continuación presentamos las diferentes 

perspectivas de la calidad. Nos basamos en trabajos previos 

(Rodríguez, 1991, 1995b) así como en las aportaciones de Harvey y 

Green (1993) y de la Association of Dutch Polytechnics and Colleges 

(1993)   E l rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un curso 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
http://definicion.de/asignaturas/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/psicologia
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Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a 

la subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en 

especial aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor 

debe saber analizar en la corrección para determinar si 

el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción 

de hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento 

escolar; por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

El concepto de Aprendizaje 

 

¿Qué es realmente aprendizaje? ¿Cómo surge el conocimiento?  

Para formulaciones similares a estas interrogantes la pedagogía o la 

36 diplomado tenían, tradicionalmente, una respuesta 

aparentemente asertiva: se aprende estudiando en una buena 

diplomado, con buenos profesores. El conocimiento surge mediante 

el aprendizaje. Y la otra gran interrogante es ¿cómo surge el 

aprendizaje? Mediante la enseñanza. En esa visión, un buen 

aprendizaje sería el resultado normal de una buena enseñanza y del 

estudio disciplinado. 

 

El aprendizaje comprendido como un proceso que presume un 

cambio duradero en la conducta, como resultado, algunas veces de 

la práctica, otras de las experiencias (Beltrán, 2005; Shuell, 1993) y 

comprendiendo conducta desde un sentido amplio, se da inicio a los 

estudios científicos alrededor de los aprendizajes. Se entiende que 

el aprendizaje es constructivo Cobb, (2013); de este modo los 

aprendices son definidos como sujetos activos en la edificación de 

http://definicion.de/estudiante/
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sus propios conocimientos, y esta a su vez de nuevo conocimiento, 

partiendo de la base que el aprendiz trae consigo información, la que 

se desarrolla sobre la base de la que ya posee. 

 

El papel que juega el estudiante es netamente activo y el proceso de 

aprendizaje es un proceso autorregulado, orientado a metas 

(Bereiter y Scardamalia, 2013). 

 

Se consideran de gran importancia las experiencias tempranas, 

puesto que estas inciden en la elaboración del cerebro, por medio de 

este, además en la naturaleza, profundización y extensión de las 

capacidades en 37la vida adulta; por lo tanto, en cada niño existe un 

potencial de desarrollo y aprendizaje que emerge con fuerza en 

condiciones favorables. A la educación y por ende, a los 

profesionales responsables de esta le corresponde proveer de 

experiencias educativas que permitan a los infantes adquirir los 

aprendizajes necesarios, mediante una intervención oportuna, 

intencionada, pertinente y significativa. 

 

El nivel de desarrollo alcanzado por un niño señala el punto de 

partida del aprendizaje, pero no necesariamente lo determina ni 

limita. No toda la experiencia o interacción social es promotora de 

desarrollo y de aprendizajes: son especialmente efectivas en 

términos de aprendizajes las que con la ayuda y los apoyos 

adecuados desarrollados desde la enseñanza, más el propio 

accionar de los infantes, los hagan avanzar más allá de sus 

posibilidades iniciales. Los conocimientos, actitudes y habilidades 

previas sirven de plataforma para adquirir aquellos nuevos, y la 

enseñanza representa la diferencia entre lo que los niños/as son 

capaces de hacer solos y lo que pueden hacer cuando cuentan con 

orientación y apoyo. 
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1.2.2. RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

El rendimiento académico no se ha estudiado generalmente de 

modo directo,  se ha estudiado en relación o conjuntamente con 

otros constructos motivacionales y cognitivos que influyen directa o 

indirectamente, en el rendimiento de los alumnos.  

 

El constructo motivacional puede estudiarse en componentes o 

dimensiones fundamentales: El motivacional de valor, motivacional 

de expectativas, las metas académicas y el afectivo de la 

motivación. 

EPÍTETO (…), decía que "cada uno no es lo que es, sino lo que cree 

que es", las ideas que tenemos de la realidad son casi más 

relevantes que la realidad misma.  

 

Actualmente los profesionales de la educación destacan la 

relación existente entre las variables motivacionales y el rendimiento 

académico, se debe tener presente que no es hasta principios del 

siglo pasado cuando THORNDIKE comprueba experimentalmente la 

conexión entre aprendizaje y motivación.  

 

Sin embargo, su hallazgo no gozó de un rápido beneplácito, 

pues no le faltaron contrarios que se negaron a creer que la 

motivación fuese un factor imprescindible para explicar el 

aprendizaje. A pesar de las críticas, Thorndike aportó evidencias 

experimentales que avalaron su descubrimiento, por lo que 

alrededor de 1929 la motivación se estableció como un concepto 

fundamental para la Educación y la Psicología.  

 

Se puede formar, evidentemente, una línea temporal en la que 

el punto de partida del estudio de la motivación se sitúe en los años 
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20. Un 63 primer período histórico, que se iniciara en esta década y 

que culminaría a finales de los sesenta, podría caracterizarse por el 

estudio del fenómeno motivacional desde varias perspectivas 

teóricas.  

 

FREUD S. (…), ideaba la motivación en términos de energía 

psíquica, en el campo de la psicoterapia, protegiendo la existencia 

de unas fuerzas internas e inconscientes de las personas.  

 

Dicha presunción ensoberbecía la importancia de la cognición y 

de los factores ambientales, al asumir que la mayor parte de los 

motivos de una persona procedían de unas fuerzas internas, con 

frecuencia inconscientes.  

 

Por otra parte, en Estados Unidos, los conductistas ya 

sostenían que la conducta humana estaba guiada por fuerzas 

externas o impulsos del medio. Mirado desde este punto de vista, se 

entiende la motivación como un cambio en la proporción, frecuencia, 

ocurrencia o en la forma de la conducta (la respuesta), que depende 

del efecto de determinados estímulos o situaciones ambientales. A 

diferencia de las teorías freudianas sobre el inconsciente, o incluso 

el consciente, estas teorías concentran su atención en el análisis de 

la conducta manifiesta o directamente observable. 

  

Las primeras teorías del condicionamiento que se pueden 

destacar son: la teoría conexionista de THORNDIKE, (1929) el 

condicionamiento clásico de PAVLOV, (1927) y el condicionamiento 

operante de SKINNER y otros (1990). Estas tres teorías, distintas 

entre sí, destacan la unión entre  estímulos y respuestas como el 

componente primordial para el aprendizaje. 
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Los extractos del condicionamiento anteriormente mencionados 

cuentan con un beneficio práctico. A pesar de, sus teorías ofrecen 

un enfoque parcial de la motivación. Por un lado, no permite 

diversificar entre motivación y aprendizaje, al utilizar los mismos 

principios para explicar toda conducta.  

 

Por otro lado, al desconocer los procesos cognitivos que 

motivan al estudiante, el condicionamiento operante no puede dar 

respuesta a la complejidad de la motivación humana. El énfasis del 

conductismo, en la regulación externa de la conducta, forjó una 

visión reduccionista y desenfocada del concepto, obstaculizando la 

generación de un marco conceptual adecuado para comprender de 

manera completa la motivación académica. Los refuerzos y castigos 

motivan a los estudiantes, pero sus efectos no son inmediatos y 

directos, sino que están intervenidos por las creencias de los 

individuos.  

 

En el campo del aprendizaje y la motivación el psicoanálisis y 

el conductismo no fueron las únicas teorías influyentes. 

  

En este amplio período, WOODWORTH (1918) Y SPENCE Y 

SPENCE (1966), formularon las teorías del drive (impulso), que 

destacaban el papel de los impulsos, entendidos a modo de fuerzas 

internas que persiguen la homeostasis o los niveles óptimos de los 

mecanismos corporales, como factores internos en la explicación de 

la conducta. Si bien es cierto que el concepto de impulso podría 

explicar las conductas más sencillas de los animales y los seres 

humanos, también lo es que presenta dificultades para esclarecer el 

65 comportamiento complejo que caracteriza a la motivación 

humana citado por WEINER, (1985). 
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El predominio de estos paradigmas, en los años sesenta, de 

corte menos cognitivo, va menguando debido a que cada vez son 

más evidentes las limitaciones del papel asignado a los 

pensamientos, sentimientos, creencias, expectativas, metas, valores 

y voluntad del individuo a la hora de explicar su conducta. Así, el 

segundo gran período histórico, que podría comprender desde 

finales de los años sesenta hasta nuestros días, se caracterizaría 

por la ampliación del estudio de la motivación y, específicamente, 

por la integración de constructos cognitivos estrechamente 

interrelacionados, como, por ejemplo, las atribuciones causales, las 

percepciones de eficacia y control, las percepciones de 

competencia, los pensamientos vinculados a las metas, los afectos, 

los valores, las comparaciones sociales, el auto concepto, entre 

otros. 

 

Este marco cognitivo destaca, por tanto, el papel que las 

estructuras mentales, las creencias y el procesamiento de la 

información tienen en la motivación. Ahora la motivación es interna, 

no podemos observarla directamente sino a través del 

comportamiento el individuo, y depende de factores tanto personales 

como ambientales. Si bien todos los teóricos cognitivos están de 

acuerdo a la hora de establecer la predominancia relativa de cada 

uno de ellos. 

 

Con el enfoque cognitivo, el estudio de la motivación pasa a 

desarrollarse en un marco de corte cuantitativo, centrada en 

conceptos como homeostasis, instinto, arousal, energía, fuerzas, 

necesidades, impulsos internos, drive o tensión interna, intensidad 

de conducta, a otro más cualitativo, centrada en los procesos 

internos – pensamientos, valores y sentimientos. Los investigadores 

reconsideran así el hecho de que la conducta humana no sólo está 

orientada por ciertas necesidades fundamentalmente fisiológicas o 
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biológicas, ni sencillamente explicada por los refuerzos, positivos y 

negativos, aplicados tras la actuación del individuo, sino que es 

propositiva e intencional y está guiada por las propias creencias. El 

trabajo de investigación pasa de dedicarse a la explicación de la 

conducta infrahumana para concentrarse en la explicación de la 

conducta humana propiamente dicha WEINER (citado por RICHARD 

2007). 

 

A continuación realizaremos una breve revisión de los últimos 

trabajos en relación al rendimiento académico. 

 

Así, DUPERAT Y MARINE (2005), en un trabajo en el que trataban 

de contrastar y ampliar la teoría sociocognitiva de Dweck con una 

muestra de alumnos de diplomados de adultos muestran que, en 

consecuencia con esta teoría, las metas de aprendizaje o de dominio 

tienen un impacto positivo y significativo en los resultados de las 

actividades de aprendizaje, mientras que las metas orientadas al 

rendimiento o las de evitación de la tarea, tienen efectos negativos 

sobre éstos. Igualmente, sugieren que estos efectos positivos de las 

metas de aprendizaje sobre el rendimiento se producen a través del 

esfuerzo invertido de los sujetos.  

 

Igualmente, BANDALOS, FINNEY Y GESKE (2003) contrastaron un 

modelo basado en la teoría de las metas académicas con respecto a 

la determinación del rendimiento escolar. Así, concluyeron que, tanto 

la orientación hacia la tarea como la orientación hacia el rendimiento 

influyen en el rendimiento académico posterior no de forma directa 

sino indirecta, haciéndolo concretamente a través de las estrategias 

de aprendizaje, la autoeficacia y los niveles de ansiedad, los cuales 

actúan como mediadores o moduladores de la conducta motivada. 
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Por su parte, LINNENBRINK (2005) obtuvo resultados similares en 

un trabajo con alumnos del ciclo superior del diplomado primario, en 

el que pretendía analizar la relación entre las metas personales y 

grupales de los alumnos y otras variables como la estabilidad 

emocional, la búsqueda de ayuda, el compromiso cognitivo y el 

rendimiento académico. Los resultados mostraron que las metas 

personales de aprendizaje tenían efectos positivos sobre la práctica 

total de las variables restantes. Incluida el rendimiento académico. 

Por el contrario, las metas personales de aproximación al 

rendimiento influían negativamente en el rendimiento y los niveles de 

ansiedad, no obteniendo significación con el resto de variables. 

 

Igualmente, WOLTERS Y ROSENTHAL (2004) en un trabajo con un 

objetivo similar al anterior, pero realizado con alumnos en el área de 

matemáticas, obtuvo relaciones positivas estadísticamente 

significativas entre la orientación al aprendizaje y el rendimiento final. 

Por el contrario, las relaciones de las orientaciones de rendimiento y 

evitación no obtuvieron significación. En esta línea también se han 

mostrado los resultados obtenidos por  

 

SHIM, RYAN Y ANDERSON (2008), los cuales a partir de un estudio 

longitudinal en el que estudiaban las metas de los alumnos 

preadolescentes y su relación con el rendimiento académico, 

obtuvieron que las metas de aprendizaje estaban relacionadas con 

rendimientos académicos elevados, mientras que las metas de 

rendimiento, o no tenían relación alguna, o si la había era de 

carácter negativo. 

 

De igual modo, SHIH, J. (2005), trató de evaluar en qué medida los 

diferentes tipos de metas se relacionaban con el mayor o menor uso 

de estrategias de aprendizaje significativo, así como con los 

diferentes niveles de rendimiento académico. Los resultados 
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obtenidos mostraban que los alumnos con metas de aprendizaje 

obtenían puntuaciones más elevadas en motivación intrínseca, 

compromiso cognitivo y rendimiento. Independientemente de su nivel 

de orientación de aproximación al rendimiento. Igualmente, los 

resultados apoyan la diferenciación conceptual de las metas de 

rendimiento según los parámetros de aproximación/evitación. 

 

Por su parte, SIDERIDIS (2005), estudió la relación entre las 

diferentes orientaciones de meta, la tendencia a la depresión y el 

rendimiento escolar en alumnos de segundo ciclo de educación 

básica.  

 

Así, la orientación hacia el rendimiento se asoció positivamente con 

los resultados académicos, el esfuerzo y la persistencia, y 

negativamente con la ansiedad y la depresión. Por el contrario, 

según el modelo causal planteado por el autor, los afectos negativos, 

el bajo rendimiento y la depresión están determinados por las metas 

de evitación de la tarea. 

 

GEHLBACH T. (2006), en un trabajo en el que evaluó la evolución 

de las orientaciones de meta en alumnos universitarios y su relación 

con el rendimiento académico, obtuvo, igualmente, que las 

puntuaciones elevadas en metas de aprendizaje se relacionaban 

positivamente con altos niveles de rendimiento. La orientación hacia 

el rendimiento, por el contrario, se relacionaba negativamente.  

 

Indistintamente, VALLE, R. y otros (2003), analizando las relaciones 

entre las metas académicas de los alumnos de educación básica y 

sus resultados escolares, obtuvieron que niveles altos en las metas 

orientadas al aprendizaje y en las centradas en la obtención de un 

trabajo futuro digno, suelan estar asociados con mejores niveles de 

rendimiento en la mayor parte de las asignaturas. En cambio, los 
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niveles más altos en metas orientadas al yo y en las metas 

orientadas a la evitación de castigos aparecen vinculados 

generalmente con los niveles de rendimiento más bajos. 

Concisamente, como se ha señalado, la disposición de meta hacia el 

aprendizaje es la que ordena más intensamente con mediadores 

positivos HARACKIEWICZ, BARRON, ELLIOT, (1996) y, 

consecuentemente, con mejores niveles de rendimiento escolar.  

 

Asimismo, también parece bastante consensuada la idea de 

que la orientación hacia la evitación de la tarea es la que 

correlaciona en mayor medida con peores rendimientos en el 

estudio. Empero, existe, una menor evidencia empírica en el papel 

de las metas de rendimiento en los resultados académicos. Así, 

mientras unos consideran que se trata de una meta poco adaptativa 

y que suele estar asociada a resultados poco satisfactorios 

DUPEYRAT Y MARINE (2005). Otros no la consideran des 

adaptativa, especialmente si la comparamos con la de evitación de 

la tarea MIDGLEY, KAPLAN Y MIDDLETON (2001), o que será más 

o menos adaptativa en función de la situación en la que se generan 

PINTRICH, (2000).  

 

Para deshacer esta controversia, SENKO Y HARACKIEWICZ (2005) 

señalan que, mientras las metas de aproximación al rendimiento se 

relacionan con el nivel de logro escolar de los alumnos, las metas de 

aprendizaje se sitúan más en el ámbito del interés, el esfuerzo y la 

persistencia. 

 

Definitivamente, otros autores han contrapuesto la adopción de 

múltiples metas paralelamente tal y como se ha señalado 

anteriormente, destacando las ventajas de los estudiantes con 

puntajes elevados en orientación al aprendizaje y moderados o altas 
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en orientación al rendimiento citado por BARRON Y 

HARACKIEWICZ (2001).   

 

Este aspecto constituiría una de las tipologías del aprendizaje 

autorregulado, el cual no es sólo definido por la regulación 

motivacional, PIÑEIRO y otros (2001). Así los alumnos con puntajes 

elevados en ambas disposiciones reflejan mayores niveles de 

autoeficacia, de valor asignado a las tareas, de afectos positivos tras 

los fracasos, menor utilización de estrategias de evitación citado por 

LAU Y LEE, (2008), tendencia a atribuir el éxito a la capacidad y al 

esfuerzo con mayor frecuencia, mayor adaptación de las estrategias 

de estudio a las demandas de la tarea y el contexto y mejores 

niveles de rendimiento escolar. 

 

 

1.2.3. La motivación en educación superior  

 

Según BARRIGA, M. (2002), el término motivación se deriva del 

verbo latino moveré, que significa “moverse”, “poner en movimiento” 

o “estar listo para la acción”  

 

Para MOORE R. (2001), citado por BARRIGA S. (2002), la 

motivación implica “impulsos o fuerzas que nos dan energía y nos 

dirigen a actuar de la manera en la que lo hacemos”. Por otro lado 

se le denomina motivo al elemento de conciencia que entra en la 

determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una persona a 

llevar a la práctica una acción. 

 

Uno de los principales problemas en los cursos de post grado 

en la oficialidad del Ejercito del Perú es que existe un bajo 

rendimiento académico por que los cursos de especialización no 

satisfacen sus expectativas profesionales, tan solo complementa sus 



24 

 

 

 

aspiraciones para conseguir sus objetivos de continuar en la carrera 

militar y cumplir con los requisitos  de puntaje que exige la ley de 

asensos, en ese sentido uno de los ingredientes para lograr un buen 

rendimiento académico es la motivación de sus aprendizajes. 

 

Entonces surge la pregunta, si es necesaria la motivación en 

alumnos de pre grado para que se lleve a cabo el aprendizaje, este 

tema ha ocasionado diversas controversias, dado que las posiciones 

varían desde la afirmación de que ningún aprendizaje se realizará, si 

no existe motivación, hasta la negación completa de la motivación, 

como dimensión de la variable dependiente para que se realice este 

proceso. Esto porque se presenta una considerable cantidad de 

aprendizajes que no son impulsados por la motivación, pues ocurren 

de manera incidental y sin una intención explícita. Sin embargo, al 

referirse a la motivación para el aprendizaje, se da una relación 

recíproca, pues se dan situaciones de aprendizaje promovidas por el 

docente sin que necesariamente surjan con anterioridad los 

intereses y las motivaciones de parte de los estudiantes, pero que 

dichos aprendizajes no pueden postergarse, en ese sentido surgen 

nuevos conceptos de motivación. 

 

SANTOS (1990), define la motivación como "el grado en que los 

alumnos se esfuerzan para conseguir metas académicas que 

perciben como útiles y significativas". Desde el punto de vista del 

docente, significa "motivar al estudiante a hacer algo, por medio de 

la promoción y sensibilización"  

 

CAMPANARIO, 2002) “Motivar supone predisponer al estudiante a 

participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la 

motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos 

para alcanzar metas definidas”. 
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Desde una perspectiva histórica, ABARCA (1995) se refiere a la 

motivación como un fenómeno integrado por varios componentes, 

los cuales aparecen y desaparecen de acuerdo con las 

circunstancias determinadas por los fenómenos sociales, culturales y 

económicos y, por ende, debe tener un tratamiento particular para 

cada uno de los sujetos. 

 

Definitivamente, la interacción de factores hace que la motivación en 

contextos académicos resulte una tarea sumamente compleja, ya 

que cada uno de estos factores cumple una función específica.  

 

Según TAPIA, A. (1991) las metas que persiguen los alumnos 

pueden clasificarse, con base en varias categorías que no son 

completamente excluyentes: 

a. Metas relacionadas con la tarea: la motivación por alcanzar una 

meta hace que el individuo sea más persistente, aprenda más 

eficazmente y tienda a llegar a conclusiones antes que otros 

estudiantes El logro de esta meta se da cuando el estudiante 

logra tomar conciencia de que la tarea ha sido superada y que 

ha logrado un mejoramiento en una de las áreas que le 

interesa. 

 

Así AUSUBEL (1981), plantea con respecto a esta tarea, que el 

motivo por adquirir un conocimiento en particular, es intrínseco 

a la tarea, consiste sencillamente en la necesidad de saber y 

por lo tanto el lograr obtener este conocimiento, afirma 

completamente la tarea, ya que es capaz de satisfacer el 

motivo subyacente. De esta manera, al ubicarse en un contexto 

universitario, la posibilidad de aplicar conocimientos, desarrollar 

habilidades y elaborar nuevos esquemas de conocimiento, 

puede provocar un incremento en el nivel de motivación (p. 

430). 
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b. Metas relacionadas con el "ego": Al relacionarse el estudiante 

con otros, se tiene percepciones del mundo que se forman, 

desde la historia personal de cada uno de los individuos, el 

sentirse superior al otro o, bien, demostrarles a los demás, sus 

capacidades y destrezas propias, permite lograr una 

reconciliación con el "ego" y la satisfacción personal de éxito.  

 

AUSUBEL (1981), le llama a esta meta "mejoramiento del yo" 

porque se refiere al aprovechamiento, como fuente de estatus 

ganado, a saber, el lugar que gana en proporción con su nivel 

de aprovechamiento o de competencia. Esta meta es la que se 

presenta, con más fuerza, en la mayoría de las culturas, 

especialmente, en la occidental. Esta motivación produce 

mayor persistencia, más éxito en la solución de problemas y 

mayor aprovechamiento académico a corto y largo plazo. 

 

c. Metas relacionadas con la valoración social: cuando el 

individuo se enfrenta a una sociedad, se desarrolla la 

necesidad de aceptación y reconocimiento de las virtudes y 

aprobación, tanto de padres como maestros y compañeros. La 

experiencia de evitar el rechazo es un elemento de motivación 

en el nivel de grupo.  

 

AUSUBEL (1981) propone con respecto a esta meta, que ésta 

no se refiere al aprovechamiento académico, como fuente de 

estatus primario, si no que se orienta hacia el aprovechamiento 

que le asegure la aprobación de una persona o grupo. 

Efectivamente, en la sociedad estudiantil, se destacan 

características particulares que el estudiante se esfuerza por 

ofrecer ante los demás y, de esta manera, obtener una 

recompensa. 
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d. Metas relacionadas con la consecución de recompensas 

externas: este factor está vinculado con el acceso a una 

posición social, un estatus económico, u otras posibilidades de 

recompensas externas, como becas, premios, certificados, 

entre otros. 

 

Otro aspecto importante que se relaciona con la motivación es 

el concepto de "necesidad".  

 

Según ABARCA P. (1995). Vincula con el aprendizaje, al 

considerar que la necesidad del individuo es un factor 

primordial para propiciar la motivación, cada quien desde su 

percepción histórica se refiere a una motivación particular que 

nace de la necesidad individual, vista como fuerza pujante 

desde su propio punto de vista. 

 

La motivación puede surgir por medio de dos procesos: 

intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante tiene una motivación 

intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que por 

los logros o resultados del mismo, lo que provoca que estudie por el 

interés que le genera la materia. En este caso, la autorregulación 

cognitiva, la independencia y autodeterminación son cualidades 

evidentes del sujeto.  

Así según RAFFINI (1998, p. 13), la motivación intrínseca es elegir 

realizar un trabajo por la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que 

nos obligue o apremie, Esto es lo que nos motiva a hacer algo, 

cuando nada exterior nos empuja a hacerlo. Lo opuesto busca 

obtener una recompensa, lo que permite visualizar el logro como una 

experiencia que podría acarrear frustración y desencanto hacia una 

tarea, materia, persona o área específica del conocimiento que no le 

genera premios. 
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Por el contrario CAMPANARIO (2002) comenta que la motivación 

extrínseca se produce, cuando el estímulo no guarda relación directa 

con la materia desarrollada, o cuando el motivo para estudiar, es 

solamente la necesidad de aprobar el curso. 

 

Así se pueden comentar los componentes del proceso motivacional 

y sus características, según ABARCA (1995), a saber las 

necesidades, los intereses y los motivos.  

 

Con respecto a las necesidades, estas se definen como ABARCA 

(1995) "la fuerza que impulsa a los hombres y a las mujeres a 

actuar, a moverse y a encontrar los medios para satisfacer sus 

demandas”.  

 

Por esto es importante que el estudiante sienta la necesidad de 

descubrir para satisfacer su carencia, si no es así es difícil que se dé 

un aprendizaje. El educador debe crear estrategias que faciliten la 

necesidad en el alumno por alcanzar un determinado aprendizaje, ya 

que si el objeto de estudio es agradable e interesante para él, esto 

hará que aumente su necesidad, creando una fuerza interna 

consistente y fuerte en la que el individuo busca su propia 

gratificación personal sin necesidad de exámenes. 

 

La verdadera motivación del estudiante de nivel superior de 

post grado, es aprender en un ambiente de universalidad del 

conocimiento, pues cada aprendizaje logrado le permite 

diversificarse en la carrera escogida y le ofrece un escalón más en la 

meta hacia su logro académico. Este concepto de universalidad en 

la educación universitaria, está adherido a la influencia del quehacer, 

aunado a las nuevas tendencias globalizantes y de competencia del 

mercado y cumple una función importante en el discurso 
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pedagógico, el cual podría reforzar o influir en el grado de motivación 

de los estudiantes, ya que una persona motivada es aquella que 

muestra persistencia en una carrera o una actividad. 

 

Por otra parte, en ocasiones resulta más simple achacar los 

problemas de la motivación del aprendizaje, a factores propios de los 

alumnos, que a factores relacionados con la actuación del docente. 

En este punto, se debe enfatizar la importancia de la función docente 

y las estrategias de enseñanza en la motivación de los estudiantes, 

tomando en cuenta los factores intrínsecos y extrínsecos de la 

motivación, como puntos de partida para contemplar las 

necesidades individuales y la atención de los estudiantes, como 

seres humanos con una historia previa que determina sus enfoques 

particulares en cuanto a la motivación. 

 

 

1.2.4. Factores que favorecen la motivación 

 

Las necesidades, motivos e intereses se modifican a partir del 

individuo y del momento histórico, de modo que el conocimiento del 

grupo o la población, en sus particularidades más individuales es un 

elemento indispensable de la estrategia. 

 

Asimismo, la flexibilidad y atención ante el cambio que debe 

darse por parte del educador y la oportunidad de tener experiencias 

significativas que produzcan interés, son elementos propios del 

proceso. 

 

Según ABARCA (1995), existen factores que pueden favorecer la 

motivación en los estudiantes: 

 

Enlace entre los conocimientos previos y los nuevos 
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Según lo plantea ABARCA (1995), no es conveniente partir de la 

idea de que los estudiantes, antes de ingresar al aula, no  tienen 

ningún conocimiento sobre el tema que se vaya a tratar. Sin 

embargo, en ocasiones, los profesores conciben al estudiante como 

"una tabla rasa", lo cual es una visión pedagógicamente objetivista y 

contraria a una posición constructivista (p. 121). 

 

Para AUSUBEL citado por NOVAK (1982), el enlace entre los 

conocimientos previos y los nuevos, contribuye a lograr lo que él 

denomina "Aprendizaje significativo", al mencionar que este es un 

proceso por el que se relaciona, nueva información con algún 

aspecto ya existente en la estructura cognitiva del alumno y que es 

relevante para el aprendizaje que 

intenta aprender.  

 

Al darse este proceso, los conjuntos de células que intervienen 

almacenando información en el aprendizaje, sufren cambios 

adicionales y, es probable, que formen sinapsis o algún tipo de unión 

funcional con neuronas nuevas. Para lograr esto, el profesor debe 

acercarse a sus alumnos y conocer sus intereses, necesidades, 

conocimientos previos, partir de lo conocido y lograr provocar un 

aprendizaje significativo, que perdure. 

 

El significado del material para el alumno 

 

Este aspecto es relevante, dado que utilizar diferente material en el 

aula, puede provocar en el alumno, mayor motivación e interés por el 

tema que se está tratando. El material debe provocar ilusión, reto 

cognitivo y deseo de conocer. Por lo tanto, no pueden ser aburridos, 

rutinarios o demasiado simples. Por el contrario los materiales con 

alto grado de complejidad, no son necesariamente desmotivantes ni 
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dejan de ser significativos. Una prueba de ello son algunos juegos 

computarizados complejos que atraen la atención de los jóvenes 

universitarios. 

 

Por otro lado es responsabilidad del profesor el conocer y utilizar los 

materiales tecnológicos que existen en la actualidad y que tiene a 

disposición para impartir lecciones, dado que no puede obviar que 

los estudiantes de hoy día viven en un medio tecnológico mucho 

más rico, que les brindan posibilidades distintas a las que se 

ofrecían en el siglo pasado.  

 

Así una forma de motivar a los estudiantes, es utilizar estrategias 

modernas. Por otro lado, al elegir un material debe verificarse que 

posea poder explicativo, que vaya de lo simple a lo complejo, de lo 

más amplio a lo más específico, de lo general a lo particular, hasta 

llegar al conocimiento de las especialidades. 

 

La organización de la experiencia de aprendizaje 

 

La organización de las experiencias de aprendizaje se da de 

acuerdo con las creencias que tiene el educador, de cómo es que 

sus estudiantes aprenden la materia de su curso.  

 

Por ello ABARCA (1995), plantea que lo importante entonces es, 

saber cómo el docente concibe el proceso de construcción del 

conocimiento de sus alumnos. Por este motivo, debe darse una 

planificación en función de los alumnos y no de él. 

 

Se propone hacer un diagnóstico de los conocimientos previos de 

los estudiantes, sus habilidades y estilos de aprendizaje. 
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Es importante realizar una distribución de los contenidos que deben 

tratarse durante el semestre, y en cada sesión. No obstante, esta 

propuesta debe ser flexible para atender las necesidades de los 

alumnos. 

 

El grado de expectativa o reto 

 

Es importante que el estudiante perciba cierta expectativa en cada 

una de las clases; esto lo motiva a interesarse por la siguiente 

lección y mantener su motivación. Una de estrategia recomendable 

por seguir, es promover que el alumno sea un protagonista en el 

aula y se apropie del conocimiento, en donde su posición no se 

reduzca a escuchar y repetir la 

materia.  

 

Es recomendable que el profesor considere algunos aspectos, como 

pueden ser: 

 

•   Hacer sentirse a los alumnos responsables por su proceso de 

aprendizaje. 

 

•       Dar a conocer a los estudiantes el propósito de los diferentes 

trabajos que se le solicita que realicen. 

 

•       Fomentar la interacción del alumno con el objeto de 

conocimiento, que se sienta capaz de trabajar con un 

determinado método, guía de trabajo, texto; de esta forma, 

descubre sus limitaciones y habilidades. 

 

•  Es responsabilidad del profesor al realizar su planificación 

didáctica, ser creativo, crear expectativas y promover la 

motivación en sus estudiantes. 
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•  Por último pero no por ello menos importante, está la claridad 

que se debe tener de los objetivos que se pretende que los 

estudiantes logren alcanzar. 

1.2.5. Las metas académicas 

 

Para aprender es necesario ser capaz y estar dispuesto a ello. 

Por esto, es fácil de comprender que uno de los problemas más 

importantes que ahora mismo tiene los Centros que imparten 

Educación Superior sea la falta de motivación de los alumnos que 

ocupan sus aulas. Con frecuencia, el análisis de esta situación 

problemática se ha planteado mediante la siguiente pregunta: 

¿cuáles son las causas de la falta de motivación en los estudiantes 

en niveles superiores? 

 

 En este trabajo pretendemos insistir en el análisis del 

rendimiento académico pero desde un planteamiento 

complementario. Aquí la pregunta será: ¿por qué se esfuerzan los 

alumnos de nivel post grado cuando estudian?  

 

Quizás averiguando esto sea posible incidir sobre el alumno y 

el contexto para favorecer la motivación académica. Un instrumento 

de evaluación de los motivos por los que el alumno puede 

encontrarse motivado, o desmotivado, a la hora de trabajar en las 

actividades de un diplomado, maestría o doctorado son las metas 

(académicas y profesionales). 

 

Uno de los mayores problemas que encuentran los profesores 

que imparten docencia en niveles superiores de post grado es la 

falta de interés de sus alumnos por los contenidos académicos, lo 

cual les lleva a no querer esforzarse lo más mínimo por la 

comprensión y adquisición de tales conocimientos. La explicación 
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que se encuentra a este problema está lejos de ser única; de hecho, 

esta cuestión es posible interpretarla y afrontarla de múltiples 

modos. 

 

Para TAPIA A. (1997), las coordenadas en las que debería situarse 

la reflexión de los profesionales de la educación para hacer posible 

un diagnóstico certero que permita asumir nuevas formas de 

actuación más efectivas para despertar la motivación y el interés de 

los alumnos de post grado serían: las características del alumno, las 

pautas de actuación docente, la interacción dinámica, el clima de 

clase y la duración de la intervención. 

 

Según GONZÁLEZ, GONZÁLEZ Y TOURÓN, (1992), los modelos 

motivacionales más recientes consideran la motivación no como una 

variable observable sino como un constructo hipotético; como el 

proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia 

de la conducta encaminada hacia el logro de una meta; además este 

proceso está mediado por las percepciones que los sujetos tienen de 

sí mismos y de las tareas a las que se ven enfrentados. Todos ellos 

coinciden en postular que la conducta humana es propositiva e 

intencional y que está guiada por la representación de metas. 

 

Un amplio número de investigaciones han evidenciado la existencia 

de distintos patrones motivacionales que CAROL DWECK denomina 

adaptativo y desadaptativo, en relación al rendimiento, señalando 

como variable determinante de éstos el tipo de meta académica que 

persigue el sujeto 

 

Para GONZÁLEZ C. et al., (1996), una meta académica se puede 

considerar como un modelo o patrón integrado de creencias, 

atribuciones y afectos/sentimientos que dirigen las intenciones 

conductuales. 
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Se puede afirmar, que estas metas determinan tanto las 

reacciones afectivas, cognitivas y conductuales del sujeto ante los 

resultados de éxito o fracaso como la calidad de sus ejercicios. Los 

alumnos con un patrón adaptativo persiguen metas de aprendizaje, 

es decir, buscan el incremento de su propia competencia mediante 

la adquisición y dominio de nuevas habilidades y conocimientos, 

perfeccionando su ejecución en las tareas de aprendizaje mientras 

que aquellos alumnos que presentan un patrón motivacional 

desadaptativo están orientados hacia metas de ejecución o 

rendimiento, en este caso lo que pretenden es obtener un buen 

rendimiento centrándose en el producto o resultado final y no en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Según GONZÁLEZ C. (1996), cuando un alumno se encuentra 

motivado principalmente por aprender (metas de aprendizaje) hace 

que éste oriente la atención hacia la búsqueda de estrategias para 

resolver correctamente el problema que implica la comprensión de 

ese contenido. Por otra parte, en el caso de que las cosas no salgan 

como se esperaba, el alumno tiende a buscar soluciones o 

planteamientos alternativos que le posibiliten el aprendizaje.  

 

Para ello, no duda en preguntar para encontrar el origen de sus 

errores, corregirlos y aprender de los mismos. Todo esto es así 

porque percibe las tareas académicas como una invitación a 

conseguir algo, como un desafío, como una oportunidad para 

adquirir mayor competencia, para disfrutar de una agradable 

sensación de control personal. 

 

GONZÁLEZ C. (1996), afirma que por el contrario, cuando el alumno 

se encuentra predominantemente motivado hacia la consecución de 

un determinado resultado académico (metas de rendimiento), ya que 
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ello le permite obtener una recompensa deseada, no se centra en la 

búsqueda de estrategias de aprendizaje pertinentes para el 

aprendizaje significativo de las tareas escolares sino que tiende a 

buscar estrategias que le aseguren un resultado positivo concreto y 

con el menor esfuerzo posible.  

 

Este tipo de alumnos fijan la atención, más que en intentar 

comprender el contenido, en el tiempo de que disponen. Cuando 

tienen que estudiar, por ejemplo, un determinado tema del 

curriculum suelen preguntarse qué es lo que puede “caer” en el 

examen, y aquello lo estudian fundamentalmente de modo 

memorístico, o utilizan diversas “estratagemas” que pudieran 

conducirle a un aceptable logro sin dedicar demasiado tiempo ni 

esfuerzo y sin preocuparse por el hecho de aprender. Y todo esto es 

así poque perciben las tareas académicas como un problema y, en 

el mejor de los casos, como una oportunidad para conseguir un buen 

resultado (nota) que le facilite algún tipo de recompensa. 

 

Los estudiantes cuyo objetivo prioritario es mantener o 

aumentar su autoestima ante los demás (metas orientadas al yo), 

abordan inicialmente tareas académicas preguntándose si son 

capaces o no de realizarlas correctamente. En el caso de que crean 

que tienen muchas posibilidades de realizar las tareas con éxito, se 

comprometen en la realización de las mismas con entusiasmo y sin 

ningún tipo de nerviosismo. Por el contrario, si el alumno cree que le 

será muy difícil lograr realizar correctamente la tarea, bien porque 

otras veces no la ha resuelto con éxito o bien porque la tarea es 

nueva y no tiene manera de formarse expectativas, esto dificulta 

grandemente la búsqueda y puesta en marcha de las estrategias 

adecuadas y favorece la aparición de tensión e irritabilidad nada más 

que aparezca un obstáculo. Esto ocurre porque anticipan que, en 

caso de fracaso, quedará de manifiesto su falta de capacidad 
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personal, lo cual dañaría la propia autoestima. En este caso, los 

alumnos tienden a utilizar una serie de estrategias que conducen a 

la defensa del yo (GARCÍA Y PINTRICH, 1994; GONZÁLEZ-

PIENDA ET AL., 1997; SKAALVIK, 1997). 

  

Finalmente, existen en las aulas muchos alumnos para los que 

las tareas son totalmente irrelevantes. La motivación que predomina 

en estos estudiantes es la de evitar dichas tareas. No se pregunta si 

habrán hecho bien la tareas, ni les importa, ni si está mejor o peor, ni 

siquiera si los procedimientos que han utilizado para 

cumplimentarlas son los correctos o legales. Este tipo de patrón 

motivacional suelen desarrollarlo aquellos alumnos que se han 

acostumbrado a fracasar con demasiada frecuencia (Núñez et al., 

1998); ya no creen que sean capaces de hacerlo mejor y, muchos de 

ellos, suelen creer que se debe a su falta de competencia y que no 

poseen ningún control sobre tal situación. 

  

En consecuencia, poder incidir en el sentido correcto sobre el 

patrón motivacional del alumno para reconducirlo hacia metas de 

aprendizaje depende inicialmente de que seamos capaces de 

identificar correctamente dichas tendencias motivacionales. Y es a 

este nivel donde puede tener interés este trabajo de investigación 

que nos encontramos introducciendo. En él presentamos un 

instrumento de evaluación de las metas académicas en estudiantes 

que se encuentran en el momento de finalizar la Educación superior. 

 

 

1.2.6. La expectativa  

 

Todos tenemos expectativas pero ¿somos conscientes de 

ello?, la realidad nos demuestra que todos en algún momento nos 
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dejamos llevar por una serie de ideas que condicionan nuestra 

percepción de la realidad y nuestra conducta. 

 

En el ámbito educativo de nivel superior de tipo post grado se 

observa que las expectativas de los alumnos está condicionada por 

las expectativas de las instituciones laborales, por el entorno familiar, 

por la sociedad misma y por las de los profesores que condicionan el 

proceso enseñanza aprendizaje.   

 

REEVE P. (1994), define las expectativa como la estimación que un 

individuo hace en relación con la consecución de una meta, es decir 

es la anticipación al logro de una meta. 

 

REEVE P. (1994), también define la expectativa como la evaluación 

subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta. 

 

 

 

 

LA EXPECTATIVA DE LOS PROFESORES  

 

La predicción puede ser por sí misma un factor que determine  

la conducta de otra persona.  

 

ROSENTHAL Y JACOBSON (1968), llevaron a cabo un 

investigación sobre la influencia de las expectativas de los 

profesores en el rendimiento académico de sus alumnos y sobre la 

conducta general de estos. Esta investigación les llevó a la 

conclusión de que la expectativa que una persona tiene sobre el 

comportamiento de otra puede convertirse en una predicción exacta 

por el mero hecho de existir. La expectativa que una persona se crea 

del comportamiento de otra puede llegar a ser una profecía que se 
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cumple automáticamente. Este se denominó “profecía autocumplida” 

o “efecto Pigmalión”. 

 

Se entienden las expectativas como las deducciones que hace el 

profesor sobre el rendimiento actual y futuro de sus alumnos. Todo 

profesor desea que sus alumnos aprendan, pero de la misma forma 

sabe que no todos pueden rendir igual. De esta manera, se ve 

influenciado por una serie de factores que determinaran las 

expectativas sobre los alumnos, factores como la clase social, el 

coeficiente intelectual, el sexo, la conducta que muestra, las 

características físicas, el propio nombre del alumno. 

 

Toda esta serie de factores configuran una conducta en el 

profesor que le llega al alumno. Esta conducta puede aumentar o 

disminuir el rendimiento por su efecto favorable o desfavorable sobre 

la motivación, la autoestima y el estilo cognitivo del alumno. 

 

WOOLFOLK (1987), plantea que el profesor es como un espejo 

donde se ven los alumnos. Si el reflejo les muestra una mala 

imagen, la autoestima del alumno se verá dañada. El profesor 

mediante lo que dice, como le dice y cuando le dice, por la expresión 

del rostro, por los contactos, etc…, ha podido comunicar a los 

alumnos que espera un mejor rendimiento y por consiguiente los 

alumnos han podido modificar su autoconceptos, su autoestima y 

sus expectativas sobre sus propias conductas. No obstante, para 

que las expectativas se cumplan el alumno tiene que reaccionar ante 

ellas. 

 

HARGREAVES (1977), señala dos factores que pueden determinar 

la reacción de los alumnos ante las expectativas: el primero hace 

referencia a la importancia que da el alumno a la opinión que tiene el 
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profesor de él; el segundo hace mención al concepto que el alumno 

tiene de sí mismo y de su capacidad.  

 

Por tanto, los efectos de las expectativas serán más fuertes en 

los alumnos que tengan una opinión alta del profesor y tengan un 

autoconcepto que concuerda con las expectativas de éste. 

 

Las expectativas del profesor siguen un proceso de tres fases como 

a continuación se detalla: 

 

1. El profesor desarrolla expectativas basándose en 

informaciones anteriores y observaciones directas. Estas 

expectativas iniciales pueden mantener o cambiarse a lo largo 

del curso, dependiendo del grado de proximidad de las 

conductas de los alumnos a las expectativas del profesor. 

 

 

2. El profesor proporciona un tratamiento educativo distinto en 

función de las expectativas. Este tratamiento va a estar 

mediatizado por factores psicológicos (percepción de 

semejanzas, atribuciones, afecto…) y situacionales 

(agrupamientos homogéneos en relación a la capacidad y nivel 

de enseñanza) que influirán en las expectativas del profesor 

con respecto a sus alumnos. 

 

3. Los alumnos reaccionan a los diferentes tratamientos 

educativos confirmando las expectativas de los profesores. Así, 

los alumnos que reciben expectativas positivas rinden más y 

los que las reciben negativas rinden menos.  
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS 

 

Muchos de los fracasos de los alumnos en diferentes niveles 

de aprendizaje están relacionados con sus propias expectativas y las 

que de él tienen los profesores y los padres. Estas expectativas se 

encuentran condicionadas por la inseguridad, el temor del fracaso y 

el bajo autoconcepto de algunos alumnos que no obtienen buenos 

resultados. 

 

HARGREAVES (1977), señala que al igual que los padres y 

profesores construyen expectativas que influyen sobre los hijos y/o 

los alumnos, éste puede construir expectativas que influyen sobre 

los demás. Por tanto, las relaciones interpersonales producen una 

confrontación de expectativas, es decir, el sujeto no solo reacciona 

ante las actitudes de los demás sino que también provoca actitudes 

en éstos.  

 

HARGREAVES (1977), señala que el alumno puede mostrar 

expectativas positivas o negativas sobre el maestro, éstas influirán 

en la conducta de los estudiantes sobre el maestro, la asignatura y 

su rendimiento. Generalmente si las expectativas son negativas se 

piensa en un mal profesor y una asignatura aburrida llegando a un 

mal rendimiento. En definitiva, las expectativas del alumno sobre el 

maestro tienen consecuencias o efectos sobre la conducta de éste y 

del propio maestro. 

 

Por otra parte, las expectativas de los alumnos están 

relacionadas con la indefensión aprendida, entendiéndose esta 

como el estado psicológico que resulta de la percepción de los 

acontecimientos como incontrolables. Es decir, el individuo no tiene 

expectativas de éxito en la resolución de problemas con su 

intervención porque percibe que los problemas son incontrolables. 
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Esto creará una falta de motivación en el sujeto, el cual siente que 

su acción no va a cambiar nada, por tanto se mostrará pasivo y 

apático. 

 

Un problema que puede desarrollar el individuo con la 

indefensión aprendida es el de la distorsión cognitiva. El sujeto al 

experimentar que su acción no produce cambios desconfiara por 

completo de que esa misma acción pueda dar lugar a otros 

resultados. Esto va a producir un sentimiento de ineficacia en el 

individuo, aumentando sus expectativas de fracaso. 

 

 

 

Figura 1 Distorsión cognitiva 

 

LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 

 

Para PALACIOS (1988) las expectativas de los padres son lo que 

éstos esperan de o para sus hijos. Estas expectativas se encuentran 

íntimamente relacionadas con ciertos conceptos afines, como son 

las aspiraciones y atribuciones de los padres con respecto a sus 

hijos.  
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Con el termino aspiraciones se hace referencia a los que los 

padres quieren para sus hijos, lo que desean o rechazan; las 

aspiraciones no se encuentran influenciadas por la propia realidad 

en la que está inmerso el sujeto, como sucede con las expectativas. 

Al hablar de atribuciones se hace alusión a las causas que asignan 

los padres a la conducta de sus hijos, condicionando estas 

atribuciones las expectativas de los padres hacia sus hijos. 

 

Las expectativas de los padres se encuentras condicionadas por 

factores tales como el sexo del hijo, el estatus socioeconómico de 

los padres, la edad de los padres, el nivel de estudio de los padres… 

 

Las expectativas de los padres determinan una forma concreta de 

interaccion con sus hijos, lo cual influye positiva o negativamente en 

la conducta y rendimiento académico de sus hijos. 

 

Estas expectativas pueden cambiar en el transcurso del tiempo, pero 

el hecho de que pueda producirse un cambio, no implica que éste se 

lleve a cabo, y en el caso de que se produzca puede ser positivo o 

negativo. Este cambio depende de la reacción del hijo hacia las 

expectativas del padre, produciéndose una determinada conducta 

que es percibida por los padres, lo que llevará a mantener o 

modificar sus expectativas. 
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1.3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

Calidad de enseñanza 

Es el resultado de las capacidades de un estudiante reflejado en un 

resultado que se obtiene del aprendizaje en un periodo determinado. 

 

Educación 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos 

de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 

Entrenamiento 

Conjunto de ejercicios intelectuales, síquicos y físicos, progresivamente 

creciente, a que se someten los individuos y las unidades militares con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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fin de alcanzar una capacidad suficiente para la ejecución de una función 

determinada.  Puede ser individual, de unidad o de gran unidad. 

 

 

Ética Militar 

Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del Militar, 

estudia el desarrollo de su libre voluntad, sin perjudicar al prójimo, es 

decir, que esta va encaminada hacia la realización del hombre como 

persona. 

 

Formación Militar 

Es un proceso de transformación física, mental y cultural, de hombres y 

mujeres para lograr que voluntariamente entreguen al país sus 

capacidades, habilidades, inteligencia y la vida si fuese necesario en el 

cumplimiento de los deberes que impone el servicio de las armas. 

 

Liderazgo 

Es la capacidad, habilidad y cualidad de dirigir, conducir y orientar la 

dinámica de un grupo humano para alcanzar sus objetivos comunes con 

eficacia y eficiencia.   

 

Liderazgo Militar 

Capacidad para influenciar sobre la conducta de los subordinados y para 

conducirlos al logro de objetivos de forma voluntaria y consiente tanto en 

tiempo de paz, como en guerra. 

 

Moral Militar 

Actitud mental asumida por el personal que presta servicios en el Ejército 

frente al cumplimiento de sus deberes y obligaciones y a su participación 

como miembro de un conjunto, en la obtención del objetivo institucional.  

Es fundamental para la buena marcha institucional y su acrecentamiento 

es tarea vital de todo comandante.   
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Objetivo específico 

Son los componentes del Objetivo estratégico general, que mencionan la 

estrategia que se debe seguir a través de las líneas de acción para 

alcanzar el objetivo estratégico planteado en el PEI. 

 

Planeamiento  

Proceso consiente de seleccionar y desarrollar el mejor curso de acción 

para alcanzar un objetivo”. El Planteamiento es el primer paso que se 

tomará para dar cumplimiento a la misión. Es la base de toda acción 

militar.  

 

Rendimiento académico 

Es el resultado de las capacidades de un estudiante reflejado en un 

resultado que se obtiene del aprendizaje en un periodo determinado. 

 

Valores Institucionales 

Es un conjunto de valores éticos y morales que la Escuela Militar pone al 

servicio de la Sociedad y que constituyen la principal fuente de fortaleza, 

inspiración y motivación constituyéndose en ejes transversales en la 

Educación del Ejército.  
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                                           CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Las instituciones de educación superior requieren ofrecer una 

educación de calidad, por ello se analizan varias investigaciones 

realizadas en esta década encaminadas a ese fin. Se define enseñanza 

de calidad como la que consigue alcanzar las metas de enseñanza, 

mismas que se distinguen por su ambición y complejidad como buscar 

que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean creativos y 

desarrollen habilidades cognoscitivas complejas. Sin embargo, de 

acuerdo con la información disponible, la mayoría de los estudiantes de 

este nivel no alcanzan esas metas. Se reconoce el papel central que tiene 

el docente para conseguirlo; por ese motivo, se revisan las cualidades y 

dominios que un docente debiera tener. Los estudios analizados se 

refieren a las buenas prácticas de enseñanza 

La calidad de la enseñanza en un centro superior educativo de nivel 

universitario de pos grado es algo primordial, tanto a la hora de atraer a 

nuevos estudiantes como en los índices de inserción laboral del 

alumnado. Un programa formativo de calidad influye directamente en los 

futuros profesionales que saldrán de un centro. 

 Mediante este trabajo de investigación se establecerá la relación 

que existe entre la calidad de enseñanza de los oficiales docentes con el 

rendimiento académico en el diplomado de liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería Motorizado N° 211 del ejército del Perú año 2014.  
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

2.2.1. Problema general 

 

¿En qué medida se relaciona la calidad de enseñanza de los 

docentes con el rendimiento académico de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 

¿En qué medida se relaciona la calidad de enseñanza de los 

docentes con las metas académicas de los alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 

el año 2014? 

 

¿En qué medida se relaciona la calidad de enseñanza de los 

docentes con los aspectos motivacionales de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014? 

 

¿En qué medida se relaciona la calidad de enseñanza de los 

docentes con las expectativas de los alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 el 

año 2014? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SIERRA (2003), considera criterios para justificar toda investigación, que 

son las siguientes: 

 

Desde el punto de vista importancia y conveniencia, el trabajo de 

investigación sobre la calidad de la enseñanza es un factor relacionado 

con el rendimento académico y corresponde a una solución de un 

problema institucional; el Ejercito del Perú considerado como institución 

tutelar de la Nación dentro de un mundo globalizado exige que las 

instituciones educativas del sector público y privado de nivel universitario 

pos grado en la actualidad se hagan más competitivas dentro de su ramo 

y cada vez adopten mejores estrategias a fin de garantizar el éxito de sus 

educandos insertándolos de forma inmediata y eficiente al normal 

desenvolvimiento de la sociedad, en ese sentido es necesario evaluar si 

esta necesidad que se exige a los sistemas educativos  se está 

cumpliendo en los diplomados, maestrías y doctorados donde participan 

oficiales con la finalidad de adquirir mayores conocimientos y si esta 

educación obedece a una perspectiva correcta de la capacitación integral 

de oficiales. Es necesario considerar las diferentes dimensiones que este 

sistema debe cubrir para lograr que sus egresados se desempeñen 

profesionalmente en las responsabilidades inherentes a la organización, 

derivadas de las tareas esenciales y accesorias asignadas a la misma 

visión y misión institucional. 

  

Por lo tanto, una educación de calidad expresada en términos de 

optimización de los procesos representa un alto nivel  de competitividad 

que se conceptualiza en la integración con el desarrollo cultural, 

económico y social del país, así como con el entorno referente a la 

seguridad mundial y regional, dimensiones que constituyen el fundamento 

curricular, el cual va guiar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

oficiales y posterior desenvolvimiento al servicio de la Nación. 
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Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión 

y discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, 

como dentro del ámbito de la educación ya que de alguna manera u otra 

se confrontan teorías; en nuestro caso se analizan tres cuerpos teóricos 

dentro de las ciencias educativas: La motivación,  las metas académicas y 

las expectativas de los oficiales alumnos resultados que no son otra cosa 

que las dimensiones de un buen rendimiento académico variable difícil de 

medir, lo cual necesariamente conlleva hacer epistemología del 

conocimiento existente.  

 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está 

generando la aplicación de métodos de investigación para generar 

conocimiento válido y confiable dentro del área del área educativa en 

particular y su aplicación de manera general; por otra parte, en cuanto a 

su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para otras 

investigaciones en otras instituciones militares como son la Marina de 

Guerra del Perú, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú del mismo 

nivel. 

 

La presente investigación reúne las condiciones necesarias para su 

realización o puesta en marcha, se dispone de recurso humanos 

necesarios y recursos materiales que nos permiten se lleve a cabo la 

investigación, de igual modo los recursos económicos y la gestión 

financiera no implican una limitante a la realización de la presente 

investigación. 

 

También la importancia de la presente investigación radica en los 

resultados que obtendremos y en las aplicaciones de ellos. Así tenemos: 
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Como importancia práctica  lós datos nos ayudarán  para dar a conocer a 

las autoridades de la Institución, como mejorar la calidad de la enseñanza 

en lós docentes.  

 

Posteriormente se podrán tomar medidas que mejoren la calidad de 

enseñanza del docente y como consecuencia el rendimiento académico 

de lós alumnos. 

 

Respecto de lós alcances de este estúdio, podemos mencionar: 

 

Alcance espacial: Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón 

de Infantería N° 211 del Ejército del Perú en el 

distrito de Chorrillos, provincia y departamento 

de Lima. 

 

Alcance temporal:   Año 2014 

 

Alcance temático:  Rendimento académico y calidad de 

enseñanza. 

 

Alcance institucional: Oficiales alumnos de un Batallón de Infantería. 

2.4. LIMITACIONES 

 

Desde el punto de vista recursos materiales presupuestal y 

económico no se han encontrado limitantes a la investigación, de igual 

modo desde el punto de vista recursos humanos no se han encontrado 

problemas trascendentes que afecten el desarrollo de la investigación. 

Desde el punto de vista metodológico la formulación de encuetas a 

la muestra si ha generado problemas por la ubicación geográfica a nivel 

nacional de los oficiales participantes egresados del diplomado de 

liderazgo y gestión, sin embrago ha sido subsanado por medios 
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tecnológicos como el internet y el apoyo de oficiales que se encuentra al 

mando de esta promoción en sus diferentes puestos de trabajo.    
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CAPÍTULO III 

 

DE LA METODOLOGÍA 

 

 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS  

 

3.1.1. Objetivo general  

 

Determinará la relación entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con el rendimiento académico en alumnos del diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211, 

el año 2014. 

 

3.1.2. Objetivos específicos  

 

Determinar la relaciona entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con las metas académicas de los alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 

el año 2014. 

 

Determinar la relaciona entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con los aspectos motivacionales de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Determinar la relaciona entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con las expectativas de los alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 el 

año 2014. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

La calidad de enseñanza de los docentes tiene una relación 

significativa con el rendimiento académico en alumnos del diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211, 

el año 2014. 

 

3.2.2. Hipótesis  específicas 

Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con las metas académicas de los alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 

el año 2014. 

 

Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con los aspectos motivacionales de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de los 

docentes con las expectativas de los alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 el 

año 2014. 

 

 

3.3. VARIAVLES 

 

3.3.1. Variables 

 

Variable 1 Independiente: Calidad de enseñanza docente. 

Variable 2 Dependiente: Rendimiento académico 
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3.3.2. Operacionalizacion de variables 

V1: Calidad de la enseñanza docente 

Definición conceptual: Se refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que 

llevan a cabo las personas en su cultura. 

V2: Rendimiento académico  

Definición conceptual: Es el resultado de las capacidades de un 

estudiante reflejado en un resultado que se obtiene del aprendizaje 

en un periodo determinado. 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 
 
CALIDAD DE 
ENSEÑANZA 

DESARROLLO DE 
CLASE PRÁCTICA 

 Metodología 

 Motivación 

 Provee herramientas  

 Supervisa  

HABILIADADES 
COMUNICATIVAS 

 Asertividad 

 Diálogo 

 Empatía 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

 Base teóricas 

 Tipos de evaluación 

 Utiliza instrumentos 

 Características de la evaluación 

 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

METAS 
ACADÉMICAS  

 Evitación del trabajo 

 Construcción del  conocimiento 

 Valoración social 

 Logros o recompensas   

MOTIVACIÓN  

 Metas relacionadas con la tarea 

 Metas relacionadas con el ego 

 Metas relacionadas con la 
consecución de recompensas 
externas 

 Expectativas profesionales 

EXPECTATIVAS 

 Meta intrínseca – reto 

 Curiosidad 

 Meta extrínseca – recompensas 

 Opinión  
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3.4. TIPO INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación que tiene por objetivo establecer la relación entre 

dos variables calidad enseñanza y rendimiento académico, se encuentra 

dentro del tipo de investigaciones no experimentales, se estudiará el 

fenómeno tal como se presenta en la realidad, no se manipularan 

variables. 

 

 

3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación está comprendida dentro del nivel de 

investigación relacional, se emplearan métodos estadísticos para 

demostrar la correlacion entre las variables de investigación no 

dependiente, así mismo existe relación entre eventos o dimensiones de la 

variable dependiente con la variable independiente.  

 

También por los resultados que pretende la investigación esta 

considerada dentro del nivel de investigación aplicativa, los tratamientos 

estadístico pretende evaluar procesos dentro de los cuales se han 

identificado indicadores para cada dimensión de la variable dependiente.  

 

 

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos a emplear serán los siguientes: 

El Método Científico: Conjunto de procedimientos ordenados y 

disciplinados que se utilizan para obtener información útil y confiable. El 

enfoque científico dará a la investigación métodos para la solución de 

problemas y adquisición de nuevos conocimientos.  

Método Deductivo: La deducción parte, pues, de verdades 

preestablecidas para inferir de ellas conclusiones respecto de casos 
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particulares. Pero no es efectivo que el método deductivo sea sólo la 

mera inversión del método inductivo. La deducción, al igual que la 

inducción, constituye también un principio metodológico, una manera 

específica de proceder en la investigación. Mientras la inducción parte de 

la observación exacta de fenómenos particulares, la deducción parte de la 

razón inherente a cada fenómeno. 

Método cuantitativo: La investigación se apoyara en la medición 

estadística de las encuestas tomada a los oficiales alumnos del diplomado 

de liderazgo y gestión. 

 

3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un diseño transversal, dado las relaciones entre la 

calidad de enseñanza y el rendimiento académico cuyo esquema es el 

siguiente: 

   Ox 

 

M                                  R 

 

   Oy 

M= muestra 

Ox= observación de la variable calidad de enseñanza 

Oy= observación de la variable rendimiento académico  

R= relación. 
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3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.8.1. Población 

La población estará conformada por el total de docente y alumnos 

del diplomado de Liderazgo y gestión, de acuerdo al cuadro 

siguiente: 

 

Tabla 2  

Población 

 

 AÑO TOTAL 

Alumnos 2014 60 

Docentes  2014  10 

 

TOTAL 
70 

      

3.8.2. Muestra 

Dado que la población es pequeña se consideró que la cantidad de 

la población es igual a la muestra  M=N  

La muestra para esta investigación será igual a la población, con un 

total de 70 sujetos: 10 docentes y 60 estudiantes. 
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3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se ha empleado las técnicas e instrumentos siguientes: 

 

3.1.1. Técnicas 

     Observación    

     Análisis de documentos 

     Encuestas 

 

3.1.2.   Instrumentos 

     Cuestionario 

     Ficha de recolección de datos 

 

Las técnicas seleccionadas y aplicadas en este estudio 

investigativo consistieron en la observación, durante situaciones 

fácticas experimentadas por las unidades de análisis señaladas, 

lectura y análisis de informes alcance del perfil profesional de 

oficiales egresados, lectura y análisis de manuales y reglamentos, 

directivas, guías, reglas, etc., sobre desarrollo de capacidades 

cognitivas y perfil profesional del Oficial egresado, y la aplicación de 

una encuesta (cuestionario) 

 

Para la observación de las unidades de análisis en situaciones 

de generalización empírica se utilizó una técnica mixta: participante y 

no participante, es decir, en algunos casos se observó directamente 

los hechos relacionados al desarrollo de capacidades cognitivas en 

los oficiales del curso de de Diplomado y Liderazgo, y en otros, se 

preguntó a una muestra representativa de ellos sobre la 

problemática derivada de las dimensiones y específicamente sobre 

sus indicadores presentadas en la investigación, a fin de obtener 
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datos conductuales sobre dicho aspecto, las que fueron anotados en 

un cuaderno de anotaciones por los propios investigadores. Los 

criterios de construcción del instrumento de recogida de datos 

(observación) fueron los siguientes: 

 

1. Se desarrolló una observación de campo, es decir, en el lugar 

natural de los hechos: aula de clase, salas de trabajo, 

simuladores académicos y ejercicios tácticos sobre situaciones 

con temas de base. 

 

2. Se aplicó una observación estructurada mediante kbla cual se 

registró diversas reacciones y comportamientos en cada unidad 

de observación o muestra. 

 

 

3. Se estructuró una lista de cotejo para cuantificar: el qué se 

observará, el cómo y a través de qué medio. 

 

4. Se desarrolló una observación colectiva participante, los 

investigadores interactuaron con las actividades específicas de 

las unidades de observación, tomando nota de las reacciones 

positivas y negativas, describiéndose como estructura del 

escenario todos los ambientes académicos curso de Diplomado 

y Liderazgo. 

 

5. El tipo de observación que se ejecutó fue directa, los 

observadores actuaron independientemente, registrando 

diferentes aspectos observados. 

 

6. Se tuvo en consideración los elementos fundamentales que 

comporta la observación: 
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Tablas 3  

Observación 

El sujeto Un (01) observador (propio investigador) 

El sujeto – objeto 
Calidad académica de los docentes y el rendimiento 

académico. 

Los medios Los sentidos humanos; especialmente vista y oído 

Los instrumentos Cuaderno de anotaciones, lista de cotejo, autoreporte 

El marco teórico El cuerpo teórico que sirve de guía 

 

 

7. La validez científica de la técnica de observación empleada se 

basó en las normas siguientes: 

 

a. Objetivo de la investigación: el qué y el para qué se va a 

observar. 

 

b. Se definió y delimitó el área de observación: población y 

muestra (Oficiales del curso de Diplomado y liderazgo. 

c. Se planificó y capacitó a los observadores (investigadores). 

 

d. Se definió operacionalmente las variables a ser observadas y 

cómo serían registradas, por lo que se confeccionó una guía 

de observación flexible. 

 

e. Se previeron los instrumentos siguientes para recoger los 

datos: cuaderno de anotaciones, formatos de registro, 

filmadora, etc. 
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f. Todo registro de informaciones fue trabajado de inmediato, de 

modo objetivo y responsable. 

 

En cuanto al análisis documental, por un lado, los 

investigadores reunieron la totalidad de los informes que los 

diferentes niveles académicos formulan al término de sus 

respectivas participaciones profesionales, para su lectura y análisis 

sobre el tema central de la investigación; de otro lado, se realizó una 

lectura pormenorizada y análisis de contenido de actuales manuales, 

directivas, reglamentos y libros especializados sobre calidad docente 

y rendimiento académico, su aplicación, respecto a los indicadores 

de la variable dependiente “rendimiento académico” 

 

En ambos casos, se reunió diversa información en un cuaderno 

de anotaciones (análisis de contenido y observación), luego de lo 

cual se plasmaron los conceptos más relevantes en el Marco teórico 

(al final de la descripción de cada dimensión e indicador). Los 

criterios de construcción del instrumento de recogida de datos 

(análisis) fueron los siguientes: 

 

1. La información seleccionada en el marco teórico de nuestras 

variables de investigación se analizaron de manera objetiva, 

sistemática y cuantificable. 

 

2. Su aplicación tuvo una orientación racional dirigida a estudiar 

las ideas contenidas en citas de textos, anteriores 

investigaciones relacionadas al asunto y comunicación diversa 

obtenida. Asimismo, se buscó descubrir diferencias en el 

contenido temático encontrado. 
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3. Se empleó como instrumento del análisis de contenido la hoja 

de calificación, en la cual las categorías o variables de la 

investigación fueron trabajadas debidamente codificadas. 

 

4. En la codificación se definió: el universo y la muestra a 

analizar, las categorías referidas a las variables y las unidades 

de análisis de contenido que estuvieron constituidas por el 

tema y los indicadores establecidos para cada una de las 

variables de la investigación. 

 

5. Se seleccionaron las categorías atendiendo a la clasificación 

de Krippendorf, las cuales se ubicaron en el tipo de asunto o 

tópico. 

 

6. La codificación empleada para las categorías del análisis de 

contenido fue igual que la que se utilizó en la Tabla 3, 

valoración de encuesta-cuestionario. 

 

7. Para las operaciones estadísticas se empleó el programa 

SPSS 20, específicamente la medición de varianzas. 

 

Para los Oficiales egresados, participantes en la investigación, 

el instrumento empleado fue la encuesta, a través de la técnica del 

cuestionario auto aplicado, siendo este instrumento de recolección 

de datos semiestructurado y constituido por 24 preguntas (cerradas), 

correlacionadas por cada indicador, la que tuvo por finalidad 

determinar cómo el desarrollo de capacidades cognitivas se 

relaciona con el perfil profesional de los Oficiales de Diplomado y 

liderazgo.  

Los criterios de construcción del instrumento de recogida de datos 

(cuestionario) fueron los siguientes: 
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1. El presente cuestionario solo incluye preguntas cerradas, con 

lo cual se busca reducir la ambigüedad de las respuestas y 

favorecer las comparaciones entre las respuestas. 

 

2. Cada dimensión de la variable dependiente será medido a 

través de cinco (04) preguntas justificadas por cada uno de los 

indicadores de la variable dependiente, con lo cual se le otorga 

mayor consistencia a la investigación. 

 

3. Todas las preguntas serán pre codificadas, siendo sus 

opciones de respuesta las siguientes: 

 

 Total de acuerdo   5 

 De acuerdo     4 

 Medianamente de acuerdo 3 

 En desacuerdo   2 

 Total desacuerdo   1 

 

4. Todas las preguntas reflejan lo señalado en el diseño de la 

investigación al ser descriptivas – correlaciónales. 

5. Las preguntas del cuestionario están agrupadas por los 

indicadores de la variable independiente con lo cual se logra una 

secuencia y orden en la investigación.  

6. En razón de lo señalado en los ítems 2 y 4, cada pregunta ha 

sido elaborada con claridad, precisión y comprensión por las 

unidades de análisis seleccionadas. 

7. No se ha sacrificado la claridad por la concisión, por el 

contrario, dado el tema de investigación hay preguntas largas 

que facilitan el recuerdo, proporcionando al encuestado más 
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tiempo para reflexionar y favorecer una respuesta más 

articulada. 

8. Las preguntas han sido formuladas con un léxico apropiado, 

simple, directo y que guardan relación con los criterios de 

inclusión de la muestra. 

9. Para evitar confusión de cualquier índole, se han referido las 

preguntas a un aspecto o relación lógica enumerada como 

subtítulo y vinculadas al indicador de la variable independiente. 

De manera general, en la elaboración del cuestionario se 

previó evitar, entre otros aspectos, inducir las respuestas, apoyarse 

en evidencias comprobadas, negar el tema que se interroga, así 

como el desorden investigativo. 

La pre codificación de las respuestas a las preguntas establecidas 

en el cuestionario se precisa en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Valoración de Encuesta – Cuestionario 

 

V a l o r V a l o r a c i ó n 

5 Total de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Total en desacuerdo 

 

La utilización de preguntas cerradas tuvo como base evitar o 

reducir la ambigüedad de las respuestas y facilitar su comparación. 

Adjunto al cuestionario se colocó un glosario de términos 

especificando aquellos aspectos técnicos presentes en las preguntas 

determinadas. Además, las preguntas fueron formuladas empleando 
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escalas de codificación para facilitar el procesamiento y análisis de 

los datos, enlazando los indicadores de la variable de causa con 

cada uno de los indicadores de la variable de efecto, lo que le dio la 

consistencia necesaria al cuestionario. 

El cuestionario fue validado –validez de contenido que es lo 

que corresponde en estos casos– utilizando criterios de expertos, 

apoyados en el uso de la V de Aiken.  

Respecto de la confiabilidad, en el presente estudio de 

investigación se ha utilizado el Índice de Consistencia Interna (Alfa 

de Cronbach), el que presenta valores entre 0 y 1. Los valores 

superiores a 0.8 son considerados aceptables; si su valor es cercano 

a la unidad se trata de un instrumento fiable y hace que sus 

mediciones sean estables y consistentes. Pero si su valor está por 

debajo de 0.8, el instrumento que se está evaluando presenta una 

variabilidad heterogénea en sus ítems y, por lo tanto, nos llevaría a 

conclusiones equívocas. Los resultados de la prueba de fiabilidad se 

muestran en un cuadro a continuación: 

Tabla 5  

Indicadores de fiabilidad 

 

Valor Interpretación 

0  Nula fiabilidad 

0.01 a 0.20 Insignificativa fiabilidad 

0.21 a 0.40 Baja fiabilidad 

0.41 a 0.60 Media fiabilidad 

0.61 a 0.80 Alta fiabilidad 

0.81 a 0.99 Significativa fiabilidad 

1 Total fiabilidad 
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3.10. TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS  

Para la aplicación de la observación de actividades de las 

unidades de análisis seleccionadas, el investigador (01) asistió 

indistintamente a cada una de las Instalaciones y aulas donde se 

encontraba la muestra durante los meses de (ENE-MAR 2014), 

según su disponibilidad horaria y teniendo en consideración la 

programación de las diferentes evaluaciones. 

El análisis documental se realizó entre los meses de 

Noviembre 2014  luego de la entrevista a los expertos, a través de 

reuniones periódicas de los investigadores.  

La encuesta se realizó en Diciembre 2014, únicamente a la 

muestra determinada, en tres aulas en forma simultánea. Cada uno 

de los investigadores realizó una explicación del objetivo de su 

aplicación, así como instruyó sobre su solución, anonimato, 

transparencia en el manejo de los resultados, respetándose 

éticamente los principios que sustentan toda investigación. La 

aplicación de la encuesta tuvo una duración aproximada de una 

hora. 

El procesamiento de las encuestas se realizó en el mes de Abril 

2015, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 20 y aplicando 

como soporte estadístico la prueba del coeficiente del chi-cuadrado 

de PEARSON para los resultados alcanzados del cuestionario. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos de recogida de 

datos, así como para su interpretación posterior, han sido el de 

análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 

deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis 
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determinadas el comportamiento de indicadores de la realidad 

estudiada. 

Se empleó para la lectura cualitativa de los datos estadísticos 

alcanzados la matriz siguiente: 

Tabla 6  

Matriz de interpretación cualitativa de valores porcentuales de los 

resultados estadísticos alcanzados 

N° porcentual Interpretación cualitativa 

100% Unanimidad 

80 % - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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CAPÍTULO IV 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS  

 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Coeficiente de confiabilidad 

 

a.  Para probar el instrumento y determinar el grado de 

confiabilidad de las encuestas aplicadas a oficiales egresados 

del diplomado de Liderazgo y Gestión de la promoción 2014, 

primero se determinó una muestra piloto de 12 individuos. 

b.  Según SIEARA BRAVO R. (2014), se estimó el coeficiente de 

las encuestas a oficiales, mediante la Ecuación de Spearman–

Brown, que determinó que éstos dos instrumentos tienen una 

alta confiabilidad, como lo vemos seguidamente 

Se calculó la correlación utilizando la metodología de dos 

mitades partidas al azar y luego se aplicó la ecuación de 

SPEARMAN–BROWN: 

 

 

                                          N ( AB)  -  ( A) ( B) 

Ecuación (r) =    

                                                            [ n ( A2) – ( A)2 ]     [ n ( B2) – ( B)2 ] 
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Tabla N° 7 Muestra piloto 12 oficiales variable I 

 
 

CALIDAD DE ENSEÑANZA DOCENTE  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

10 11 12 

5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 58 234 49 47 

5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 57 431 38 38 

5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 69 215 43 46 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 58 216 46 43 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 253 49 48 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 61 189 49 49 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58 250 36 36 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 57 256 45 45 

5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 56 196 47 44 

3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 54 329 46 41 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 57 229 36 33 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 54 336 45 45 

6
6 

6
8 

6
9 

6
8 

6
6 

6
0 

6
9 

6
9 

7
0 

67 68 66 967 4617 671 650 

                        76.22       

                  
Coef. 

Correlacion 
O. 890       

 

Tabla N° 8 Muestra piloto 12 alumnos variable II 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

  
 

 
  

 

 

  
 

 
  

 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

22 23 24 
    

4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 67 218 78 71 

3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 69 277 66 56 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 78 334 79 72 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 73 345 74 73 

5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 245 83 76 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 75 245 79 76 

4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 79 345 67 68 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 68 287 67 72 

5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 79 299 75 69 

4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 75 245 75 74 

3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 57 213 65 58 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 76 456 72 73 

6
3 

6
9 

6
9 

6
5 

6
6 

6
2 

6
2 

6
9 

6
4 

6
8 

7
0 

6
8 

6
9 

7
0 

67 68 69 1217 4345 1097 1123 

                            
  

  72.45       

                            
Coef. 

Correlacion 0.823       

 
Correlación utilizando la metodología de dos mitades: 
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Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del 

Cuestionario de Encuesta sobre la Variable I: Calidad de Enseñanza 

Docente es igual a 0,913. Ahora veamos de la segunda variable, del 

cuadro podemos deducir que la confiabilidad del Cuestionario de 

Encuesta sobre la Variable II: Rendimiento Académico es igual a 

0,902. 

 

 

4.1.2. Coeficiente de validez 

 

El coeficiente de validez del cuestionario de encuestas sobre la 

variable I: Calidad de Enseñanza Docente y la variable II: 

Rendimiento Académico se muestran en  la tabla N° 4 sobre el juicio 

de expertos que alcanzaron valores altos sobre la tabla de Prueba 

“V” de Aiken, de acuerdo al detalle siguiente: 

   

Tabla N° 9  

Juicio de experto y “V” de Aiken 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 Prom  

X1 Clases Practicas       

 Considera que la metodología empleada 

durante las clases prácticas en cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión no permiten satisfacer el logro de 

metas académicas de los oficiales alumnos. 

1 1 1 1 1 Válida 

 Los docentes durante el desarrollo de clase 

prácticas en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión deben 

considerar herramientas didácticas para 

alcanzar el logro de metas académicas. 

1 1 1 1 1 Válida 

 



72 

 

 

 

 La falta de motivación en el desarrollo de 

asignaturas de clases prácticas en cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión no permite alcanzar el nivel óptimo de 

reconocimiento de la sociedad.  

1 1 1 1 1 Válida 

 Es necesario que los docentes  durante el 

desarrollo de asignaturas de cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión supervisen el rendimiento académico. 

 

1 1 0 1 0.75 Válida 

 

X2 

 

 

Habilidades comunicativas  

      

 Considera que el dialogo permanente entre el 

docente y oficial alumno durante el desarrollo 

de clases en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión son vitales 

para mantener motivados en las expectativas 

profesionales de los oficiales alumnos. 

1 1 1 1 1 Válida 

 Las habilidades comunicativas de un docente 

durante el desarrollo de clase en cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión permiten la empatía entre el docente y 

oficial alumno para alcanzar el logro de metas 

académicas. 

1 1 1 1 1 Válida 

 El dominio de materias en el desarrollo de 

asignaturas en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión permiten la 

asertividad que permite alcanzar objetivos 

académicos.  

1 1 1 1 1 Válida 

 Las habilidades comunicativas de un docente 

durante el desarrollo de clase en cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión permiten ser asertivos al docente  para 

alcanzar el logro de metas y objetivos 

académicos. 

1 1 1 0 0.75 Válida 

 

X3 

 

Sistemas de evaluación  
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Es necesario dominar bases teóricas de 

evaluación en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión que permitan 

el satisfacer las expectativas intrínsecas del 

oficial alumno. 

1 1 1 1 1 Válida 

 Es necesario variar los tipos en  evaluación en 

cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión que mantenga las 

expectativas de curiosidad del oficial alumno. 

1 1 0 1 0.75 Válida 

 Las diferentes formas de empleo de los 

instrumentos de evaluación en cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión  mantiene el interés por aprender del 

oficial alumno. 

  

1 1 1 1 1 Válida 

 Es necesario dominar las características de la 

evaluación en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión que permitan 

el satisfacer las expectativas extrínsecas del 

oficial alumno. 

1 1 1 1 1 Válida 

 

Y1 

 

 

Metas académicas 

      

 Los oficiales alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión participan en estos por evitar trabajos 

adicionales. 

  

1 1 1 1 1 Válida 

 Los oficiales alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión participan en estos porque les permiten 

mejorar sus conocimientos. 

 

1 1 1 1 1 Válida 

 Los oficiales alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión participan en estos por obtener la 

valoración social de su entorno.  

 

1 1 1 1 1 Válida 

 Los oficiales alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión participan en estos por obtener  

recompensas personales para lograr objetivos. 

1 0 1 1 0.75 Válida 
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Y2 

 

Motivación 

 

      

 La motivación de oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión no están relacionados con 

el cumplimiento de tareas relacionadas a su 

función principal. 

 

1 1 1 1 1 Válida 

 La motivación de oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión es baja porque no 

satisfacen el ego personal. 

 

1 1 1 1 1 Válida 

 Las recompensas de tipo laboral  mantienen 

motivados a los oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión. 

  

1 1 1 0 0.75 Válida 

 Las expectativas profesionales   mantienen 

motivados a los oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión.  

 

1 1 1 1 1 Válida 

 

Y3 

 

Desempeño en nuevas amenazas 

 

      

 Las metas de tipo intrínsecas como los retos 

son bajos en los oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión.  

 

1 1 1 1 1 Válida 

 Los oficiales alumno consideran como un reto 

la participación  al  curso de post grado como 

el diplomado de liderazgo y gestión.  

 

1 1 1 1 1 Válida 

 Los oficiales alumno consideran las 

recompensas de tipo laboral como el motivo 

principal de participación  a cursos de post 

1 1 1 1 1 Válida 
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grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión.  

 Los oficiales alumno consideran la curiosidad 

como el motivo principal de participación  a 

cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión. 

1 1 1 1 1 Válida 

 

Según OSEDA, D. (2011) los valores del juicio de expertos dan valides al 

cuestionario cuando los valores obtenidos son homogéneos. 

 

 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 
Variable Independiente X:  Calidad de Enseñanza Docente  

 
Dimensión X 1:  Clases prácticas 
 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

1. ¿Considera que la metodología empleada durante las clases prácticas 

en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión no 

permiten satisfacer el logro de metas académicas de los oficiales 

alumnos? 

 

Tabla 10 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 01- 
dimensión X1 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 17 24.29 

2 De acuerdo 18 25.71 

3 Medianamente de acuerdo  20 28.57 
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4 En desacuerdo 10 14.29 

5 Totalmente en desacuerdo 5 7.14 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,620   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   

 

 

 

  

Figura Nº 02. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera 

interrogante respecto al indicador Nº 01 de la dimensión X1. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un buen porcentaje (29.00%) opina que están medianamente de acuerdo 

y (26.00%) opina estar de acuerdo en considerar que la metodología 

empleada durante las clases prácticas en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión no permiten satisfacer el logro de metas 
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académicas de los oficiales alumnos; el promedio del valor de los datos 

se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor medio de 

aceptación. 

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados.  

 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

2. ¿Los docentes durante el desarrollo de clase prácticas en cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y gestión deben considerar 

herramientas didácticas para alcanzar el logro de metas académicas? 

 
Tabla 11 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 02 - 
dimensión X1 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas 
% 

1 Total mente de acuerdo 26 37.14 

2 De acuerdo 21 30.00 

3 Medianamente de acuerdo  16 22.86 

4 En desacuerdo 5 7.14 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,700   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   
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Figura Nº 02 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda 

interrogante respecto al indicador Nº 02 de la dimensión X1. 

 

 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un porcentaje de (37.00%) opina que están totalmente de acuerdo y 

(30.00%) opina que están de acuerdo que los docentes durante el 

desarrollo de clase prácticas en cursos de post grado como el diplomado 

de liderazgo y gestión deben considerar herramientas didácticas para 

alcanzar el logro de metas académicas; el valor de los datos se encuentra 

con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación, del 

mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

3. ¿La falta de motivación en el desarrollo de asignaturas de clases 

prácticas en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión no permite alcanzar el nivel óptimo de reconocimiento de la 

sociedad? 
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Tabla 12 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº3 - dimensión  
X1 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 24 34.29 

2 De acuerdo 19 27.14 

3 Medianamente de acuerdo  15 21.43 

4 En desacuerdo 10 14.29 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,520 
 

 9 Rango mínimo 1,148 
 

 10 Rango máximo 2,387 
 

 

Figura Nº 03 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 
interrogante respecto al indicador Nº 03 de la variable independiente X1. 
 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (34.00%) opina que están de totalmente de acuerdo y 
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(27.00%) opinan que están de acuerdo que la falta de motivación en el 

desarrollo de asignaturas de clases prácticas en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y gestión no permite alcanzar el nivel 

óptimo de reconocimiento de la sociedad; el promedio del valor de los 

datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 

aceptación. 

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados.  

 

 

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

4. ¿Es necesario que los docentes  durante el desarrollo de asignaturas 

de cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

supervisen el rendimiento académico? 

Tabla 13 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 04 -dimensión 
X1. 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 30 42.86 

2 De acuerdo 27 38.57 

3 Medianamente de acuerdo  11 15.71 

4 En desacuerdo 1 1.43 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,420   

 9 Rango mínimo 1,348   
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 10 Rango máximo 2,347   

 

 

 

Figura Nº 04 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 
interrogante respecto al indicador Nº 04 de la dimensión X1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (43.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(39.00%) opinan que están de acuerdo que es necesario que los docentes  

durante el desarrollo de asignaturas de cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión supervisen el rendimiento académico; se 

encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación, 

igualmente la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable.   

 

Dimensión X 2:   Habilidades Comunicativas 

 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta es: 

 

5. ¿Considera que el dialogo permanente entre el docente y oficial alumno 

durante el desarrollo de clases en cursos de post grado como el 
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diplomado de liderazgo y gestión son vitales para mantener motivados en 

las expectativas profesionales de los oficiales alumnos? 

 
Tabla 14 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 5 - 
dimensión X2. 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 34 48.57 

2 De acuerdo 27 38.57 

3 Medianamente de acuerdo  6 8.57 

4 En desacuerdo 2 2.86 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,420   

 9 Rango mínimo 1,333   

 10 Rango máximo 2,447   
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Figura Nº 05 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  
interrogante respecto al indicador Nº 05 de la dimensión X2. 
 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (49.00%) opinan están totalmente de acuerdo y 

(39.00%) opina que están de acuerdo en Considerar que el dialogo 

permanente entre el docente y oficial alumno durante el desarrollo de 

clases en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

son vitales para mantener motivados en las expectativas profesionales de 

los oficiales alumnos, se encuentra con un tendencia valorativa hacia el 

valor máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 

resultados.  

 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

6. ¿Las habilidades comunicativas de un docente durante el desarrollo de 

clase en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

permiten la empatía entre el docente y oficial alumno para alcanzar el 

logro de metas académicas? 

 

 

Tabla 15 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 06 - 
dimensión X2 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 38 54.29 

2 De acuerdo 28 40.00 

3 Medianamente de acuerdo  2 2.86 

4 En desacuerdo 1 1.43 
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5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,340   

 9 Rango mínimo 1,432   

 10 Rango máximo 2,544   
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Figura Nº 06 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda 
interrogante respecto al indicador Nº 06 de la dimensión X2. 
 

 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje de (54.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(40.00%) opina que están de acuerdo que las habilidades comunicativas 

de un docente durante el desarrollo de clase en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y gestión permiten la empatía entre el 

docente y oficial alumno para alcanzar el logro de metas académicas; el 

promedio del valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa 

hacia el valor máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación 
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estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere 

los resultados.   

 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

7. ¿El dominio de materias en el desarrollo de asignaturas en cursos de 

post grado como el diplomado de liderazgo y gestión permiten la 

asertividad que permite alcanzar objetivos académicos? 

 

Tabla 16 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 7 - 
dimensión X2 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 36 51.43 

2 De acuerdo 20 28.57 

3 Medianamente de acuerdo  10 14.29 

4 En desacuerdo 3 4.29 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,364   

 9 Rango mínimo 1,652   

 10 Rango máximo 2,434   
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Figura Nº 07 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 
interrogante respecto al indicador Nº 07 de la dimensión  X2. 

 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  alto porcentaje de (51.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(29.00%) opina que están de acuerdo que el dominio de materias en el 

desarrollo de asignaturas en cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión permiten la asertividad que permite alcanzar objetivos 

académicos; el promedio del valor de los datos, se encuentra un 

tendencia valorativa hacia el valor máximo  de aceptación.  

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados. 

 

Para esta dimensión se plantea un segundo, cuya   pregunta formulada a 

los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

8. ¿Las habilidades comunicativas de un docente durante el desarrollo de 

clase en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

permiten ser asertivos al docente  para alcanzar el logro de metas y 

objetivos académicos? 
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Tabla 17 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº8 - dimensión 
X2 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 29 41.43 

2 De acuerdo 22 31.43 

3 Medianamente de acuerdo  9 12.86 

4 En desacuerdo 8 11.43 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,424   

 9 Rango mínimo 1,752   

 10 Rango máximo 2,874   

 

 

Figura Nº 08 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 

interrogante respecto al indicador Nº 08 de la dimensión X2. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (41.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(31.00%) opina que están de acuerdo que las habilidades comunicativas 

de un docente durante el desarrollo de clase en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y gestión permiten ser asertivos al 

docente  para alcanzar el logro de metas y objetivos académicos; se 

encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación. 

La desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable.  

 

Dimensión X 3:   Sistemas de Evaluación 

 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

9. ¿Es necesario dominar bases teóricas de evaluación en cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión que permitan el satisfacer 

las expectativas intrínsecas del oficial alumno? 

 

Tabla 18 
Resultado de la primera  interrogante respecto al indicador Nº 9 - 
dimensión X3 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 31 44.29 

2 De acuerdo 15 21.43 

3 Medianamente de acuerdo  14 20.00 

4 En desacuerdo 8 11.43 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 
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 8 Desviación estándar 0,366   

 9 Rango mínimo 1,867   

 10 Rango máximo 2,742   

 

 

 
Figura Nº 09 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  
interrogante respecto al indicador Nº 09 de la dimensión X3. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (44.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(21.00%) opina están de acuerdo que es necesario dominar bases 

teóricas de evaluación en cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión que permitan el satisfacer las expectativas intrínsecas 

del oficial alumno; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor 

máximo  de aceptación.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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10. ¿Es necesario variar los tipos en  evaluación en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y gestión que mantenga las expectativas 

de curiosidad del oficial alumno? 

 
 
 
 
 
 
Tabla 19 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 10 
dimensión X3. 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 24 34.29 

2 De acuerdo 21 30.00 

3 Medianamente de acuerdo  13 18.57 

4 En desacuerdo 7 10.00 

5 Totalmente en desacuerdo 5 7.14 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,635   

 9 Rango mínimo 1,734   

 10 Rango máximo 2,421   
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Figura Nº 10 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  

interrogante respecto al indicador Nº 10 de la dimensión X3. 

 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (34.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(30.00%) opina estar de acuerdo que es necesario variar los tipos en  

evaluación en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y 

gestión que mantenga las expectativas de curiosidad del oficial alumno; 

se encuentra un tendencia valorativa hacia los valores máximos de 

aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 

representa una dispersión considerable que altere los resultados.  

 

Para estas dimensiones se plantea un tercer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

11. ¿Las diferentes formas de empleo de los instrumentos de evaluación 

en cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión  

mantiene el interés por aprender del oficial alumno? 

 

Tabla 20 
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Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 11- 
dimensión X3 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 18 25.71 

2 De acuerdo 17 24.29 

3 Medianamente de acuerdo  17 24.29 

4 En desacuerdo 12 17.14 

5 Totalmente en desacuerdo 6 8.57 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,620   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   

 

 

 

Figura Nº 11 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 

interrogante respecto al indicador Nº 11 de la dimensión  X3. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un buen porcentaje (26.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(24.00%) opina estar de acuerdo que las diferentes formas de empleo de 

los instrumentos de evaluación en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión  mantiene el interés por aprender del 

oficial alumno; el promedio del valor de los datos se encuentra con un 

tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación.   

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados. 

 

Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

12. ¿Es necesario dominar las características de la evaluación en cursos 

de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión que permitan el 

satisfacer las expectativas extrínsecas del oficial alumno? 

 
Tabla 21 
Resultado de la cuarta  interrogante respecto al indicador Nº 12 -  
dimensión X3 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 28 40.00 

2 De acuerdo 26 37.14 

3 Medianamente de acuerdo  13 18.57 

4 En desacuerdo 2 2.86 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 
Numero de encuestados según 

muestra 
70 

100 

 8 Desviación estándar 0,700   
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 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   

 

 

 

Figura Nº 13 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 
interrogante respecto al indicador Nº 12 de la dimensión X3. 
 
 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje de (40.00%) opinan estar totalmente de acuerdo y 

(37.00%) opinan estar de acuerdo que es necesario dominar las 

características de la evaluación en cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión que permitan el satisfacer las 

expectativas extrínsecas del oficial alumno; asimismo, el promedio del 

valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor 

máximo de aceptación, La desviación estándar obtenida no representa 

una dispersión considerable que altere los resultados.  

 

Dimensión Y 1: Metas académicas  

 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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13. ¿Los oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión participan en estos por evitar trabajos 

adicionales? 

 

Tabla 22 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 13 - 
dimensión Y1 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 18 25.71 

2 De acuerdo 16 22.86 

3 Medianamente de acuerdo  12 17.14 

4 En desacuerdo 18 25.71 

5 Totalmente en desacuerdo 6 8.57 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,620   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   
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Figura Nº 14 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera 
interrogante respecto al indicador Nº 13 de la dimensión Y1. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un buen porcentaje (26.00%) opina que están totalmente de acuerdo y 

(26.00%) opina estar en desacuerdo que los oficiales alumnos que asisten 

a cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos por evitar trabajos adicionales; el promedio del valor 

de los datos tienden al valor medio de aceptación. 

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados.  

 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

14. ¿Los oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión participan en estos porque les permiten 

mejorar sus conocimientos? 
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Tabla 23 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 14 - 
dimensión Y1 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas 
% 

1 Total mente de acuerdo 32 45.71 

2 De acuerdo 20 28.57 

3 Medianamente de acuerdo  15 21.43 

4 En desacuerdo 2 2.86 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,700   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   

 

 

 

Figura Nº 15 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda 

interrogante respecto al indicador Nº 14 de la dimensión Y1. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un porcentaje de (46.00%) opina que están totalmente de acuerdo y 

(29.00%) opina que están de acuerdo que los oficiales alumnos que 

asisten a cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos porque les permiten mejorar sus conocimientos; el 

valor de los datos se encuentra con una tendencia valorativa hacia el 

valor máximo de aceptación, del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 

resultados. 

 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

15. ¿Los oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión participan en estos por obtener la 

valoración social de su entorno? 

 

Tabla 24 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº15 - 
dimensión  Y1 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 26 37.14 

2 De acuerdo 24 34.29 

3 Medianamente de acuerdo  11 15.71 

4 En desacuerdo 5 7.14 

5 Totalmente en desacuerdo 4 5.71 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,520 
 

 9 Rango mínimo 1,148 
 



99 

 

 

 

 10 Rango máximo 2,387 
 

 

 

 

Figura Nº 16 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 
interrogante respecto al indicador Nº 15 de la variable independiente Y1. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (37.00%) opina que están de totalmente de acuerdo y 

(34.00) opinan que están de acuerdo que los oficiales alumnos que 

asisten a cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos por obtener la valoración social de su entorno; el 

promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa 

hacia el valor máximo de aceptación. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados.  

 

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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16. ¿Los oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión participan en estos por obtener  

recompensas personales para lograr objetivos? 

 
 
 
Tabla 25 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 16 - 
dimensión Y1. 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 32 45.71 

2 De acuerdo 24 34.29 

3 Medianamente de acuerdo  12 17.14 

4 En desacuerdo 1 1.43 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,420   

 9 Rango mínimo 1,348   

 10 Rango máximo 2,347   
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Figura Nº 17 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 
interrogante respecto al indicador Nº 16 de la dimensión Y1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (46.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(34.00%) opinan que están de acuerdo que los oficiales alumnos que 

asisten a cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos por obtener  recompensas personales para lograr 

objetivos; se encuentra una tendencia valorativa hacia el valor máximo de 

aceptación, igualmente: La desviación estándar obtenida no representa 

una dispersión considerable.   

 

Dimensión Y 2:   Motivación  

 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta es: 

 

17. ¿La motivación de oficiales alumnos que asisten a cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión no están relacionados 

con el cumplimiento de tareas relacionadas a su función principal? 

 

Tabla 26 



102 

 

 

 

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 17 - 
dimensión Y2. 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 10 14.29 

2 De acuerdo 8 11.43 

3 Medianamente de acuerdo  13 18.57 

4 En desacuerdo 29 41.43 

5 Totalmente en desacuerdo 10 14.29 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,420   

 9 Rango mínimo 1,333   

 10 Rango máximo 2,447   

 

Figura Nº 18 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  
interrogante respecto al indicador Nº 17 de la dimensión Y2. 
 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje (41.00%) opinan están en desacuerdo y (19.00%) opina 
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que están medianamente de acuerdo que la motivación de oficiales 

alumnos que asisten a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión no están relacionados con el cumplimiento de tareas 

relacionadas a su función principal; se encuentra con un tendencia 

valorativa hacia el valor máximo de desacuerdo. Del mismo modo la 

desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 

que altere los resultados.  

 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

18. ¿La motivación de oficiales alumnos que asisten a cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión es baja porque no 

satisfacen el ego personal? 

 
 
 
 
Tabla 27 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 18 - 
dimensión Y2 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 4 5.71 

2 De acuerdo 6 8.57 

3 Medianamente de acuerdo  10 14.29 

4 En desacuerdo 31 44.29 

5 Totalmente en desacuerdo 19 27.14 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,340   

 9 Rango mínimo 1,432   

 10 Rango máximo 2,544   
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Figura Nº 19 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda 
interrogante respecto al indicador Nº 18 de la dimensión Y2. 
 

 

 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje de (44.00%) opinan que están en desacuerdo y 

(27.00%) opina que están totalmente en desacuerdo que la motivación de 

oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el diplomado 

de liderazgo y gestión es baja porque no satisfacen el ego personal; el 

promedio del valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa 

hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 

estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere 

los resultados.   

 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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19. ¿Las recompensas de tipo laboral mantienen motivados a los oficiales 

alumnos que asisten a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión? 

 
Tabla 28 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 19- 
dimensión Y2 
 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 36 51.43 

2 De acuerdo 14 20.00 

3 Medianamente de acuerdo  14 20.00 

4 En desacuerdo 4 5.71 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,364   

 9 Rango mínimo 1,652   

 10 Rango máximo 2,434   
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Figura Nº 20 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 
interrogante respecto al indicador Nº 19 de la dimensión  Y2. 
 
 

Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  alto porcentaje de (51.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(20.00%) opina que están de acuerdo que las recompensas de tipo 

laboral  mantienen motivados a los oficiales alumnos que asisten a cursos 

de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión; el promedio del 

valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor 

máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida 

no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 

 

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

20. ¿Las expectativas profesionales   mantienen motivados a los oficiales 

alumnos que asisten a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión? 

 
 
 
 
 
Tabla 29 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº20 - dimensión 
Y2 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 28 40.00 

2 De acuerdo 22 31.43 

3 Medianamente de acuerdo  15 21.43 

4 En desacuerdo 3 4.29 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 
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6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,424   

 9 Rango mínimo 1,752   

 10 Rango máximo 2,874   

 

 

Figura Nº 21 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 

interrogante respecto al indicador Nº 20 de la dimensión Y2. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (40.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y 

(31.00%) opina que están de acuerdo que las expectativas profesionales   

mantienen motivados a los oficiales alumnos que asisten a cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión; se encuentra un 

tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación. La desviación 

estándar obtenida no representa una dispersión considerable.  
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Dimensión Y 3:  Desempeño en Nuevas Amenazas 

  

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

21. ¿Las metas de tipo intrínsecas como los retos son bajos en los 

oficiales alumnos que asisten a cursos de post grado como el diplomado 

de liderazgo y gestión? 

 

Tabla 30 
Resultado de la primera  interrogante respecto al indicador Nº 21 - 
dimensión Y3 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 28 40.00 

2 De acuerdo 23 32.86 

3 Medianamente de acuerdo  10 14.29 

4 En desacuerdo 5 7.14 

5 Totalmente en desacuerdo 4 5.71 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,366   

 9 Rango mínimo 1,867   

 10 Rango máximo 2,742   
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Figura Nº 22 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  
interrogante respecto al indicador Nº 21 de la dimensión Y3. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (40.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(33.00%) opina están de acuerdo que las metas de tipo intrínsecas como 

los retos son bajos en los oficiales alumnos que asisten a cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión; se encuentra un 

tendencia valorativa hacia el valor máximo  de aceptación.  

 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados. 

 

 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

22. ¿Los oficiales alumno consideran como un reto la participación  al  

curso de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión? 
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Tabla 31 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 22 - 
dimensión Y3. 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 30 42.86 

2 De acuerdo 20 28.57 

3 Medianamente de acuerdo  12 17.14 

4 En desacuerdo 4 5.71 

5 Totalmente en desacuerdo 4 5.71 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,635   

 9 Rango mínimo 1,734   

 10 Rango máximo 2,421   

 

 

Figura Nº 23 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  
interrogante respecto al indicador Nº 22 de la dimensión Y3. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un  porcentaje de (43.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(29.00%) opina estar de acuerdo que los oficiales alumno consideran 

como un reto la participación  al  curso de post grado como el diplomado 

de liderazgo y gestión; se encuentra un tendencia valorativa hacia los 

valores máximos de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 

resultados.  

 

Para estas dimensiones se plantea un tercer indicador cuya   pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

 

23. ¿Los oficiales alumno consideran las recompensas de tipo laboral 

como el motivo principal de participación  a cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión? 

 

Tabla 32 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 23- 
dimensión Y3 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 36 51.43 

2 De acuerdo 27 38.57 

3 Medianamente de acuerdo  5 7.14 

4 En desacuerdo 1 1.43 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1.43 

6 Numero de encuestados según muestra 70 100 

 8 Desviación estándar 0,620   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   
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Figura Nº 24 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera 

interrogante respecto al indicador Nº 23 de la dimensión  Y3. 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un buen porcentaje (51.00%) opinan estar total mente de acuerdo y 

(39.00%) opina estar de acuerdo que los oficiales alumno consideran las 

recompensas de tipo laboral como el motivo principal de participación  a 

cursos de post grado como el diplomado de liderazgo y gestión; el 

promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia valorativa 

hacia el valor máximo de aceptación.  Del mismo modo la desviación 

estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere 

los resultados. 

 

 

Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta 

formulada a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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24. ¿Los oficiales alumno consideran la curiosidad como el motivo 

principal de participación  a cursos de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión? 

 
 
 
 
Tabla 33 
Resultado de la cuarta  interrogante respecto al indicador Nº 24 -  
dimensión Y3 

 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total mente de acuerdo 24 34.29 

2 De acuerdo 22 31.43 

3 Medianamente de acuerdo  14 20.00 

4 En desacuerdo 8 11.43 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

6 
Numero de encuestados según 

muestra 
70 

100 

 8 Desviación estándar 0,700   

 9 Rango mínimo 1,046   

 10 Rango máximo 2,287   
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Figura Nº 25 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta 
interrogante respecto al indicador Nº 24 de la dimensión Y3. 
 
 

 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada 

un alto porcentaje de (34.00%) opinan estar totalmente de acuerdo y 

(31.00%) opinan estar de acuerdo que los oficiales alumno consideran la 

curiosidad como el motivo principal de participación  a cursos de post 

grado como el diplomado de liderazgo y gestión; asimismo, el promedio 

del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor 

máximo de aceptación, del mismo modo la desviación estándar obtenida 

no representa una dispersión considerable que alteren los resultados. 

 

 

4.3. Prueba de Hipótesis 

Con la finalidad de contrastar las hipótesis específicas 

planteadas en la investigación, se procede a la prueba de hipótesis, 

formulando las correspondientes hipótesis estadísticas de 

“investigación” (H1) y “nula” (Ho). 
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4.3.1. Prueba de hipótesis general 

 

Sobre la relación entre la calidad de enseñanza de los docentes y el 

rendimiento académico, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1:  Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de 

los docentes con el rendimiento académico de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Ho:  No existe relación significativa entre la calidad de enseñanza 

de los docentes con el rendimiento académico de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Estableceremos si existe relación entre la calidad de enseñanza de 

los docentes y el rendimiento académico del Diplomado de 

Liderazgo y Gestión promoción 2014.  

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son 

verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-

cuadrado de Pearson: 

 

Tabla 34 

Tabla de contingencia Rendimiento Académico * Calidad de 

enseñanza 

 Calidad de Enseñanza Total 

8,00 10,00 

Rendimiento Académico 15,00 0 0 1 

20,00 0 0 2 

21,00 0 0 4 

22,00 0 0 3 

23,00 0 0 5 

24,00 0 0 1 

25,00 0 0 1 

26,00 0 0 4 

27,00 0 0 7 
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28,00 1 0 7 

29,00 0 0 7 

30,00 0 0 5 

31,00 0 0 4 

32,00 1 0 10 

33,00 1 0 3 

34,00 0 0 7 

35,00 1 0 4 

36,00 0 0 4 

37,00 0 0 2 

38,00 3 0 9 

39,00 0 0 1 

40,00 0 0 1 

41,00 0 0 5 

42,00 0 0 2 

43,00 0 0 3 

44,00 0 0 3 

45,00 0 0 1 

46,00 0 0 2 

48,00 1 0 2 

50,00 0 0 2 

52,00 0 0 1 

Tabla 35 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 375,377a 231 ,000 

Razón de verosimilitudes 211,478 231 ,817 

Asociación lineal por lineal 31,048 1 ,000 

N de casos válidos 116   

 

a. 272 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,01. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (Estadísticamente 

0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis general 

nula 1 y se acepta la hipótesis general de investigación 1: 
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4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Sobre la relación entre la calidad de enseñanza de los docentes y 

las metas académicas, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1:  Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de 

los docentes con las metas académicas de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Ho:  No existe relación significativa entre la calidad de enseñanza 

de los docentes con las metas académicas de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Estableceremos si existe relación entre la calidad de enseñanza de 

los docentes y las metas académicas del Diplomado de Liderazgo y 

Gestión promoción 2014.  

 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son 

verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-

cuadrado de Pearson: 

 

Tabla 36 

Tabla de contingencia Calidad de enseñanza * Metas académicas  

 Calidad de enseñanza de los docentes 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Metas 
Académicas 

15,00 0 1 0 0 0 0 

20,00 0 0 0 1 0 0 

21,00 0 0 0 3 0 1 

22,00 0 1 0 1 0 0 

23,00 0 0 3 0 1 0 

24,00 0 0 0 0 0 0 

25,00 0 0 0 0 0 0 



118 

 

 

 

26,00 0 0 0 0 1 1 

27,00 0 0 0 3 1 0 

28,00 0 0 0 0 0 0 

29,00 2 0 0 0 0 0 

30,00 0 0 1 0 0 1 

31,00 0 0 0 0 3 0 

32,00 0 0 0 0 5 0 

33,00 0 0 0 0 0 0 

34,00 0 0 1 0 1 1 

35,00 0 0 0 0 0 1 

36,00 0 0 0 0 2 0 

37,00 0 0 0 1 0 0 

38,00 0 0 1 0 0 1 

39,00 0 0 0 0 0 0 

40,00 0 0 0 0 0 0 

41,00 0 0 0 0 0 0 

42,00 0 0 0 0 0 0 

43,00 0 0 0 0 0 1 

44,00 0 0 0 0 0 0 

45,00 0 0 0 0 0 0 

46,00 0 0 0 0 0 0 

48,00 0 0 0 0 0 0 

50,00 0 0 0 0 0 0 

52,00 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabla 37 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 733,456a 495 ,000 

Razón de verosimilitudes 355,925 495 1,000 

Asociación lineal por lineal 40,821 1 ,000 

N de casos válidos 116   

 

a. 544 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,01. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (Estadísticamente 

0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 1 y 

se acepta la hipótesis de investigación 1: 

 

 



119 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Sobre la relación entre la calidad de enseñanza de los docentes y 

los aspectos motivacionales, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1:  Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de 

los docentes con los aspectos motivacionales de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Ho:  No existe relación significativa entre la calidad de enseñanza 

de los docentes con los aspectos motivacionales de los alumnos en 

el diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 2014. 

 

Estableceremos si existe relación entre la calidad de enseñanza de 

los docentes y los aspectos motivacionales del Diplomado de 

Liderazgo y Gestión promoción 2014.  

 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son 

verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-

cuadrado de Pearson: 

Tabla  38 
Tabla de contingencia Calidad de Enseñanza *Aspectos  

Motivacionales 

 Calidad de Enseñanza Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Aspectos 

Motivacionales  

15,00 1 0 0 0 0 1 

20,00 0 2 0 0 0 2 

21,00 1 3 0 0 0 4 

22,00 2 1 0 0 0 3 

23,00 4 0 1 0 0 5 

24,00 0 0 1 0 0 1 

25,00 0 0 1 0 0 1 

26,00 1 3 0 0 0 4 

27,00 4 2 1 0 0 7 

28,00 0 6 0 1 0 7 
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29,00 3 4 0 0 0 7 

30,00 2 1 2 0 0 5 

31,00 0 3 1 0 0 4 

32,00 0 7 2 1 0 10 

33,00 0 2 1 0 0 3 

34,00 0 3 3 1 0 7 

35,00 0 2 1 1 0 4 

36,00 0 4 0 0 0 4 

37,00 0 1 0 1 0 2 

38,00 1 3 3 2 0 9 

39,00 0 1 0 0 0 1 

40,00 0 0 1 0 0 1 

41,00 0 3 2 0 0 5 

42,00 0 1 0 1 0 2 

43,00 0 2 0 1 0 3 

44,00 0 0 2 1 0 3 

45,00 0 0 1 0 0 1 

46,00 0 1 0 1 0 2 

48,00 0 0 0 2 0 2 

50,00 0 0 1 1 0 2 

52,00 0 0 1 0 0 1 

 
 
 

Tabla 39 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 254,263a 132 ,000 

Razón de verosimilitudes 147,635 132 ,167 

Asociación lineal por lineal 43,304 1 ,000 

N de casos válidos 116   

 

a. 170 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,01. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (Estadísticamente 

0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 2  y 

se acepta la hipótesis de investigación 2: 



121 

 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Sobre la relación entre la calidad de enseñanza de los docentes y 

las expectativas de los alumnos, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1:  Existe relación significativa entre la calidad de enseñanza de 

los docentes con las expectativas de los alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 el 

año 2014. 

 

Ho:  No existe relación significativa entre la calidad de enseñanza 

de los docentes con las expectativas de los alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería Motorizado N° 211 

el año 2014. 

 

Estableceremos si existe relación entre la calidad de enseñanza de 

los docentes y las expectativas de los alumnos del Diplomado de 

Liderazgo y Gestión promoción 2014.  

 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son 

verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-

cuadrado de Pearson: 

Tabla 40 

Tabla de contingencia Calidad de Enseñanza * Expectativa  de los 

alumnos 

 
 Calidad de Enseñanza 

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

Expectativas 15,00 0 0 0 0 0 1 

20,00 0 0 0 0 1 0 

21,00 1 1 0 0 0 2 

22,00 1 1 0 0 0 1 

23,00 0 0 4 1 0 0 

24,00 0 0 0 0 0 1 

25,00 0 0 0 0 1 0 

26,00 0 0 0 0 2 1 

27,00 0 0 1 1 2 1 

28,00 0 0 0 3 0 2 
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29,00 2 0 0 2 2 0 

30,00 0 0 1 0 2 0 

31,00 0 0 0 0 0 3 

32,00 0 0 0 0 3 5 

33,00 0 0 0 0 1 0 

34,00 0 0 0 4 1 1 

35,00 0 0 1 0 1 0 

36,00 0 0 1 0 1 0 

37,00 0 0 0 0 0 1 

38,00 0 0 0 0 2 1 

39,00 0 0 0 0 1 0 

40,00 0 0 0 0 1 0 

41,00 0 0 0 0 0 3 

42,00 0 0 0 0 0 0 

43,00 0 0 0 1 0 0 

44,00 0 0 0 0 0 1 

45,00 0 0 0 0 0 0 

46,00 0 0 0 0 0 0 

48,00 0 0 0 0 0 0 

50,00 0 0 0 0 0 0 

52,00 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Tabla 41 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 541,722a 363 ,000 

Razón de verosimilitudes 284,180 363 ,999 

Asociación lineal por lineal 40,220 1 ,000 

N de casos válidos 116   

 

a. 408 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,01. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (Estadísticamente 

0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 3  y 

se acepta la hipótesis de investigación 3: 
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4.5. Discusión 

      Dimensión  Calidad de Enseñanza entre lós Docentes Oficiales 

La mayoría  de los encuestados (66.40%) está en desacuerdo en que  

el nombramiento de los docentes es el adecuado, porque existen 

docentes que no son apreciados como buenos profesionales. 

La mayoría de los encuestados (61.20%) está en desacuerdo en que  

el Calidad de Enseñanza entre lós Docentes Oficiales  para este 

Diplomado de alto nivel, porque considera  que debe ser redefinido 

para optimizarlo 

 

Tabla 31 

Calidad de Enseñanza entre lós Docentes Oficiales  

2 18 19 60 17  

2 16 27 56 15  

4 34 46 116 32 232 

1.72 14.66 19.83 50.00 13.79 100.00 

 16.38 19.83 63.79   

 

 

 

Análisis de la dimensión Calidad de Enseñanza entre lós 

Docentes Oficiales  

Al realizar el análisis de la dimensión Calidad de Enseñanza entre lós 

Docentes Oficiales  se tiene que la mayoría de los encuestados 

(63.79%) no está de acuerdo en que el nombramiento de los docentes 

sea el adecuado porque existen docentes que no son apreciados 
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como buenos profesionales. y que Calidad de Enseñanza entre lós 

Docentes Oficiales  existen diferencias  debe ser redefinido para 

mejorarlo, sin embargo  un minoría no significativa (16.38%) 

manifiesta lo contrario  acompañado por otra minoría significativa 

(19.63%)de indecisos,  

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica 

las teorías  al respecto de Chiavenato (2008), OECD,(1998), Alles 

(2006) 

Dimensión Nivel Acádemico del Estudiante  

Una minoría significativa (40.60%) está en desacuerdo en que el 

alumno tiene el conocimiento previo antes de las clases seguido de 

otra minoría significativa (37.00 %) está de acuerdo en  que el alumno 

se tiene el conocimiento previo antes de las clases, porque no existe 

compromiso en parte de ellos en prepararse para su clase. 

 

Una mayoría significativa de los encuestados (51.70%) está en 

desacuerdo en que el estado de salud físico y mental del alumno es el 

más adecuado, porque la presión permanente que recibe les genera 

estrés. 
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Tabla 32 

Dimensión Nivel acádemico del estudiante  

    #P 5 4 3 2 1 

15 4 39 26 38 9 

16 3 36 17 47 13 

TOTA
L 

7 75 43 85 22 

    % 3.0
2 

32.3
3 

18.5
3 

36.6
4 

9.4
8 

    %  35.3
4 

18.5
3 

46.1
2 

 

 

Análisis de la Dimensión Nivel Acádemico del Estudiante  

Al realizar el análisis de la dimensión Nivel acádemico del 

estudiante  se tiene que una minoría significativa de los encuestados 

(46.12%) no está de acuerdo en que el alumno tiene el conocimiento 

previo antes de las clases  y en que el estado de salud físico y mental 

del alumno no  es el más adecuado, porque la presión permanente 

que recibe les genera estrés; sin embargo un minoría (35.34%) 

manifiesta lo contrario  acompañado por otra minoría no significativa  

(18.53%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos dos últimos se 

alcanza un 54% que no están de acuerdo con lo manifestado por la 

minoría significativa ,lo que lleva a  pensar  que también hay un buen 

número de estudiantes  que si son de calidad que tienen 

conocimientos previos o los desarrollan estudiando antes de clase y 

que dominan perfectamente el estrés por la demasiada presión al 

estudio. 
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Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica las 

teorías  al respecto de  Abram y D Apollonia (1990) Castro (1996) 

Hernández (1991) Paterson y Cooper (1980)  Mash (1980) De salvador 

(1996) 

 

 

Tabla 33 

Dimensión nível de conocimiento del oficial docente  

  #P 5 4 3 2 1 

3 11 36 19 42 8 

4 1 25 24 51 15 

5 2 32 31 36 15 

6 2 19 28 52 15 

7 5 21 29 46 15 

TOTAL 21 133 131 227 68 

% 3.62 22.93 22.59 39.14 11.72 

%  26.55 22.59 50.86  

 

Análisis Nível de Conocimiento del Oficial Docente   

Al realizar el análisis de la nível de conocimiento del oficial docente  

se tiene que una mayoría no significativa  de los encuestados 

(50.86%) no está de acuerdo en que los docentes que imparten 

instrucción sean  diplomados en liderazgo y Gestión que sean los 

adecuados, porque son profesionales de procedencia civil y por tal 

muchos desconocen el entorno militar, en que la técnica del docente 

es la adecuada, porque están en el cambio del modelo conductista al 

modelo constructivista, donde es el alumno el que tiene que construir 

su conocimiento, pero sigue prefiriendo que se lo den construido, en 

que los docentes tienen la experiencia necesaria, porque hay 
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docentes que no la tienen, en que la metodología del docente es la 

adecuada, porque hacen resistencia natural al cambio de paradigma y 

porque  no tienen certificación objetiva  (grados académicos en 

educación) que permitan a la Diplomado acreditarse; sin embargo  un 

minoría  (26.55%) manifiesta lo contrario  acompañado por otra 

minoría  (22.59%)de indecisos, y que juntos comunican que existe 

una duda muy razonable a lo afirmado por la mayoría no significativa. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica 

las teorías  al respecto de (Namio d¨Mello, 1990; Persathon & 

Potoshniki, 1997; Unesco, 1999, Vallianet, 2004) 

 

Dimensión Habilidades Comunicacionales  del Docente 

Una minoría significativa (44.00%) de los encuestados está en 

desacuerdo en que los docentes al momento de impartir la instrucción 

se interesan en el rendimiento del alumno, porque no están 

comprometidos con el proceso de aprendizaje-enseñanza. VALORES 

Una minoría significativa (44.00%) de los encuestados está en 

desacuerdo en que los docentes practican una óptima escala de 

valores, porque de alguna manera siempre hay subjetividades al 

momento de evaluar  que pueden interpretarse como no 

transparentes, afectando los valores institucionales. 

Tabla 35 

Dimensión valores del docente 

  #P 5 4 3 2 1 

9 3 38 24 37 14 

10 5 32 28 37 14 
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TOTAL 8 70 52 74 28 

    % 3.45 30.17 22.41 31.90 12.07 

    %  33.62 22.41 43.97  

 

 

 

Análisis de la dimensión  Habilidades Comunicacionales  del 

docente  

Al realizar el análisis de la dimensión habilidades comunicacionales   

del docente  se tiene que una minoría significativa de los encuestados 

(43.97%) no está de acuerdo en que en que los docentes al momento 

de impartir la instrucción se interesan en el rendimiento del alumno, 

porque no están comprometidos con el proceso de aprendizaje-

enseñanza de ellos demostrando el antivalor de irresponsabilidad y 

porque   los docentes practican una óptima escala de valores, porque 

de alguna manera siempre hay subjetividades al momento de evaluar  

que pueden interpretarse como no transparentes, afectando los 

valores institucionales.; sin embargo un minoría (33.62%) manifiesta 

lo contrario  acompañado por otra minoría (22.41%)de indecisos; sin 

embargo si se juntan estos dos últimos se alcanza un 56 % que no 

están de acuerdo con lo manifestado por la minoría significativa ,lo 

que lleva a  pensar  que también hay un buen número de docentes  

actúan con transparencia y honestidad. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica 

las teorías  al respecto de  Balmes (2000) Gadamer (1985) Matuma  y 

Porksen (2004) Savater (1991) García (2006) Hostal (2002) Davis 

(1999) Zárate (2001)  Trillo, Ribal y Zabaiza (2001)  Allport (1998) y 

Herrera (1998) 
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Dimensión Calidad del Desarrollo de las Teorias y Prácticas del 

docente.  

La mayoría de los encuestados (63.80%) está en desacuerdo en que 

el las calidad del desarrollo de las teorias y prácticas del docente sean 

adecuadas,  

Tabla 34 

Dimensión calidad del desarrollo de las teorias y prácticas del docente  

#P 5 4 3 2 1 

8 1 16 25 55 19 

TOTAL 1 16 25 55 19 

     % 0.86 13.79 21.55 47.41 16.38 

     %  14.66 21.55 63.79  

 

Análisis de la dimensión Calidad del Desarrollo de las Teorías y 

Prácticas del Docente  

Al realizar el análisis de la calidad del desarrollo de las teorias y 

prácticas del docente se tiene que la mayoría de los encuestados 

(63.79%) no está de acuerdo; sin embargo  un minoría no significativa 

(14.66%) manifiesta lo contrario  acompañado por otra minoría 

(21.55%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos dos últimos se 

alcanza un 37 % que no están de acuerdo con lo manifestado por la 

mayoría, lo que lleva a  pensar  que también hay un buen número de 

decisiones acertadas. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica 

las teorías  al respecto de (March y Simon, 1958), Scott (1988), 

Romero (1999) Hall (1996) Perrow (1991) . 
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Dimensión Calidad del Proceso Evaluativo 

Una minoría significativa (47.40%) de los encuestados está en 

desacuerdo en que la calidad del processo evaluativo  es el 

adecuado, porque estudian una guerra para la cual no tenemos en las 

unidades los recursos  y medios disponibles. 

No hay mayoría, pero una minoría significativa (39.60%) está de 

acuerdo en que las materias que se imparten son las adecuadas y 

otra minoría significativa (36.20 %) está en desacuerdo en  que  las 

materias que se imparten son las adecuadas. 

Una minoría significativa (42.20%) de los encuestados está en 

desacuerdo en que las asignaturas que se imparten sean claras, 

porque hay temas de materias civiles en especial que requieren cierta 

base que los alumnos no tienen. 

Una mayoría significativa (71.50%) está en desacuerdo en que la 

distribución de las horas académicas es la más adecuada para el 

rendimiento del alumno, porque existe saturación de horas de una 

misma asignatura. 

Tabla 36 

Dimensión Calidad del Processo Evaluativo  

#P 5 4 3 2 1 

11 3 37 21 42 13 

12 2 44 28 34 8 

13 5 31 31 39 10 

14 1 16 16 52 31 

TOTAL 11 128 96 167 62 
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   % 2.37 27.59 20.69 35.99 13.36 

   %  29.96 20.69 49.35  

 

Análisis de la dimensión Metodología de Enseñanza  

Al realizar el análisis de la dimensión Metodología de Enseñanza se 

tiene que una minoría significativa de los encuestados (49.35%) no 

está de acuerdo en que la malla curricular de la maestría en CCMM 

sea la adecuada, porque estudian una guerra para la cual no tenemos 

en las unidades los recursos  y medios disponibles, en  que  las 

materias que se imparten son las adecuadas, en que las asignaturas 

que se imparten sean claras, porque hay temas de materias civiles en 

especial que requieren cierta base que los alumnos no tienen y 

porque la distribución de las horas académicas no es la más 

adecuada para el rendimiento del alumno, porque existe saturación de 

horas de una misma asignatura; sin embargo un minoría (29.96%) 

manifiesta lo contrario  acompañado por otra minoría (20.69%)de 

indecisos; sin embargo si se juntan estos dos últimos se alcanza un 

50 % que no están de acuerdo con lo manifestado por la minoría 

significativa ,lo que lleva a  pensar  que también hay un buen número 

de asignaturas que si son significativas y están bien programadas.. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica las 

teorías  al respecto de  Rojas,(2000) y Bixio (2001) 

Dimensión  Metodología de Enseñanza 

Una mayoría no significativa (50%) considera que la metodología de 

enseñanza no  es la adecuada porque no refleja un proceso de 

mejora continua para el alumno. 
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Una mayoría significativa (74.20%) de los encuestados está en 

desacuerdo en que la metodología de enseñanza no es la adecuada, 

porque pertenece al modelo conductista y no al constructivista. 

Una mayoría significativa (71.60%) de los encuestados está en 

desacuerdo que metodología de enseñanza sea adecuada    

Tabla 37 

Dimensión Metodología de Enseñanza  

   #P 5 4 3 2 1 

22 3 19 11 58 25 

23 2 13 15 59 27 

24 5 18 24 51 18 

TOTAL 10 50 50 168 70 

     % 2.87 14.37 14.37 48.28 20.11 

     %  17.24 14.37 68.39  

 6 39 25 35 11 

 

 

 

 

 

Análisis de la Dimensión  Metodología de Enseñanza  

Al realizar el análisis de la dimensión metodología de enseñanza, 

se tiene que una mayoría de los encuestados (68.39 %) no está de 

acuerdo en que el método de evaluación sea el adecuado porque 

no refleja un proceso de mejora continua para el alumno, porque 

pertenece al modelo conductista y no al constructivista.  

Sin embargo un minoría no significativa  (17.24%) manifiesta lo 

contrario  acompañado por otra minoría no significativa  

(14.37%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos dos últimos 
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se alcanza un 31 % que no están de acuerdo con lo manifestado 

por la mayoría  ,lo que lleva a  pensar  que también hay un buen 

número de estudiantes  que consideran aceptable el metodología 

de enseñanza sustentado en que por historia han sido 

considerados buenos alumnos. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica 

las teorías  al respecto de  Villardón (2006) ANECA (2003), Taras 

(2006), Biggs (2005) Cabani y Carretero (2009) De Miguel (2005)  

Sigalles y Badía (2004) López (2009) Goñi (2005) Falchikov (2005) 

Bordas y Cabrera (2001) Rodríguez y Ruiz (2013) Turull (2010) y 

Morales (1998) 

 

Análisis de la dimensión  Calidad en el  Uso de lós Recursos 

Materiales   

Al realizar el análisis de la dimensión calidad en el  uso de lós 

recursos materiales se tiene que una mayoría de los encuestados 

(60.86 %) no está de acuerdo en que las aulas ofrezcan todas las 

comodidades acordes al nivel de una Diplomado de Postgrado,  la 

tecnología multimedia es insuficiente y no está conectada  a la Web; 

en que  se disponga  del material necesario para el proceso de 

aprendizaje-enseñanza, porque se sigue manejando como una 

Diplomado del siglo XX alejada de la modernidad, en que las aulas de 

trabajo no son las adecuadas, porque no están interconectadas en 

tiempo real para crear el aprendizaje competitivo simultaneo, en que 

se disponga de facilidades de internet para la búsqueda de 

información del alumno, porque está prohibida en el Diplomado, y por 

último en que la biblioteca existente dispone de bibliografía siendo 

suficiente como fuente de información del alumno, la desconocen ya 

que muy pocos tienen el hábito de la lectura; sin embargo un minoría 

(27.24%) manifiesta lo contrario  acompañado por otra minoría no 
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significativa  (11.90%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos 

dos últimos se alcanza un 39 % que no están de acuerdo con lo 

manifestado por la mayoría  ,lo que lleva a  pensar  que también hay 

un buen número de estudiantes  que consideran aceptable la calidad 

en el  uso de lós recursos materiales con los que cuenta la 

Diplomado. 

Esto concuerda con los hechos observados naturalmente  y ratifica las 

teorías  al respecto de  Aiken (1982) García (1982)  y Lundberg 

(2003 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la investigación demuestran que existe una 

relación significativa y directa entre la variable independiente calidad 

de enseñanza docente y el rendimiento académico de oficiales 

egresados promoción 2014 del Diplomado de Liderazgo y gestión en 

el Batallón de Infantería N° 211, si bien es cierto que ambas 

variables se han aplicado a una promoción egresada un aspecto de 

importancia considerado como un objetivo tiene una proyección de 

carácter institucional, puesto que es interés de todos los comandos 

promover el conocimiento de oficiales en cursos de post grado de 

manera constructivista y por capacidades, que vayan acorde a los 

objetivos institucionales enmarcados en la visión y misión de la 

institución Ejercito del Perú y a la realidad nacional. 

 

2. Al efectuar la relación entre la variable calidad de enseñanza de los 

docentes y las metas académicas en el Diplomado de Liderazgo y 

gestión en el Batallón de Infantería N° 211, promoción 2014, se 

demuestra que existe una relación significativa alta, tal como se 

demuestra en la tabla 34. 

 

3. Al efectuar la relación entre la variable calidad de enseñanza de los 

docentes y la motivación en el Diplomado de Liderazgo y gestión en 

el Batallón de Infantería N° 211, promoción 2014, se demuestra que 

existe una relación significativa media, tal como se demuestra en la 

tabla 36. 

 

4. Al efectuar la relación entre la variable calidad de enseñanza de los 

docentes y las expectativas de los alumnos en el Diplomado de 

Liderazgo y gestión en el Batallón de Infantería N° 211, promoción 

2014, se demuestra que existe una relación significativa alta, tal 

como se demuestra en la tabla 38. 
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5. Toda definición de calidad de la educación será poco precisa debido 

a las múltiples acepciones de la misma, como por ejemplo calidad en 

el acceso, en el producto, en la consecución de metas, en la 

adecuación de las acciones a un fin, en la eficiencia, etc. Por 

consiguiente la educación en cursos de nivel universitario de post 

grado es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 

aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad 

a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las 

metas que en cada caso se persiguen. 

 

6. La a calidad de la enseñanza normalmente parten de una 

concepción de la Universidad y está atenta a la reconstrucción del 

conocimiento científico, a la investigación de carácter básico y a la 

preparación de personas que, desde procedencias desiguales y 

expectativas diferentes quieren realizar unos aprendizajes 

encaminados a la capacitación profesional y al enriquecimiento 

personal y social.  

 

7. Se afirma la relación de calidad entre enseñanza y aprendizaje la 

misma que está cifrado en resultados académicos externos a la 

realidad institucional y social,  también se afirma que una 

Universidad es mejor que otra porque ha obtenido mejores 

calificaciones en pruebas homologadas, la calidad no puede hacer 

exclusiva referencia a los logros y resultados, sino  a las entradas y 

a los procesos.    

 

8. El rendimiento académico se ha estudiado en relación o 

conjuntamente con otros constructos motivacionales y cognitivos que 

influyen directa o indirectamente, en el rendimiento de los alumnos. 
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9. La organización estructural influye directa y significativamente en el 

rendimiento académico del oficial alumno del Diplomado de 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería Motorizada N° 211 del 

Ejercito del Perú en el periodo 2014. El rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.  

 

10. Uno de los principales problemas en los cursos de post grado en la 

oficialidad del Ejercito del Perú es que existe un bajo rendimiento 

académico por que los cursos de especialización no satisfacen sus 

expectativas profesionales, tan solo complementa sus aspiraciones 

para conseguir sus objetivos de continuar en la carrera militar y 

cumplir con los requisitos  de puntaje que exige la ley de asensos, 

en ese sentido uno de los ingredientes para lograr un buen 

rendimiento académico es la motivación de sus aprendizajes. 

 

11. Las meta académica son como un modelo o patrón integrado de 

creencias, atribuciones y afectos (sentimientos) que dirigen las 

intenciones conductuales, estas metas determinan tanto las 

reacciones afectivas, cognitivas y conductuales del alumno de post 

grado ante los resultados de éxito o fracaso como la calidad de sus 

ejercicios, los alumnos con un patrón adaptativo persiguen metas de 

aprendizaje, es decir, buscan el incremento de su propia 

competencia mediante la adquisición y dominio de nuevas 

habilidades y conocimientos, perfeccionando su ejecución en las 

tareas. 

 

http://definicion.de/academia/
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12. Existen en los cursos de post grado metas de aprendizaje que hace 

que los alumnos oriente la atención hacia la búsqueda de estrategias 

para resolver correctamente el problema que implica la comprensión 

de contenido, donde  el alumno tiende a buscar soluciones o 

planteamientos alternativos que le posibiliten el aprendizaje, la 

consecución de determinados resultado académico general metas 

de rendimiento, ya que ello le permite obtener una recompensa 

deseada, no se centra en la búsqueda de estrategias de aprendizaje 

pertinentes para el aprendizaje significativo de las tareas, y 

finalmente existe un grupo de estudiantes cuyo objetivo prioritario es 

mantener o aumentar su autoestima ante los demás generando 

metas orientadas al yo. 

 

13. Para aprender es necesario ser capaz y estar dispuesto a ello, por 

esto, es fácil de comprender que uno de los problemas más 

importantes que ahora mismo tiene los centros que imparten cursos 

de post grado dentro de las instituciones militares sea la falta de 

motivación, esta falta de interés de sus alumnos por los contenidos, 

lleva a no querer esforzarse lo más mínimo por la comprensión y 

adquisición de tales conocimientos. La explicación que se encuentra 

a este problema está lejos de ser única; de hecho, esta cuestión es 

posible interpretarla y afrontarla de múltiples modos, se puede 

afirmar que las condiciones laborales y sociales (contexto) 

desmotivan a los alumnos ya que éstos ven que no se valora su 

esfuerzo y la adquisición real de capacidades y competencias. 

 

14. Todos tenemos expectativas pero no somos conscientes de ello, las 

expectativa se entiende como la estimación que un individuo hace 

en relación con la consecución de una meta, es decir es la 

anticipación al logro de una meta, en los cursos de post grado se 

demuestran que todos en algún momento se dejan  llevar por una 

serie de ideas que condicionan su percepción de la realidad y su 
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conducta, se observa que las expectativas de los alumnos de nivel 

superior en las instituciones castrenses está condicionada 

principalmente por las expectativas de las instituciones laborales, en 

segundo plano por el entorno familiar, en un tercer plano por la 

sociedad y en un mínimo grado por las de los profesores que 

condicionan el proceso enseñanza aprendizaje.   
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda diseñar, planificar, ejecutar e implementar un 

proyecto de modernización de calidad de enseñanza docente y 

rendimento académico de Oficiales de cursos de post grado como el 

diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 del Ejército del Perú año 2014, basado en cinco 

pilares: Mejora de la calidad de enseñanza, habilidades 

comunicaciones, aspectos motivacionales, metas académicas y 

expectativas. 

 

2. Se recomienda el desarrollar en la Diplomado de Post Grado 

Gestión y Liderazgo del Ejército sobre la base de una maestría en 

Docencia de Ciencias Militares, así como la programación de 

conferencias magistrales en temas de especialización y 

actualización acorde a los cambios de un  mundo globalizado, para 

que estos cursos de especialización satisfacen las  expectativas 

profesionales y a la vez sea un complementa eficiente a las 

aspiraciones en la consecución de objetivos profesionales. 

3. Se recomienda reestructurar el desarrollo de la clase teórica y 

práctica para mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 

diplomado de liderazgo y gestión del Batallón de Infantería 

Motorizada N° 211 del Ejercito del Perú, de tal manera que incida en 

el mejor rendimiento académico de los alumnos del diplomado, se 

genere una nueva doctrina, de acuerdo a los desafíos actuales, tanto 

internos como externas, a la configuración de nuestro territorio, 

nuestra realidad y los medios que se dispone, sosteniendo en el 

tiempo una visión moderna de nuestras capacidades integradas a la 

seguridad y defensa. 

 

4. Es necesario que la capacitación e Integración del proceso de 

aprendizaje-enseñanza sea en línea, en tiempo real, acorde a las 
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necesidades del presente siglo; en tal sentido, que el Diplomado de 

Liderazgo y Gestión  del Ejército debe generar un presupuesto, a 

base de modelos de países desarrollados, y los cambios 

permanentes del entorno mundial, ya que debido a la magnitud de 

alumnos que alberga, lo que hace insuficiente sus instalaciones e 

infraestructura, influyendo negativamente en el rendimiento de los 

alumnos, en particular el sistema eléctrico, ya que colapsa 

constantemente debido al alto voltaje de corriente eléctrica generado 

por el empleo de los dispositivos electrónicos y computadoras de los 

oficiales alumnos. 

 

5. Se recomienda que la Dirección General de Educación y Doctrina 

del Ejercito del Perú fije para cursos de post grado metas de 

aprendizaje acorde a los requerimientos institucionales como parte 

de la malla curricular de estos cursos de post grado, donde los 

alumnos oriente sus estrategias para resolver correctamente 

problemas institucionales de carácter multidisciplinario. La 

consecución de estos resultados académicos generales metas de 

rendimiento que se vea reflejado y que permite obtener recompensa 

en objetivos institucionales y de carácter personal. 

  

6. Se recomienda que la Dirección General de Educación y Doctrina 

del Ejercito del Perú Para proponga y mantenga en estos cursos de 

post grado la motivación como un recurso que eleve el interés de los 

oficiales  alumnos en todos los grados proponiendo contenidos 

académicos acorde a los cambios institucionales, solución de 

problemas, posterior desenvolvimiento en la sociedad  dentro de un 

mundo laboral con permanentes cambios dentro de un mundo 

globalizado. 

 

7. Se recomienda que la Institución Ejercito del Perú promueva nuevas 

expectativas dentro de la oficialidad en la promoción e inserción de 
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las funciones militares dentro de la sociedad sobre la base de la 

consecución de metas institucional y del Estado, dichas expectativas 

no deben condicionar la participación de los oficiales alumnos el 

proceso de aprendizaje de nuevas materias.   

 

. 
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ANEXOS 

Anexo 01:   Matriz de Consistencia  

CALIDAD DE ENSEÑANZA DOCENTE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE OFICIALES DEL DIPLOMADO DE LIDERAZGO Y 

GESTIÓN EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 211 AÑO 2014 

Planteamiento 

Problema 

 

Objetivos Hipótesis 

Variables  

Variables I:  Calidad de Enseñanza de los Docentes 

Dimensiones Metodología  
Población y 

Muestra 

 

Problema general:  

¿En qué medida se 

relaciona la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con el rendimiento 

académico de los alumnos 

en el diplomado de 

liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 

2014? 

 

 

Objetivo general: 

Determinará la relación 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con el rendimiento 

académico en alumnos del 

diplomado de liderazgo y 

gestión del Batallón de 

Infantería Motorizado N° 

211, el año 2014. 

 

 

Hipótesis general: 

La calidad de enseñanza 

de los docentes tiene una 

relación significativa con el 

rendimiento académico en 

alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211, el año 

2014. 

 

 

X1 Desarrollo de 

clase práctica 

 

 

X2  Habilidades  

comunicativas  

 

X3 Sistemas de 

evaluación 

 

 

Tipo de investigación: 

 

No experimental 

  

 

Nivel  de investigación: 

 

Correlacional - Aplicada 

 

 

Población 

Conformada 

por 70 

oficiales 

alumnos  
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Problemas 

especifico  

Objetivos 

Especifico 

Hipótesis 

especifico  

Variables  e   Indicadores  

Variables 2:  Rendimiento Académico   

Dimensiones Metodología  
Población y 

Muestra 

 

Problema específico 1 

 

¿En qué medida se 

relaciona la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las metas académicas 

de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y 

gestión del Batallón de 

Infantería Motorizado N° 

211 el año 2014? 

 

Problema específico 2 

¿En qué medida se 

relaciona la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con los aspectos 

motivacionales de los 

alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

 

Objetivo específico 1 

 

Determinar la relaciona 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las metas académicas 

de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y 

gestión del Batallón de 

Infantería Motorizado N° 

211 el año 2014. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la relaciona 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con los aspectos 

motivacionales de los 

alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

 

Hipótesis especifico 1 

 

Existe relación significativa 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las metas académicas 

de los alumnos en el 

diplomado de liderazgo y 

gestión del Batallón de 

Infantería Motorizado N° 

211 el año 2014. 

 

Hipótesis especifico 2 

Existe relación significativa 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con los aspectos 

motivacionales de los 

alumnos en el diplomado 

de liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

 

Y1 Metas 

académicas 

 

 

Y2 Motivación 

 

 

Y3 Expectativa  

 

 

Método de investigación:  

 

Método general científico 

Método especifico Cuantitativo 

 

Diseño de investigación: 

 

Transversal 

 

Muestra 

Estratificada 

por 

conveniencia 

igual que la 

poblacion 
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Motorizado N° 211 el año 

2014? 

 

 

 

Problema específico 3 

 

¿En qué medida se 

relaciona la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las expectativas de los 

alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 

2014? 

Motorizado N° 211 el año 

2014. 

 

 

 

Objetivo específico 3 

 

Determinar la relaciona 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las expectativas de los 

alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 

2014. 

 

. 

Motorizado N° 211 el año 

2014. 

 

 

Hipótesis especifico 3 

 

Existe relación significativa 

entre la calidad de 

enseñanza de los docentes 

con las expectativas de los 

alumnos del diplomado de 

liderazgo y gestión del 

Batallón de Infantería 

Motorizado N° 211 el año 

2014. 
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Anexo Nº 2: Cuestionario de preguntas  

Nombre y Apellido:                    …………………………………. (OPCIONAL) 

Información personal 

Año:    Oficial Sub Alterno              Oficial Superior   

Edad 

 

No 1 
 X1 Clases practicas 

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   
 Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

1 Considera que la metodología 

empleada durante las clases 

prácticas en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y 

gestión no permiten satisfacer el 

logro de metas académicas de los 

oficiales alumnos. 

17 18 20 10 05 

2 Los docentes durante el desarrollo de 

clase prácticas en cursos de post 

grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión deben considerar 

herramientas didácticas para 

alcanzar el logro de metas 

académicas. 

26 

 

21 16 05 02 

3 La falta de motivación en el desarrollo 

de asignaturas de clases prácticas en 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión no 

permite alcanzar el nivel óptimo de 

reconocimiento de la sociedad.  

24 19 15 10 2 

4 Es necesario que los docentes  

durante el desarrollo de asignaturas 

de cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión 

supervisen el rendimiento académico. 

30 27 11 1 1 
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No 2 

X2 Habilidades comunicativas 

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   
 Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

5 Considera que el dialogo permanente 

entre el docente y oficial alumno 

durante el desarrollo de clases en 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión son 

vitales para mantener motivados en 

las expectativas profesionales de los 

oficiales alumnos. 

34 

 

27 6 

 

2 1 

6 Las habilidades comunicativas de un 

docente durante el desarrollo de 

clase en cursos de post grado como 

el diplomado de liderazgo y gestión 

permiten la empatía entre el docente 

y oficial alumno para alcanzar el logro 

de metas académicas. 

38 28 2 1 1 

7 El dominio de materias en el 

desarrollo de asignaturas en cursos 

de post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión permiten la 

asertividad que permite alcanzar 

objetivos académicos.  

36 20 10 3 1 

8 Las habilidades comunicativas de un 

docente durante el desarrollo de 

clase en cursos de post grado como 

el diplomado de liderazgo y gestión 

permiten ser asertivos al docente  

para alcanzar el logro de metas y 

objetivos académicos. 

29 22 9 8 2 

No 3 
X3 Sistemas de evaluación   

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   
 Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

9 Es necesario dominar bases teóricas 

de evaluación en cursos de post 

grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión que permitan el 

satisfacer las expectativas intrínsecas 

del oficial alumno. 

31 15 14 08 02 
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10 Es necesario variar los tipos en  

evaluación en cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y 

gestión que mantenga las 

expectativas de curiosidad del oficial 

alumno. 

 

24 

 

21 13 07 05 

11 Las diferentes formas de empleo de 

los instrumentos de evaluación en 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión  

mantiene el interés por aprender del 

oficial alumno. 

  

18 17 17 12 06 

12 Es necesario dominar las 

características de la evaluación en 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión que 

permitan el satisfacer las 

expectativas extrínsecas del oficial 

alumno. 

28 26 13 2 1 

No 4 
 Y1 Metas académicas 

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

13 Los oficiales alumnos que asisten a 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos por evitar trabajos 

adicionales. 

  

18 16 12 18 06 

14 Los oficiales alumnos que asisten a 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos porque les 

permiten mejorar sus conocimientos. 

 

32 

 

20 15 02 01 

15 Los oficiales alumnos que asisten a 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión 

participan en estos por obtener la 

valoración social de su entorno.  

 

26 24 11 05 04 

16 Los oficiales alumno 32 24 12 1 1 



161 

 

 

 

s que asisten a cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y 

gestión participan en estos por 

obtener  recompensas personales 

para lograr objetivos. 

No 5 
 Y2 Motivación   

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

17 La motivación de oficiales alumnos 

que asisten a cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y 

gestión no están relacionados con el 

cumplimiento de tareas relacionadas 

a su función principal. 

 

10 08 13 29 10 

18 La motivación de oficiales alumnos 

que asisten a cursos de post grado 

como el diplomado de liderazgo y 

gestión es baja porque no satisfacen 

el ego personal. 

 

04 06 10 31 19 

19 Las recompensas de tipo laboral  

mantienen motivados a los oficiales 

alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión. 

  

36 14 14 4 2 

20 Las expectativas profesionales   

mantienen motivados a los oficiales 

alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión.  

 

28 22 15 3 2 

No 6 

Y3 Desempeño en nuevas 

amenazas 

  

Total mente 

de acuerdo  

De 

acuerdo 

Medianam

ente de 

acuerdo  

En desacuerdo   

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

21 Las metas de tipo intrínsecas como 

los retos son bajos en los oficiales 

alumnos que asisten a cursos de 

post grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión.  

28 23 10 05 04 
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22 Los oficiales alumno consideran 

como un reto la participación  al  

curso de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión.  

 

30 

 

20 12 04 04 

23 Los oficiales alumno consideran las 

recompensas de tipo laboral como el 

motivo principal de participación  a 

cursos de post grado como el 

diplomado de liderazgo y gestión.  

36 27 05 01 01 

24 Los oficiales alumno consideran la 

curiosidad como el motivo principal 

de participación  a cursos de post 

grado como el diplomado de 

liderazgo y gestión. 

24 22 14 08 02 
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N° DE 

ENCUESTA 

N° DE 

PREGU

NTA 

Anexo 3. Prueba de validez 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA 

 
 

 

                           

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 OBS 

1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 

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

 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 

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

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

 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 

 7 2 1 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 4 1 1 2 4 3 2 2 1 2 4 2 2 

 8 4 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 2 1 2 3 2 3 1 

 9 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 

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

 11 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 

 12 2 1 2 2 2 3 5 5 5 4 1 3 1 1 1 3 5 3 5 3 5 1 5 3 1 

 13 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 

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

 15 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 

 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 

 17 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 4 3 2 4 3 4 4 2 2 4 

 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 

 19 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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20 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 1 1 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 

 21 3 4 2 3 3 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 4 3 3 2 1 2 3 2 3 1 

 22 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

 23 3 4 4 4 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 

 24 4 2 4 4 3 2 2 2 4 4 1 4 2 2 2 2 4 2 4 2 1 3 4 4 1 

 25 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 1 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 

 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 2 

 27 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 1 3 4 2 2 3 2 

 28 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 

 29 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

 30 2 2 2 1 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 1 1 5 4 3 1 3 2 4 1 3 

 31 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

 32 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 33 2 3 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

 34 1 1 2 1 1 1 1 4 2 3 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 35 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

 36 3 3 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 5 2 3 4 4 4 2 2 2 2 1 

 37 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 4 2 5 2 2 1 1 2 2 2 

 38 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 1 2 1 4 5 2 2 3 2 1 

 39 3 4 4 4 3 4 2 2 5 2 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 1 1 

 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

 41 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 1 2 1 1 1 3 3 1 3 

 42 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 4 4 2 

 43 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

 44 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 

 45 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 4 3 5 3 3 2 4 3 5 2 2 2 2 2 2 
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46 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 5 2 2 

 47 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 1 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 

 48 2 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 

 49 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 

 50 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

 51 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 

 52 3 2 1 4 4 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 1 5 1 5 3 5 3 1 2 

 53 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

 54 2 3 3 1 2 4 3 3 2 2 1 4 1 1 1 4 5 4 1 4 5 5 4 4 5 

 55 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 4 1 1 

 56 2 3 5 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 

 57 5 4 5 4 5 4 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 

 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

 59 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

 60 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 4 2 1 

 61 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 

 62 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 

 63 2 2 4 3 3 2 3 3 3 5 2 1 4 4 4 4 3 2 1 5 1 2 2 2 2 

 64 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

 65 1 1 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 

 66 4 1 1 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 

 67 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 

 68 2 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 

 69 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
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4.4.3. Técnicas e instrumentos 

Técnicas: 

Se hará uso de la técnica de la encuesta para evaluar la calidad del  desempeño 

de los oficiales docentes. 

Se utilizará las técnicas de fichaje 

Las técnicas de análisis documental. 

Instrumentos: 

Se utilizará como instrumento el cuestionario que servirá para evaluar la calidad 

de enseñanza de los docentes oficiales.  

Para evaluar la variable rendimiento académico de los estudiantes, se hará uso 

del registro de notas. 

 
 


