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EDITORIAL

A PROPOSITO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO: DESARROLLO E INVESTIGACION.
Félix Suárez Reyes
Rector, Universidad del Pacífico.
Buenaventura, Valle. Colombia.
Enero, 30 de 2019.1
Campus Universitario, Kilometro 13.
fesurez@gmail.com
Durante años existió un proyecto de universidad en la
memoria de las poblaciones del Pacífico de Colombia, fue
soñado por separado en diversas playas y costas, pasando
por la imaginación de poetas, artistas, científicos y
reformadores. Pero es monseñor Gerardo Valencia Cano,
Obispo de Buenaventura, quien empieza a tomar con mayor
fuerza
este sueño. El proyecto va tomando forma por etapas y empieza a
ser
ejecutado en los primeros años del siglo XXI. La idea inicial de monseñor y su objetivo general
era fortalecer las diferentes poblaciones de esta región pacífica; su espíritu apunta a crear
programas académicos al servicio de la población afro-indígena y mestiza con el fin de
recrear y potenciar las riquezas locales y enriquecerlas con el legado de las ciencias aplicadas
a las condiciones de la selva húmeda tropical, las aguas dulces y saladas que la acompañan
(incluidos los grandes aguaceros preñados de centellas) y las formaciones urbanas que se
perfilan. Por eso, los consejos comunitarios, resguardos indígenas, las organizaciones
sociales, étnico-territoriales, campesinas, populares y las gentes con iniciativa empresarial,
son las llamadas a dialogar con su universidad; son ellos y ellas quienes deben tomar la
iniciativa y decirnos cómo la necesitan. Son los jóvenes renacientes y renacidos –así se
autodenominan los afrodescendientes e indígenas jóvenes-- los que deben decirnos cuál es
su propuesta, cómo debemos construirla y cuál es la sociedad en la que desean vivir.

Félix Suárez Reyes, Actual Rector de la Universidad del Pacífico. Afrocolombiano. Doctor
Honoris Causa en Educación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza
– Pucallpa – Perú. Candidato a Ph.D en Educación Universidad de Baja California, PostDoctor en Investigación Científica Cualitativa y Cuantitativa, Universidad Nacional de
Ucayali, Pucallpa, Perú. Magíster en Lingüística y Especialista en docencia del Español de
la Universidad del Cauca, en ciencias de la educación con énfasis en psicolingüística de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Licenciado en literatura y lengua española.
Es fundador de los programas de formación docente en Etnoeducación Afrocolombiana y
Competencias Ciudadanas adscritos al CEPA y del DELIN, (2004; Res, 018). En la
Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia. Consultor UNESCO-IESALC para el
Proyecto Diversidad Cultural, e Interculturalidad en América Latina y Caribe y en El
lenguaje en Colombia, Tomo I, apoyado por La Academia Colombiana de la Lengua y
Bibliobancos pertinentes para Buenaventura en Ciencias Sociales y Lenguaje.
1
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La Universidad del Pacífico hace parte de un movimiento social, político, académico y cultural
que fue apoyado inicialmente por un grupo de amigos entre los años 1965 y 1970, liderado
por Omar Barona Murillo; en esta lucha, lo acompañó el Proceso de Comunidades Negras
(PCN) y el Movimiento Sociopolítico de las Comunidades Indígenas del Pacífico. Un grupo de
personas unió sus esfuerzos y conocimientos en lo que se denominó instituto de Servicios
Educativos Regionales (SER) de Investigaciones, que elaboró toda la propuesta de la
universidad en términos de documentos el Proyecto Educativo Institucional Universitario
(PEIU), así como la propuesta del Centro de Investigaciones del Pacífico y los elementos
fundamentales para la construcción de la ciudadela.
Creada con el fin de fomentar el avance de los pueblos de la región pacífica, la Universidad
del Pacífico está destinada a la formación de profesionales integrales que se destaquen por
sus valores éticos y humanísticos, así como su desarrollo científico, técnico y cultural, y cuyos
egresados deben corresponder a la filosofía de vida relacionada con el compromiso social de
afianzar los conocimientos de sus comunidades para establecer un diálogo de saberes con la
academia, fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.
En el año 2000, el 20 de noviembre, comenzaron los primeros programas: Sociología,
Arquitectura, Agronomía y Tecnología en Agronomía. En julio del 2007 fallece el rector.
abogada Carmela Quiñones, quien venía acompañando exitosamente la gestión del Rector
fundador.
Sus motores de arranque son Ley 55 de 1988 y Ley 70 de 1993, producto de la década del
90 en nuestro país además de ser incierta, en términos políticos, fue aciaga en la búsqueda
de nuevas formas de relación social. Las demandas de los grupos étnicos trascendieron en la
lucha por sus derechos económicos y sociales, al mismo tiempo que se fue conformando una
conciencia en la sociedad civil, expandiéndose a nivel nacional e internacional, lo cual impuso
la necesidad de la construcción de una nueva constitución política para abarcar la realidad
social y cultural de la nación, incluidos los sectores marginados.
La Constitución de 1991 por primera vez en la historia colombiana reconoce las
características pluriétnicas y multiculturales del país, y se evidencia que este país reniega de
sus indígenas, excluye a los afroamericanos, ignora a la mujer y desconoce el papel de las
diversas culturas. En este contexto, surgen una serie de decretos reglamentarios que perfilan
nuevas orientaciones para los desarrollos curriculares como son: El decreto 1122 de 1998,
que establece los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, el
decreto 804 que reglamenta el capítulo tercero de la Ley 115 de 1994; Educación para
Grupos Étnicos y la Comisión Pedagógica Nacional, creada por la Ley 725 de 2001, destinada
a establecer las bases para una educación afrocolombiana.
La ley 65 de 1988 crea la Universidad del Pacífico, con una perspectiva mayor que la señalada
en su artículo primero: “A partir de la fecha de sanción de esta Ley, crease la Universidad
del Pacífico, como un establecimiento público nacional, de carácter docente, con personería
jurídica y autonomía de educación nacional. Su domicilio será la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, pero podrá establecer dependencias académicas en otras
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localidades del Litoral Pacífico…” En el artículo cuarto se plantea que: “Créase el Centro de
Investigaciones de la Universidad del Pacífico, adscrito a la misma, el cual tendrá como
función básica realizar investigaciones que permitan el mejor conocimiento y el desarrollo
integral de la región y la formación de investigadores y especialistas nativos y del país. De
igual manera, la misma Ley, en el artículo décimo, hace nacer la Ciudadela Universitaria de
la Universidad del Pacífico: “Crease la Ciudad Universitaria de la Universidad del Pacífico, el
cual constará de edificaciones para la docencia, investigación, residencias para profesores e
investigadores, dependencias administrativas, campos deportivos, cafetería y demás
facilidades… ”
A partir del 2013 la Universidad del Pacífico estructuró un nuevo sistema de investigación con
que se concibe como una actividad fundamental de la vida universitaria, esencial para la
búsqueda de conocimientos, formación integral de estudiantes y docentes y para contribuir a la
transformación de la realidad de la región del Pacífico colombiano, es un proceso sistemático y
riguroso de búsqueda y construcción de conocimientos en los diversos campos científico, técnico,
artístico, humanístico, y de los saberes ancestrales y debe aflorar en un ambiente de libertad en
la generación de conocimiento como una condición básica para fortalecer la ciencia, la tecnología
y la innovación. “(Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).
La Política de Investigación de la Universidad del Pacífico define la Investigación Formativa como
una estrategia pedagógica “a través de la cual los profesores y estudiantes se acercarán a los
distintos niveles y complejidades del proceso investigativo como actores permanentes en la
búsqueda del conocimiento y agentes activos de la cultura de la investigación”. Señala, además:
“La Política de Investigación busca la articulación de la docencia con la investigación a través de
la Investigación Formativa. De esta manera, la investigación formativa, tanto en los niveles de
pregrado y postgrado se convierte en una estrategia pedagógica y elemento fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñando a investigar y haciendo investigación. La
Universidad se proyecta desde la investigación formativa hasta la investigación científica básica
y aplicada. La investigación básica y aplicada que se desarrolla en la Universidad aporta en la
formación del investigador” (Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).
La universidad ha establecido una serie de metas con el objetivo de mejorar y subsanar las
dificultades que la han impedido crecer para convertirse en el centro de formación intercultural
que requiere la región pacífica y el país y América latina entre las cuales destacan:

1.

2.

Implementar alianzas estratégicas con países de América Latina y el Caribe, que
permita fortalecer la investigación científica, así como permitir a loso nuevos
investigadores no solo afro colombianos, palenqueros, raizales, como las otras
etnias afro darse a conocer a través de nuestra revista científica, como en los talleres
y seminarios internacionales a desarrollarse.
Mejorar los procesos de investigación a través del encuentro entre semilleros de
investigación y los CVLACs de los docentes para conformar grupos fuertes
altamente clasificables en las convocatorias de COLCIENCIAS
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Mejorar los procesos de producción científica y publicación de textos desde la
universidad.
Proyectar la universidad socio comunitariamente en Buenaventura y en toda la
región pacífica además de América latina.
Diversificar la oferta de nuevos programas pertinentes para la región tanto en
pregrado como en postgrado.
Crear y poner en marcha el Centro de Investigaciones de la Universidad del
Pacifico, el Centro de Educación Virtual semi presencial y a distancia y el instituto
de postgrados de la misma.
Dinamizar los convenios firmados por la universidad del pacífico a nivel nacional
e internacional.
Desarrollar un Campus Virtual para uso de las alianzas en todo América Latina y
el Caribe, interactivo multimedia, donde se encuentren los artículos científicos de
nuestra revista en proceso de indexación, sino permitir a los nuevos investigadores
Implementar y desarrollar talleres internacionales para formar investigadores
científicos en los diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos, capacitarlos en el uso
de software para el desarrollo de los planes de tesis y tesis, SPSS, Minitab, NVivo
10, Atlas Ti entre otros.
Desarrollar procesos de regionalización de la Universidad del Pacifico en el
suroccidente colombiano e internacionalizarla.

Desde aquí, los puntos señalados muestran la importancia que la Universidad del Pacífico le da
al desarrollo de la investigación, a la internacionalización, a los convenios y al desarrollo
latinoamericano pedagógico que produce conocimiento en conjunto.
En buena hora y por todo lo anterior, estas publicaciones internacionales serán muy bienvenidas
en el ámbito latinoamericano.
Félix Suárez Reyes
Rector, Universidad del Pacífico.
Buenaventura, Valle. Colombia.
Enero, 30 de 2019.
Campus Universitario, Kilometro 13.
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1.0 Carátula de la tesis
Es la primera página del escrito, en este lugar se identifica la investigación; contiene el logo de la
Universidad, el nombre de la institución que avala los estudios, el del autor, o autores; el título de
la tesis, protocolo de titulación / propósito de titulación, el nombre del asesor o profesor guía de la
investigación, lugar y fecha.

Figura 1 Caratula de una investigación
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Debemos considerar principalmente lo siguiente:

Las normas APA (http://normasapa.com) es un estilo de presentación para trabajos escritos que
no sólo se aplican a trabajos científicos, sino también a trabajos académicos.
Aplicar correctamente estas normas a un documento puede llegar a ser complejo, pero en
este artículo se dará un paso a paso para la aplicación de las normas APA en Word.
Esta guía puede ser utilizada con cualquier versión de Word pero se recomienda utilizar
versiones superiores a la 2010.
Esta configuración la podemos tomar como algo estándar, ya que será usada durante todo el
documento que sea escrito con las normas APA.
Las normas de la American Psychological Association son hoy en día uno de los estándares
más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año 1929,
cuando sale a luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un
extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento.
Asimismo, el Manual APA 2018 es visto como una autoridad en cuanto a normas de
creación, presentación, formato, citación y referencias de trabajos se refiere. La última edición
corresponde a su sexta versión, la cual podemos esperar que sea definitiva, pues no está entre los
planes de la asociación sacar una nueva edición.
A continuación, compartimos contigo esta revisión de los aspectos más destacados y
recientes del Manual APA, 6ª edición.
Escritura con claridad y precisión
El Manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo académico, sin
embargo apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las Normas APA 2018 invitan
a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la
comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para decir lo que
deba ser dicho.
Formato para la presentación de trabajos
Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño de letra: 12
Interlineado: a doble espacio (2,0)/ 1 espacio y medio (1,5), para todo el texto con única
excepción en las notas a pie de página
Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja
Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios.
Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera.
Organización de los encabezados
El Manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el
ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas
sostenidas.
Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas
Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas
Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final.
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Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y
punto final.
Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final.
Seriación
Para el Manual APA, la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso no
es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico, se escriben en números
arábigos seguidos de un punto (1.). Las viñetas son para la seriaciones donde el orden secuencial
no es importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, las
seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en
alineación paralela.
Tablas y figuras
Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas
electrónicos. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse. Las
Normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, en el orden
como se van mencionando en el texto (Tabla 1, Figura 1). Esto debe aparecer acompañado de un
título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura.
No está permitido el uso de sufijación como 1a, 2a. APA recomienda un formato estándar
de tabla donde no se utilizan líneas para las filas, ni celda, solo para las columnas.
Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o
abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al
autor original y al dueño del los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con
autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material.
Citación
El Manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de Autor-Fecha y siempre se
privilegia la señalización del número de página, para las citas textuales y para la paráfrasis.
Las citas textuales o directas:
Estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el
autor, año y número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el
número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo del texto,
entre comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia.
Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado
a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a
espacio simple.

Citas indirectas o paráfrasis
En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen las normas de la
citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte.
En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de página es en
los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una
obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.
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Otras normas de citado:
Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma… o (Machado y Rodríguez, 2015, p._ )
Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego
solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que…
/ En otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et al., 2015)
Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero
seguido de et al.
Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el
nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2014) y luego OMS (2014).
Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cervantes (2012),
(Instituto Cervantes, 2012).
Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden
de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Martínez, 2012; Portillo, 2014;
Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015).
Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2
(Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc.
Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de
referencias.
Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de
Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al
año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan
por título alfabéticamente, en la lista de referencias.
a. Recuerda que el título va en cursiva cuando se encuentra solo (libros, informes, etc.), pero
no cuando es parte de un todo (capítulos, artículos, etc.)
b. La recuperación debe reflejar una URL (para documentos en línea sin DOI) o un DOI para
cualquier documento que tiene uno.
c. Incluye una fecha de recuperación con una URL solo cuando es posible que cambie como
por ejemplo las wikis.
d. Crear una cita en el texto utilizando los elementos de la Posición A y B.
e. Para los títulos en la Posición A, use letra cursiva para las obras que están solos (título del
documento, fecha).
f. Utilizar comillas para las obras que forman parte de un todo (“Título del documento”,
fecha).
g. Conservar los corchetes para las descripciones de los documentos en la posición A
([Descripción del documento], fecha).

A. Logo de la Universidad
Ubique en el margen superior izquierdo el escudo oficial de la Universidad Nacional de UcayaliFacultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, este debe de ser el logo oficial de
la universidad.
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Figura 2 Logo de la Universidad Popular del Cesar
Figura 3 Logo de la universidad del
Pacifico – Buenaventura - Colombia

B. Nombre de la institución
Ubique a la derecha del logo, en el centro, el nombre de la institución a la que se pone en
consideración la tesis: Universidad Nacional de Ucayali- Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables, el nombre completo, no se pueden usar siglas o abreviaturas.
C. Título
El título de la investigación identifica el tipo de trabajo que se presenta, Con respecto al tema
(Balestrini, 2006) en el libro” Cómo se elabora el proyecto de investigación “(7a. e.). Caracas,
Venezuela: Consultores Asociados. Refiere algunas consideraciones importantes al momento de
formular el título de la investigación. El título es lo que identifica la investigación, por ello es
necesario que refleje el área temática que se propone investigar. Por lo cual, éste es una definición
abreviada o reducida del problema que se pretende estudiar, por lo que se debe delimitar y
concretar, además de ser claro y transparente en la formulación del mismo.
Al respecto, (Ramírez, 2006, pág. 46) plantea que el título es “una especie de envoltura de
un producto, ya que es lo primero con lo que se entra en contacto el potencial consumidor del
mismo”, entonces, se observa que este aspecto de la investigación es de gran importancia, porque
es lo primero que observan las personas, con lo cual las mismas pueden intuir si es lo que anda
buscando o no. La redacción de un título no es tarea fácil, por tanto, siempre se recomienda
mantener como provisional y sujeto a cambios a medida que se lleva a cabo la investigación, en
vista de que si el contenidovaría entonces el título también cambia.
En este sentido, para tener un buen título es fundamental, como sugiere (Balestrini, 2006,
pág. 21) que: “debe ser lo suficientemente “preciso” en cuanto a su contenido, en la medida que
deberá reflejar, solamente, el ámbito del tema que se investigará”. En este aspecto, fallan algunos
trabajos, ya que los títulos no reflejan claramente el problema investigado, por tanto el título debe
estar estrechamente relacionado con el problema de estudio, es decir, es la forma concreta como
se contextualiza y precisa el problema de investigación.
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Aunque no existen recetas y fórmulas mágicas que permitan elaborar un buen título, se pueden
considerar los siguientes:
a. Debe presentar realmente lo que se desea investigar.
b. Estar directamente relacionado con el objetivo general de la investigación.
c. Debe ser preciso y breve, por ello se recomienda que no abarque más de dos líneas. En el
caso de que no sea posible formular un título corto por la dificultad de expresar en pocas
palabras la idea que encierra la investigación proyectada, debe recurrirse al uso de
subtítulos; en todo caso, se deben agotar todas las posibilidades para lograr un título de un
máximo de dos líneas.
d. Se debe tener especial cuidado con el lenguaje empleado en la redacción del título de la
investigación.
También se debe considerar la delimitación del título, es decir, la delimitación del objeto de
estudio. Tal como lo plantea (Bavaresco, 2006, pág. 49) con respecto a la delimitación que: “Deben
establecerse indicaciones sobre dónde y en qué época se va concentrar o concretar la investigación,
por ello se hace necesario definir el espacio y el tiempo”.
En cuanto al espacio, tiene que ver con el ámbito espacial en el que se estudiará el objeto.
Pueden ser personas, organizaciones, empresas, región, país, sectores, áreas geográficas, objetos.
Ahora bien, el otro aspecto a considerar en la delimitación del objeto de estudio y que se debe
reflejar en el título, es el tiempo. Al respecto (Bavaresco, 2006, pág. 50) explica que “Es imposible
realizar un estudio sin considerar la delimitación temporal. Se hace preciso fijar inicio del mismo
así como su alcance de tiempo”.
En conclusión, el título de la investigación es una presentación simplificada del tema que se
propone estudiar en el marco del problema planteado. En general, es la manera como se ha llegado
a conceptualizar y definir el problema de investigar.

a. Diseño de un modelo como herramienta para el proceso de gestión de ventas y marketing
b. Metodología para la mejor administración de los Recursos Humanos en la gestión de
empresas de servicio en etapa de maduración
c. Incidencia del profesional de la titulación de Administración de Empresas de la
Universidad Nacional de Ucayali en el campo ocupacional
d. Elaboración de una herramienta para la toma de decisiones en gestión del talento para
líderes
e. La relación entre el sector industrial y el tamaño de empresa con las prácticas de la calidad
total y el desempeño organizacional

D. Protocolo de titulación / Propósito de titulación
Se refiere a la identificación del tipo de trabajo que se presenta y se menciona el grado o título que
se pretende alcanzar. Se escribe en la parte media baja, centrado y destacado.
Pero debemos considerar que según APA no se deben colocar grados y títulos.
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a.
b.
c.
d.
e.

Bachiller en Ciencias Económicas
Licenciado en Ciencias Económicas
Bachiller en Administración
Licenciado en Administración
Bachiller en Contabilidad

E. Autor(es)
Nombres y apellidos completos en mayúscula de quienes presentan el trabajo. Se ubica
inmediatamente abajo del protocolo, centrado al medio.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Bach. Abrego Botin David Alfredo
Bach. Alfaro Chavez Maria Magdalena
Bach. Aliaga Diaz Risos Sefora
Bach. Angelino Valenzuela Zoila Socorro
Mae. Asmad Mena Gimmy Roberto
Mae. Bendezu Loza Spencer Enrique
Mae. Benites Alfaro Elmer Gonzales
Dr. Bravo Sandoval, Arturo
Dr. Calderon Sumarriva Jose Antonio
Dr. Cardenas Leyva Maritza

F. Asesor de la investigación
Se refiere a los nombres, apellidos completos, y título profesional del profesor guía, director o
conductor de la investigación, según sea el caso, precedidos por las palabras: "Profesor guía" o la
nominación que estipule cada Unidad académica.
Funciones del asesor de tesis
La principal función del asesor de tesis es analizar y emitir su opinión con respecto al contenido
de la obra. Su propósito es alimentar al alumno en relación con sus aportaciones, aciertos,
deficiencias, limitaciones, contenido, conclusiones, para que el tome en cuenta dichas
observaciones, y según criterio elabore las modificaciones importantes.
Es importante destacar que toda la responsabilidad de lo que se afirma en una tesis es del alumno,
y será su potestad incluir, adecuar o no tomar en cuenta las sugerencias del asesor, siempre de
común acuerdo con él.
La tarea del asesor es una responsabilidad muy grande e implica un conocimiento amplio sobre el
tema que expone el alumno, sobre la forma de desarrollar una investigación y también requiere de
un profundo criterio, y estar libre de prejuicios para evaluar con objetividad el contenido de todo
trabajo de tesis. La labor de asesoramiento debe limitarse a una orientación y acompañamiento
profesional y nunca se involucrará en la producción del trabajo sea elaborando temas, dictando
ideas ni conceptos, analizando datos, ni ninguna otra forma que limite la autoría exclusiva de los
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estudiantes. El trabajo de grado se realiza en un periodo entre 4-12 meses. Y las reuniones del
asesor con los estudiantes deben ser al menos seis (6) encuentros de dos (2) horas cada uno.
Las funciones del tutor serán:
a. Analizar y emitir su opinión con respecto al contenido de la obra
b. Establecer las especificaciones del trabajo teniendo en cuenta que los objetivos que se fijen
sean alcanzables en el tiempo establecido.
c. Orientar al estudiante durante la realización del mismo.
d. Autorizar el depósito del trabajo.
e. Realizar con los estudiantes al menos en 5 encuentro presenciales de al menos una hora.
f. Revisar y avalar que previo a la reunión final del proyecto y del informe por parte de los
miembros revisores de la tesis, cumpla con todos los lineamientos metodológicos y de rigor
científico
g. Asesorar al estudiante en la preparación y presentación de su examen o defensa profesional
del trabajo de grado.
h. Asumir las funciones como tutor del estudiante.
i. Orientar al candidato en la ejecución del trabajo formulándole todas las observaciones
metodológicas y de fondo que considere útiles.
j. Podrá estar presente, pero no es necesario, durante la defensa de la tesis; en caso que decida
estar es en calidad de observador y no debe intervenir en la discusión, cualquier pregunta
o aclaración que se requiera tiene que ser asumida por los sustentantes. Es de carácter
obligatorio que el asesor conozca, domine y asuma en todas sus partes, la guía
metodológica del IEESL, de manera que se evite cualquier tipo de prejuicio, predisposición
o interés de carácter personal que vaya en detrimento de la institucionalidad del IEESL.
k. Establecer en común acuerdo con el estudiante asesorado las condiciones de entrega de los
avances de la investigación (contenido y fecha).
l. Entregar un informe de asesor a la dirección de investigación para que este sea considerado
por el comité evaluador del proyecto.
Selección del asesor de tesis
Los estudiantes en coordinación con la escuela de ingeniería y la dirección de investigación
seleccionaran sus asesores, mientras elaboran la propuesta del Trabajo de Grado o anteproyecto
de investigación, y durante todo el recorrido de la investigación y el proyecto técnico, orientándolo
en la ejecución del Trabajo De Grado, formulándole todas las observaciones metodológicas.
Los Trabajos de Grado se requieren asesorías:
a. Metodológica
b. De contenido
c. De estilo
Tipos de asesores especialistas:
a. Internos
b. Externos
El Asesor Principal del Proyecto de Fin de Carrera deberá emitir un informe del mismo a
Dirección de Investigación de forma previa a la defensa del mismo según las normas vigentes.
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a. Dr. Oscar Rafael Guillen Valle
b. Msc. Rita Gondo Minami
c. Mae. Blanca Flor Cerna Ventura

G. Línea de investigación:
Colocar la línea de investigación de la Facultad en la cual se enmarca el tema del Proyecto de
Tesis, Las líneas de investigación son las estructuras temáticas que resultan del desarrollo de
programas y proyectos caracterizados por su coherencia, su relevancia académica así como sus
impactos científicos, sociales, económicos, políticos y ambientales.
Las líneas de Investigación son enfoques intradisciplinarios que permiten englobar procesos,
prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria con énfasis en los aportes de
experimentalidad simbólica y creatividad expansiva e inclusiva de cada tema seleccionado para la
elaboración de su investigación.

Líneas de Investigación
En la especialidad se han identificado las siguientes líneas de investigación:
Planeación estratégica y desarrollo.
Gestión de proyectos de productividad y competitividad.
Impactos económicos, sociales y ambientales.
Análisis de rentabilidad social.
Diagnósticos sectoriales.

H. Lugar y fecha
Se refiere al lugar y fecha de publicación de la tesis. En el primer renglón, se indica la ciudad y el
país, en el segundo renglón, se indica el año de publicación.
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Índice de contenido
Podemos indicar que en (wikilengua, 2018) indica que el índice general es una lista de las partes
y secciones de un libro o un documento organizado en el orden en que estos aparecen. Este índice
suele incluir los títulos o descripciones de las divisiones de primer nivel, tales como los capítulos
en obras largas, y a menudo incluye títulos de segundo nivel o de sección dentro de los capítulos,
e incluso títulos de tercer nivel (subsecciones).
El grado de detalle en los índices generales depende de la longitud de la obra. Los informes
de diez o más páginas, que son demasiado largos para una nota o carta, también deberían tener un
índice de contenidos.
Puede ir al principio o al final de la obra. Antaño lo normal es que fuera al final, pero hoy
suele ir tras la página de título y la de derechos. Antecede a los índices de cuadros o figuras, así
como al prólogo o el prefacio.
En obras impresas, el índice indica los números de página en la se inicia cada parte, mientras
en que los electrónicos se ofrecen enlaces que llevan a cada parte.
El formato y la ubicación de los números de página puede adoptar multitud de disposiciones
gráficas, al contrario que los índices alfabéticos, que buscan la regularidad. Se trata, por tanto, una
cuestión de estilo editorial y de diseño gráfico. Si los números de página van después de los títulos,
pueden ir precedidos de los llamados puntos conductores, de modo que los números queda a la
derecha de la página.
Índice de tablas y figuras:
En normas ICONTEC cuando se habla de insertar tablas, cuadros y figuras se está hablando de
insertar Ilustraciones en general, para hacer inserción de ilustraciones se deben seguir las
siguientes reglas:
Se deben colocar en la misma página en que se mencionan o en la siguiente.
a. No se debe emplear la abreviatura “No.” ni el signo “#” para su numeración.
b. El nombre de las ilustraciones se debe escribir en la parte superior y al margen izquierdo
de la figura.
c. En su numeración se deben utilizar números arábigos, en orden consecutivo, a lo largo de
todo el texto
d. Cuando una tabla, cuadro o figura ocupa más de una página, se debe repetir sus cabeceras
y su identificación numérica seguida por la palabra continuación, De la siguiente manera:
Tabla 1. (Continuación).
e. En las tablas o cuadros, cada columna debe llevar su título; la primera palabra se debe
escribir con mayúscula inicial y sin abreviaturas.
f. En las tablas, los títulos de las columnas deben ir entre dos líneas horizontales, mientras
que en los cuadros los datos se deben ubicar entre líneas horizontales y verticales cerradas.
g. Para la presentación de cuadros, se deben seguir las indicaciones dadas para las tablas, sólo
difieren de aquellas en que los datos se ubican entre líneas horizontales y verticales
cerradas. Se cierran en un recuadro.
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Índice:
Un índice es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha palabra. El
índice está ordenado alfabéticamente. Como ya dijimos, Word llama a índice lo que normalmente
nosotros llamamos índice alfabético o glosario. Utilizaremos la misma nomenclatura que Word.
El índice se suele colocar al final de un libro para encontrar términos importantes de manera rápida
y sencilla. En la imagen podemos ver parte de un índice.

Tabla de contenido:
Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos
de los temas y subtemas que forman el documento. Una tabla de contenidos puede contener o no
el número de página y puede establecerse un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. La
tabla de contenido suele figurar al principio de un libro y es lo primero que miramos cuando
queremos saber qué temas tratará. Si hemos dado a los títulos del documento un formato que
incluya los niveles de esquema casi tendremos construida la tabla de contenido. En la imagen
podemos parte de una tabla de contenido.
Crear una tabla de contenido
Qué es una tabla de contenido
Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos
de los temas y subtemas que forman el documento.
Una tabla de contenidos puede contener o no el número de página y puede establecerse un
enlace directo a los puntos contenidos en la tabla.
La tabla de contenido suele figurar al principio de un libro y es lo primero que miramos
cuando queremos saber de qué temas trata el documento.
Pasos para crear una tabla de contenido
a. Marcar temas y subtemas que formarán la tabla
b. Numerar los temas y subtemas (si no aparecen numerados)
c. Crear la tabla de contenido
d. Modificar la tabla de contenido (actualizar, eliminar)
Marcar los temas y subtemas que formarán la tabla
Cada título en el documento tiene un nivel de importancia diferente. Este orden de
importancia se muestra principalmente en la numeración que se le da a cada uno. Por ejemplo, los
títulos principales generalmente se numeran con números arábigos simples (1, 2, 3, 4, ...), los
subtítulos de estos o títulos de segundo nivel se numeran con números compuestos de dos dígitos
separados por punto (1.1, 2.3, 4.5, 8.8) y los subtítulos de éstos últimos o títulos de tercer nivel se
numeran con números compuestos de tres dígitos separados por punto (1.1.1, 2.3.6, 4.5.4, 8.8.10)
y así sucesivamente.
Normalmente, las tablas de contenido utilizan como máximo tres niveles de títulos.
Cada título debe marcarse de acuerdo a su nivel de importancia utilizando los estilos que presenta
Word, así:
a. A los títulos principales se les aplica el estilo Título 1
b. A los títulos de segundo nivel se les aplica el estilo Título 2
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c. A los títulos de tercer nivel se les aplica el estilo Título 3
Crear la tabla de contenido
a. Haga clic en el lugar donde desea agregar la tabla de contenido (según normas icontec va en
la parte inicial del documento)
b. En el menú Referencias y en el grupo tabla de contenido haga clic en Tabla de contenido
c. Seleccione el diseño que más le agrade
d. Seleccione las demás opciones que desee
e. Haga clic en aceptar
Modificar la tabla de contenido (actualizar, eliminar)
Eliminar un tema o subtema de la tabla
Para sacar un tema o subtema de la tabla de contenido basta con seleccionar el texto y cambiar el
estilo a normal.
Actualizar la tabla de contenido
Si crea nuevos temas o subtemas o elimina algunos de los ya existentes, la tabla de contenido no
se actualiza automáticamente sino que deberá ubicarse en ella, hacer clic derecho y elegir la opción
actualizar.
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Resumen
Según lo indica (conceptodefinicion.de, 2014) en la página web diccionario de conceptos y
definiciones, presenta la siguiente definición:
El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de
manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, de un texto,
de un documento o de una exposición oral; haciendo un extracto en el que se recoja lo más
importante de éstos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras.
Un resumen puede hacerse a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las
notas tomadas en una exposición, se debe comprender la organización del material, observar la
conexión existente entre las diversas ideas expuestas y los diferentes párrafos, redactar con
exactitud y brevedad solo las aportaciones básicas del autor a la materia tratada, con frases cortas
y sin juicios críticos.
De igual manera, en el resumen se utilizan palabras propias sin alterar las ideas ni el sentido
del texto. Si se incluyen trozos textuales, estos deben ir entre comillas. En el lenguaje periodístico,
la entradilla de una noticia es el resumen de la misma y se redacta con las pautas anteriores.
Un buen resumen debe cumplir los siguientes requisitos: deber ser completo; sus títulos y
subtítulos deben englobar todos los aspectos importantes del tema. Debe ser lógico, los títulos
deben estar organizados en un orden jerárquico y según la relación que los una. Debe ser concreto,
los títulos deben expresar claramente de qué tema se trata.
Existen diferentes tipos de resúmenes, cada uno de los cuales tiene propósito definido. Está
el resumen simple, que puede ser: 1) un esquema o cuadro sinóptico (lista organizada de los títulos
de las partes del texto), expresa la organización y relación entre los diferentes elementos; 2) un
gráfico; 3) una lista de ideas principales; y 4) un resumen propiamente dicho o sumario que explica
los conceptos más importantes y sus relaciones.
También se encuentra el resumen analítico y descriptivo, que puede ser: 1) descripciones de
la estructura del argumento; 2) relaciones con los conceptos o argumentos de otros autores; y 3)
comentarios críticos sobre los conceptos y teorías formuladas.
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Es muy importante señalar que el resumen es una gran técnica de registro de información,
ya que presenta como ventajas la obligación de comprender y descubrir ideas y relaciones
importantes, así como la obligación de organizarlas, facilita el repaso, y permite recordar
fácilmente textos complejos.
De acuerdo a lo manifestado por (Pinto, 2001, pag. 382) Pinto Molina, María. En el artículo
“El resumen documental: paradigmas, modelos y métodos”. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2001. 382 p. indica lo siguiente:
El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. La extensión del
resumen puede variar, pero no suele pasar el 25% de la extensión del original. En el resumen se
han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en el texto de partida, aunque esto
suponga cambiar el orden en que aparecen, y la redacción debe adoptar un tono objetivo,
independientemente del punto de vista del autor del texto base.
Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos:
Presentar una obra literaria (en tal caso se resume su trama) en la contraportada o en artículos
publicitarios en los medios de comunicación;
Introducir al lector en un artículo científico (en este caso se llama resumen documental o
abstract), detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda;
Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela;
Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior.
El resumen documental o abstract, requiere una metodología y puede abordarse mediante
diferentes paradigmas y modelos.
Al respecto (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 317), manifiesta que
el resumen es la síntesis del contenido del documento y muestra la reseña del problema de
investigación estudiado, el objetivo general que orientó la investigación, una muy breve
presentación del diseño metodológico utilizado para el desarrollo y la principal conclusión e
implicación de sus resultados en la comprensión del problema estudiado. La extensión es de un
párrafo de entre 150 y 220 palabras. Como parte del resumen y en párrafos separados, se incluyen
las palabras claves (entre cinco y siete palabras, las más utilizadas en el estudio).
Según lo manifestado por (Vara, 2012, pág. 387), el resumen es una parte importante y
clave de la tesis y requiere de una redacción cuidadosa para aumentar la posibilidad de que la tesis
sea divulgada. El resumen tiene su propio contenido, estilo y estructura interna. Para que funcione
adecuadamente, el resumen debe de satisfacer las exigencias mínimas de indexación y
recuperación de datos. Tiene que ser informativo, coherente, claro y conciso. El resumen también
incluye, además, cuatro o cinco palabras clave que se utilizan en la búsqueda de la información.

De conforme a lo presentado por (Gondo, 2018) en la tesina “Aplicación de la guía de desarrollo
de plan de tesis para arquitectura y la mejora en la evaluación del check list “ para optar el
Posdoctorado en Investigación Científica Cuantitativa y Cualitativa, en la Universidad Nacional
de Ucayali- Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, manifiesta lo
siguiente:
Resumen
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La presente investigación “Aplicación de la guía de desarrollo de plan de tesis para
administradores y la mejora en la evaluación del check list”, teniendo como problema general ¿De
qué manera la variable aplicación de la Guía de desarrollo de Plan de tesis para arquitectura
presenta una diferencia con la variable mejora en la evaluación del Check List?. El objetivo
principal fue describir de qué manera la variable aplicación de la Guía de desarrollo de Plan de
tesis para arquitectura presenta una diferencia con la variable mejora en la evaluación del Check
List, donde la hipótesis principal fue: “La variable aplicación de la Guía de desarrollo de Plan de
tesis para arquitectura presenta una diferencia significativa con la variable mejora en la evaluación
del Check List”.
La investigación fue de tipo estudio aplicada, con un diseño pre-test post-test con un solo
grupo, experimental, prospectivo, longitudinal y descriptiva. La muestra seleccionada fue de 62
alumnos, seleccionada de manera aleatoria simple. El enfoque fue cuantitativo. El procesamiento
de datos se realizó mediante el software SPSS 24, con estadística descriptica y estadística
inferencial mediante criterios de t-student al presentar normalidad y con pruebas de Wilconxon al
no presentar normalidad, en base al criterio de la Cuarta Vía.
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis que los valores sigma asintótica bilateral
fue de 0,000 el mismo que es menor a 0,005, lo que nos permite afirmar que se acepta la hipótesis
principal de estudio y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, no precisa de que el postest presenta
una variación significativa con el pretest. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal de estudio:
“La variable aplicación de la Guía de desarrollo de Plan de tesis para arquitectura presenta una
diferencia significativa con la variable mejora en la evaluación del Check List. Además, que la
sigma asintótica bilateral para el pretest y postest son menores a 0,05 lo que se interpreta que no
presenta normalidad, por lo tanto, se debe utilizar estadísticos no paramétricos.
Palabras claves: Metodología, check list, plan de tesis, guía de tesis para administradores
De acuerdo a lo precisado por (Broggi, 2010) en la tesis “Metodología para la mejor
administración de los Recursos Humanos en la gestión de empresas de servicio en etapa de
maduración” de Broggi Adrián, de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires en el
2010 precisa lo siguiente:
Resumen
La utilización del tablero de comando orientado al análisis de los Recursos Humanos indica
que la empresa desea que sus empleados se conviertan en su activo más importante. Utilizar una
metodología que permita mejorar la administración de los Recursos Humanos, identificando todos
los subsistemas que posee el área de RRHH, ayudará a definir indicadores cuantificables y reportes
complementarios que tengan un enfoque cualitativo.
De esta manera, se identifican los efectos directos e indirectos que causan los subsistemas
entre sí, y se planifican objetivos que integren todas las herramientas que posee el área,
alineándolos con los objetivos generales de la empresa.
Los Recursos Humanos son un activo fundamental en las empresas en etapa de maduración,
ya que contribuyen con las mejoras de procesos e innovaciones que ocasionan que la empresa
continúe siendo competitiva. En caso de no intentar el perfeccionamiento de sus recursos, será
cuestión de tiempo para que la empresa ingrese en la fase de declive.
Actualmente, los avances tecnológicos son utilizados en todas las empresas, los activos
productivos así como las materias primas son accesibles a todas por igual, la diferencia principal
la establece la gente, que es lo único que no debe ser canjeable.
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Podemos mencionar que (Esquiel, 2014) en la tesis “Cultura organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el
año 2014” presentada por Br. María Elena Esquivel Vera en le 2014,menciona lo siguiete:
Resumen
Cultura organizacional y satisfacción laboral del personal de salud de la Microred Jaime
Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014.
Se trata de una investigación tipo aplicada, de diseño no experimental, transversal –
correlacional. La muestra es probabilística; estuvo conformada por el personal de salud de la
Microred, Jaime Zubieta, la cual cuenta con cinco establecimientos de salud ( nivel I-III y nivel
I-II) el instrumento de investigación cumplió con los requisitos de validez y la confiabilidad. El
método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no
paramétrica Rho de Spearman.
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables; en cuanto a la
tendencia de las apreciaciones; es alto tanto para clima organizacional, como para satisfacción
laboral del personal de salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año
2014. En cuanto al grado de correlación se determinó, que existe correlación moderada positiva
entre las variables (Rho de Spearman = 0.538) y esta correlación es significativa (p=0.000 <0.05).
Palabras clave: Cultura organizacional, satisfacción laboral
Abstract
De acuerdo a lo planteado por (unsj.edu.ar, 2015), hace la siguiente definición de abstract:
Es un breve, apropiado y comprensivo resumen documental que representa de manera
objetiva y precisa el contenido de un documento académico o científico, sin interpretación crítica
y sin mención expresa del autor del resumen.
Permite al interesado tener una idea clara sobre el artículo o la investigación propuesta, sin
necesidad leerlo completamente.
Constituye el contenido esencial del reporte de investigación, y usualmente incluye el
planteamiento del problema e hipótesis, el método (mención de diseño, instrumento y muestra),
los resultados más importantes y las principales conclusiones y descubrimientos.
El abstract se ubica al inicio del artículo, sin embargo es la última sección que se escribe.
Partes de un Abstract
El abstract resume “muchas páginas” de un documento o artículo, por lo que se debe tener
cuidado en redactarlo teniendo en cuenta las siguientes partes:
• Planteamiento del problema
Qué problema va a resolver. Cuál es el ámbito de su trabajo? (acercamiento general,
situación específica ...). Hay que ser cuidadoso de no usar “jerga” difícil de entender. La idea es
que el problema quede entendido.
• Propósito
Por qué nos interesa este problema y su resultado. Si el problema es interesante,
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¿Cómo uso el propósito para atraer al lector? El propósito se maneja de acuerdo con lo
complejo del problema, lo difícil del tópico y la cultura del destinatario.
• Metodología
Hace referencia al planteamiento, estrategia y herramientas empleadas en la investigación.
Se pueden usar modelos, prototipos o simulaciones muy precisas que permitan explicar el
problema investigado, sin detrimento de rigor del abstract.
• Resultados o hallazgos
Los resultados deben ser concretos, evitando vaguedades. Los resultados deben estar
totalmente relacionados con el ámbito del problema planteado.
• Conclusión
Muestra en forma clara, concisa y breve, el fruto preciso de la investigación o del contenido
del cual se ocupa, con las especificidades de la disciplina y las implicaciones e impactos finales
del trabajo que permita su divulgación.
Cada una de las partes es típicamente, una frase creativa, idea fuerza con un mensaje
incluido, también pueden ser varias frases, según el tamaño del artículo.
Cómo se elabora un Abstract
Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. En el
caso de artículos para revistas científicas, no se recomienda exceder las 120 palabras (American
Psychological Association, 2006). En tesis y disertaciones, se sugiere que no exceda las 320
palabras (el estándar es de 300). Para reportes técnicos se sugiere un mínimo de 200 palabras
y un máximo de 350. Casi en todas las revistas académicas y tesis se exige que el resumen esté en
el idioma original en que se produjo el estudio (en nuestro caso en español) y en inglés. (Hernández
Sampieri,
2010)
Lo primero que debemos tener en mente al momento de redactar el resumen es que éste se
debe ajustar lo más posible al número de palabras requerido, acentuando el carácter utilitario de la
información que se presentará
Se redacta en tercera persona y en pasado haciendo referencia a la investigación realizada
En el primer borrador prestar atención a las palabras claves, estadísticas y datos importantes
que usted necesita incluir.
Lea el abstract atentamente y hágalo leer por personas idóneas, antes de la publicación final.
El abstract en sí, debe ser un “mini ensayo”
Palabras Clave
Son una especie de “resumen del resumen” suelen ir debajo del abstract destacando los
términos que hacen referencia directa al tema de investigación realizado.
Teniendo en cuenta que nuestro trabajo de investigación formará parte de la biblioteca del
IPNM y que éste podrá ser localizado introduciendo algunos términos concretos en el buscador
online del catálogo bibliográfico: cuáles serían esos términos. Todo lo que responda a esa pregunta
debe ser lo que escribas en “palabras clave”.
Las palabras clave son términos (no frases) sin los cuales el escrito no podría entenderse.
Por ejemplo, en un estudio sobre “El Aprendizaje Significativo”, las palabras claves serían:
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Aprendizaje significativo, David Ausbel, Preconceptos, Estructuras cognitivas, Aprendizaje
escolar, Escuela, Educación, Currículo, Conocimientos, Proceso educativo, etc.
Según lo manifestado por (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 317),
el Abstract es la traducción del resumen y sus palabras claves en inglés. Los títulos, resumen y
Abstract se colocan centrados, en mayúsculas sostenidas, con negrilla y el contenido de uno a
continuación del otro.
Al respecto (Vara, 2012, pág. 388), manifiesta que para la investigación de la tesis, se exige
también una traducción del resumen a un idioma adicional (de preferencia inglés) así como de las
palabras claves.

Según lo presentado por (Gondo, 2018) en la tesina “Aplicación de la guía de desarrollo de plan
de tesis para arquitectura y la mejora en la evaluación del check list “ para optar el Posdoctorado
en Investigación Científica Cuantitativa y Cualitativa, en la Universidad Nacional de UcayaliFacultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, manifiesta lo siguiente:
Abstract
This current research: “The application of “the guide for developing thesis plan for administracion
and its improvement in the check list evaluation” it had as a general problem” ¿In what way the
variable application of the guide for developing thesis plan for architects presents a difference with
the variable improvement in the evaluation of the check list? The principal goal was to describe in
what way the variable application of the guide for developing thesis plan for architects, presents a
difference with the variable improvement in the evaluation of the check list, where the principal
hypothesis was: “The variable application of the guide for developing thesis plan for architects
presents a significative difference with the variable improvement in the evaluation of the check
list”.
The research was an application kind of study, with a pre-test post test design with one
group, experimental, prospective, longitudinal and descriptive. The selected sample was 62
students, who were selected in a simple aleatory way. The focus was cuantitative. The treatment
of the data was performed using the software SPSS 24, with descriptive stadistic and inferencial
stadistic using t-student criteria for normality and with Wilconxon tests for not normality, the
criterion of the Fourth Via was applied in the study.
The result of the test of the hypothesis that the values of sigma – asymptotic bilateral was
0.00, which is the same that was less than 0.005, which allows us to say that the principal
hypothesis of study is corroborated raised and the null hypothesis is rejected. Furthermore, It don´t
said that the postest presents a significant variation with the pretest. Therefore, the principal
hypothesis is accepted: “The variable application of the guide for developing thesis plan for
architects presents a significative difference with the variable improvement in the evaluation of
the check list”. Also, the asymptotic bilateral sigma value for the pretest and postest are less than
0,05 so it doesn´t have normality, therefor, we have to use non parametric statistics.
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Keywords: Methodology, check list, thesis plan, administracion thesis guide.
De acuerdo a (Broggi, 2010) podemos indicar lo siguiente:
Abstract
The use of the Balanced Scorecard in the analysis of Human Resources shows that the company
wants to consider its employees as the most important asset. Using a methodology that allows the
improvement of the administration of Human Resources by identifying all the subsystems
that the HHRR area has it will be able to specify quantifying indicators and complementary reports
that will have a qualitative aspect.
In this way, the direct and indirect effects that the subsystems cause among themselves are
identified and the goals are planned including all the tools that the area has, putting them at the
same level as the general objectives of the company.
The Human Resources are an important asset in the growing process of the company because
they contribute in the improvement and change that allows the company to continue being
competitive. If the company does not try to improve its resources it will naturally decline.
Nowadays all the companies make use of the technological growth,the production assets and
the raw materials are easy to obtain. The main diferance is marked by the people that are the only
ones who cannot be

Asi mismo (Esquiel, 2014) muestra lo siguiente:
Abstract
Organizational culture and job satisfaction of health of Jaime Zubieta, Microgrid in San Juan de
Lurigancho en 2014.
It is a aplicative type research, non-experimental, cross-sectional design - correlational. The
sample is probabilistic; consisted of health personnel in the Jaime ZubietaMicrogrid, which has
five healt facilities ( level I-III and level I-II) the research instrument met the requirements of
validity and reliability. The method used was the hypothetical deductive, for data analysis
nonparametric Spearman Rho test was applied.
Research results show the relationship between the variables; as to the trend of the findings; is
high for both organizational climate and job satisfaction for staff health JaimeZubieta,Microgrid
in 2014. As to the degree of correlation is determined that there is a positive moderate correlation
between variables (Spearman rho = 0.538) and the correlation is significant (p = 0.000 <0.05).
Keyword: Organisationalculture, job satisfaction
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
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1.1. Introducción
De acuerdo a lo manifestado por (Ruiz, 2017) podemos indicar la siguiente definición:
La introducción a un trabajo de investigación puede resaltar o arruinar tu trabajo. Esas
primeras palabras representan la calidad del trabajo. La introducción tiene que atraer la atención
del lector e informarle claramente sobre el tema que va a ser investigado. Deberás presentar tu
investigación, el tema e introducir los objetivos y la metodología, así como también los resultados
y conclusiones. A través de este artículo de unComo.com, descubre consejos sobre cómo escribir
una introducción para una investigación.
Según lo indica (Tamayo, 2014 pags, 72-130) plantea la siguiente definicion:
La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir
o aplicar el conocimiento.
Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de
investigación, la investigación está muy ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos
para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene
como base el método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que
incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.
Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a
regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas,
elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros.
La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta forma parte
del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella nos acompaña desde
el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos
objetivos precisos.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto
con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar
teorías.
La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en
gran medida el éxito del trabajo investigador.
Según lo manifestado por (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 317),
en esta parte tiene como función ambientar al lector sobre los contenidos del documento. Debe de
mostrar de forma detallada el problema de investigación, los objetivos ( general y específicos que
orientan el estudio), un resumen del diseño metodológico utilizado para realizar el estudio y la
estructura que tiene el documento con un breve resumen (un párrafo) del contenido de cada
capítulo. La extensión de una buena introducción en este tipo de documento es de entre tres o cinco
páginas.
La introducción es importante porque a través de ella el lector recibe una primera impresión
no sólo del asunto y objetivos de la investigación, sino también de la relevancia e interés que ésta
tiene.
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Según lo manifiesta por (Beltran Villavicencio & Torres Jara, 2012) en la tesis titulada
“Incidencia del profesional de la titulación de Administración de Empresas de la UTPL en el
campo ocupacional” de la Universidad Católica de Loja,, en el 2012 manifiesta lo siguiente:
Introducción
La administración de empresas ha sido diseñada para brindar a la sociedad personas capaces
de dirigir y liderar de forma eficiente organizaciones dentro del ámbito público como privado y
lograr así obtener resultados que apunten al bienestar del entorno en el que se desenvuelven
aplicando las distintas ramas del conocimiento tales como: administración de recursos humanos,
finanzas, contabilidad, entre otras.
En los últimos años se ha visto en el Ecuador el aumento del subempleo, profesionales
graduados en distintas áreas del conocimiento se han visto expuestos ante la falta de oportunidades
en el campo laboral para el que se prepararon, y debido a ello han tenido la obligación de
incursionar en áreas distintas a sus competencias desarrolladas en las aulas de estudio.
Con esto nos planteamos las siguientes preguntas: ¿El nivel de conocimientos adquiridos
por los profesionales está acorde a los requerimientos del mercado laboral, que tendrá que
enfrentar? ¿Las competencias adquiridas fomentan un espíritu emprendedor por parte de los
profesionales?
De estos problemas, no están exentos los profesionales de administración de empresas, por
un lado se tiene una formación académica en la que se priorizan los conocimientos teóricos por
sobre la práctica y con ello no se sabe si lo que se recibe es totalmente aplicable y lo que realmente
se necesita para desenvolverse en el mundo laboral. Y si el currículo brinda las herramientas
necesarias para desarrollar las competencias que se necesitan en el campo laboral o los
componentes académicos a desarrollar no son los indicados.
Dentro del campo ocupacional se ha palpado como en las empresas de la localidad buscan
profesionales con experiencia, y en la mayoría de los casos dicha experiencia no existe
porque se ocupa el tiempo en la formación profesional, es decir, la experiencia se debe desarrollar
en la universidad la misma que permita ser más competitivos y destacarse en el mundo
empresarial ya que sin esto sería imposible la obtención de una experiencia consolidada.
Para poder realizar la investigación, se recopiló información tanto primaria como
secundaria, se pudo obtener e identificar las causas o limitaciones en las que se desenvuelve el
profesional en administración de empresas dentro del campo ocupacional. Para la cual se utilizó
una encuesta diseñada para cada sector encuestado en los que se encuentra; titulados en
administración de empresas, mercado laboral o empleadores, docentes y estudiantes de la
titulación de administración de empresas.
El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos en los que se establece
las distintas temáticas, según la importancia que adquiere el estudio.
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En primera instancia y concretamente en el capítulo uno, consta de la investigación de
mercado, que describe los lineamientos y métodos antes mencionados, que forma parte del primer
capítulo.
El capítulo dos describe, los antecedentes y fundamentos teóricos de la administración de
empresas en sus diferentes ámbitos, así mismo establece la importancia del currículo en el proceso
de formación como una acción que se concreta en la determinación de los contenidos y actividades
debidamente organizadas para alcanzar objetivos puntuales, finalizando con una descripción de la
titulación de administración de empresas y su modelo académico.
El tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación en el cual se realiza, primero
una descripción de la región c en cuanto a su aporte en el desarrollo socioeconómico del país, se
tiene un aporte principal del sector primario seguido por los sectores terciario y secundario.
Centrándonos en la provincia de la Loja existe un mercado laboral aceptable, según los resultados
obtenidos, así mismo se tiene un apoyo por parte de la UTPL por medio de sus proyectos
orientados a brindar desarrollo y bienestar a la sociedad.
En otra parte se presentan aspectos relacionados con la evaluación del currículo en ámbitos
como; contenidos de los componentes académicos, metodologías utilizadas y desempeño del
docente, en donde se tiene un 70% de aceptación por parte de los titulados y de los profesionales
en formación. Dentro de la gestión productiva un factor clave para el desarrollo de los
profesionales se considera, que se deberían formar o crear ambientes prácticos, donde los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y que le permita desarrollar las
competencias necesarias.
Se estableció en el estudio que un alto porcentaje del 69% de titulados se encuentran
laborando en empresas privadas, dando así un mínimo de porcentaje para el emprendimiento y
desarrollo social, debido a esto se aclara la percepción de los empleadores. Con respecto al
desempeño laboral de los titulados, se describe que son profesionales debidamente formados para
desempeñar las actividades que le son encomendadas. De igual manera los titulados están
satisfechos con respecto al trabajo que se encuentran realizando.
En cuanto a la titulación de administración de empresas, se enfoca a las necesidades
del campo laboral. Se destacan puntos importantes que se deberían fortalecer para mejorar el
desarrollo de los profesionales, en puntos clave como; nuevos componentes académicos, cursos,
congresos, fortalecimiento de la gestión productiva y docentes. Obteniendo de esta manera las
competencias, conocimientos y habilidades que facilitara a los profesionales el cumplimiento de
sus objetivos dentro del campo laboral.
En el capítulo cuatro se efectúa una propuesta de fortalecimiento del perfil profesional,
basado en los resultados obtenidos mediante la investigación, la misma que pretende fortalecer la
titulación y consecuentemente brindar a los futuros profesionales mayores oportunidades en el
campo laborar.
Finalizando los capítulos del presente trabajo, se presentaron los resultados esperados, obteniendo
una respuesta en cuanto a las principales fortalezas y debilidades que los titulados presentan en el
campo laboral.
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1.2. Problema
Según lo precisa (significados.com, 2018), presenta la siguiente definición:
El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación
en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar.
Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la
base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera
formal la idea que mueve la investigación.
Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación?
Pues, principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de investigaciones
científicas para explicar ese hecho o fenómeno específico.
Para la formulación del problema, debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de
una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes.
En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer
capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de “¿qué investigar?” De modo
que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso
de investigación.
La elaboración del planteamiento del problema, como tal, requiere varias fases:
Identificación del problema: implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende
abordar.
Valoración del problema: consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o
relevancia del problema identificado.
Formulación del problema: supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por
ejemplo: "¿Cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global?"
Definición del problema: es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes
dentro de las cuales se encuentra el tema, etc.
Delimitación del problema: supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del
tema que serán abordados.
Del planteamiento del problema y su delimitación, a su vez, surge el conjunto de objetivos
(generales y específicos) que se persigue alcanzar con la investigación.
Al respecto (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 117), señala que plantear
el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de
la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien
llevar una considerable cantidad de tiempo; lo que depende de qué tan familiarizado esté el
investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios
antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales de éste.
Como dice Vara (2010), citado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág.
153), el problema de investigación es la razón de ser, el motivo de la investigación. Si haces una
investigación es porque quieres resolver un problema, sea teórico o práctico, quieres resolverlo.
(…) Por eso, la primera parte de la investigación siempre será el planteamiento del problema.
Según lo manifestado por (Valderrama, 2014, pág. 126), consiste en redactar, con
coherencia y de manera amplia, el problema de investigación, teniendo en cuenta los hechos, las
relaciones y explicaciones del contexto que permiten comprender el origen del problema.
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Para (Niño, 2011, pág. 77), afirma que en esta parte se debe describir de manera breve y
precisa los antecedentes del problema y el estado actual del mismo, y también formular de manera
adecuada la pregunta de investigación.

Según lo manifestado por (Pastor, 2018) en la tesis titulada “Clima organizacional y desempeño
laboral en trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017” cuya
autor es la Lic. Adm. Andrea Paola Pastor Guillen indica lo siguiente:

Planteamiento del Problema
En la actualidad a nivel mundial el clima organizacional cobra especial relevancia en un
mundo cada vez más globalizado y competitivo, en el que los aspectos del clima organizacional
pueden convertirse en factores diferenciadores que posibiliten a una organización ser más exitosa
que sus competidores. Investigadores como (Domínguez L., Ramírez A., y Torres Z., 2010, págs.
81-92) mencionaron que el clima organizacional no solo es un constructo cuyo conocimiento
ayuda a entender mejor el funcionamiento de las organizaciones, sino un concepto de intervención
que permite mejorar el desempeño laboral y por consiguiente el logro de objetivos
organizacionales. A su vez, (Ivancevich, 2006, pág. 93) señala que el clima organizacional es el
estudio de los comportamientos, actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional;
implica basarse en teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología,
sociología y antropología cultural para aprender sobre percepciones, valores, capacidades de
aprendizaje y acciones individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización en
su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente externo en la organización en sus recursos
humanos, misiones, objetivos y estrategia.
Por otro lado, el desempeño laboral va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos
tengan en función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y
misión de la organización. Por su parte, (Montejo, 2009, pág. 1) define el desempeño laboral como
aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para lograr
los objetivos de la organización y que pueden ser medidos en términos de competencias de cada
individuo y nivel de contribución a la empresa. El desempeño laboral es resultado de lo que una
persona piensa y siente, estos factores influyen en sus acciones, en el logro de sus objetivos y las
habilidades para conseguir el compromiso. Además (Chiavenato, I., 2002, pág. 102) lo define
como las acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro
de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la
fortaleza más relevante con la que cuenta una organización.
Según (Cardona D., y Zambrano R., 2014, págs. 184-189) la dinámica en las organizaciones
han variado notablemente poniendo mayor énfasis en el clima de organizacional ya que propicia
el desarrollo de valores, actitudes y sentimientos en trabajadores que son favorables para la
organización. Por su parte, (Salazar, J., Guerrero. J., Machado, Y., y Cañedo, R., 2009, págs. 6775) aseguran que un clima laboral positivo favorece el logro de metas empresariales y por el
contrario un clima negativo genera falta de identificación del trabajador con los objetivos y metas
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de la empresa, ocasiona conflictos, ausencias e ineficacia, que en última instancia conllevan un
bajo desempeño laboral.
En síntesis, el análisis del clima organizacional es trascendental para identificar como el
individuo define o percibe su empleo; ya que de ello dependerá su desempeño, el cual no solo está
gobernado por el análisis objetivo de la situación sino también por sus impresiones subjetivas
(percepciones) del clima en que trabaja. Según (García, 2009, págs. 1-20) el ambiente en el cual
las personas realizan su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y comportamiento, y
por lo tanto, en su creatividad y productividad.
En la empresa privada de combustibles e hidrocarburos PECSA se implementó a fines del
2016 el sistema SAP (Sistema de Información ERP que integra todas las áreas funcionales del
negocio generando procesos más eficientes y una mejor toma de decisiones gerenciales), este
cambio ha generado una reestructuración en la organización provocando una disminución del
personal y modificación de puestos de trabajo, por lo cual el clima organizacional se ha visto
afectado considerablemente manifestándose en un egoísmo entre los pares para buscar apoyo, falta
de comunicación entre las áreas de trabajo, y aunque no se ha observado un incremento en la
ausencia laboral más si se ha identificado un descontento de los trabajadores por sentirse
amenazados lo cual ha repercutido negativamente en su desempeño laboral. Por ello, el presente
trabajo pretende estudiar de qué manera se relaciona el clima organizacional en el desempeño
laboral de los trabajadores administrativos de la empresa privada de combustibles e hidrocarburos
PECSA en Lima durante el año 2017.
Según lo plantea (Esquiel, 2014) podemos detallar lo siguiente:
Planteamiento del Problema
En la presente investigación científica se plantea realizar una investigación sobre Cultura
Organizacional y satisfacción laboral. Posiblemente no sea nuevo, pero el éxito de una institución
dependen en gran medida de estas variables.
La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los
individuos de una organización y que por medio de esta rigen su comportamiento. Actualmente
este término es practicado por muchas organizaciones públicas y privadas, en la cual forman parte
los valores, los objetivos, la misión y visión de cada organización. La cultura organizacional es
muy importante para detectar problemas y poder ofrecer soluciones llevando procesos adecuados.
Es decir que la cultura organizacional se encarga de integrar al personal bajo los objetivos y
alcanzar las metas organizacionales.(Contreras Soto, 2007)
Es en este punto donde se incorpora la satisfacción laboral, ya que las organizaciones deben
identificar las necesidades del personal para poder satisfacerlas de la mejor manera posible y los
empleados se sientan satisfechos en la organización mejorando así su producción.
La satisfacción es el conjunto de sentimientos y emociones favorables y/o desfavorables
con que los empleados ven su trabajo (Ruiz, 2005).
.Más allá de ser un elemento de vanguardia, el estudio de la satisfacción laboral es algo
necesario y fundamental para cualquier institución o empresa, ya que es el indicador más preciso
que demuestra los niveles que se tienen en la organización en cuanto a relaciones laborales se
refiere. Con éstas variables podemos predecir una serie de sucesos que se desencadenarán a partir
del valor que tengan, si es positivo podemos esperar muchos beneficios tanto para los trabajadores
como para la institución u organización misma, en cambio si es negativo habrán pérdidas, gastos,
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conflictos y demás situaciones adversas que pueden llevar a una institución a deteriorar su calidad
de servicio.
Es responsabilidad del Ministerio de Salud establecer estrategias que permitan la evaluación
continua de las condiciones bajo las cuales se proporciona la atención a los usuarios internos y
externos de los servicios de salud. Estas condiciones serán determinadas por el desempeño del
personal de salud que actuará de acuerdo a su nivel de satisfacción laboral que tenga. La
satisfacción del trabajador en el desempeño de sus funciones es considerada como un factor
determinante de la calidad de Atención. La cual se aplica en los modelos de evaluación de los
servicios de salud.
Uno de los problemas del Sistema de Salud es el inadecuado desarrollo de Recursos
Humanos, localización inequitativa de RRHH calificados en salud, falta de conciliación entre
necesidades y demandas. No existe un sistema de información de Recursos humanos único
integrado en salud actualizado que permitan realizar el análisis integral (cualitativo y cuantitativo)
para conciliar las necesidades entre la demanda y la oferta con la finalidad de fortalecer la gestión
de RRHH, orientados a reducir las brechas, mejorar competencias e implementar un programa de
incentivos y sistema laboral adecuado, reconociendo también el trabajo del personal de salud , al
no existir este equilibrio se genera insatisfacción laboral y falta de buen manejo de la cultura
organizacional no permitiendo el desarrollo de una adecuado ambiente que permita trascender .
Se agrega a este problema los ambientes físicos los cuales no han sido previstos para una
gran demanda, la mayoría de los establecimientos son pequeños, y no son de material noble, por
lo que lo que el personal de salud trabaja en espacios reducidos, no hay una adecuada
infraestructura y se refleja muchas veces en la incomodidad del usuario interno.
Actualmente en el Perú se vienen realizando los estudios de satisfacción laboral en diversos
establecimientos de salud, en la Red de salud San Juan de Lurigancho a pesar de las encuestas de
Satisfacción que se han venido desarrollando no se ha mostrado hasta el momento resultados de
esas encuestas. Además de percibir los conflictos laborales que se están presentando en todos los
grupos profesionales y no profesionales se hace necesario realizar una investigación acerca de la
Cultura Organizacional y la satisfacción laboral, en este caso, enfocado a la Microred Jaime
Zubieta perteneciente a la Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
Por lo tanto mediante esta investigación se propone:
Corroborar que las variables utilizadas, sus dimensiones como sus indicadores, los mismos
que han sido seleccionados basándose en el Teorema de Paretto, (Guillén Valle, 2005) podemos
concluir que se cumplen las exigencias metodológicas para la presente tesis.

1.2.1. Problema general
Podemos mencionar que (Eumed, 2018) plantea en términos generales, por problema entendemos
cualquier dificultad que no se pueda resolver automáticamente, es decir con la sola acción de
nuestros reflejos instintivos y condicionados, o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido
anteriormente. Por tanto, continuamente se suscitan en nosotros los más diversos problemas, cada
vez que nos enfrentamos a situaciones desconocidas, ante las cuales carecemos de conocimientos
específicos suficientes y necesarios. “Entonces nos vemos obligados a buscar la solución o el
comportamiento adecuado para poder enfrentarnos venturosamente a tales situaciones.”
¿Qué es el conocimiento Objetivo?
Es aquél que permite reproducir en el pensamiento abstracto los aspectos y relaciones
esenciales de la realidad. Las distintas ideologías pueden facilitar o dificultar el descubrimiento de
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la esencia de los procesos y objetos, de las leyes que expliquen su surgimiento, desarrollo y
transformación. La ideología como conciencia falsa, como representación deformada de la
realidad, cuya emisión es, precisamente, encubrir, distorsionar las verdaderas causas y
consecuencias de las relaciones de la investigación.
La ciencia trata, pues, de acercarse a la verdad objetiva a fin de descubrir las relaciones,
dependencias y estructuras esenciales de la realidad como único camino para el establecimiento
de leyes científicas; pero en las ciencias, especialmente en las ciencias sociales, los valores de los
individuos (elementos fundamentales de la ideología) esta presentes en el proceso de investigación
y en sus productos y pueden dificultar o facilitar el descubrimiento de la verdad objetiva. Los
valores éticos y morales tienen una influencia prácticamente insignificante en la elaboración del
conocimiento en las ciencia naturales ya que lo que interesa aquí es alcanzar un conocimiento
objetivo más completo y preciso como única forma de tener un dominio cada vez mayor de la
naturaleza, aunque los valores se encuentran presentes en la selección de los problemas que se
estudian y en la utilización de los productos de quehacer científico, las cuales responderán en gran
medida a los intereses de la clase que represente el investigador.
La producción científica en ciencias sociales no puede, por otro lado, estar subordinada
totalmente a los intereses de una u otra clase social.
Por ello, las aportaciones de otros enfoques teóricos deben pasar, primero, por la óptica
crítica de la teoría y la metodología del materialismo dialéctico.
Para (Carrasco, 2015, pág. 106), los problemas generales expresan la motivación total que
induce al investigador a realizar su labor probatoria, es decir, la contratación de la hipótesis
general. Se origina o se construye uniendo las variables que representan el universo problemático
y lógicamente, contienen a los problemas específicos.
Al respecto (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 159), manifiesta que le
problema general o central se formula de manera clara y precisa, abarcando o mencionando varias
características del objeto- problema y sus relaciones con otras variables.
Cabe precisar que (Valderrama, 2014, pág. 131), la formulación del problema general
facilita la elaboración de los problemas específicos y, consecuentemente, las siguientes etapas que
tienen que ver con los objetivos, hipótesis, variables, dimensiones, subdimensiones e indicadores.
Al respecto (Monge, 2011, pág. 69), manifiesta que en una investigación el objetivo general
constituye el logro que permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Es un enunciado
general que sintetiza las metas del estudio con sus partes y el efecto final que se espera alcanzar.
Lo usual es que toda investigación tenga un solo objetivo general.

1.2.2. Problemas específicos
Cabe precisar que (Carrasco, 2015, pág. 108), manifiesta que los problemas específicos
constituyen elementos valiosos que permiten el tratamiento detallado del problema general,
respecto a sus componentes como son los indicadores de las variables correspondientes. Su utilidad
reside en que guían al investigador en la formulación de los objetivos e hipótesis específicas.
Al respecto (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 160), manifiesta que los
problemas específicos o secundarios se derivan del problema central pueden ser dos o más
problemas. El número de problemas dependerá de la complejidad del objeto problema.
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Según lo manifestado por (Valderrama, 2014, págs. 133-135), se deben elaborar los
problemas específicos “a” y “b”, los cuales requieren de un determinado proceso metodológico.
El procedimiento para formular los problemas específicos se lleva a cabo sobre la base de las
dimensiones que tienen relación con los niveles de investigación.
En la formulación de los problemas específicos, se recomienda no mencionar el lugar y el año de
la investigación, debido a que está ya se indicó en la formulación del problema general.

De acuerdo a lo manifestado por (Pastor, 2018) manifiesta lo siguiente:
Problema General
¿Cómo se relaciona el clima organizacional en el desempeño laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
Problemas Específicos
Problema Específico #1:
¿Cómo se relaciona la realización personal y el desempeño laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
Problema Específico #2:
¿Cómo se relaciona el involucramiento laboral y el desempeño laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
Problema Específico #3:
¿Cómo se relaciona la supervisión y el desempeño laboral en los trabajadores de una empresa
privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
Problema Específico #4:
¿Cómo se relaciona la comunicación y el desempeño en los trabajadores de una empresa privada
de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
Problema Específico #5:
¿Cómo se relaciona las condiciones laborales y el desempeño en los trabajadores de una empresa
privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017?
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Tabla 1 Matriz de consistencia del ejemplo

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema general
¿Cómo se relaciona el clima
organizacional en el desempeño laboral
en los trabajadores de una empresa
privada de combustibles e hidrocarburos
en Lima 2017?

Objetivo general
Determinar la relación entre el clima
organizacional y el desempeño laboral
en trabajadores de una empresa
privada
de
combustibles
e
hidrocarburos en Lima 2017.

Hipótesis general
El clima organización se relaciona
significativamente con el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.

Problemas específicos
*¿Cómo se relaciona la realización
personal y el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de
combustibles e hidrocarburos en Lima
2017?
*¿Cómo se relaciona el involucramiento
laboral y el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de
combustibles e hidrocarburos en Lima
2017?
*¿Cómo se relaciona la supervisión y el
desempeño laboral en los trabajadores
de una empresa privada de combustibles
e hidrocarburos en Lima 2017?
*¿Cómo se relaciona la comunicación y
el desempeño en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017?
*¿Cómo se relaciona las condiciones
laborales y el desempeño en los
trabajadores de una empresa privada de
combustibles e hidrocarburos en Lima
2017?

Objetivos específicos
*Determinar la relación entre la
realización personal y el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.
*Determinar la relación entre el efecto
del involucramiento laboral y el
desempeño laboral en los trabajadores
de una empresa privada de
combustibles e hidrocarburos en Lima
2017.
*Determinar la relación entre la
supervisión y el desempeño laboral en
los trabajadores de una empresa
privada
de
combustibles
e
hidrocarburos en Lima 2017.
*Determinar la relación entre la
comunicación y el desempeño laboral
en los trabajadores de una empresa
privada
de
combustibles
e
hidrocarburos en Lima 2017.
*Determinar la relación entre las
condiciones laborales y el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.

Hipótesis especificas
*La realización personal se relaciona
significativamente con el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.
*El involucramiento laboral se relaciona
significativamente con el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.
* La supervisión se relaciona
significativamente con el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.
*La comunicación influye se relaciona
significativamente con el desempeño
laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e
hidrocarburos en Lima 2017.
*Las
condiciones
laborales
se
relacionan significativamente con el
desempeño laboral en los trabajadores
de una empresa privada de combustibles
e hidrocarburos en Lima 2017.

VARIABLES E
INDICADORES
Variable 1.
Clima organizacional
• Realización personal
• Involucramiento laboral
• Supervisión
• Comunicación
• Condiciones laborales
Variable 2.
Desempeño laboral
• Motivación
• Responsabilidad
• Liderazgo y Trabajo en
Equipo
• Formación y Desarrollo
Profesional

DISEÑO
Tipo
de
Diseño:
Prospectivo, transversal y
correlacional.
Diseño: No Experimental.

Población: 283 trabajadores
de la empresa Peruana de
Combustibles (PECSA).
Muestra: 163 trabajadores
de la empresa Peruana de
Combustibles (PECSA).
Técnica: Encuesta
Instrumentos:
*Cuestionario de percepción
del clima organizacional
*Cuestionario de desempeño
laboral.
Análisis estadístico:
Para determinar la relación
entre el clima organizacional
y desempeño laboral se
usará el coeficiente de
correlación de Spearman.
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Según lo platea (Esquiel, 2014) podemos mencionar lo siguiente:

Formulación del Problema
Problema General
¿Qué relación existe entre cultura organizacional y satisfacción laboral del personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014?
Problemas Específicos
Problema específico 1:
¿De qué manera se relaciona la identidad organizacional y satisfacción laboral del personal de
salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014?
Problema específico 2:
¿Cuál es la relación entre aprendizaje organizacional y satisfacción laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014?
Problema específico 3:
¿Cuál es la relación que se da entre liderazgo en la organización y satisfacción laboral del personal
de salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014?
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Tabla 2 Matriz de consistencia del ejemplo

Cultura organizacional y satisfacción laboral del personal de salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho, en el año 2014

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema principal:

Objetivo general:

Hipótesis general:

¿Qué relación existe entre
cultura
organizacional
y
satisfacción
laboral
del
personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta en San
Juan de Lurigancho, en el año
2014?

Determinar la relación que
existe
entre
cultura
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

Existiría
una relación
significativa entre cultura
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

Objetivos específicos:

Hipótesis específicas:

1.- Determinar la relación
entre identidad organizacional
y satisfacción laboral del
personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta en San
Juan de Lurigancho en el año
2014.

1.- Existiría
una relación
significativa entre identidad
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

2.- Determinar la relación
entre
aprendizaje
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

2.- Existiría una relación
significativa entre aprendizaje
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

3.- Determinar la relación que
se da entre liderazgo en la

3.-Existiría
significativa

VARIABLES E INDICADORES
Variable 1: Cultura organizacional
Dimensiones
Indicadores
D1:Identidad
organizacional

-Conducta
-Valores
-Creencias

D2:Aprendizaje
organizacional

-Capacidad de
cambiar
-Mejora
rendimiento o
desempeño
-Capacidad
estratégica

Problemas secundarios:
1.- ¿De qué manera se
relaciona
la
identidad
organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud de
la Microred Jaime Zubieta en
San Juan de Lurigancho, en el
año 2014?
2.- ¿Cuál es la relación entre
aprendizaje organizacional y
satisfacción
laboral
del
personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta en San
Juan de Lurigancho, en el año
2014?

3.- ¿Cuál es la relación que se

una relación
entre liderazgo

D3:
Liderazgo
en
organización

la

Items

(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Indeciso

el
el

1-27

-Dirige
-Comunica y
coordina
-Motiva e inspira

Variable 2: Satisfacción laboral
Dimensiones
Indicadores

D1: Reconocimiento
obtenido por un buen
trabajo

Niveles

- Rendimiento
-Interés
-Competencia
-Logros alcanzados

Items

Nieles

(5) Totalmente de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Indeciso
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da entre liderazgo en la
organización y satisfacción
laboral del personal de salud de
la Microred Jaime Zubieta en
San Juan de Lurigancho,, en el
año 2014?

organización y satisfacción
laboral del personal de salud
de la Microred Jaime Zubieta
en San Juan de Lurigancho, en
el año 2014.

en
la
organización
y
satisfacción
laboral
del
personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta en San
Juan de Lurigancho, en el año
2014.

D2: Satisfacción con
el ambiente físico del
trabajo

D2: Compromiso con
el puesto de trabajo

-Equipamiento y
mobiliario
-Iluminación
-Ruido

28-54

-Lealtad
-Identificación
-Participación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3 Matriz de consistencia metodología del ejemplo

TIPO Y DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
TIPO:
El tipo de estudio es básica, porque no tiene
propósitos aplicativos inmediatos, solo busca
ampliar y profundizar el caudal de
conocimientos científicos existentes acerca de la
realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las
teorías científicas mismas que las analizan para
perfeccionar sus contenidos. (Carrasco S, 2006)
DISEÑO DE ESTUDIO:
Es transversal ya que su propósito es “describir
variables y analizar su incidencia e interrelación
en un momento dado. Es como tomar una
fotografía de algo que sucede” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010)

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN Y MUESTRA:
La población estuvo conformada por personal de
salud (113) de la Microred Jaime Zubieta, en el
año 2014.
TIPO DE MUESTRA:
Muestreo Probabilístico intencionado de 87,
estuvo conformada por el personal de salud de la
Microred Jaime Zubieta, en el año 2014.
Fórmula de Rho de Spearman:

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnicas e instrumentos:
Cuestionario
El diseño de los dos
instrumentos se ha realizado
de acuerdo a las variables,
dimensiones, indicadores,
resultado de revisar la
bibliografía correspondiente
Cuestionario:
Cultura organizacional

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL
El procesamiento de la información se
realizara con el estadístico SPSS V 22
DESCRIPTIVA:
Se describió a través de tablas y figuras
estadísticas de los resultados obtenidos de la
Base de datos aplicados con el Programa SPSS
22
INFERENCIAL:
Se realizó a través de la escala correlacional
de Rho de Spearman para demostrar la relación
de las variables, a razón de que las variables
son cualitativas ordinales. (Salvatierra, 2013)

Cuestionario:
Satisfacción laboral
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1.3. Delimitación del Problema
Para (Carrasco, 2015, pág. 87), la delimitación del problema de investigación es de vital
importancia ya que permite al investigador, circunscribirse a un ámbito, espacial, temporal y
teórico. Cada uno de estos indicadores nos guían respecto al espacio territorial donde se realizará
la investigación, el periodo o fragmento de tiempo que comprende el problema que se ha
considerado para el estudio (no es el tiempo que dura la investigación) y el orden y dominio teórico
donde se desenvuelve la investigación.
Al respecto (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 160), afirma que la
delimitación del problema se realiza mediante la formulación del problema central y problemas
específicos, requiere que el investigador revise la literatura correspondiente (textos universitarios,
tesis, artículos científicos) sobre el objeto-problema. Sólo yendo de la práctica a la teoría y
viceversa se puede delimitar correctamente el problema, y estar confiado de que la investigación
caminará.
1.3.1. Delimitación espacial
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, pág. 87), consiste en señalar expresamente donde se
realiza la investigación, para ello es necesario consignar el nombre del lugar, centro poblado,
distrito, provincia, departamento, etc.
Al respecto (Vara, 2012, pág. 182), manifiesta que en la delimitación espacial se debe indicar
el lugar donde se realizará la investigación y de donde se obtendrá la información primaria.
1.3.2. Delimitación temporal
Para (Carrasco, 2015, pág. 87), la delimitación temporal está referida al periodo de tiempo que
se toma en cuenta, con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la realidad, y deben ser de uno,
dos o más años. No debe confundirse con la duración del trabajo de investigación que puede ser
de diez años a más.
Al respecto (Vara, 2012, pág. 182), manifiesta la delimitación temporal está referida al
periodo de tiempo de la procedencia de los datos.
1.3.3. Delimitación social
Delimitación es la acción y efecto de delimitar. Este verbo hace referencia determinar los límites
de algo. En este sentido son los aspectos sociales que serían los parámetros de la investigación a
realizar.
1.3.4. Delimitación conceptual
Según lo manifestado por (Vara, 2012, pág. 182), en la delimitación conceptual se indicará los
aspectos, temas, áreas, procesos o conceptos que se investigarán y los que no.
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1.3.5. Delimitación legal
Delimitación es la acción y efecto de delimitar. Este verbo hace referencia determinar los límites
de algo. En este sentido son los aspectos legales que serían los parámetros de la investigación a
realizar.

De acuerdo a lo expresado por (Valderrama, 2018, pags. 8-9) en el Plan de Tesis “La gestión
de las empresas constructoras y la viabilidad de los procesos inmobiliarios en el distrito de
Trujillo – 2016”, cuyo autor es Bach. Juan Carlos Valderrama Anticona, plantea lo siguiente:
Delimitación del Problema
Delimitación Temporal
La presente investigación está comprendida entre marzo del 2017 y diciembre del 2018. Tendrá una
duración de 22 meses.
El periodo de tiempo que esta investigación abarca es el año 2016, ya que es el año más reciente
que se tiene en cuenta al momento en que se empezó a realizar.
Delimitación Espacial
El problema que se investiga se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en la provincia de
Trujillo, en el distrito de Trujillo. La toma de la muestra se realizará en este distrito.
Delimitación Social
Aunque el estudio se base en las empresas constructoras y en la industria inmobiliaria en la ciudad de
Trujillo, también se verá como el rendimiento de esta última influye en la población de dicho distrito.
Delimitación Legal
Para poder realizar este estudio se tomará en cuenta el marco legal referido a los temas que abarca esta
investigación, ya sea el Reglamento nacional de Edificaciones (RNE) o el Código penal.
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1.4. Justificación del estudio
Según lo manifestado (Carrasco, 2015, págs. 117-118), todo trabajo o proyecto de investigación,
necesariamente requiere ser justificado, es decir, debe explicarse por qué se realiza. Responder a
la pregunta por qué se investiga, constituye en esencia la justificación del estudio investigativo. Al
responder esta pregunta encontramos que existen muchas fundamentadas razones, que argumentan
y sustentan la realización del trabajo de investigación.
Cabe precisar que (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 164), en su libro
“Metodología de la Investigación, manifiesta que Justificar implica fundamentar las razones por
las cuales se realiza la investigación, es decir, explicar por qué se realiza la investigación. La
explicación de estas razones puede agruparse en teóricas, metodológicas y sociales.
Al respecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 40), sostiene que la
justificación de la investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por
medio de las justificaciones debemos demostrar que el estudio necesario e importante.

De acuerdo a lo mencionado por (Pastor, 2018) indica lo siguiente:
Justificación de la investigación
De acuerdo a (Domínguez, L. Ramírez, A., y García, A., 2013, págs. 59-70) reconocen
que a nivel internacional uno de los problemas principales que se presenta en las organizaciones
es la carencia de acciones que ayudan a conseguir mejoras e incrementos en la productividad
mediante estudios del clima en las empresas. Esto bajo el supuesto de que el clima en las
organizaciones influye en el desempeño de los trabajadores. Asimismo, (Robbins, S., y Judge, T.,
2009, págs. 1-75) mencionan que la evaluación del desempeño laboral tiene varios propósitos uno
de ellos es ayudar a la toma de decisiones mediante la identificación de las necesidades y puntos
críticos.
Según la literatura encontrada una persona que se desempeña en un ambiente laboral
favorable desarrolla una satisfacción personal, la cual se ve reflejada en una mayor productividad,
por este motivo es fundamental que las diferentes empresas, organizaciones e instituciones reparen
en la percepción que tiene el trabajador acerca del entorno en el que se desenvuelve, esto permite
mejorar la productividad, brindar un mejor servicio y ser más competitivos.
La finalidad de esta investigación es determinar el clima organizacional y su relación con el
desempeño laboral para poder proporcionar bases para definir una nueva política laboral, nuevos
conocimientos en esta área para futuros estudios relacionados a fin de mejorar la eficiencia y una
mayor productividad de los trabajadores de la empresa Peruana de Combustibles S.A. (PECSA).
Además, la investigación permitirá identificar de forma aislada el nivel de clima organizacional y
desempeño laboral que perciben los trabajadores para así, los directivos puedan proponer
intervenciones que generen cambios sustanciales en la productividad y desempeño de los
trabajadores, tomando como referencia los problemas u obstáculos que se observe en el clima
organizacional de la empresa.
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Tanto los trabajadores como los directivos de la empresa se benefician del estudio puesto
que de demostrarse la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral se podrá
implementar medidas de mejora para la organización. Así el trabajador se desenvolverá en un
clima que favorezca su salud mental y la unión entre el equipo de trabajo para maximizar su
desempeño laboral; sin duda un mejor desempeño de la fuerza laboral es beneficioso para la
empresa ya que se evidencia en indicadores económicos.

1.4.1. Justificación Teórica
Es preciso manifestar que (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 138),
afirma en una investigación hay una justificación teórica cuando el propósito de estudio es generar
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar
resultados o hacer epistemología del conocimiento existente.
Para (Carrasco, 2015, pág. 119), se sustenta en que los resultados de la investigación
podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos
o espacios cognoscitivos existentes.
Según lo manifestado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 164), que
cuando se señala la importancia que tiene la investigación de un problema en el desarrollo de una
teoría científica. Ello implica indicar que el estudio va a permitir una innovación científica para lo
cual es necesario hacer un balance o estado de la cuestión del problema que se investiga; explicar
que si va servir para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un modelo teórico.
Cabe precisar que (Valderrama, 2014, pág. 140), se refiere a la inquietud que surge en el
investigador por profundizar en uno o varios enfoques teóricos que tratan el problema que se
explican. A partir de esos enfoques, se espera avanzar en el conocimiento planteado o encontrar
nuevas explicaciones que modifiquen o complementen el conocimiento inicial.

1.4.2. Justificación Metodológica
El estudio se llevará a cabo de acuerdo a una metodología de enfoque cuantitativo a la
hora de establecer relaciones entre las variables. El análisis correlacional se llevará a cabo a partir
de datos existentes.

1.4.3. Justificación Práctica
Se pretende extraer conclusiones y extrapolarlas al mercado inmobiliario peruano con el
fin de evitar que se produzca una crisis similar a la crisis de la construcción Española, y en caso
de que esta llegara a producirse, poder prever como paliarla desde la gerencia de los proyectos.
Por otro lado se podrían aplicar a los proyectos actuales ciertas prácticas en la gerencia de
proyectos que minimicen las consecuencias que una crisis inmobiliaria tendría en un proyecto
(por ejemplo minimizar los recursos humanos de los proyecto para que ante una crisis el
presupuesto del proyecto no se vea tan afectado). Viendo cual es la incidencia de la variable
independiente sobre la variable dependiente, la práctica sería manipular la primera variable en
Perú para evitar que se dé la segunda variable.
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1.4.4. Justificación Social
El estudio que se realiza tendrá un efecto positivo a nivel social ya que evitará la aparición
de una crisis económica con las consecuencias sociales que ello implica; como la pérdida de miles
de empleos, y el descenso del poder adquisitivo de las familias.

1.4.5. Justificación Legal
La presente investigación se realiza cumpliendo con las exigencias de dispositivos,
normas de directivas de dependencias que fijan las políticas de investigación.

1.4.6. Justificación metodológica
Según lo manifestado por (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, págs. 142-143), en la
presente investigación el instrumento diseñado y elaborado ha servido para recopilar información
y asimismo para analizar los datos, los mismos que han sido guiados y orientados en todo momento
por el método científico. En ese sentido la presente investigación también se justifica.
Para (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 139), la justificación
metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método
o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable.
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, pág. 119), si los métodos, procedimientos y
técnicas e instrumentos diseñados y empleados en el desarrollo de la investigación, tiene validez
y confiabilidad, y al ser empleados en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello
se deduce que pueden estandarizarse, entonces podemos decir que tiene justificación
metodológica.
Por otra parte (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 164), manifiesta que
cuando se indica que el uso de determinadas técnicas e instrumentos de investigación pueden servir
para otras investigaciones similares. Pueden tratarse de técnicas o instrumentos novedosos como
cuestionarios, test, pruebas de hipótesis, modelos, diagramas de muestreo, etc. que el investigador
considere que puedan utilizarse en investigaciones similares.
Al respecto (Valderrama, 2014, pág. 140), hace alusión al uso de metodologías y técnicas
específicas (instrumentos como encuestas, formularios o modelos matemáticos)que han de servir
de aporte para el estudio de problemas similares al investigado, así como la aplicación posterior
de otros investigadores.

1.4.7. Justificación epistemológica
Las producciones narrativas se basan en la perspectiva epistemológica de los conocimientos
situados de Donna Haraway (1995, 1999, 2004). Esta perspectiva, surgida como respuesta al
debate realismo-relativismo en torno al conocimiento, asume la parcialidad del mismo (Balasch y
Montenegro, 2003a: 20). Esto es la posibilidad de ubicar el conocimiento en el lugar desde el
cual se produce, contraponiéndose a las posturas positivistas que apuestan por una mirada
universal denominada ciencia que se produce desde ningún lugar y también a las posturas
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discursivas que apuestan por una mirada relativa al sujeto de conocimiento, que puede ser
producida desde cualquier lugar.

1.4.7. Justificación legal
Cabe precisar que (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 142), considera a las
siguientes:
a) Constitución Política del Perú 1993
b) La Ley General de Educación N° 28044
c) La Ley Universitaria N° 30220
d) El Decreto Supremo N° 882
e) El reglamento de grados y títulos de la universidad
Por otra parte (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 164), manifiesta que
cuando la investigación va a resolver problemas sociales que afectan a un grupo social, como el
empoderamiento de las mujeres campesinas o la aplicación del método psicosocial en la
alfabetización de iletrados del medio rural.

Según lo presento (Esquiel, 2014) indica lo siguiente:
La intención de la presente investigación es dar nuevos aportes teóricos que permitan
explicar y conocer acerca de la Cultura Organizacional y la Satisfacción del personal de salud de
la Microred Jaime Zubieta de San Juan de Lurigancho, en el año 2014.
Teórica:
Para que se considere nuevos conceptos que validen la mejora del problema planteado en la
presente investigación, y de ésta forma brindar un material científico que nos presente
conclusiones, recomendaciones y aportes que puedan ser empleados para solucionar los problemas
planteados en la presente investigación.
Metodológica:
Para poder cumplir con los objetivos propuestos se aplicaron instrumentos que garanticen
la validez de la información obtenida sobre la problemática observada, de tal forma que permita
detectar y determinar el grado de relación que existe entre cultura organizacional y satisfacción
laboral del personal de salud de la Microred Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho.
Práctica:
La presente investigación propone realizar una mejora significativa en la aplicación de éstas
dos variables cultura organizacional y satisfacción laboral del personal de salud de la Microred
Jaime Zubieta en San Juan de Lurigancho
De acuerdo a lo manifestado por (Valderram, 2018, pags. 9-10) expone lo siguiente:
Justificación del Estudio
Según (Guillén, 2013), podemos identificar los siguientes tipos de justificación.
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Justificación Teórica
Durante el proceso del estudio para la variable 1 “gestión de empresas constructoras”, se
emplea el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales cuyo autor es Augusto Comte (1798-1857)
y Émile Durkheim (1858-1917), y para la variable 2 “el rendimiento en la industria inmobiliaria”
se tiene en cuenta los enfoques hipotético deductivo de Strike y Posner, (1989) (de arriba abajo),
el inductivo de Hume como Gagné (1990) (de abajo a arriba) y el enfoque de proyectos de Dewey
(1952).
Justificación Práctica
Los resultados de la investigación, permitirán poner en consideración del Rector, Vicerrector
Académico y Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, a efectos que
tomen las decisiones pertinentes a favor de mejorar el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de
la metodología de la investigación científica, elaboración de los proyectos de investigación y el
desarrollo de la tesis.
Justificación Social
No se pretende realizar un análisis como lo hacen los epistemólogos, pero es necesario
indicar algunos procedimientos elementales. Pero antes, requiere contestar a esta interrogante ¿en
qué consiste el análisis epistemológico? Me atrevo a dar una respuesta, se trata de aplicarlos pasos
que posibiliten aceptar o refutar las teorías científicas y esto se realiza mediante la prueba de
hipótesis, tal como indica Karl Popper con el “falsacionismo”.
Justificación Legal
La presente investigación se realiza cumpliendo con las exigencias de dispositivos, normas
y directivas de dependencias que fijan las políticas de la investigación.

1.5. Antecedentes relacionados con el tema
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, pág. 123), los antecedentes vienen a ser la
relación o el conjunto de toda conclusión obtenida por otros investigadores, o por el mismo
investigador en tiempos pasados respecto al problema que se investiga, o en trabajos de
investigación muy similares o relacionados.
Cabe precisar que (Arbaiza, 2014, pág. 93), manifiesta que los antecedentes se refieren a
las investigaciones previas y las distintas formas elegidas por los investigadores para abordar el
problema. Su revisión permite conocer los tipos de estudios efectuados hasta el momento, los
distintos tipos de recolección de datos, los lugares donde se efectuaron las investigaciones y los
principales autores referentes en el estudio de la problemática.
Según lo manifestado por (Vara, 2012), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 95), aconseja
mostrar los antecedentes de manera global; es decir, antes de reseñar cada investigación, se puede
elaborar un resumen general de lo encontrado sobre el tema y lo que hace falta investigar; a esto
último debe apuntar la tesis.
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1.5.1. Antecedentes internacionales

Podemos analizar en la tesis de (Villaroel, 2014, págs. 17-18) en la tesis titulada “El desempeño
laboral y la motivación de los trabajadores del centro materno infantil Pedro López Guillen de
Huarochirí, en el año 2014”, cuyo autor es Br. Dula Estela Villarroel Rojas, en el año 2014 lo
siguiente:
Internacionales
Podemos observar en (Bautista, 2012, pág. 69) en el trabajo de investigación “Desempeño
laboral de los enfermeros (a) egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander”, entre
sus conclusiones señala:
La importancia de realizar seguimiento a los egresados es una variable de importancia en
las universidades, puesto que su desempeño profesional y personal permite establecer indicadores
con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de educación superior y su impacto en el
medio.
El entorno de trabajo de un empleado es un factor determinante en su nivel de productividad,
además de las motivaciones o estímulos que pueden recibir para mejorar e impulsar el trabajo. Las
acciones gerenciales presenta mayor tendencia al cumplimiento de funciones administrativas y de
gestión, incluidas funciones no propias del profesional de Enfermería, en detrimento del cuidado,
esencia del que hacer de la profesión. Existe concordancia entre el perfil de formación y el perfil
ocupacional debido a que en el campo laboral el egresado puede desarrollar acciones desde lo
administrativo, gerencial y de cuidado.
Para (Machillanda, 2005) en el trabajo especial de grado: “Desempeño laboral de los
profesionales de enfermería en el hospital “Vargas de Caracas” durante el segundo trimestre del
2005”, entre sus conclusiones señala:
En lo concerniente a la competencia profesional se determinó con un 64.7% que utilizan la
capacidad cognitiva en el desempeño laboral los profesionales de enfermería adscritos a los
servicios de hospitalización como herramienta primordial para garantizar el éxito en los servicios
prestados.
Esta investigación abarcó un extenso plano de conocimiento en cuanto a las competencias
profesional de los enfermeros (as) que se desempeño es por ello que son de gran importancia para
la consecución de estrategias para el nuevo departamento de enfermería, en cuanto a destacar las
virtudes de muchos profesionales de enfermería que no han sido tomados en cuenta y permanecer
en la espera de algún día ser considerados por el desempeño laboral realizado.
Podemos analizar en (Santos, 2012) en el trabajo de investigación “la gestión de
competencias y su impacto en la mejora continua del desempeño laboral”, entre sus conclusiones
señala:
Motivar a los trabajadores para mejorar su desempeño y adoptar la superación profesional
permanente como un estilo de vida, no solo es importante sino necesario para poder satisfacer el
encargo social de la organización.
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La formación es una actividad clave de la Gestión de Recursos Humanos. Su desarrollo
efectivo decide la supervivencia empresarial, es uno de los elementos que conformará a los
recursos humanos en la “ventaja básica competitiva” de las organizaciones.
“Profesionales competentes son aquellos que reúnen y desarrollan las capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para el éxito de nuestra organización”

De acuerdo a lo planteado por (Valderram, 2018,pags. 17-18) indica lo siguiente:
Antecedentes Internacionales
V1: La gestión de las empresas constructoras:
Según lo manifestado por (Pérez, 2015) en su libro “Planificación y control de empresas
constructoras”: “La gestión de una empresa consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar
la misma”
También podemos citar a (Armiñana, 2003), quien en su tesis “La Gestión de las Empresa
Constructoras: Análisis, Diseño y Desarrollo de un Modelo de Control”, señala lo siguiente:
El sector de la construcción es complejo y presenta una serie de particularidades específicas
que condicionan la existencia, estructura y funcionamiento de las empresas constructoras que
operan en este marcado. Por otra parte existe una gran preocupación en la Unión Europea por
mejorar y armonizar la información encaminada a realizar una mejor gestión empresarial;
incluyendo, por supuesto, a las empresas constructoras.
V2: La viabilidad de los procesos inmobiliarios:
Según lo publicado por (Merced, 2011) en su revista “Rentabilidad en el sector de la
construcción en México”, los procesos constructivos en México tienen la siguiente importancia:
se considera a la construcción como una de las actividades más importantes dentro de la economía
mexicana, ya que produce beneficios tanto en las empresas como en el bienestar de la población.
De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC, 2011) en las
empresas, contribuye a fortalecer sus procesos de producción, distribución y comercialización,
haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos para el
transporte de mercancías, personas e información; además de erigir instalaciones turísticas que
permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de
ingresos para México; y al construir escuelas, hospitales y clínicas, para capacitar al personal y
cuidar la salud de los habitantes.
Lo mismo podemos ver en (Altus Group, 2015) en su artículo “Visión de Futuro de la
Inmobiliaria Comercial”, pero en este caso también hace referencia al rendimiento:
La inmobiliaria comercial (CRE, del inglés Commercial Real Estate), en su día considerada
como inversión alternativa, se ha establecido firmemente como la cuarta clase de activos. Y aunque
representa una atractiva fuente de ingresos y alta rentabilidad, comparada con otras fuentes, el
enorme volumen de capital global dirigido a la inversión en este sector empuja al alza las
valoraciones y comprime los rendimientos.
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1.5.2. Antecedentes nacionales

Según lo indica (Villaroel, 2014, págs. 18-19), podemos indicar lo siguiente:
Podemos analizar en (Chang, 2010) en su Tesis para optar el grado académico de Magíster
de Gerencia en Servicios de Salud titulada: Estudio de la motivación laboral y el conocimiento de
la necesidad predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, entre sus conclusiones señala:
El grado de motivación laboral de los médicos que participaron en el estudio fue alto en el
95.2% y medio en el 4.8%. Ninguno de los encuestados mostró un bajo grado de motivación
laboral.
El alto grado de motivación laboral encontrado, no se modifica con la edad, ni con los
años de servicio en la institución.
La condición laboral de contrato por locación de servicio influye negativamente en el
grado de motivación laboral, en quienes tienen menos de un año laborando en la institución.
Los grupos de Medicina y Medicina Especialidades, tienen los puntajes mínimos más
bajos de motivación laboral. Por el contrario, los máximos más altos fueron encontrados en
los grupos de Cirugía, Cirugía Especialidades y Pediatría.
(Ministerio, 2013) en el Marco de buen desempeño del directivo manifiesta sobre el
desempeño:
Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y que evidencian el
dominio de la competencia. En esta definición se pueden identificar tres condiciones: (1)
actuación observable (2) en correspondencia a una responsabilidad y (3) logro de
determinados resultados (MINEDU, 2012). Se pueden recolectar la evidencia sobre el
cumplimiento o no del desempeño mediante fuentes cualitativas (observación, entrevistas)
o cuantitativas (encuestas de percepción, cuestionarios, listas de cotejo, etc.). Dado el
carácter contextual de la competencia (como se señaló anteriormente en la definición), la
mayoría de desempeños son evaluables con observación in situ.
De acuerdo a lo planteado por (Valderram, 2018, pags. 16-18) podemos mencionar lo
siguiente:
Antecedentes Nacionales
V1: La gestión de las empresas constructoras:
Según lo manifestado por (Ortecho, 2016) en su blog acerca del tema Gestión Logística
en Las Empresas Constructoras, la definición de gestión logística en la construcción es la
siguiente:
La GLC tiene conceptos similares a la gestión logística del sector serial o
manufacturero con algunas peculiaridades. La GLC es desarrollada por las empresas
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constructoras con el fin de suministrar en las mejores condiciones los recursos necesarios
para la ejecución de sus proyectos.
Por lo visto en (Gonzales, 2012) en su tesis Propuesta de Modelo de Desarrollo de la
Gestión de la Calidad en las Empresas Constructoras de Edificaciones, existe un tipo de
gestión que está referida a la calidad de la empresa, según lo indicado en el siguiente párrafo.
La presente Tesis plantea un modelo de desarrollo de la gestión de la calidad sugerido
para las empresas constructoras de edificaciones que desean pasar de la inspección de la
calidad en sus proyectos a obtener buenos resultados, a incrementar la satisfacción del cliente
en base a la gestión de la calidad y a mejorar continuamente sin importar si la empresa cuenta
o no con alguna certificación para la calidad.
V2: La viabilidad de los procesos inmobiliarios:
En el ámbito nacional podemos ver en (Figallo, 2016) que los procesos inmobiliarios
han pasado por la siguiente situación:
Después de casi 12 años del llamado ‘boom inmobiliario’, la demanda efectiva de
vivienda en Lima –aquellos hogares interesados en adquirir una vivienda y que pueden
pagarla, pues disponen de cuota inicial y acceso al crédito– sigue siendo de más de 400,000
hogares. La oferta no ha podido atender siquiera la incorporación anual de nuevas familias
al mercado.
Por otro lado (La Republica, 2016) en uno de sus artículos hace referencia a un
crecimiento en la industria inmobiliaria:
El presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana
de la Construcción (Capeco), Ricardo Arbulú, estimó que el sector construcción e
inmobiliario crecerá 4% en el 2017.
“Para el 2017 se estima un crecimiento del sector inmobiliario y construcción de
alrededor 4 %, que estará alineado con la estimación del crecimiento de la economía
nacional”, refirió a la agencia Andina.
Explicó que esta proyección dependerá mucho del destrabe que se logre en los grandes
proyectos de infraestructura que se encuentran entrampados. Dijo que las acciones que tome
el Gobierno Central serán preponderantes.

1.6. Objetivo general y específico
Es preciso manifestar que (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 126), afirma
que los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto,
todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos. Deben ser
claros, precisos, realistas y alcanzables para evitar confusiones o desviaciones; sin embargo, esto
no implica que los objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación,
porque en algunos casos hay que hacerlo.
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Cabe precisar que (Carrasco, 2015, pág. 159), los objetivos son los propósitos esenciales
que se van a lograr como consecuencia del desarrollo del trabajo de investigación. Señalan y
orientan el camino y norte que debe seguir el investigador, como un gran faro que permite al
navegante llegar al puerto deseado.
Según lo manifestado por Sánchez y Reyes (1984), citado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, &
Villagómez, 2014, págs. 161-162), en el libro” Metodología de la Investigación”, señala que los objetivos,
generalmente, se redactan en dos niveles: a nivel general y a nivel de objetivos específicos. El objetivo
general expresa un logro terminal, que generalmente se alcanza en el mediano plazo, mientras que los
objetivos específicos señalan las acciones, que hay que realizar para alcanzar el objetivo principal.

Cabe precisar que (Arbaiza, 2014, pág. 68), en el libro “Cómo elaborar una tesis de grado”
manifiesta que los objetivos establecen lo que pretende el investigador. En el momento de
enunciarlos debe mencionarse cómo la investigación puede contribuir en la solución del problema,
sea mediante un aporte teórico o mediante evidencia empírica; es decir, los objetivos están en
función del alcance del estudio.
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 37), afirma que en primer lugar, es
necesario establecer que se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con
una investigación se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso,
debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a
resolverlo. Deben expresarse con claridad y deben ser específicos, medibles, apropiados y realistas
– es decir, susceptible de alcanzarse

1.6.1.

Objetivo general

Para (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 138), el objetivo general señaliza la
meta de la investigación y por supuesto guarda directa relación con el problema y la hipótesis
general; es importante cuidar que esto ocurra.
Al respecto (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 128), afirma el
objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el
título del proyecto de investigación.
Es preciso manifestar que (Carrasco, 2015, pág. 161), afirma que los objetivos generales
son aquellos que expresan los propósitos generales y globales del trabajo de investigación.
Contiene el enunciado deseable, como es, conocer el cuestionamiento problemático, traduciéndolo
en solución al problema de investigación.
Según lo manifestado por Gómez (2006), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 69), el objetivo
general indica cuáles son los conocimientos que se obtendrán al haber finalizado el estudio. Este
objetivo expresa el resultado del conocimiento más complejo que se desea alcanzar.
Para (Valderrama, 2014, pág. 137), el objetivo general es lo que se pretende alcanzar de
manera integral. El enunciado de las metas a lograr debe ser claro y preciso, ya que las
conclusiones se refieran al logro o fracasos de los mismos. Debe ser coherente con la formulación
del problema general.

P á g i n a 64 | 243

1.6.2.

Objetivos específicos

Es preciso señalar que (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 138), señala que los
objetivos específicos señalizan las sub metas que han de irse alcanzando y que en su conjunto
conducen a la meta en general, señalizada por el objetivo general.
Es preciso manifestar que (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 128),
afirma que los objetivos específicos se desprender del general y deben formularse de forma que
estén orientados al logro del objetivo general, es decir, que cada objetivo específico esté diseñado
para lograr un aspecto de aquel; además, todos en su conjunto la totalidad del objetivo general.
Los objetivos específicos son los pasos que se dan para lograr el objetivo general.
Cabe precisar que (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 162), manifiesta
que los objetivos específicos son enunciados proposicionales desagregados, derivados de un
objetivo general y tiene como atributos los siguientes: son operativos, conductuales y específicos
Según lo manifestado por (Valderrama, 2014, pág. 137), afirma que los objetivos
específicos deben derivarse del objetivo general. Se debe elaborar, como mínimo, dos objetivos
específicos: “a” y “b”. El específico “a” debe estar en relación con la variable independiente, y el
específico “b”, con relación a la variable dependiente. Estos objetivos deben ser concretos, y no
redundar en frases largas.
Cabe precisar que Abello (2009), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 69), manifiesta que los
objetivos específicos son más concretos, pues se enfocan en los aspectos operativos de la tesis; es
decir, cómo van a obtenerse los datos para el estudio y sobre todo, como conseguir los resultados
esperados y en, consecuencia, el objetivo general del estudio. Los objetivos específicos responden
a preguntas fundamentales con respecto a los conocimientos que esperan desarrollarse o las
soluciones con las que se pretende contribuir con la investigación, tomando en cuenta lo ya
estudiado hasta el momento.

De acuerdo a lo manifestado por (Pastor, 2018) podemos mencionar lo siguiente:
Objetivo General
Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores
de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Objetivos Específicos
Objetivo Especifico # 1:
Determinar la relación entre la realización personal y el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Objetivo Especifico # 2:
Determinar la relación entre el efecto del involucramiento laboral y el desempeño laboral en
los trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
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Objetivo Especifico # 3:
Determinar la relación entre la supervisión y el desempeño laboral en los trabajadores de
una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Objetivo Especifico # 4:
Determinar la relación entre la comunicación y el desempeño laboral en los trabajadores de
una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Objetivo Especifico # 5:
Determinar la relación entre las condiciones laborales y el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.

Según lo planteado por (Villaroel, 2014) indica lo siguiente:
Objetivos
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre desempeño laboral y la motivación de los
trabajadores del Centro Materno Infantil Pedro López Guillen de Huarochirí, en el año 2014.
Objetivos Específicos
Objetivo específico 1
Determinar la relación entre competencia laboral y la motivación de los trabajadores del
Centro Materno Infantil Pedro López Guillen de Huarochirí, en el año 2014.
Objetivo específico 2
Precisar la relación entre conocimiento y la motivación de los trabajadores del Centro
Materno Infantil Pedro López Guillen de Huarochirí, en el año 2014.
Objetivo específico 3
Determinar la relación que se da entre calidad del servicio y la motivación de los
trabajadores del Centro Materno Infantil Pedro López Guillen de Huarochirí, en el año 2014.
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Tabla 4 Matriz de Consistencia

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema principal:

Objetivo general:

Hipótesis general:

¿Cuál es la relación entre el
desempeño laboral y la
motivación de los trabajadores
del Centro Materno Infantil
Pedro López Guillen -2014?

Determinar la relación que
existe entre desempeño laboral
y la motivación de los
trabajadores
del
Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

Existiría
una
relación
significativa
desempeño
laboral y la motivación de los
trabajadores
del
Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

Objetivos específicos:

2.- ¿Cuál es la relación entre
conocimiento y la motivación
de los trabajadores del Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el año
2014?
3.- ¿Cuál es la relación entre
calidad del servicio y la
motivación de los trabajadores
del Centro Materno Infantil
Pedro López Guillen?

Variable 1: Desempeño Laboral
Dimensiones
Indicadores
D1:
Competencia
laboral

-Normas de
competencias
-Habilidades
-Actitudes

Hipótesis específicas:

D2:
Conocimiento

-Formación
-Exigencias
-Participación

1.- Determinar la relación entre
competencia laboral y la
motivación de los trabajadores
del Centro Materno Infantil
Pedro López Guillen de
Huarochirí, en el
año 2014.

1.Existiría una relación
significativa entre competencia
laboral y la motivación de los
trabajadores
del
Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

D3:
Calidad
servicio

-Percepción del paciente
-Nivel del cumplimiento
-Expectativas

2.- Precisar la relación entre
conocimiento y la motivación
de los trabajadores del Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el año
2014.

2.Existiría una relación
significativa
entre
conocimiento y la motivación
de los trabajadores del Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

Problemas secundarios:
1.¿De qué manera se
relaciona
la
competencia
laboral y la motivación de los
trabajadores
del
Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014?

VARIABLES E INDICADORES

3.- Determinar la relación que
se da entre calidad del servicio
y la motivación de los
trabajadores
del
Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

3.- Existiría una relación
significativa entre calidad del
servicio y la motivación de
los trabajadores del Centro
Materno Infantil Pedro López
Guillen de Huarochirí, en el
año 2014.

del

Variable 2: La motivación
Dimensiones
Indicadores

D1:
Motivación
Intrínseca

- Reto
-Interés
-Competencia
-Logros alcanzados

D2:
Motivación
Extrínseca

-Status
-Oportunidades
de
progreso
-Recompensas, elogios

Ítems

1 al 36

Ítems

1 al 24

Niveles
(5) Totalmente de
acuerdo
(4) De acuerdo
(3) No sabe
No opina
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en
Desacuerdo

Nieles
(5) Totalmente de
acuerdo
(4) De acuerdo
(3) No sabe
No opina
(2) En desacuerdo
(1) Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla 5 Matriz metodológica del ejemplo

TIPO Y DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

TIPO:

POBLACIÓN Y MUESTRA:

Técnicas e instrumentos:

El tipo de investigación aplicada .Al respecto
Guía Practica para el desarrollo de Planes de
Tesis y Tesis (Kaseng Solis, Freddy, Guillen
Valle, Oscar Rafael, 2013, págs. 85-89). La
investigación científica aplicada se propone
transformar el conocimiento 'puro' en
conocimiento útil. Tiene por finalidad la
búsqueda y consolidación del saber y la
aplicación de los conocimientos para el
enriquecimiento del acervo cultural y científico,
así como la producción de tecnología al servicio
del desarrollo integral de las naciones. La
investigación aplicada puede ser Fundamental o
Tecnológica.
NIVEL:
El diseño de la investigación es no experimental,
transversal y correlacional.

La población estuvo conformada por
50
trabajadores del centro materno infantil pedro
López Guillen de Huarochirí.

Cuestionario

TIPO DE MUESTRA:
Muestreo probabilístico conformada por 44
trabajadores del centro materno infantil pedro
López Guillen de Huarochirí.

Z 2 p.qN
n= 2
e ( N − 1) + Z 2 p.q

El diseño de los dos
instrumentos se ha realizado
de acuerdo a las variables,
dimensiones, indicadores,
resultado de revisar la
bibliografía correspondiente
Cuestionario:
“El desempeño laboral
Cuestionario:
La motivación

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL
El procesamiento de la información se
realizara con el estadístico SPSS V 22
DESCRIPTIVA:
Se describió a través de tablas y figuras
estadísticas de los resultados obtenidos de la
Base de datos aplicados con el Programa SPSS
22
INFERENCIAL:
Se realizó a través de la escala correlacional
de Rho de Spearman para demostrar la relación
de las variables, a razón de que las variables
son cualitativas ordinales. (Salvatierra, 2013)

DISEÑO DE ESTUDIO:
El diseño es de corte transversal, (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2007) afirman, que el
diseño es transversal, pues son investigaciones
que recopilan datos en un momento único.
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1.7. Limitaciones del estudio
Cabe precisar que (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 139), afirma que una
vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se
realizará (no todos los estudios tienen las mismas limitaciones, pues cada investigación es
particular).
Según lo manifestado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 164),
sostiene que las limitaciones son las condiciones materiales, económicas, personales e
institucionales que puedan frenar o retrasar la investigación o restarle confiabilidad. Hay muchas
investigaciones que por falta de auspicios económicos se relantizan.

Según lo expresado por (Ramos, 2018) en el Plan de Tesis “Gestión de las áreas verdes y la
valoración de un inmueble en San Borja, Perú -2017”, cuya autor es la Br Ramos Jara, Lorena
Patricia, en el 2018, realiza el siguiente planteamiento:
Limitaciones del problema
Limitación temporal
La presente investigación está comprendida y se llevó a cabo entre el año 2017 desde el mes de julio
hasta el mes de diciembre del mismo año. Tendrá duración de 6 meses.
Limitación espacial
La presente investigación se va a realizar desde el territorio peruano, sin embargo, la investigación
está ubicada en el departamento de Lima, en el distrito de San Borja. Para la toma de la muestra se
realizará en el mismo distrito.
Limitación social
El estudio en su mayor parte se centrará en la gestión de las áreas verdes y en el sector inmobiliario,
pero también se estudiaran los factores y el impacto que tiene sobre los ciudadanos.
Limitación conceptual
En esta investigación se va a tratar exclusivamente el concepto de gestión de las áreas verdes y el
concepto de valor de un inmueble. El proyecto está dirigido al sector inmobiliario y a usuarios que
quieran comprar una vivienda multifamiliar en el distrito.
Limitación legal
Para esta investigación se tomara en cuenta el marco legal dentro de los reglamentos que tengan
relación con este estudio, tal es el caso de las ordenanzas municipales y el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
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2.1. Bases teóricas relacionadas al tema
Es preciso manifestar que (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 143), afirma que
el marco teórico, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de
conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. De éste dependerá el resultado del
trabajo. Significa poner en claro para el propio investigador sus postulados y supuestos, asumir los
frutos de investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de un modo coherente.
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, pág. 127), el marco teórico es el punto de partida
para la formulación del problema y la hipótesis, elaboración de las interpretaciones y conclusiones,
así como de la explicación de los resultados finales del trabajo de investigación. Su importancia es
de suma utilidad, ya que sin él no podríamos explicar y Operacionalizar las variables de la
investigación.
Al respecto (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 70), afirma que el marco teórico está conformado
por la estructura o soporte teórico que sustenta científicamente al tema y problema de investigación.
Ello requiere que todo investigador tenga cierto dominio sobre la teoría o modelo teórico específico
dentro de una disciplina científica, que de fundamento al trabajo que pretende realizar. La estructura
comprende: principios, presupuestos científicos, leyes, conceptos y definiciones.
Cabe precisar que Bernal (2000), citado por (Carrasco, 2015, pág. 127), afirma que el marco
teórico es una presentación de las principales escuelas, enfoques, teorías existentes sobre el tema
objeto de estudio, en que se muestra el nivel del conocimiento en dicho campo, los principales
debates, resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema
de interés.
Para (Arbaiza, 2014, pág. 81), el propósito principal de la revisión de la literatura
especializada (bibliografía) y la construcción del marco teórico reside en determinar la perspectiva
teórica desde la cual se desarrollará la tesis. Definir la perspectiva teórica implica un alto nivel de
abstracción con relación a los hallazgos de las investigaciones previas sobre el problema.

De acuerdo a lo planteado por (Suarez, 2018, pags. 12-16) en la tesina “Bases para la
consolidación de los retos, metas y perspectivas de la universidad del pacifico a través de los
procesos de formación docente en etnoeducación afrocolombiana en el sur-occidente colombiano”
cuyo autor es Mae. Félix Suárez Reyes en el año 2018, menciona lo siguiente:
Aproximación Temática
La década del 90 en nuestro país además de ser incierta en términos políticos fue aciaga en
la búsqueda de nuevas formas de relación social. Los discursos y discusiones trascendieron las
luchas de los grupos étnicos, económicos y sociedad civil a nivel nacional e internacional lo que
precipitó que se abordara la construcción de una nueva constitución política que abarcara la realidad
social y cultural de nuestra nación. Por ello, la Constitución del 91 viene a hacer visible por su
misma lógica interna que se ha venido habitando un país que reniega de sus indígenas, excluye a los
afroamericanos, ignora a la mujer y desconoce el papel de las culturas en su propia consolidación
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como nación. Es por ello, que al introducir el artículo transitorio 55, los constituyentes, que luego
deviene en la Ley 70 del 93, los constituyentes dejan planteada una estrategia de reparación que va
a venir a instaurar unos nuevos conceptos en la educación, otras miradas que de alguna forma
fraccionarán el tradicionalismo que la escuela desde su origen había implantado en la colectividad
su discurso hegemónico sobre lo étnico. Max Weber (1994:112), plantea al respecto que “resulta
demasiado ventajoso hacer gala de la fuerza de las propias opiniones allí donde quienes escuchan
que tal vez piensan distinto, están sujetos al silencio”.
En este contexto, surgen una serie de decretos reglamentarios y acciones de reglamentación
que vienen a perfilar toda una secuencia de orientaciones a los desarrollos curriculares como son:
Los decretos 1122 de 1998, lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,
el decreto 804, que reglamenta el capítulo tercero de la Ley 115 del 94; Educación para Grupos
Étnicos, Comisión Pedagógica Nacional, ley 725 de 2001. Ley 65 de 1988 por la cual se crea la
Universidad del Pacífico. Muestran los grandes avances de la ley frente a la educación y a la
etnoeducación.
Es en este escenario que nace La Universidad del Pacífico, de orden estatal, carácter público
y nivel nacional creada por la ley 65 de 1988, con código del Instituto Colombiano Para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES) 1122-96 que según decreto 2335 de 1995 modifica la ley 65 crea
un comité encargado de organizarla y adecuarla a los requerimientos de la ley 30 de 1992 o ley de
la educación superior en Colombia. Además, la ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras plantea
en el artículo 62, capítulo VII disposiciones finales, que el gobierno nacional destine el presupuesto
necesario para poner en marcha la Universidad del Pacífico. Ley 30 de 1992 o de la Educación
Superior da los lineamientos para la escogencia de los órganos de gobierno según Art. 29, Cap. II
Art. 62
Se cree advertir, que con lo anteriormente expresado, se trata de eliminar del currículo esas
prácticas perversas de alienación de la historia de los sujetos en su misma alteridad ya intuida por
Zapata Olivilla (1989:14 a) , cuando nos enseña que “ la historia narrada desde una postura de juez
ciego olvidado del carácter racial, resulta productiva solo para aquellos que durante el siglo XVI,
afirmaron que este continente estaba habitado por bárbaros antropófagos; por quienes en el siglo
XVII y XVIII preconizaron que el negro y el indio carecían del natural entendimiento” . Por lo
anterior, es viable entender la necesidad de inclusión de la cosmogonía y de las prácticas culturales
mismas al interior del sistema educativo suroccidental y regional del pacífico donde los principios
básicos de la Etnoeducación: diversidad lingüística, autonomía, interculturalidad y participación
comunitaria reflejen la importancia de los temas, problemas y actividades pedagógicas pertinentes
y apropiadas para las comunidades negras del suroccidente colombiano que se deben desarrollar no
solo en ciencias sociales sino en todas las áreas fundamentales y obligatorias establecidas por la ley
115 de 1994.
Así, la obligatoriedad en la formación de etnoeducadores y especialmente afro colombianos
constituye un paso significativo para la formación de formadores y la actualización de los ya
formados en temas y problemas étnicos cognitivos, no antes tocado desde la pedagogía colombiana.
Porque como lo plantea Mariano Fernández (2001:51),” la escuela nació como una institución
decididamente asimilacionista, uniformadora, una máquina de fabricar súbditos o ciudadanos, pero
en todo caso iguales, con una única cultura común, comprendidos en ésta los valores, las pautas de
conducta”. He aquí la razón que subyace en la búsqueda de una nueva forma de educación para
todos y todas.
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En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional de 1991 fue promulgada
la Ley 70 de 1993 Estatuto de Comunidades Negras, que establece en su artículo 39:
“El estado velará para que en el Sistema Nacional Educativo se conozca y difunda el
conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia
y a la cultura Colombia, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las
necesidades y culturas de esas sociedades. En las áreas de sociales de los diferentes niveles
educativos se incluirá a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos conforme con los currículos
correspondientes”. Este artículo es reglamentado por el Decreto 1222 de 1998, según el cual en
todos los establecimientos educativos estatales deben incluir en sus proyectos educativos
institucionales (PEIs) la CEA. Por anterior, vale la pena aclarar que La etnoeducación tiene un
carácter constitucional y la cátedra es obligatoria en los centros educativos en donde la formación
pedagógica e investigativa debe orientarse para responder a los retos de la diversidad.
Por la situaciones mencionadas Surge El CEPA (Centro de Estudios Pedagógicos de
Avanzada), (2001) subordinado a la Vicerrectoría Académica y tiene como misión general la
construcción y desarrollo de líneas, programas de formación y proyectos de investigación
pedagógica cuyos resultados deberán incorporarse al desarrollo curricular, difundirse y aplicarse a
la solución de problemas educativos locales, regionales y nacionales, constituye un espacio
encargado de planificar, dirigir y controlar todo el quehacer pedagógico de la universidad,
conceptualizado éste como el sistema de acciones dirigidas al perfeccionamiento del proceso
docente – educativo tanto en el ámbito interno de la institución, como en los diferentes niveles de
enseñanza general; para ello gestionará las investigaciones pedagógicas, el plan de superación y la
formación académica del claustro académico y establecerá los vínculos necesarios con los directivos
de educación de la región para realizar las labores de extensión de la universidad a la comunidad.
Es también una necesidad sentida para aliviar las dificultades que se reflejan en los diferentes
estudiantes egresados de la escuela en niveles: media (académica y vocacional) de la región pacífica
en áreas clave como: Lenguaje (lectura y escritura), Matemáticas, Técnicas de Estudio y en la falta
de fe y confianza en sí mismo para enfrentar el éxito personal y profesional.
2.2. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio
Según lo manifestado por (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 198), cuando el estudio lo requiera, debe
realizarse una exposición sintética de la teoría científica que de fundamento al trabajo de
investigación. La exposición debe presentar la organización conceptual, los postulados, principios
y generalizaciones asumidos por la teoría. Por ejemplo si el tema de investigación es el
aprestamiento, presentar los fundamentos teóricos del aprendizaje y desarrollo infantil.
2.3. Hipótesis
Según lo manifestado por (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 132), en el libro
“Teoría y Práctica de la investigación Científica” 2da edición. Las hipótesis son proposiciones que
se expresan en forma afirmativa o negativa acerca de lo que el investigador espera encontrar. Debe
contener y expresar correctamente la relación entre variables que se supone va a comprobar.
Para (Bernal C. , 2016, pág. 184), en su libro “Metodología de la Investigación” manifiesta
que una hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación y,
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por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis. En este
sentido, es importante tener en claro que al aceptar una hipótesis como cierta no se puede concluir
respecto a la veracidad de los resultados obtenidos, sino que solo se aporta evidencia en su favor.
Según lo manifestado por (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 79), en su libro “Metodología y
Diseños en la Investigación Científica”, 5ta edición. La hipótesis es una proposición a priori, es
decir es una proposición que se formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o
posibles respuestas. Como proposición puede adoptar una forma declarativa o aseverativa ya sea en
sentido que afirma o niega algo; es decir no puede haber una hipótesis interrogativa.
Es preciso manifestar que Sierra (1994), citado por (Carrasco, 2015, pág. 185), en el libro
“Metodología de la Investigación Científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el
proyecto de investigación”, sostiene que las hipótesis desde un punto de vista científico son
“enunciados teóricos supuestos no verificables pero probables, referentes a una variable o relación
entre variables” y agrega: “Desde el punto de vista del problema a investigar, las hipótesis se pueden
definir como soluciones probables, previamente seleccionadas, al problema planteado, que el
científico propone para ver, a través de todo el proceso de investigación, si son confirmadas por los
hechos”.
Cabe precisar que (Vara, 2012, pág. 159), en su libro “Desde la idea hasta la sustentación:
7 pasos para una tesis exitosa”. Las hipótesis son explicaciones tentativas a las preguntas de la
investigación. Son oraciones afirmativas que responden a los objetivos y preguntas. Las hipótesis
proponen “tentativamente” las respuestas a las preguntas del problema. La relación entre ambas
(preguntas-hipótesis) es directa e íntima.

2.3.1. Hipótesis general
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, pág. 204), en el libro “Metodología de la Investigación
Científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación”, la hipótesis
general son las que contienen o expresan la respuesta plena y global al problema de investigación,
guían la obtención del resultado final de todo el trabajo de investigación y se formulan sobre la base
de una o más variables, que implican relación de influencia o de causa y efecto. No se derivan de
ninguna otra, son autónomas.
Cabe precisar que (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 182), manifiesta
que al iniciar un proceso de investigación con la formulación del problema, se vislumbra una
hipótesis, es decir una conjetura probable, todavía en bruto. Esta conjetura, con el proceso de
abstracción y de observación de los hechos o sujetos que se estudian, se torna poco a poco en una
hipótesis de trabajo luego en hipótesis central o principal.

2.3.2. Hipótesis especificas
Es preciso manifestar que (Carrasco, 2015, pág. 204), en el libro “Metodología de la Investigación
Científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación”, las
hipótesis específicas son llamadas también secundarias, subsidiarias, subhipótesis, etc. Se derivan
de las hipótesis generales y guardan estrecha relación con los problemas específicos, tal es así, que
constituyen las posibles respuestas de ellos.
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Cabe precisar que (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 182), las hipótesis
específicas son las que derivan de la hipótesis principal o central. Se formulan en número de 2, 3, 4
o más, de acuerdo con la naturaleza de la hipótesis central y coherente con los problemas específicos

Según manifestado por (Pastor, 2018) podemos precisar lo siguiente:
General
El clima organización se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los trabajadores
de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Específicas:
Hipótesis Específica # 1:
La realización personal se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.

Hipótesis Específica # 2:
El involucramiento laboral se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Hipótesis Específica # 3:
La supervisión se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los trabajadores de una
empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Hipótesis Específica # 4:
La comunicación influye se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.
Hipótesis Específica #5:
Las condiciones laborales se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los
trabajadores de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima 2017.

Podemos indicar que (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018, pág. 24-25) plantea lo siguiente:
Hipótesis de la investigación
Hipótesis General
Los factores de elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma
Moodle
Hipótesis Específicos
Hipótesis Especifica 1
Los contenidos de la calidad de los factores del elearning tiene una relación con el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle
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Hipótesis Especifico 2
Las competencias, habilidades, conocimientos de los factores del elearning tienen una relación con
el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
Hipótesis Especifica 3
La tutoria integral de los factores del elearning tiene una relación con el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle
Hipótesis Especifica 4
La tutoría administrativa tutoría académica, tutoría de orientación de los factores del elearning tiene
una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
Según lo planteado por (Alvarado, 2017, pag. 29) en la tesis “El control previo y los procesos
de giros en la gerencia de tesorería del ministerio público” cuyo autor es la Bach. Alvarado López,
Janet en el año 2017 indica lo siguiente:
Hipótesis
Hipótesis general
La variable control previo tiene relación significativa con la variable procesos de giros en la
Gerencia de Tesorería del Ministerio Público.
Hipótesis específicos
Hipótesis específico 1
La dimensión aplicación del variable control previo tiene relación significativa con la variable
procesos de giros en la Gerencia de Tesorería
Hipótesis específico 2
La dimensión ejecución del variable control previo tiene relación significativa con la variable
procesos de giros en la Gerencia de Tesorería
Hipótesis específico 3
La dimensión administración del variable control previo tiene relación significativa con la variable
procesos de giros en la Gerencia de Tesorería

2.4. Variables
Para Kerlínger y Lee (2002), citado por (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 110),
en el libro “Teoría y Práctica de la investigación Científica” una variable es una propiedad que
puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden
medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación cuando se relacionan con
otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se las
denomina constructos o construcciones hipotéticas.
Al respecto (Carrasco, 2015, pág. 219), las variables pueden definirse como aspectos de los
problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características
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observables de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, hechos, procesos y
fenómenos sociales o naturales.
Según lo manifestado por (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 83), una variable constituye cualquier
característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible
de ser medido y evaluado. Una variable puede definirse también como una propiedad que adquiere
distintos valores. P83
De acuerdo con Rojas (1981), citado por (Bernal C. , Metodología de la Investigación, 2010,
pág. 139), una variable “es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no
presente en los individuos, grupos o sociedades; pueden presentarse en matices o modalidades
diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuun”.
Es preciso señalar que (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 105), en su libro
“Metodología de la Investigación” señala que una variable es una propiedad que puede fluctuar y
cuya variación es susceptible de medirse u observarse.

De acuerdo a lo planteado por (Alvarado, 2017) podemos mencionar lo siguiente:
Variables
Se identifican las siguientes variables:
Variable (X) Control Previo
Variable (Y) Proceso de Giros.
Según indica (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018, pág. 83) indica lo siguiente:
Identificación de variables
“Factores del elearning y el rendimiento academico utilizando la plataforma Moodle”
Variable predictora 1: Contenido de calidad (x1)
Dimensión 1: Competencias
Dimensión 2: Habilidades
Dimensión 3: Conocimientos
Variable predictora 2: Tutoría integral (x2)
Dimensión 1: Seguimiento
Dimensión 2: Evaluación del aprendizaje
Variable dependiente: rendimiento académico (y)
Dimensión 1: Factores personales
Dimensión 2: Factores sociales
Dimensión 3: Factores institucionales
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2.4. Operacionalización entre variables de estudio
Según lo manifestado por (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 188), la
operacionalización de una variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los
conceptos hipotéticos a unidades de medición.
Cabe precisar que (Carrasco, 2015, pág. 226), manifiesta que la operacionalización de
variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente
las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más
específico. Este proceso es la parte operativa de la definición operacional de las variables y tiene
como propósito construir la matriz metodológica para el diseño y elaboración de los instrumentos
de medición empírica, los mismos que permitirán al investigador contrastar la hipótesis prevista.
Para (Valderrama, 2014, pág. 160), la operacionalización de variables es el proceso mediante
el cual se transforman las variables de conceptos abstractos a unidades de medición. Viene a ser la
búsqueda de los componentes o elementos que constituyen dichas variables, para precisar las
dimensiones, subdimensiones e indicadores; estas operan mediante la definición conceptual.
Al respecto (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014), manifiesta que la
operacionalización de las variables es un procedimiento lógico que consiste en transformar las
variables teóricas en variables intermedias, luego éstas en variables empíricas o indicadores y
finalmente elaborar los índices
Para (Bernal C. , Metodología de la Investigación, 2010, pág. 141), Operacionalizar una
variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a
unidades de medición.

De acuerdo a lo manifestado por (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018) mencionamos lo
siguiente:
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5.4.1. Operacionalización de Variables.
Tabla 6 Operacionalización de variables de la investigación

VARIABLES E INDICADORES

Variable:
Dimensiones
Seguimiento
Competencias

Habilidadesdel
Evaluación
aprendizaje

Conocimientos

Dimensiones

Factores
académicos
Dimensiones
Motivación
académica

Valoración
académica y
afectiva

▪
▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪

Contenido de calidad (x1)

Auto concepto académico Indicadores
Auto eficacia percibida
Bienestar psicológico
Intelectuales y abandono con respecto a los estudios
Satisfacción
Participativas
Asistencia a clases
Adaptivas
Inteligencia
Contextuales
Aptitudes
Nota de acceso a cada sección

Items
Pregunta
1 - 20
Pregunta
1 - 18

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪
▪▪
▪

A pertinenciasociales
personal y social como foco de educación
Diferenciáis
La
convicción,
Entorno
familiarestima y autoestima de los estratos involucrados.
La
fortaleza
éticadey los
profesional
de los profesores
Nivel
educativo
progenitores
La capacidad
de conducción de los directores y personal intermedio
Contexto
económico
El trabajo en equipo
al interior de ls escuela y del sistema educativo.
Complejidad
en los estudios
Las
alianzas entre
las escuelas y otros agentes educativos
Condiciones
institucionales
Servicios de apoyo del docente y tutor
Ambiente amigable de la plataforma
Las
actividad,
participación y rendimiento de los alumnos
Relación
estudiante-docente
Feedback contínuo al alumnado sobre los progresos en el desarrollo
de la acción formativa utilizando herramientas adecuadas y
facilitándoseles orientaciones para mejorar su proceso de
aprendizaje.
Variable:
Rendimiento
académico
▪ Criterios de evaluación
de los aprendizajes
de acorde a los
objetivos
y competencias definidas para el curso.
Indicadores

▪
▪
▪
▪

Autoconcepto académico
Relaciones de padre con hijos
Variable:
Relaciones en el campus virtual
Locus de control
Indicadores

Tutoría integral (x2)

Niveles
Opciones
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Opciones
Indeciso
Totalmente
De acuerdo en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente
de acuerdo
Indeciso
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Alícuotas
No aceptable
Aceptable
Alícuotas
Bueno
No aceptable
Aceptable
Bueno

(y)
Items

Pregunta
1 - 30
Items

Niveles

Opciones
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso
Niveles
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

▪ Expectativa futura
▪ Desarrollo de materiales multimedia y materiales del campus

▪ Valoración académica
▪ Valoración afectiva

Alícuotas
No aceptable
Aceptable
Bueno

Según lo presenta (Alvarado, 2017) indicamos lo siguiete:
Operacionalización de variables
Definición conceptual de la variable: Control previo
El Control Previo no significa lo que erróneamente creen muchas personas, que consiste en la
revisión anticipada de los presupuestos que regirán al siguiente periodo en las Instituciones
Públicas de ser así, la Contraloría al tener como atribución revisar y aprobar e improbar los
presupuestos de las instituciones del Sector Descentralizado se podría pensar que realiza este tipo
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de control sobre ellos. (Cervantes & Corrales Administración de Instituciones Públicas 2da parte,
1996).
Definición operacional de la variable: Procesos de giros
Constituye la aprobación del monto para el giro del cheque, emisión de carta orden o la transferencia
electrónica, con cargo a la cuenta bancaria correspondiente.
La DNTP aprueba la autorización de Giro a través del SIAF-SP, teniendo en cuenta el
Presupuesto de Caja y sobre la base del Gasto Devengado (en estado V), con una anticipación
máxima de cinco días útiles a la “mejor fecha” de pago registrada en el SIAF, el indicado plazo
no es aplicable a las Autorizaciones de Giro que se aprueben con el Tipo de Pago “Otros” ni a las
Municipalidades. (Directiva Nacional de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15- Disposiciones y
procedimientos Generales Cap. 1, 2007), de la Autorización de Giro.

Operacionalización de las variables de estudio
Tabla 7 Operacionalización de variables
Variables

Dimensiones
Aplicación

Control
Previo

Ejecución

Administración

Proceso
de Giros

Indicadores

Ítems

Esmero
Cuidado
Asignación

1-10

Realización
Desempeño
Interpretación

11-20

Planear
Controlar
Organizar

21-30

Revisión de
expedientes

Requerimiento
Conformidad
Contratos

Emisión
de comprobantes
de pago

Datos del comprobante
Correlación de números
Verificación e ingreso
41-50

Pago

Autorización
Financiamiento o
Disponibilidad

31-40

Niveles o Rangos
Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
Indecisos
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
Indecisos
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

51-60
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
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3.1. Diseño de investigación
Es preciso manifestar que (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 91), al respecto manifiesta que un diseño
de investigación puede ser definido como una estructura u organización esquematizada que adopta
el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. El objetivo de cualquier diseño
es imponer restricciones controladas a las observaciones de los fenómenos.
Al respecto (Carrasco, 2015, pág. 58), afirma que el diseño de investigación es el conjunto
de estrategias procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar
el proceso de investigación.
Para (Valderrama, 2014, pág. 175), el diseño de investigación es la estrategia o plan que se
utilizará para obtener la colecta de datos, responder a la formulación del problema, al cumplimiento
de los objetivos, y para aceptar o rechazar la hipótesis nula.
Según lo manifestado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 327), el
diseño de investigación es un plan, una estructura que no sólo responde a las preguntas de
investigación, sino que además determinará que variables van a ser estudiadas, (variables
independientes, variables dependientes, variables externas), como ben ser controladas, manipuladas,
observadas y medidas; indica también cuantas observaciones deberá realizarse y medirse cuando;
implica además analizar e interpretar las diferencias estadísticas entre las puntuaciones obtenidas; y
finalmente indicarnos que conclusiones se debe establecer.
Para Sánchez y Reyes (1984), citado por (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014,
pág. 327), el diseño es un valioso instrumento que orienta y guía al investigador, es un conjunto de
pautas a seguir, en un estudio o experimento, de carácter flexible, no un recetario rígido.

Según lo interpretado por (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018, pág. 83-85) podemos
indicar lo siguiente:
Tipo de Estudio
Tipo de investigación
Por la naturaleza del estudio, el Tipo de investigación es aplicada porque se apoya en un contexto
teórico para conocer, describir, relacionar o explicar una realidad, de acuerdo a lo planteado por
(Sanchez & Pongo, 2014).
Según lo expuesto por (Murillo, 2008), podemos analizar que:
Para el autor la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o
empírica” ya que busca la aplicación o la utilización de los conocimientos adquiridos, donde,
asimismo se adquieren otros conocimientos, después de implementar y sistematizar la práctica
basada en la investigación. Este uso del conocimiento así como los respectivos resultados de la
investigación poseen una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.
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Para un tipo de investigación aplicada, si las correlaciones (variables o dimensiones) se
acercan cada vez más a la variable dependiente (Ho), se está logrando la estabilidad, según ese
factor, propia de la dimensión o variable independiente. Pero si las correlaciones se alejan, se van
convirtiendo, primero, en una oportunidad de cambios, y si están en la parte crítica o debilidad,
serán materia de la recomendación o propuesta.
Diseño de investigación:
Según (Sanchez & Pongo, 2014) el Diseño de investigación es No Experimental, y de Corte
Transversal de acuerdo a las siguientes consideraciones:
a. Diseño No Experimental, porque no se manipula el factor causal para la determinación
posterior de sus efectos. Sólo se describen y se analizan su incidencia e interrelación en un
momento dado de las variables.
b. Diseño Transversal, porque los objetivos generales y específicos están dirigidos al análisis
del nivel ó estado de las variables mediante la recolección de datos en un punto en el tiempo.
Nivel de investigación
El nivel de la investigación es descriptivo y correlacional, es decir se describe y se relacionan los
comportamientos de una variable y sus dimensiones, en función de la otra variable, pues se plantea
una relación de causa-efecto de acuerdo a lo planteado por (Sanchez & Pongo, 2014).
De acuerdo a lo presentado por (Alvarado, 2017) menionamos lo siguiente:

Metodología
La presente investigación se halla en el paradigma del positivismo, utiliza el método hipotético
deductivo, hace uso del enfoque cuantitativo que le corresponde la estadística paramétrica, según
Kerlinger y Lee (2002) parte del supuesto que “en potencia todos los datos son cuantificables”.
Para Hernández et al. (2010) indica que el enfoque cuantitativo se fundamenta en el método
hipotético deductivo es decir establece teorías y preguntas iníciales de investigación, de las cuales
se derivan hipótesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación apropiados. Mide
las variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones.
Según lo manifestado por Sánchez (2011) manifiesta que el nivel de investigación a utilizar es
descriptivo- correlacional, explicativo, el objetivo perseguido en nuestra investigación que viene a
ser determinar la relación existente entre la variable control previo y la variable proceso de giros en
la Gerencia de Tesorería.
Según Bisquerra (2004) en términos generales podemos afirmar que desde el enfoque cuantitativo,
el diseño de la investigación juega un papel decisivo para validar o rechazar las hipótesis formuladas
en un contexto en particular: nos indica el grupo o los grupos de sujetos de la investigación (la
muestra), la asignación de los sujetos a estos grupos, el control que el investigador ejerce sobre las
variables implicadas y el análisis estadístico a realizar. La calidad de una investigación cuantitativa
está relacionada con el grado en que se aplique el diseño tal y como esta preestablecido. Por otra
parte, este estudio tiene un diseño de investigación transversal en el cual la recolección de datos se
hará en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede
según Hernández et al. (2010).
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Tipo de estudio
Por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es básica porque se apoya en un contexto
teórico para conocer, describir, relacionar y explicar una realidad, de acuerdo a lo planteado por
Bisquerra (2004), Carrasco (2006), Mejía (2008), Hernández et al. (2010), Sánchez y Pongo (2014).
Diseño de investigación
Según Bisquerra (2004), Carrasco (2006), Mejía (2008), Sánchez (2010) el Diseño de investigación
es No Experimental, y de Corte Transversal de acuerdo a las siguientes consideraciones: Diseño No
Experimental, porque no se manipula el factor causal para la determinación posterior en su relación
con los efectos. Sólo se describen y se analizan su incidencia e interrelación en un momento dado
de las variables, Hernández et al. (2010) indicó que el diseño no experimental, ya que los estudios
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos
en su ambiente natural para después analizarlos.
Diseño Transversal, porque los objetivos generales y específicos están dirigidos al análisis del nivel
o estado de las variables, mediante el trabajo de campo y la recolección de datos en un punto en el
tiempo.
Con respecto a Hernández et al. (2010) indican que la recolección de datos para probar las hipótesis
planteadas, con base en medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar las teorías aludidas requiere el desarrollo de un enfoque cuantitativo de
investigación. El presente proceso de investigación de enfoque cuantitativo tiene un nivel
descriptivo-correlacional-explicativo es decir se describe y se relacionan los comportamientos de
las variables.

Donde:
X: Control Previo
n

r
Y: Procesos de Giros

Donde:
n = Muestras tomadas para Observaciones
Y = Variable
X = Variable
r = Relación de asociación de correlación
3.2. Población y muestra
3.2.1. Población
Para (Carrasco, 2015, pág. 237), población es el conjunto de todos los elementos (unidades
de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación.
Según lo manifestado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 174) Población
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.
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Podemos indicar que (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018,pág. 87-89)
Población, muestra y muestreo
Para la evaluación de los “Factores del elearning y rendimiento académico utilizando la plataforma moodle”,
es la totalidad de la población es de 567 alumnos del “Curso introducción Moodle” como pre requisito para
el Post Doctorado, y la población de estudio fue de 187 alumnos de estudio pertenecientes a la condición
de investigadores y autores de algún artículo científico, y la muestra de 126 alumnos.

Población
Está constituida por 567 la población general de alumnos, 192 como de estudio, como se muestra.

Según manifiesto (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006, pág. 170), indica que la
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Hace
énfasis en que un estudio no será mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo
de investigación estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del
problema. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de
lugar y en el tiempo.
De lo manifestado (Supo, 2012, pág. 16), indica que la población, como el conjunto de todas
las unidades de estudio (sujetos u objetos) cuya característica observable o reacción que pueden
expresar lo que nos interesa estudiar. Las poblaciones deben situarse respecto al entorno de sus
características de contenido, lugar y tiempo a lo cual se le denomina marco muestral, indispensable
en los estudios exploratorios y descriptivos. Así mismo, en los estudios analíticos cobra una mayor
importancia el ámbito de recolección de datos, el cual representa cualitativamente a la población.
Según lo manifiesta (Alvarado, 2017, pag. 36) podemos indicar lo siguiente:
Población, muestra y muestreo
Según lo manifestado por (Quezada, 2010), población es el conjunto de todos los individuos
(personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el fenómeno que se estudia.
Representa una colección completa de elementos (sujetos, objetos, fenómenos o datos) que poseen
algunas características comunes. (p.95).
Está constituida por 230 empleados del Ministerio Publico, Cercado de Lima tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 8 Población de estudio - Del ejemplo

Entidad
Trabajadores
Total

Población
230
230

Según lo manifestado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la muestra es, en
esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen
a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. (p.175).
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El tamaño de la muestra seleccionado para medir la variable (X) y para medir la variable (Y),
son 30 trabajadores M.P. que laboran el Ministerio Publico - Cercado de Lima seleccionados en
forma probabilística aleatoria, y fue calculado mediante la aplicación de la fórmula para población
finita que establece Moya (2010).
La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es
la siguiente: En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de
éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible
en términos de proporción).
Población: 230
Muestra : 144
Para Valderrama (2014) muestreo es el proceso de selección de una parte representativa de la
población, la cual permite estimar los parámetros de la población. Un parámetro es un valor
numérico que caracteriza a la población que es objeto de estudio. (p. 188).
Muestreo
Para Castro (2003), el muestreo se clasifica en probabilística y no probabilística. La
probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de
conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra
estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de los miembros para el
estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los
miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla.
Por otro lado, Ramírez (1999), indica que "la mayoría de los autores coinciden que se puede
tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una muestra con un nivel elevado de
representatividad". (p. 91).
3.2.2 Muestra
Según lo manifestado por (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 211), muestra es la
parte de la población que se selecciona, de la cual se obtiene realmente la información para el desarrollo de
la investigación y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objetos de estudio.

Cabe precisar que (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, & Uribe, 2016, pág. 165), la muestra es
una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales
características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra,
generalice sus resultados a la población.
Es preciso manifestar que (Carrasco, 2015, pág. 237), sostiene que la muestra es una parte o
fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y
reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a
todos los elementos que conforman dicha población.
Con respecto a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 173), manifiesta que la
muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan los datos, y que tiene
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que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además que debe ser representativo de la
población.
Para (Vara, 2012, pág. 221), muestra es el conjunto de casos extraídos de la población,
seleccionados por un método racional, siempre parte de la población. Si se tiene varias poblaciones
se tendrán varias muestras.

De acuerdo a lo planteado por (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018, pág. 86-87) podemos
indicar lo siguiente:
Muestra
Al respecto (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006, pág. 173), expresa la muestra se define como
un subgrupo de la población que debe ser representativa de ella, puesto que pocas veces es posible
medir a toda la población.
Podemos analizar lo manifestado por (Supo, 2012, pág. 16), la muestra es una estrategia
metodológica y estadística que utilizamos cuando luego de realizar nuestro análisis de factibilidad
encontramos que no podemos acceder a la población; esto se expresa cuando la población es desconocida o
carece de un marco muestral; en caso que la población sea inaccesible al investigador y cuando la población
es inalcanzable por su magnitud como en los estudios de prevalencia donde debemos estudiar a todos los
elementos de la población. La población es representativa cuando cumple estas dos condiciones: el cálculo
del tamaño de la muestra y técnica del muestreo.
Se realizó el siguiente cálculo estadístico para hallar la muestra:

Figura 4 Tabla en excell de cálculo de una muestra

3.3. Técnicas e instrumentos
3.3.1. Técnicas
Según lo manifestado por (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 163), las técnicas son los medios por los
cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los
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objetivos de la investigación. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de
investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas o indirectas.
Para (Carrasco, 2015, pág. 274), las técnicas constituyen el conjunto de reglas y pautas que
guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación
científica. Las técnicas como herramientas procedimentales y estratégicas suponen un previo
conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas
resulte una tarea fácil para el investigador.
Cabe precisar que Hernández (2010), citado por (Valderrama, 2014, pág. 194), describe: de
acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (…), la siguiente etapa consiste en recolectar
los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos.
Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir
datos con un propósito específico.
Al respecto (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 135), afirma que las
técnicas de investigación son en realidad métodos especiales o particulares que se aplican en cada
etapa de la investigación científica, cuantitativa o cualitativa, variando en su naturaleza de acuerdo
al enfoque.

Según lo indica (Alvarado, 2017, pags. 37-38 ) podemos señalar lo siguiente:
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El desarrollo del trabajo de investigación se soportará en las siguientes técnicas:
Revisión documentaria de Textos, libros, revistas, memorias, tesis, recortes y notas de prensa,
Acervo documentario de entidades públicas, y Documentación disponible en portales de internet
nacionales y extranjeros, de organismos públicos nacionales, entidades internacionales, organismos
multilaterales y centros de investigación.
Observación directa: Esta se realizará mediante las guías de observación directa.
Entrevistas: Esta será realizada a personalidades relacionadas con la problemática del estudio,
expertos y representantes del sector público y privado, docentes y políticos, y miembros usuarios
de los servicios públicos de redes.
Cuestionario: Esta será realizada a 30 trabajadores del Ministerio Publico, relacionadas con la
problemática del estudio, expertos y representantes del sector privado, docentes y miembros
usuarios de los servicios públicos de redes. La encuesta, previamente será validada por un Grupo de
Expertos y posteriormente, realizado el trabajo de campo, se determinara la confiabilidad.
Descripción de las técnicas
Encuestas
Método de análisis de datos
Según Sánchez (2011), el Procesamiento de datos, se realizara mediante el software SPSS en
su Versión 22, con el cual se establecerán con apoyo de la estadística, los siguientes resultados:
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a. Con la estadística descriptiva: se establecerán tablas de distribución de frecuencias y
graficas de barras, las cuales se describirán, a través de promedios y variaciones
porcentuales.
b. Con la estadística inferencial.
Se establecerán los valores de Rho de Spearman y el p-valor de cada hipótesis planteada por
el investigador.

3.3.2 Instrumentos
Según lo manifestado por (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 166), los instrumentos son las
herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los instrumentos se
seleccionan a partir de la técnica previamente elegida.
Cabe precisar que (Carrasco, 2015, pág. 334), manifiesta que los instrumentos hacen posible
recopilar datos que posteriormente serán procesados para convertirse en conocimientos verdaderos,
con carácter riguroso y general. Estos instrumentos cumplen roles muy importantes en la recogida
de datos, y se aplican según la naturaleza y características del problema y la intencionalidad del
objetivo de investigación. Algunos autores lo denominan instrumentos de observación, otros,
instrumentos de medición.
Al respecto (Valderrama, 2014, pág. 195), los instrumentos son los medios materiales que
emplea el investigador para recoger y almacenar información. Pueden ser formularios, pruebas de
conocimientos, o escalas de actitudes, como likert, semántico y de guttman; también puede ser listas
de chequeo, inventarios, cuadernos de campo, etc.
Para (Ñaupas, H, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014), los instrumentos son las herramientas
conceptuales o materiales que sirven a las técnicas de investigación especialmente a las técnicas de
recolección de datos.
Cabe precisar que (Niño, 2011, pág. 61), manifiesta que los instrumentos son los materiales
que necesitan preparar y utilizar el investigador en la aplicación de cada técnica; por ejemplo, las
preguntas o el cuestionario en la encuesta, son un instrumento.

3.3.3. Validación de los instrumentos empleados
Según lo manifestado por (Carrasco, 2015, págs. 334-335), los instrumentos de investigación,
como medios técnicos que nos permitirán recoger datos e información necesaria, para resolver el
problema planteado, deben poseer ciertos requisitos que garanticen su eficacia y efectividad al ser
aplicados a la muestra de estudio. Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación, es
recomendable verificar si son válidos y confiables para el propósito técnico y científico que persigue
el investigador.
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De acuerdo a lo detallado por (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018,págs. 91-169) ´podemos
detallar lo siguiente:

5.8 Validez y Confiabilidad del Instrumento
5.8.1. Validez
Los datos serán analizados siguiendo la estadística descriptiva y luego la estadística inferencial, se utilizara
el programa informático SSPS 24 con el cual se podrán obtener las tablas, las gráficas de barra
correspondientes y se aplicaran los test estadísticos para obtener la correlación de las variables, se utilizara
el test de Pearson para contrastar la hipótesis
La validación de los instrumentos del recojo de información se hará mediante la modalidad de juicio
de expertos en la materia, para la cual será convocados docentes con grado de doctor e investigadores en el
campo.
En tanto para la confiabilidad esta se alcanzara sometiendo el instrumento al estadístico coeficiente
Alfa de Crombach.
La validez del instrumento se halló mediante el juicio de expertos

5.8.2. Confiabilidad
La confiabilidad según el alfa de Cronbach.
Tabla 9 Alfa de Cronbach - Del ejemplo

Alfa de Cronbach

Nº de elementos

0.936

9

5.8.3. Validación estadística de las variables de la investigación
Variable 1
Fiabilidad
Escala: ALL VARIABLES
Tabla 10 Resumen de procesamiento de casos variable 1 - Del ejemplo

Casos

Válido
Excluidoa
Total

N
126
0
126

%
100,0
,0
100,0
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a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento.

Podemos interpretar que se presentaron 126 casos a evaluar de la muestra en las mismas que
no se presentan casos excluidos.
Tabla 11 Estadísticas de fiabilidad de la variable 1 - Del ejemplo

Alfa de
Cronbach
,908

N de
elementos
60

De acuerdo al valor de Alfa de Cronbach es de 0,908 el mismo que al ser superior a 0,700
es confiable, en tal sentido al ser mayor a 0,900 es de muy alta fiabilidad
Tabla 12 Resumen de procesamiento de casos - Del ejemplo

Preg_1
Preg_2
Preg_3
Preg_4
Preg_5
Preg_6
Preg_7
Preg_8
Preg_9
Preg_10
Preg_11
Preg_12
Preg_13
Preg_14
Preg_15
Preg_16
Preg_17
Preg_18
Preg_19
Preg_20
Preg_21
Preg_22
Preg_23
Preg_24
Preg_25
Preg_26
Preg_27
Preg_28
Preg_29
Preg_30
Preg_31
Preg_32
Preg_33

Válido
N
Porcentaje
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%

Casos
Perdidos
N
Porcentaje
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Total
N
Porcentaje
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
126
100,0%
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Preg_34
Preg_35
Preg_36
Preg_37
Preg_38
Preg_39
Preg_40
Preg_41
Preg_42
Preg_43
Preg_44
Preg_45
Preg_46
Preg_47
Preg_48
Preg_49
Preg_50
Preg_51
Preg_52
Preg_53
Preg_54
Preg_55
Preg_56
Preg_57
Preg_58
Preg_59
Preg_60

126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Podemos analizar que para las 60 preguntas o ítems de la variable 1 no se presentan casos
perdidos.
Tabla 13 Descriptivos estadística de las preguntas de la variable 1 - Del ejemplo

Preg_1

Preg_2

Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%

Estadístico
3,60
3,51
3,70
3,65
4,00
,305
,553
2
4
2
1
-,998
-,014
3,56
3,47
3,64

Error
estándar
,049

,216
,428
,044

3,56
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Preg_3

Preg_4

Preg_5

Preg_6

Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
Límite inferior

4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,54
3,44
3,64
3,60
4,00
,346
,589
2
4
2
1
-,874
-,210
3,62
3,53
3,71
3,63
4,00
,238
,488
3
4
1
1
-,496
-1,782
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42

,216
,428
,052

,216
,428
,043

,216
,428
,044

,216
,428
,045
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Preg_7

Preg_8

Preg_9

95% de intervalo de Límite superior
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría

3,60

3,51
4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42
3,60
3,51
4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,57
3,48
3,66
3,58
4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292

,216
,428
,044

,216
,428
,045

,216
,428
,044

,216
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Preg_10

Preg_11

Preg_12

Preg_13

Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

-1,946
3,57
3,48
3,66
3,58
4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292
-1,946
3,41
3,33
3,50
3,40
3,00
,244
,494
3
4
1
1
,359
-1,902
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,68
3,60
3,76

,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,042

3,70
4,00
,218
,467
3
4
1
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Preg_14

Preg_15

Preg_16

Preg_17

Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo

1
-,794
-1,392
3,56
3,47
3,64
3,56
4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,65
3,57
3,74
3,67
4,00
,229
,479
3
4
1
1
-,640
-1,616
3,68
3,60
3,76
3,70
4,00
,218
,467
3
4
1
1
-,794
-1,392
3,62
3,51
3,73

,216
,428
,044

,216
,428
,043

,216
,428
,042

,216
,428
,054

3,69
4,00
,366
,605
2
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Preg_18

Preg_19

Preg_20

Preg_21

Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza

4
2
1
-1,352
,785
3,54
3,44
3,64
3,58
4,00
,314
,561
2
4
2
1
-,712
-,530
3,62
3,52
3,72
3,69
4,00
,334
,578
2
4
2
1
-1,238
,566
3,46
3,35
3,57
3,51
4,00
,410
,641
2
4
2
1
-,777
-,412
3,56
3,47
3,64

,216
,428
,050

,216
,428
,051

,216
,428
,057

,216
,428
,044

3,56
4,00
,249
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Preg_22

Preg_23

Preg_24

Preg_25

Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%

,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,54
3,44
3,64
3,60
4,00
,346
,589
2
4
2
1
-,874
-,210
3,62
3,53
3,71
3,63
4,00
,238
,488
3
4
1
1
-,496
-1,782
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42
3,60

,216
,428
,052

,216
,428
,043

,216
,428
,044

,216
,428
,045

3,51

P á g i n a 98 | 243

Preg_26

Preg_27

Preg_28

Preg_29

Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
Límite inferior

4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42
3,60
3,51
4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,57
3,48
3,66
3,58
4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292
-1,946
3,54
3,44

,216
,428
,044

,216
,428
,045

,216
,428
,044

,216
,428
,050
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Preg_30

Preg_31

Preg_32

95% de intervalo de Límite superior
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría

3,64

3,57
4,00
,314
,561
1
4
3
1
-,988
1,588
3,41
3,33
3,50
3,40
3,00
,244
,494
3
4
1
1
,359
-1,902
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,68
3,60
3,76
3,70
4,00
,218
,467
3
4
1
1
-,794

,216
,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,042

,216
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Preg_33

Preg_34

Preg_35

Preg_36

Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

-1,392
3,56
3,47
3,64
3,56
4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,59
3,50
3,67
3,60
4,00
,244
,494
3
4
1
1
-,359
-1,902
3,52
3,44
3,61
3,53
4,00
,251
,501
3
4
1
1
-,096
-2,023
3,73
3,64
3,82

,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,045

,216
,428
,046

3,72
4,00
,263
,512
3
5
2
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Preg_37

Preg_38

Preg_39

Preg_40

Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo

1
-,299
-,439
3,62
3,53
3,71
3,63
4,00
,238
,488
3
4
1
1
-,496
-1,782
3,43
3,32
3,54
3,48
4,00
,407
,638
2
4
2
1
-,667
-,527
3,57
3,47
3,67
3,61
4,00
,311
,558
2
4
2
1
-,850
-,306
3,38
3,29
3,47

,216
,428
,043

,216
,428
,057

,216
,428
,050

,216
,428
,046

3,39
3,00
,270
,519
2
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Preg_41

Preg_42

Preg_43

Preg_44

Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza

4
2
1
,145
-1,207
3,56
3,47
3,64
3,56
4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,54
3,44
3,64
3,60
4,00
,346
,589
2
4
2
1
-,874
-,210
3,62
3,53
3,71
3,63
4,00
,238
,488
3
4
1
1
-,496
-1,782
3,60
3,52
3,69

,216
,428
,044

,216
,428
,052

,216
,428
,043

,216
,428
,044

3,61
4,00
,241
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Preg_45

Preg_46

Preg_47

Preg_48

Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%

,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42
3,60
3,51
4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,51
3,42
3,60
3,51
4,00
,252
,502
3
4
1
1
-,032
-2,031
3,57
3,48
3,66

,216
,428
,045

,216
,428
,044

,216
,428
,045

,216
,428
,044

3,58
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Preg_49

Preg_50

Preg_51

Preg_52

Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
Límite inferior

4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292
-1,946
3,57
3,48
3,66
3,58
4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292
-1,946
3,41
3,33
3,50
3,40
3,00
,244
,494
3
4
1
1
,359
-1,902
3,60
3,52
3,69
3,61
4,00
,241
,491
3
4
1
1
-,427
-1,847
3,68
3,60

,216
,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,042
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Preg_53

Preg_54

Preg_55

95% de intervalo de Límite superior
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría

3,76

3,70
4,00
,218
,467
3
4
1
1
-,794
-1,392
3,56
3,47
3,64
3,56
4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,57
3,48
3,66
3,58
4,00
,247
,497
3
4
1
1
-,292
-1,946
3,67
3,58
3,75
3,69
4,00
,224
,473
3
4
1
1
-,716

,216
,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,042

,216
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Preg_56

Preg_57

Preg_58

Preg_59

Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

-1,512
3,43
3,34
3,52
3,42
3,00
,247
,497
3
4
1
1
,292
-1,946
3,56
3,47
3,64
3,56
4,00
,249
,499
3
4
1
1
-,226
-1,980
3,41
3,31
3,51
3,44
3,00
,308
,555
2
4
2
1
-,217
-,909
3,67
3,58
3,76

,428
,044

,216
,428
,044

,216
,428
,049

,216
,428
,045

3,67
4,00
,256
,506
3
5
2
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Preg_60

Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la
Límite superior
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

1
-,335
-1,024
3,68
3,60
3,76
3,70
4,00
,218
,467
3
4
1
1
-,794
-1,392

,216
,428
,042

,216
,428

Analizando los valores de la media, los limites inferiores y superiores del intervalo de
confianza para la media, media recordada al 5%, mediana, varianza, desviación estándar, valor
mínimo, valor máximo, rango y rango intercuartil, asimetría y curtosis, nos permite afirmar que no
presenta normalidad ni homocedasticidad.
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Tabla 14 Pruebas de normalidad de la variable 1

Preg_1
Preg_2
Preg_3
Preg_4
Preg_5
Preg_6
Preg_7
Preg_8
Preg_9
Preg_10
Preg_11
Preg_12
Preg_13
Preg_14
Preg_15
Preg_16
Preg_17
Preg_18
Preg_19
Preg_20
Preg_21
Preg_22
Preg_23
Preg_24
Preg_25
Preg_26
Preg_27
Preg_28
Preg_29
Preg_30
Preg_31
Preg_32
Preg_33
Preg_34
Preg_35
Preg_36
Preg_37
Preg_38
Preg_39
Preg_40
Preg_41
Preg_42
Preg_43
Preg_44
Preg_45
Preg_46
Preg_47
Preg_48
Preg_49
Preg_50
Preg_51
Preg_52
Preg_53

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
,399
126 ,000
,369
126 ,000
,370
126 ,000
,402
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,377
126 ,000
,377
126 ,000
,385
126 ,000
,394
126 ,000
,434
126 ,000
,369
126 ,000
,418
126 ,000
,434
126 ,000
,418
126 ,000
,366
126 ,000
,412
126 ,000
,340
126 ,000
,369
126 ,000
,370
126 ,000
,402
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,377
126 ,000
,358
126 ,000
,385
126 ,000
,394
126 ,000
,434
126 ,000
,369
126 ,000
,385
126 ,000
,353
126 ,000
,399
126 ,000
,402
126 ,000
,323
126 ,000
,382
126 ,000
,372
126 ,000
,369
126 ,000
,370
126 ,000
,402
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,394
126 ,000
,344
126 ,000
,377
126 ,000
,377
126 ,000
,385
126 ,000
,394
126 ,000
,434
126 ,000
,369
126 ,000

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
,661
126
,632
126
,695
126
,615
126
,621
126
,636
126
,621
126
,636
126
,629
126
,629
126
,625
126
,621
126
,586
126
,632
126
,602
126
,586
126
,638
126
,690
126
,647
126
,729
126
,632
126
,695
126
,615
126
,621
126
,636
126
,621
126
,636
126
,629
126
,668
126
,625
126
,621
126
,586
126
,632
126
,625
126
,636
126
,677
126
,615
126
,740
126
,677
126
,677
126
,632
126
,695
126
,615
126
,621
126
,636
126
,621
126
,636
126
,629
126
,629
126
,625
126
,621
126
,586
126
,632
126

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Preg_54
Preg_55
Preg_56
Preg_57
Preg_58
Preg_59
Preg_60

,377
,426
,377
,369
,327
,396
,434

126
126
126
126
126
126
126

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,629
,595
,629
,632
,712
,663
,586

126
126
126
126
126
126
126

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Podemos afirmar de acuerdo al parámetro de Kolmogorov-Smirnova que los datos no
presentan normalidad, a pasar de ser corregido su significancia de Lilliefors.
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Tabla 15 Análisis factorial - Comunalidades

Preg_1
Preg_2
Preg_3
Preg_4
Preg_5
Preg_6
Preg_7
Preg_8
Preg_9
Preg_10
Preg_11
Preg_12
Preg_13
Preg_14
Preg_15
Preg_16
Preg_17
Preg_18
Preg_19
Preg_20
Preg_21
Preg_22
Preg_23
Preg_24
Preg_25
Preg_26
Preg_27
Preg_28
Preg_29
Preg_30
Preg_31
Preg_32
Preg_33
Preg_34
Preg_35
Preg_36
Preg_37
Preg_38
Preg_39
Preg_40
Preg_41
Preg_42
Preg_43
Preg_44
Preg_45
Preg_46
Preg_47
Preg_48
Preg_49
Preg_50
Preg_51
Preg_52
Preg_53

Inicial Extracción
1,000
,871
1,000
,951
1,000
,964
1,000
,931
1,000
,941
1,000
,947
1,000
,992
1,000
,940
1,000
,959
1,000
,898
1,000
,931
1,000
,919
1,000
,977
1,000
,971
1,000
,925
1,000
,890
1,000
,744
1,000
,867
1,000
,694
1,000
,781
1,000
,951
1,000
,964
1,000
,931
1,000
,941
1,000
,947
1,000
,992
1,000
,940
1,000
,959
1,000
,811
1,000
,931
1,000
,919
1,000
,977
1,000
,971
1,000
,706
1,000
,744
1,000
,833
1,000
,581
1,000
,712
1,000
,840
1,000
,677
1,000
,951
1,000
,964
1,000
,931
1,000
,941
1,000
,947
1,000
,992
1,000
,940
1,000
,959
1,000
,898
1,000
,931
1,000
,919
1,000
,977
1,000
,971
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Preg_54
1,000
,642
Preg_55
1,000
,727
Preg_56
1,000
,723
Preg_57
1,000
,818
Preg_58
1,000
,738
Preg_59
1,000
,878
Preg_60
1,000
,890
Método de extracción: análisis de
componentes principales.

Podemos afirmar al ser los valores mayores a 0,500 los de extracción la data procesada es
de confianza en su totalidad.
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Tabla 16 Varianza total explicada de la variable 1 - Del ejemplo

Componente
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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Autovalores iniciales
% de
%
Total
varianza acumulado
11,559
19,265
19,265
7,206
12,009
31,274
6,017
10,028
41,302
4,911
8,185
49,487
4,379
7,299
56,786
3,737
6,228
63,015
2,862
4,770
67,785
2,613
4,354
72,139
2,419
4,032
76,171
2,035
3,392
79,563
1,514
2,523
82,086
1,376
2,294
84,380
1,343
2,239
86,618
1,181
1,968
88,586
,976
1,627
90,214
,860
1,433
91,646
,812
1,354
93,000
,729
1,215
94,215
,562
,937
95,152
,495
,824
95,977
,429
,715
96,692
,336
,560
97,252
,320
,534
97,786
,299
,498
98,284
,244
,407
98,690
,210
,351
99,041
,165
,276
99,317
,117
,195
99,511
,107
,179
99,690
,089
,148
99,838
,064
,107
99,944
,029
,048
99,992
,003
,005
99,997
,002
,003
100,000
7,565E-16 1,261E-15
100,000
5,982E-16 9,970E-16
100,000
4,480E-16 7,467E-16
100,000
3,820E-16 6,367E-16
100,000
2,245E-16 3,741E-16
100,000
2,045E-16 3,408E-16
100,000
1,907E-16 3,179E-16
100,000
1,112E-16 1,853E-16
100,000
9,372E-17 1,562E-16
100,000
7,059E-17 1,177E-16
100,000
2,569E-17 4,282E-17
100,000
-1,085E-18 -1,808E-18
100,000
-4,074E-17 -6,790E-17
100,000
-5,937E-17 -9,895E-17
100,000
-7,789E-17 -1,298E-16
100,000
-1,390E-16 -2,317E-16
100,000
-1,643E-16 -2,738E-16
100,000

Sumas de extracción de cargas al
cuadrado
% de
%
Total
varianza acumulado
11,559
19,265
19,265
7,206
12,009
31,274
6,017
10,028
41,302
4,911
8,185
49,487
4,379
7,299
56,786
3,737
6,228
63,015
2,862
4,770
67,785
2,613
4,354
72,139
2,419
4,032
76,171
2,035
3,392
79,563
1,514
2,523
82,086
1,376
2,294
84,380
1,343
2,239
86,618
1,181
1,968
88,586
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52
-2,013E-16 -3,356E-16
100,000
53
-2,460E-16 -4,101E-16
100,000
54
-2,555E-16 -4,259E-16
100,000
55
-2,871E-16 -4,785E-16
100,000
56
-3,659E-16 -6,099E-16
100,000
57
-4,472E-16 -7,454E-16
100,000
58
-5,024E-16 -8,374E-16
100,000
59
-5,270E-16 -8,783E-16
100,000
60
-7,458E-16 -1,243E-15
100,000
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Podemos analizar que se presentan 14 componentes con una confianza de 88,586 el cual al
ser mayor a 80,00 y ser menor a 90,00 es de alta confiabilidad de datos.
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Tabla 17 Matriz de componentes – Del ejemplo

Preg_20
Preg_16
Preg_60
Preg_1
Preg_17
Preg_12
Preg_51
Preg_31
Preg_3
Preg_42
Preg_22
Preg_14
Preg_53
Preg_33
Preg_24
Preg_5
Preg_44
Preg_59
Preg_15
Preg_48
Preg_9
Preg_28
Preg_4
Preg_23
Preg_43
Preg_2
Preg_21
Preg_41
Preg_18
Preg_6
Preg_25
Preg_45
Preg_39
Preg_46
Preg_26
Preg_7
Preg_49
Preg_10
Preg_29
Preg_36
Preg_13
Preg_52
Preg_32
Preg_47
Preg_8
Preg_27
Preg_19
Preg_30
Preg_50
Preg_11
Preg_38

1
,733
,687
,687
,677
,622
,587
,587
,587
,576
,576
,576
,569
,569
,569
,548
,548
,548
,546
,540
,539
,539
,539
,507
,507
,507
,266
,266
,266
,289
,375
,375
,375
,173
,352
,352
,352
,361
,361
,284
,425
,425
,425
,231
,231
,231
,407
,348
,348
,348

2
-,109

3
,102
-,382
-,382

,192
,170

-,420
-,420
-,420
-,546
-,546
-,546

-,461
-,461
-,461
,743
,743
,743
,685
,567
,567
,567
,459
,392
,392
,392
,400
,400
,377
-,297

-,184
-,184
-,184
-,111
,315
,315
,315
,255

-,177
-,177
-,177
-,406
-,406
-,406
-,229
-,229
-,229
,207
,207
,207
-,399
-,402
-,240
-,240
-,240
,293
,293
,293
-,381
-,381
-,381
-,328
,223
,223
,223

4
,101
,294
,294
,231
,200
,515
,515
,515
-,532
-,532
-,532
-,228
-,228
-,228
-,159
-,159
-,159

,229
,229
,229
-,248
-,248
-,248
,173
,173
,173
,181
-,332
-,332
-,332
-,126
,270 -,231
,270 -,231
,270 -,231
,649
,649
,612
,478 ,475
,475
,475
,475
,298 ,551
,298 ,551
,298 ,551
-,217 -,518
,346
,346
,346
-,377

5
6
,259 -,107
,111 ,182
,111 ,182
-,345
-,141 -,255
,363
,363
,363
,254 -,253
,254 -,253
,254 -,253
-,231 ,106
-,231 ,106
-,231 ,106
,227
,227
,227
,199 -,227
,219 -,246
-,408 -,238
-,408 -,238
-,408 -,238
,386
,386
,386
-,162 ,136
-,162 ,136
-,162 ,136
-,112
,334
,334
,334
,262 ,303
,242 ,277
,242 ,277
,242 ,277
-,101 -,104
-,101 -,104
-,119
-,162 -,104
-,388
-,388
-,388
,551 -,184
,551 -,184
,551 -,184
,229 -,285
-,588 ,106
-,588 ,106
-,588 ,106
,523

Componente
7
8
-,169
,267 ,182
,267 ,182
-,110 ,275
-,148 ,239
-,268
-,268
-,268

-,165
-,165
-,165

,367
,367
,367
-,204
-,204
-,204

,356
,379
-,493
-,493
-,493
,198
,198
,198

-,105

9

,161
,161
,161
-,275
-,275
-,275
,161
,161
,161
-,128
-,135
-,117
-,117
-,117
,228
,228
,228
,260
,260
,260
,191
-,319
-,319
-,319
,198

10
11
12
-,113 -,198
-,112
-,112
,277
-,169
,288
-,179
,180 ,110
,180 ,110
,180 ,110

13

14
-,171

,117
,117
,117
-,208
-,208
-,208
,104
,104
,104
,172
,185
-,138
-,138
-,138

-,107
-,107
-,107
,322
,322
,322
-,102

,235
,237
-,183
-,183
-,183

-,198
-,198
-,198
-,168
-,168
-,168
-,145
-,193
-,193
-,193

-,193
-,193
-,193
,294
,296
,130
,130
,130
,118
,118
,118

,116 -,224
,138 ,136
,138 ,136
,138 ,136
,208 -,240 ,106
-,246
-,246
-,246
,123 -,124 -,164
,123 -,124 -,164
-,210
,337
,267
-,104 ,153
-,104 ,153
-,104 ,153

,209 ,442
-,357 -,347
,326
-,357 -,347
,326
-,357 -,347
,326
,120
-,163 -,183
,120
-,163 -,183
-,175 -,154
,115
,207
-,384 ,195 ,385 -,146
-,384 ,195 ,385 -,146
-,384 ,195 ,385 -,146
,286 -,115
,286 -,115
,286 -,115
,130
,160
,382 ,123
,208 -,122
,382 ,123
,208 -,122
,382 ,123
,208 -,122
,414
,146

-,115
-,178
-,178
-,178
,176
,149
,149
,149
,158
,158
,290
-,126
-,126
-,126

-,114

,143
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Preg_55
Preg_34
Preg_40
Preg_57
Preg_37
Preg_35
Preg_56
Preg_54
Preg_58

-,112
-,137
,434
,200
,207
-,106
,312

,200
-,235 -,158
,371 ,256
,108 ,267
-,317
,189
,244 -,183
-,125 ,142
-,291 -,126

,504 -,216
-,424 -,105
,194 ,442
-,230
,478
-,354
,210
-,340

-,438 -,252 -,143 ,274
,164 ,347
,243 ,140
,168
,186 ,144 ,252
,116 -,156 ,464
-,400
-,160
,178 -,356 ,424 ,114 ,168
,283
,140 -,505 ,189
-,187 -,302 -,161
,364 ,379 ,154
,120
,202 -,249 ,351 -,521
-,277
-,197
,227 -,165
,210

,395
,262
-,243
-,261
-,147
-,115
,465

Método de extracción: análisis de componentes principales.a
a. 14 componentes extraídos.

Nos permite afirmar que las preguntas siguientes del componente 1: Preg_20, Preg_16,
Preg_60, Preg_1, Preg_17, Preg_12, Preg_51, Preg_31, Preg_3, Preg_42, Preg_22, Preg_14,
Preg_53, Preg_33, Preg_24, Preg_5, Preg_44, Preg_59, Preg_15, Preg_48, Preg_9, Preg_28,
Preg_4, Preg_23 y Preg_43, que son 25 son las de mayor impacto al relacionarla con la variable
dependiente, así un porcentaje de preguntas tienes la misma características, lo que nos permite
corroborar que un 89% de preguntas del instrumento de la variable predictora 1 afecta
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3.4. Recolección de datos
3.4.1. Procedimientos para la recolección de datos
En este acápite se describe el procesamiento que se va a seguir para aplicar los instrumentos o para
realizar el experimento ya sea de campo o laboratorio. Se señalan las condiciones, las situaciones,
los tiempos, las actividades que se van a realizar. (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 203)
3.4.2. Prueba Piloto
Para (Valderrama, 2014, págs. 24-25), llevar a cabo la prueba piloto significa aplicar el
instrumento a personas que se consideran semejante (en cuanto a sus características) a las de la
población objetivo de estudio. Esta prueba se aplicará en una pequeña muestra y los estadísticos
aconsejan que, cuando el tamaño muestral es de 200 sujetos o más, se lleve a cabo la prueba piloto
con una muestra de 30 sujetos. Es decir, trabajar con el 15% del tamaño de la muestra. Los resultados
obtenidos sirven para llevar a cabo la confiabilidad del instrumento de medición.
Según lo manifestado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 210), Esta fase
consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y
eficacia (incluyendo instrucciones) así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos
involucrados. A partir de esta prueba se calcula la confiabilidad y la validez iniciales del
instrumento.

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Es importante que desde la etapa del planeamiento, el investigador deba prever que tipo de técnicas
estadísticas y/o cualitativas va a tener que usar. Esto se logra en base a las hipótesis planteadas y al
tipo de escala de medición que requieren las variables de estudio. Aquí puede hacerse uso de
procedimientos estadísticos paramétricos o no paramétricos; sean éstas de tendencia central, de
dispersión, de correlación o de significación entre dos o más variables. (Sánchez & Reyes, 2015,
pág. 203).
3.5.1. Técnicas de procesamiento
Luego de la aplicación de las encuestas, tenemos un conjunto de datos listos para ser procesados.
Así, estos podrán ser utilizados para cualquier tratamiento estadístico y ayudarán a elaborar los
demás pasos del trabajo de investigación (hay que recordar que, a través de los datos, se responde
al problema planteado y se lleva a cabo la contrastación de los hipótesis). (Valderrama, 2014, pág.
229).
3.5.2. Análisis de los datos
Luego de haber obtenidos los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mimos para dar
respuestas a la pregunta inicial y, si corresponde, poder aceptar o rechazar las hipótesis en estudio.
El análisis a realizar es el cuantitativo. Se recomienda revisar las preguntas contestadas y las
vaciadas; estas últimas deben ser depuradas pues el objetivo, en esta parte, es encontrar anomalías
de datos recolectados. (Valderrama, 2014, págs. 229-230).
3.6. Análisis de Fiabilidad del instrumento
Confiabilidad del instrumento busca estudio no sea reiterado, que el mismo investigador o el objeto
de estudio no origine resultados semejantes, al momento de aplicar los instrumentos de recolección
de datos, no obtendrían buenos resultados al momento de ser aplicados por el programa estadístico
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spss 25, siendo una investigación sin fundamento por el investigador, es por ello que pasa por una
prueba piloto para poder conocer si tiene fundamento al momento de ser aplicado.

3.7. Métodos de análisis de datos
El método de análisis de datos es cuantitativo porque prueba la hipótesis, a través de una medición
cuantitativa o numérica.
Según lo manifestado por Bernal (2012) indica que el método cuantitativo se encuentra
fundamentado por:
La medición de los fenómenos sociales, el cual deriva de un problema a investigar,
una serie de fundamentos que expresan relaciones entre las variables del estudio de
forma deductiva, la cual nos dará a conocer el estado de la investigación a realizar.
Este método generaliza y normaliza los resultados de la investigación. (pág. 57)
Para analizar los datos obtenidos después de la aplicación del instrumento se emplea el
software SPSS versión 21, en el cual se utilizó a las barras y los baremos que permiten realizar el
análisis descriptivo de la variable y sus dimensiones, los cuales los resultados nos llevaran a sacar
las conclusiones del estudio según los objetivos estudiados en la presente investigación.
Prueba hipótesis: Sánchez y Reyes (2015) “Una hipótesis estadística es derivada de los supuestos
básicos, pero tiene algún nivel de especificidad porque toma en cuenta el objetivo del estudio”. (pág.
188)
Prueba de hipótesis estadística busca probar si la hipótesis general y las especificas cumplen
las reglas de su debida formulación, en las cuales después de su procesamiento de datos por el
programa spss21 se dará a conocer si las mismas fueran nulas o las cuales se rechazarían, las mismas
que parten de los objetivos de la investigación a realizar.

3.7. Aspectos éticos
La presente investigación se ha realizado sobre los principios éticos de verdad, objetividad,
legalidad. En este sentido los datos obtenidos en la investigación corresponden a la muestra real y
son verificables.

3.6.Desarrollo de la Investigación desarrollada.
Está en función a las características de cada tema, lo que si debe de desarrollar de acuerdo a
que permita probar las hipótesis planteadas. Y cumplir los objetivos planteados en la investigación,
debe de ser concreto y sólido, asimismo debe de mencionar las fuentes y contar con paper en idiomas
que le permitan dar una mayor solidez a su investigación.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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4.1. Resultados y Análisis de Resultados
Una vez procesados los datos por medios estadísticos, se obtienen unos resultados que deben ser
analizados e interpretados y discutidos El análisis de los resultados consiste en interpretar los
hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis o
preguntas formuladas, las teorías o presupuestos planteados en el marco teórico, con la finalidad de
evaluar si confirman las teorías o no, y se generan debates con las teorías ya existentes. (Bernal C.
, Metodología de la Investigación., 2016, pág. 314)

Ponemos indicar que (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018) en la tesis “Factores del elearning
y rendimiento académico utilizando la plataforma moodle.”, hace las siguientes afirmaciones:
6.1 Análisis de fiabilidad
Escala: TODAS LAS VARIABLES

Tabla 18 Resumen del procesamiento de datos - Del ejemplo

N
Válidos
Excluidosa
Total

Casos

128
0
128

%
100,0
,0
100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento.

Se puede analizar que se ha trabajado con una muestra de 128 alumnos y no se presenta ningún caso de
exclusión.
Tabla 19 Análisis de fiabilidad Del ejemplo

Alfa de
N de elementos
Cronbach
,936
9

Se interpreta el estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,936, lo misma que puede afirmar que es
altamente confiable.

6.2 Estadística descriptiva
Frecuencias
Tabla de frecuencia
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Tabla 20 Tabla de frecuencias de la variable predictora v1-v2 - Del ejemplo

Válidos

Variables predictoras (v1,v2) (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
12
9,4
9,4
Aceptable
43
33,6
33,6
Bueno
73
57,0
57,0
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
9,4
43,0
100,0

Figura 5 Pie de la variable predictora v1y v2

Según la tabla 16 y figura 2 de las variables predictoras v1- Contenido de calidad y v2 - Tutoría integral se
interpreta que un 90,60% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento académico y un 9,40%
no son de la misma opinión.
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Tabla 21 Tabla de frecuencias de la variable predictora 1 - Contenido de la calidad - Del ejemplo

Válidos

Variable predictora 1 : Contenido de calidad (x1) (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
No aceptable
12
9,4
9,4
9,4
Aceptable
34
26,6
26,6
35,9
Bueno
82
64,1
64,1
100,0
Total
128
100,0
100,0

Figura 6 Pie de la variable predicora1

Según la tabla 17 y figura 3 de las variables predictoras v1- Contenido de calidad se interpreta que un 90,60%
indican que está relacionada con la variable y - rendimiento académico y un 9,40% no son de la misma
opinión.
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Tabla 22 Tabla de frecuencias de la dimensión 1 – Competencias - Del ejemplo

Válidos

Dimensión 1: Competencias (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
22
17,2
17,2
Aceptable
44
34,4
34,4
Bueno
62
48,4
48,4
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
17,2
51,6
100,0

Figura 7 Pie de la dimensión 1

Según la tabla 18 y figura 4 de las variables predictoras v1 - Contenido de calidad, la dimensión 1 –
Competencias, se interpreta que un 82,80% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento
académico y un 17,20% no son de la misma opinión.
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Tabla 23 Tabla de frecuencias de la Dimensión 2 - Habilidades - Del ejemplo

Válidos

No aceptable
Aceptable
Bueno
Total

Dimensión 2: Habilidades (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
6
4,7
4,7
68
53,1
53,1
54
42,2
42,2
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
4,7
57,8
100,0

Figura 8 Pie de la dimensión 2

Según la tabla 19 y figura 5 de las variables predictoras v1 - Contenido de calidad, la dimensión 2 –
Habilidades, se interpreta que un 95,30% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento
académico y un 4,70% no son de la misma opinión.
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Tabla 24 Tabla de frecuencias de la dimensión 3 - Conocimientos - Del ejemplo

Válidos

Dimensión 3: Conocimientos (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
12
9,4
9,4
Aceptable
20
15,6
15,6
Bueno
96
75,0
75,0
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
9,4
25,0
100,0

Figura 9 Pie de la dimensión 3

Según la tabla 20 y figura 6 de las variables predictoras v1 - Contenido de calidad, la dimensión 3 –
Cocimiento, se interpreta que un 90,60% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento
académico y un 9,40% no son de la misma opinión.
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Tabla 25 Tabla de frecuencias de la variable predictora 2 - Tutoría integral - Del ejemplo

Válidos

Variable predictora 2: Tutoría integral (x2) (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
14
10,9
10,9
Aceptable
56
43,8
43,8
Bueno
58
45,3
45,3
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,9
54,7
100,0

Figura 10 Pie de la variable predictora 2

Según la tabla 21 y figura 7 de las variables predictoras v2 – Tutoría integral, se interpreta que un 89,10%
indican que está relacionada con la variable y - rendimiento académico y un 10,90% no son de la misma
opinión.
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Tabla 26 Tabla de frecuencias de la dimensión 1 – Seguimiento - Del ejemplo

Válidos

Dimensión 1: Seguimiento (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
18
14,1
14,1
Aceptable
68
53,1
53,1
Bueno
42
32,8
32,8
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
14,1
67,2
100,0

Figura 11 Pie de la dimensión 1

Según la tabla 22 y figura 8 de las variables predictoras v2 – Tutoría integral, la dimensión 1 – Seguimiento,
se interpreta que un 85,90% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento académico y un
14,10% no son de la misma opinión.
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Tabla 27 Tabla de frecuencias de la dimensión 2 - Evaluación de aprendizaje - Del ejemplo

Válidos

Dimensión 2: Evaluación del aprendizaje (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
No aceptable
4
3,1
3,1
Aceptable
16
12,5
12,5
Bueno
108
84,4
84,4
Total
128
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
3,1
15,6
100,0

Figura 12 Pie de la dimensión 2

Según la tabla 23 y figura 9 de las variables predictoras v2 – Tutoría integral, la dimensión 2 – Evaluación
del aprendizaje, se interpreta que un 96,90% indican que está relacionada con la variable y - rendimiento
académico y un 3,1% no son de la misma opinión.
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Tabla 28 Tabla de frecuencias de la variable dependiente - Rendimiento Académico - Del ejemplo

Válidos

Variable dependiente: rendimiento académico (y) (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
No aceptable
6
4,7
4,7
4,7
Aceptable
24
18,8
18,8
23,4
Bueno
98
76,6
76,6
100,0
Total
128
100,0
100,0

Figura 13 Pie de la variable dependiente

Según la tabla 24 y figura 10 de las variables dependiente – Rendimiento académico, se interpreta que un
95,30% indican que está relacionada con las variables predictoras y un 4,70% no son de la misma opinión.

P á g i n a 129 | 243

Según lo planteado por (Alvarado, 2017, pags. 40-45) indicamos lo siguiente:
Estadística descriptiva
Fiabilidad
Escala: ALL VARIABLES
Tabla 29 Resumen de procesamiento de datos - Ejemplo

Resumen de procesamiento de casos
N
%
Casos Válido
144
100,0
Excluidoa
0
,0
Total
144
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
En la tabla 29 se puede interpretar el resumen de procesamiento de casos, de que se presentan 144
casos válidos, 0 casos excluidos de un total de 144 casos.
Tabla 30 Estadística de fiabilidad - Ejemplo

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de
elementos
,874

5

En la tabla 30 se puede interpretar de la estadística de fiabilidad, que el valor de Alfa de
Cronbach es de 0,874 en mismo que al ser mayor a 0,7 nos permite afirmar que nuestra data
para el procesamiento de la investigación es confiable.
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Frecuencias
Tabla de frecuencia
Tabla 31 Control Previo V1 - Ejemplo

Variable 1: Control Previo (agrupado)
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válido No aceptable
28
19,4
19,4
19,4
Aceptable
42
29,2
29,2
48,6
Bueno
74
51,4
51,4
100,0
Total
144
100,0
100,0

Figura 14 Control Previo V1 - Ejemplo

En la tabla 31 y en la figura 14 de la variable 1 – Control Previos, se ha obtenido un
19,4% (28) que han manifestado que no es aceptable, un 29,2% (42) indican que es aceptable y
un 51,4% (74) que es bueno.
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Tabla 32 Aplicación D1V1 - Ejemplo

D1V1 Aplicación (agrupado)
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Válido

No aceptable
Aceptable
Bueno
Total

31
36
77
144

21,5
25,0
53,5
100,0

21,5
25,0
53,5
100,0

Porcentaje
acumulado
21,5
46,5
100,0

Figura 15 Aplicación D1V1 - Ejemplo

En la tabla 32 y en la figura 15 de la dimensión 1 – Aplicación de la variable 1 – Control
Previos, se ha obtenido un 21,5% (31) que han manifestado que no es aceptable, un 25,0% (36)
indican que es aceptable y un 53,5% (77) que es bueno.
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Tabla 33 Ejecución D2V1 - Ejemplo

Válido No aceptable
Aceptable
Bueno
Total

D2V1 Ejecución (agrupado)
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
14
9,7
9,7
40
27,8
27,8
90
62,5
62,5
144
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
9,7
37,5
100,0

Figura 16 Ejecución D2V1 - Ejemplo

En la tabla 33 y en la figura 16 de la dimensión 2 – Ejecución de la variable 1 –
Control Previos, se ha obtenido un 9,7% (14) que han manifestado que no es aceptable, un
27,8% (40) indican que es aceptable y un 62,5% (90) que es bueno.
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Tabla 34 Administración D3V1 - Ejemplo

D3V1 Administración (agrupado)

Válido No aceptable
Aceptable
Bueno
Total

Frecuencia
14
37
93
144

Porcentaje
9,7
25,7
64,6
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,7
9,7
25,7
35,4
64,6
100,0
100,0

Figura 17 Administración D3V1 - Ejemplo

En la tabla 34 y en la figura 17 de la dimensión 3 – Administración de la variable 1 –
Control Previos, se ha obtenido un 9,7% (14) que han manifestado que no es aceptable, un
25,7% (37) indican que es aceptable y un 64,6% (93) que es bueno.
Tabla 35 Proceso de Giros de Gerencia de Tesorería V2 - Ejemplo

Variable 2: Proceso de Giros en la Gerencia de Tesorería (agrupado)
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido No aceptable
30
20,8
20,8
20,8
Aceptable
40
27,8
27,8
48,6
Bueno
74
51,4
51,4
100,0
Total
144
100,0
100,0
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Figura 18 Proceso de Giros en la Gerencia de Tesorería V2 -Ejemplo

En la tabla 9 y en la figura 5 de la variable 2 – Procesos de Giros en la Gerencia de
Tesorería, se ha obtenido un 20,8% (30) que han manifestado que no es aceptable, un 27,8%
(40) indican que es aceptable y un 51,4% (74) que es bueno.

3.2. Análisis inferencial
La contrastación de las hipótesis se probó mediante la regresión logística, debido a que según la
prueba de normalidad de datos todas las dimensiones no presentan normalidad en los datos, ya que
su valor “p” es menor al valor de significación teórica α = 0.05.
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3.2.1. Contrastación de Hipótesis General

6.3. Estadística inferencial
Regresión Hipótesis General
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha)
Ho: Los factores de elearning no tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma
Moodle
Ha: Los factores de elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma
Moodle
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Paso 3: Verificación de efectividad de programa
Se utiliza la Regla de Decisión de que los valores para analizar del Resumen del Modelo el valor de R, los
coeficientes tipificados Beta, el valor de sigma, correlación cero.
Tabla 36
Análisis de correlación - Hipótesis General

Los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a 0,005 o 5,00%, lo que nos permite
afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula. “Los factores de
elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle”
Tabla 37
Análisis del modelo - Hipótesis General

P á g i n a 136 | 243

Tabla 38
Análisis de los coeficientes de la Hipótesis General

Tabla 39
Cuadro resumen del modelo regresión y correlación

Intervalos
De 0,01 a 0,200
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 0,80
De 0,81 a 1,00

Detalle
Variable x1 – x2
Poca relación
Regular relación
Relación promedio
Alta relación
0,764
Muy alta relación
Modelo regresión y correlación
Correlación conjunta ( R) = 0,764
r= (+/-)0,350

Variable y

0,764

Podemos interpretar que las variable 1 y variable 2 tienen un 0,764 o 76,40% que afecta a la variable y.

Poca
relacion

Relación
regular

X1 – x2
Y1

Relación Alta
Muy
promedio relación alta
relación
0,764
0,764

Figura 19 Interpretación de la Cuarta Vía - Hipótesis General - Ejemplo

Regresión Hipótesis Especifica 1

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha)
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Ho: Los contenido de la calidad de los factores del elearning no tienen una relación con el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle
Ha: Los contenido de la calidad de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Paso 3: Verificación de efectividad de programa
Se utiliza la Regla de Decisión de que los valores para analizar del Resumen del Modelo el valor de R, los
coeficientes tipificados Beta, el valor de sigma, correlación cero.
Tabla 40
Análisis de correlaciones de la Hipótesis Especifica 1

Los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a 0,005 o 5,00%, lo que nos permite
afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula. “Los contenido de la
calidad de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle”
Tabla 41
Análisis del resumen del modelo - Hipótesis Especifica 1
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Tabla 42
Análisis de los coeficientes de la Hipótesis Especifica 1

Tabla 43
Análisis del modelo regresión y correlación - Hipótesis Especifica 1

Intervalos
Detalle
Variable x1
De 0,01 a 0,200
Poca relación
De 0,21 a 0,40
Regular relación
De 0,41 a 0,60
Relación promedio
De 0,61 a 0,80
Alta relación
0,755
De 0,81 a 1,00
Muy alta relación
Modelo regresión y correlación
Correlación conjunta ( R) = 0,755
r= (+/-)0,350

Variable y

0,755

Podemos interpretar que las variable 1 tienen un 0,755 o 75.00% que afecta a la variable y.

Poca
relacion
X1
Y1

Relación
regular

Relación Alta
Muy
promedio relación alta
relación
0,755
0,755

Figura 20 Interpretación de la Cuarta Vía - Hipótesis Especifica 1
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Hipótesis Específica 2
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha)
Ho: Las competencias, habilidades, conocimientos de los factores del elearning no tienen una relación con
el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
Ha: Las competencias, habilidades, conocimientos de los factores del elearning tienen una relación con el
rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Paso 3: Verificación de efectividad de programa
Se utiliza la Regla de Decisión de que los valores para analizar del Resumen del Modelo el valor de R, los
coeficientes tipificados Beta, el valor de sigma, correlación cero.
Tabla 44
Análisis de las correlaciones - Hipótesis Especifica 2

Los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a 0,005 o 5,00%, lo que nos permite
afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula. “Las competencias,
habilidades, conocimientos de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle”
Tabla 45
Análisis del resumen modelo - Hipótesis Especifica 2
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Tabla 46
Análisis de los coeficientes - Hipótesis Especifica 2

Tabla 47
Análisis del modelo regresión y correlación de la Hipótesis Especifica 2

Intervalos
De 0,01 a 0,200
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 0,80
De 0,81 a 1,00

Detalle
Poca relación
Regular relación
Relación
promedio
Alta relación
Muy alta relación

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

0,601

0,439

0,707

Variable y

1,00

Modelo regresión y correlación
Correlación conjunta ( R) = 0,712
r= (+/-)0,350

Podemos interpretar que las dimensiones 1, dimensión 2 y dimensión 3 de la variable 1 tienen un 0,712 o
71.20% que afecta a la variable y.

Poca
relacion
Dimensión 1
Dimensión 2
Dimensión 3
Y1

Relación
regular

Relación
promedio

Alta
relación

Muy
alta
relación

0,601
0,439
0,707
1,00

Figura 21 Interpretación de la Cuarta Vía - Hipótesis Específica 2 - Ejemplo
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Regresión Hipótesis Específica 3

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha)
Ho: La tutoria integral de los factores del elearning no tienen una relación con el rendimiento academico
utilizando la plataforma Moodle
Ha: La tutoria integral de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento academico
utilizando la plataforma Moodle
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Paso 3: Verificación de efectividad de programa
Se utiliza la Regla de Decisión de que los valores para analizar del Resumen del Modelo el valor de R, los
coeficientes tipificados Beta, el valor de sigma, correlación cero.
Tabla 48
Análisis de la correlación - Hipótesis Especifica 3

Los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a 0,005 o 5,00%, lo que nos permite
afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula. “La tutoria integral de
los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle”
Tabla 49
Análisis del resumen modelo - Hipótesis Especifica 3
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Tabla 50
Análisis de los coeficientes - Hipótesis Especifica 3

Tabla 51
Análisis del modelo regresión y correlación - Hipótesis Especifica 3

Intervalos
De 0,01 a 0,200
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 0,80
De 0,81 a 1,00

Detalle
Variable x2
Poca relación
Regular relación
Relación promedio
Alta relación
0,698
Muy alta relación
Modelo regresión y correlación
Correlación conjunta ( R) = 0,7698
r= (+/-)0,350

Variable y

0,698

Podemos interpretar que la variable 2 tienen un 0,7698 o 76,98% que afecta a la variable y.

Poca
relacion

Relación
regular

X2
Y1

Relación Alta
Muy
promedio relación alta
relación
0,698
0,698

Figura 22 Interpretación de la Cuarta Vía Hipótesis Específica 3 - Ejemplo

Regresión Hipótesis Específica 4

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha)
Ho: La tutoría administrativa tutoría académica, tutoría de orientación de los factores del elearning no
tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
Ha: La tutoría administrativa tutoría académica, tutoría de orientación de los factores del elearning tienen
una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Paso 3: Verificación de efectividad de programa
Se utiliza la Regla de Decisión de que los valores para analizar del Resumen del Modelo el valor de R, los
coeficientes tipificados Beta, el valor de sigma, correlación cero.
Tabla 52
Análisis de correlaciones - Hipótesis Especifica 4

Los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a 0,005 o 5,00%, lo que nos permite
afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula. “La tutoría
administrativa tutoría académica, tutoría de orientación de los factores del elearning tienen una relación con
el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle”
Tabla 53
Análisis del resumen modelo - Hipótesis Especifica 4

Tabla 54
Análisis de los coeficientes - Hipótesis Especifica 4

Tabla 55
Análisis del modelo de regresión y correlación - Hipótesis Especifica 4

Intervalos

Detalle

Dimensión 1

Dimensión 2

Variable y
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De 0,01 a 0,200
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 0,80
De 0,81 a 1,00

Poca relación
Regular relación
Relación promedio
Alta relación
0,627
0,720
Muy alta relación
Modelo regresión y correlación
Correlación conjunta ( R) = 0,818
r= (+/-)0,350

1,00

Podemos interpretar que las dimensión 1 y dimensión 2 de la variable 2 tienen un 0,818 o 81,80% que
afecta a la variable y.

Poca
relacion
Dimensión 1
dimensión 2
Y1

Relación
regular

Relación
promedio

Alta
relación

Muy
alta
relación

0,627
0,720
1,00
Figura 23 Interpretación de la cuarta Vía - Hipótesis Especifica 4 .Ejemplo

Según lo podemos analizar en (Alvarado, 2017, pags. 46-54) presentamos lo siguiente:
3.2 Estadística inferencial.

Contrastación de hipótesis
Se utilizara el criterio de la cuarta vía para evaluar la correlación a través del valor de Rho de Spearman al
ser no paramétrica.
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Tabla 56 Interpretación de correlación de la 4ta vía

0.0-0.20
0.21-0.40
0.41-0.60
0,61-0,80
0,81-1.0

Poca correlación
Regular correlación
Correlación promedio
Alta correlación
Muy alta correlación

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis General
Ho= No existe una relación significativa entre el control previo y el proceso de giros en la
Gerencia de Tesorería del Ministerio Público
Ha= Existe una relación significativa entre el control previo y el proceso de giros en la Gerencia de
Tesorería del Ministerio Publico
Regla Teórica para Toma de Decisiones
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará
Ho.
Estadística de Prueba de Hipótesis
Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables y/o dimensión) que
está compuesta la hipótesis de estudio. La cual se representa usando la teoría de la cuarta vía.
Tabla 57 Correlación de la Hipótesis General – Ejemplo
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Figura 24 interpretación de la correlación de la Hipótesis General - 4ta. Vía - Ejemplo

Según analizamos el valor de p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05, lo que nos precisa
de que se valida la hipótesis alterna o de estudios “Existe una relación significativa entre el control previo
y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería del Ministerio Publico” y se rechaza la hipótesis nula, la
interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,803** lo que el SPSS 24 lo interpreta
como una correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en ambas
colas, según la interpretación de la cuarta vía indica de que existe una alta correlación.

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 1
Ho= No existe una relación significativa la aplicación y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
Ha= Existe una relación significativa la aplicación y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
Regla Teórica para Toma de Decisiones
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará
Ho.

Estadística de Prueba de Hipótesis
Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables y/o dimensión) que
está compuesta la hipótesis de estudio. La cual se representa usando la teoría de la cuarta vía.
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Tabla 58 Correlación de la Hipótesis Especifica 1 – Rho de Spearman -Ejemplo

Figura 25 Hipótesis Especifica 1 - Análisis de la 4ta Vía - Ejemplo

Según analizamos el valor de p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05, lo que nos
precisa de que se valida la hipótesis alterna o de estudios “Existe una relación significativa la
aplicación y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.” y se rechaza la hipótesis nula, la
interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,432** lo que el SPSS 24 lo
interpreta como una correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de región de
rechazó en ambas colas, según la interpretación de la cuarta vía indica de que existe una correlación
promedio.
Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 2
Ho= No existe una relación significativa la ejecución y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
Ha= Existe una relación significativa la ejecución y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
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Regla Teórica para Toma de Decisiones
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de
tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se
Aceptará Ho.
Estadística de Prueba de Hipótesis
Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables y/o dimensión)
que está compuesta la hipótesis de estudio. La cual se representa usando la teoría de la cuarta vía.
Tabla 59 Correlación de la Hipótesis Especifica 2 – Rho de Spearman - Ejemplo

Figura 26 Análisis de la hipótesis especifica 2 - 4ta Vía - Ejemplo

Según analizamos el valor de p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05, lo que nos precisa de
que se valida la hipótesis alterna o de estudios “Existe una relación significativa la ejecución y el
proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.”. Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del
coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,820** lo que el SPSS 24 lo interpreta como una
correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en ambas
colas, según la interpretación de la cuarta vía indica de que existe una correlación muy alta.

Correlaciones no paramétricas - Hipótesis Especifica 3
Ho= No existe una relación significativa la administración y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
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Ha= Existe una relación significativa la administración y el proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.
Regla Teórica para Toma de Decisiones
Se utilizó la Regla de Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico de tabla
= 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará
Ho.
Estadística de Prueba de Hipótesis
Se halló, mediante el Rho de Spearman el tipo de relación entre los elementos (variables y/o dimensión) que
está compuesta la hipótesis de estudio. La cual se representa usando la teoría de la cuarta vía.
Tabla 60 Correlación de la Hipótesis Especifica 3 – Rho de Spearman - Ejemplo

Figura 27 Análisis de la hipótesis especifica 3 - 4ta Vía - Ejemplo

Según analizamos el valor de p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05, lo que nos precisa de que
se valida la hipótesis alterna o de estudios “Existe una relación significativa la administración y el
proceso de giros en la Gerencia de Tesorería.”. Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del
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coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,668** lo que el SPSS 24 lo interpreta como una
correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en ambas colas,
según la interpretación de la cuarta vía indica de que existe una correlación alta.
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CAPITULO V: DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. Discusiones
Se analizan los aspectos relevantes y novedosos del estudio; se relacionan o contrastan los hallazgos
con los planteamientos y resultados de otros estudios relevantes y que están citados en la
fundamentación teórica. (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 320)

De acuerdo a lo planteado por (Grados, 2017, pags. 79-82) precia lo siguiete:
Primera discusión:
Según lo manifiesta (Martínez López, 2017) indica lo siguiente: Su permanente presencia en el
marco de la prestación de servicios, ha supuesto la aparición de un conflicto laboral dual. De un
lado, surgen constantes incidencias relacionadas con la limitación a los trabajadores del uso de estas
herramientas tecnológicas, proporcionadas por el empresario para realizar sus tareas y, el control
que puede hacer éste respecto de dicho uso. Por otro, se producen controversias respecto de la
utilización que puede hacer el empresario de estas nuevas tecnologías, como medio de control y
vigilancia en el uso de su poder de dirección, y el respeto a los derechos del trabajador en el marco
de la relación laboral: derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones, etc. Una sentencia del
Tribunal Supremo del pasado 21 de septiembre, -Recurso de Casación 259/2014- , por ejemplo, ha
supuesto un auténtico terremoto en este ámbito, al considerar que no es obligatorio para el trabajador
facilitar su móvil personal a la empresa, declarando abusivas las cláusulas tipo de los contratos de
trabajo que obligan a los empleados a facilitar su número de móvil o el correo electrónico personales
para, a través de ellos, efectuar comunicaciones electrónicas que afecten a la relación laboral entre
las partes. Para regular estos conflictos no existe un marco normativo específico. Algunos convenios
colectivos están empezando a regular los límites del correcto uso de los medios tecnológicos por los
trabajadores y sus representantes, y de los poderes empresariales de dirección y vigilancia. Como
en muchas otras cuestiones relativas a las relaciones laborales, han sido los Tribunales (ya hemos
citado dos importantes resoluciones en la materia) los que han ido desarrollando un cuerpo de
doctrina sobre el uso de las nuevas tecnologías en la empresa en esta doble vertiente que hemos
señalado: Uso por parte del trabajador de estas herramientas y su control por parte del empresario.
Cuando un empresario pone a disposición de sus trabajadores cualquier instrumento de trabajo:
teléfono, correo electrónico, ordenador, coche, etc., parece lógico suponer que se espera que éstos
los utilicen para el desempeño de sus tareas laborales; por lo que una interpretación estricta y
rigorista del principio de la buena fe contractual supondría considerar un abuso de confianza y
transgresión de dicha buena fe, susceptible, por tanto, de ser sancionado cualquier uso de los mismos
con fines particulares. No obstante, si no existen protocolos o indicaciones expresas que prohíban
este uso particular, los Tribunales han venido admitiendo un cierto margen de tolerancia,
entendiendo que la ausencia de normas o limitaciones expresas juegan siempre a favor del
trabajador. El Tribunal Supremo en una sentencia de 26 de septiembre de 2007, indicó por primera
vez la necesidad de que las empresas elaboren y difundan una concreta política de uso de las
herramientas informáticas, así como el control de las mismas, bien de forma unilateral o a través de
la negociación colectiva. Por lo tanto se fundamenta teóricamente que la negociación colectiva tiene
relación con los conflictos laborales
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Segunda discusión:
Podemos mencionar que (Durán de la Fuente, 2016) indica lo siguiente: Los problemas ambientales
conciernen a las ciencias exactas, naturales y sociales. Pero al mismo tiempo son problemas que
involucran decisiones políticas, a veces controvertidas y por lo mismo muy difíciles de resolver. De
ahí que por más que se busque enfocar estos problemas desde una óptica científica, y desde varias
y distintas ciencias, siempre hará falta un prisma y un enfoque político. Ahora bien, el objetivo
central de la política ambiental es lograr un desarrollo sustentable, más aún, ecológica y
económicamente sustentable. La conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así
como la mantención de la capacidad económica de producir bienes y servicios para las actuales y
futuras generaciones, son requerimientos que hoy día se les exige a las políticas de desarrollo. En
este sentido, la CEPAL ha desarrollado algunas propuestas que apuntan a un desarrollo
ambientalmente sostenible, en el marco de una transformación productiva con equidad social. La
creciente inserción internacional de nuestras economías, las necesidades de competir en mercados
globalizados, el atraso tecnológico, la falta de núcleos endógenos de ciencia y tecnología, la carencia
de recursos humanos capacitados y, sobre todo, la necesidad de un desarrollo económico y social
acelerado, que sirva a los propósitos de vencer el subdesarrollo, han llevado a la CEPAL a diseñar
propuestas innovadoras. Y es precisamente este marco de propuestas para la transformación
productiva, el que inspira el desarrollo de las políticas ambientales que se necesitan para enfrentar
con éxito los cada vez más numerosos y crecientes problemas de la región en esta área. Muchos son
los ejemplos de insustentabilidad de nuestro desarrollo, los que se reflejan en problemas como la
creciente y caótica urbanización de Latinoamérica, los cinturones de marginalidad y pobreza urbana,
la industrialización sin normativa ni control ambiental, la explotación indiscriminada y el deterioro
de los recursos naturales, además de la creciente contaminación del suelo, agua y aire, la
desertificación y la pérdida del bosque nativo, la disminución de la capa de ozono, y tantos otros.
Es necesario llamar la atención en cuanto a que el desarrollo genera mayor vulnerabilidad sobre los
recursos naturales y mayor contaminación. Sin embargo, esto no significa que se esté contra el
desarrollo económico. Lo que ocurre es que sin políticas ambientales eficaces y sin una sociedad
civil alerta, consciente, movilizada y participativa, este desarrollo económico puede llevarnos a la
pérdida de nuestro patrimonio natural y ambiental, base de muchas de nuestras fortalezas y
posibilidades futuras. Por lo tanto se fundamente teóricamente que el aspecto ambiental de la
negociación colectiva tiene relación con los conflictos laborales.
Tercera discusión:
El primer y fundamental cambio económico que está afectando profundamente nuestros sistemas de
relaciones de trabajo y configurando un "nuevo conflicto industrial" es la "globalización". La
extensión planetaria del dominio del mercado, la creación de un mercado de envergadura mundial
afecta, desde luego, en primer lugar, a las empresas que quedan ahora sometidas a una concurrencia
global y deben organizar la producción de bienes y servicios a escala planetaria, pero en no menor
medida interesa a los trabajadores y a sus organizaciones representativas por cuanto la globalización
prefigura una nueva "división internacional del trabajo" y obliga al sindicato a pensar a escala global
y a internacionalizarse. No descubro nada a nadie si les digo que en muchos sectores productivos,
sobre todo en el sector servicios (transportes, comunicaciones, energía, banca, etc.), tanto la
propiedad como la gestión empresarial misma, trascienden claramente las dimensiones nacionales.
El desarrollo de los mercados financieros, la introducción masiva de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones, el abaratamiento de los costes de transportes y de las
comunicaciones han hecho factible un espectacular aumento de la movilidad del capital, y
consecuencia de ello, el que los procesos de deslocalización y relocalización productiva, a nivel
regional y mundial, se multipliquen y adquieran visos de normalidad. Estos procesos en Europa
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afectan, en primer término, a las industrias de trabajo intensivas, respecto de las cuales los costos
de producción, señaladamente el costo de la mano de obra, son un factor determinante de la
competitividad. Pero, como ha alertado la Comisión Europea, "comienzan igualmente a observarse
en sectores intermedios, que constituyen los puntos fuertes tradicionales de la industria europea, e
incluso en ciertos sectores de alta tecnología en los que existen indicios de deslocalización de ciertas
actividades de investigación y en los servicios".
Al decir de los expertos, la economía española es particularmente vulnerable al proceso de
deslocalización, "ad intra", en el seno de la Unión Europea con relación a los PECOS, y ad extra,
frente a los nuevos países industrializados. Nuestro modelo de desarrollo y las debilidades de
nuestro sistema productivo, nuestra deficiente especialización productiva hacen que, para nosotros,
la concurrencia entre territorios para atraer inversiones, para evitar o atraer des-localizaciones estén
a la orden del día. La globalización, como es obvio, internacionaliza los conflictos de trabajo y
obliga a los actores a pensar y a actuar desde este nuevo escenario. Comoquiera que la empresa o el
grupo de empresas concibe y planifica sus actuaciones globalmente, el conflicto se internacionaliza
y el sindicato, desbordado por la nueva dimensión de los problemas, reformula sus modos de
actuación.
Las experiencias españolas de deslocalización evidencian la dimensión internacional de estos
nuevos conflictos que está omnipresente a la hora de elaborar las estrategias para abordarlos.
Simplificando las cosas pero sin faltar a la verdad pueden identificarse en los procesos de
deslocalización operados en nuestro país en los últimos años, sobre todo en Cataluña, dos grandes
estrategias empresariales. En primer lugar, la de evitar el cierre de la factoría mediante la
renegociación de las condiciones de trabajo aplicables en la empresa y el establecimiento de medidas
de mejora de la productividad, a cambio de la garantía del mantenimiento de la inversión y el empleo
e incluso el aumento de aquélla y de éste. En la base de esta estrategia está la convicción de que la
única vía para garantizar la viabilidad de la empresa es la restauración de su competitividad,
mejorando la productividad, por eso estos pactos suelen versar sobre las condiciones de trabajo más
ligadas a la productividad de la empresa, esto es, la jornada y los salarios. Básicamente se trata de
extender la jornada manteniendo el salario inalterado o de rebajar el salario y menguar con ello el
costo de trabajo para la empresa. La segunda estrategia, que se acomete a veces cuando fracasa la
primera -el caso de Philips es, en este sentido, paradigmático-y otras directamente, es la del cierre
de la empresa a través normalmente de la regulación del empleo. También en la base de estas
decisiones de cierre hay una clara valoración de la dimensión internacional del problema: la empresa
cierra aquí porque la competencia ya produce allí a costos muy inferiores o porque quiere mejorar
su competitividad y adelantarse a la competencia. Podemos fundamentar que los aspectos
económicos y con la variable conflictos laborales tienen relación.

Cuarta discusión:
Podemos precisar que Gonzalez Posada Martinez en el 2015 precisa que. La solución extrajudicial
de los conflictos laborales. Ed. Junta de castila y león, otras fuentes. - colección de la comisión
consultiva nacional de convenio colectivo. Esta colección recoge estudios varios sobre la
negociación colectiva y los conflictos laborales, abordando aspectos de interés jurídico y
sociológico. - páginas web de los distintos organismos con competencias en las materias estudiadas.
Objetivos. Los objetivos que configuran el desempeño del profesor y del desarrollo de la asignatura,
y que se pretenden alcanzar a través del proceso de enseñanza- aprendizaje, pueden ser descritos del
modo que sigue: a) proporcional a los alumnos un acercamientos teórico del fenómeno de la
negociación colectiva y del conjunto de reglas que ordenan los cauces procedimentales de
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negociación por los que discurre la composición de intereses en el mundo del trabajo, destacando
especialmente las prácticas tipificadas que han ido arbitrando paulatinamente los empresarios y los
representantes de los trabajadores. b) proporcionar a los alumnos un acercamiento teórico, desde
una perspectiva interdisciplinar, del conflicto laboral como núcleo y origen de las relaciones
laborales, su naturaleza, tipología, formas de exteriorización, los mecanismo de gestión preventiva,
los medios de solución (auto compositivos y hetero compositivos) y sus fuentes de ordenación. c)
fomentar en los alumnos la comprensión, análisis y reflexión acerca de las cuestiones más relevantes
relacionadas con la negociación colectiva y el conflicto socio-laboral. Metodología. Desde tales
referencias, la labor docente se ocupará del tema objeto de comentario tanto desde el punto de vista
teórico como aplicado. Las prácticas tendrán una periodicidad semanal y se programarán de forma
paralela al desarrollo de los contenidos teóricos, sin perjuicio de la realización de otras actividades
que requieran la participación de los alumnos a través de grupos, las cuales serán propuestas con la
suficiente antelación. Criterios de evaluación. Por lo tanto se fundamente teóricamente que la
negociación colectiva tiene relación con los conflictos laborales
Quinta discusión:
Podemos analizar n el articulo indexado (Aylwin Chiorrini, 2005) manifiesta que: Los grupos de
empresas constituyen una realidad empresarial en el actual sistema económico. La estructura
empresarial del grupo está integrada por diversos sujetos jurídicos, cada uno formalmente
independiente y revestido de personalidad jurídica propia y diferenciada, pero que sin embargo
actúan bajo una dirección económica común, originando una separación entre la realidad material y
las formas jurídicas. Si bien el grupo puede estar integrado por personas jurídicas de distinta clase
(sociedades, corporaciones, fundaciones, de derecho público o de derecho privado) y también por
personas naturales o físicas organizadas como empresarios, la realidad muestra que los grupos de
empresas aparecen habitualmente formados por sociedades. El dato universal es que los grupos de
empresas presentan efectos en diversos ámbitos, entre ellos los de índole técnico, económico y
jurídico. Desde la perspectiva del derecho, los grupos de empresas han sido abordados
fragmentariamente por el ordenamiento jurídico. Así, esta forma de organización empresarial y su
funcionamiento plantea conflictos que han sido centro de preocupación del Derecho Comercial o
Derecho de Sociedades, tales como, por ejemplo, dirección de los grupos, protección a los
inversionistas, socios minoritarios, transparencia de los mercados, acreedores de las sociedades y
terceros en general. También el Derecho Tributario ha fijado su atención en el grupo de empresas
regulando las relaciones y transacciones que se dan en su interior entre las empresas que lo
conforman, velando por la aplicación de impuestos y gravámenes. En los últimos tiempos también
el Derecho del Trabajo ha centrado su preocupación en este fenómeno, impulsado por el propósito
de fijar ciertas reglas que garanticen el seguro y adecuado ejercicio de los derechos laborales en el
marco del funcionamiento de los grupos de empresas. Por lo tanto se fundamente teóricamente que
el aspecto jurídico- institucional de la negociación colectiva tiene una relación con los conflictos
laborales.
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5.2. Conclusiones
Analizados y discutidos los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos se procede a
redactar las conclusiones del estudio, en función de las preguntas, los objetivos, las hipótesis (si los
hubo) y el marco teórico de la investigación. (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016,
pág. 316)

Podemos mencionar que (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018,págs.
siguiente:

116-117) indican lo

Primera Conclusión
Podemos concluir que los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a
0,005 o 5,00%, lo que nos permite afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aceptamos la siguiente hipótesis “Los factores de elearning
tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle”, y que las
Contenido de calidad (x1) y Tutoría integral (x2) tienen un 0,764 o 76,40% que afecta a la variable
Rendimiento académico (y)
Segunda Conclusión
Podemos concluir que los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a
0,005 o 5,00%, lo que nos permite afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aceptamos la siguiente hipótesis “Los contenido de la calidad
de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle” y que las variable 1- Contenido de calidad (x1) tienen un 0,755 o 75.00% que
afecta a la variable Rendimiento académico (y)
Tercera Conclusión
Podemos concluir que los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a
0,005 o 5,00%, lo que nos permite afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aceptamos la siguiente hipótesis “Las competencias,
habilidades, conocimientos de los factores del elearning tienen una relación con el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle”, y que las dimensiones 1 - Competencias, dimensión
2 – Habilidades y dimensión 3 - Conocimientos de la variable 1 - Contenido de calidad (x1) tienen
un 0,712 o 71.20% que afecta a la variable Rendimiento académico (y).
Cuarta Conclusión
Podemos concluir que los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a
0,005 o 5,00%, lo que nos permite afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aceptamos la siguiente hipótesis “La tutoria integral de los
factores del elearning tienen una relación con el rendimiento academico utilizando la plataforma
Moodle”, y que la variable 2 Tutoría integral (x2) tienen un 0,7698 o 76,98% que afecta a la variable
Rendimiento académico (y).
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Quinta Conclusión
Podemos concluir que los valores de sigma – unilateral son de 0,00 o 0,00% , lo cual es menor a
0,005 o 5,00%, lo que nos permite afirmar que se corrobora la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aceptamos la siguiente hipótesis “La tutoría administrativa
tutoría académica, tutoría de orientación de los factores del elearning tienen una relación con el
rendimiento académico utilizando la plataforma Moodle”, y que las dimensión 1 – Seguimiento y
dimensión 2- Evaluación del aprendizaje de la variable 2 Tutoría integral (x2) tienen un 0,818 o
81,80% que afecta a la variable Rendimiento académico (y)
Según lo planteado por (Grados, 2017, pags. 87-88) indica lo siguiente:
Primera conclusión.- Podemos concluir que el valor de Rho de Spearman es de 0,577** lo que
podemos afirmar que presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral, lo que
significa que hay un 99,00% de aceptación y 1,00% de rechazo en ambas colas o 0,50% de error en
cada cola, asimismo el valor de sigma bilateral o p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05,
lo que podemos interpretar que acepta la hipótesis alterna “La negociación colectiva tiene una
relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio Público Sede Lima.”. Y se rechaza la
hipótesis nula planteada.
Segunda conclusión.- Podemos concluir que el valor de Rho de Spearman es de 0,669** lo que
podemos afirmar que presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral, lo que
significa que hay un 99,00% de aceptación y 1,00% de rechazo en ambas colas o 0,50% de error en
cada cola, asimismo el valor de sigma bilateral o p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05,
lo que podemos interpretar que acepta la hipótesis alterna “El aspecto ambiental de la negociación
colectiva tiene relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio Público Sede Lima”.
Y se rechaza la hipótesis nula planteada.
Tercera conclusión.- Podemos concluir que el valor de Rho de Spearman es de 0,500** lo que
podemos afirmar que presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral, lo que
significa que hay un 99,00% de aceptación y 1,00% de rechazo en ambas colas o 0,50% de error en
cada cola, asimismo el valor de sigma bilateral o p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05,
lo que podemos interpretar que acepta la hipótesis alterna “El aspecto económico de la negociación
colectiva tiene relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio Público Sede Lima.”.
Y se rechaza la hipótesis nula planteada.
Cuarta conclusión.- Podemos concluir que el valor de Rho de Spearman es de 0,583** lo que
podemos afirmar que presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral, lo que
significa que hay un 99,00% de aceptación y 1,00% de rechazo en ambas colas o 0,50% de error en
cada cola, asimismo el valor de sigma bilateral o p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05,
lo que podemos interpretar que acepta la hipótesis alterna “El aspecto demográfico de la negociación
colectiva tiene relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio Público Sede Lima.”.
Y se rechaza la hipótesis nula planteada.
Quinta conclusión.- Podemos concluir que el valor de Rho de Spearman es de 0,632** lo que
podemos afirmar que presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral, lo que
significa que hay un 99,00% de aceptación y 1,00% de rechazo en ambas colas o 0,50% de error en
cada cola, asimismo el valor de sigma bilateral o p-valor es de 0,000 el mismo que es menor a 0,05,
lo que podemos interpretar que acepta la hipótesis alterna “El aspecto jurídico- institucional de la
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negociación colectiva tiene una relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio
Público Sede Lima”. Y se rechaza la hipótesis nula planteada.
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5.3. Recomendaciones
Las recomendaciones son propuestas o sugerencias que realizas para mejorar o abordar los diversos
problemas identificados mediante tu tesis. Para que sean útiles, las recomendaciones deben ser lo
suficientemente específicas y detalladas. Además deben ser realistas y posibles de aplicar. (Vara,
2012, pág. 374)

Según lo indica (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018,pág. 198) podemos mncionar lo siguiente:
Recomendaciones
Primera recomendación
Se recomiendo a la Presidencia de la República del Perú, realice normas específicas considerando
los estándares internacionales para mejorar los contenidos de la calidad de los factores del elearning
para mejorar el rendimiento académico utilizando las plataformas virtuales en todos los niveles de
la educación.
Segunda Recomendación
Se recomienda al SINEACE, realice Guías con criterios similares a los de la Republica de Colombia,
para que se mejore las competencias, habilidades, conocimientos de los factores del elearning, asi
como el rendimiento académico utilizando las plataformas virtuales.
Tercera Recomendación
Se recomienda al SUNEDU, elaborar normas y guias que permitan terner una la tutoria integral de
los factores del elearning para que se refleje competitivamente en el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle
Cuarta Recomendación
Se recomienda a las instituciones educativas que brindan opciones de estudio virtuales, realicen
evaluaciones de indicadores para asegurar que las tutorías administrativas, tutorías académicas,
tutorías de orientaciones de los factores del elearning, sean un rubro importante en la acreditación y
el resultado sea mejorar el rendimiento académico utilizando las plataformas virtuales.
Según lo plantea (Grados, 2017, pags. 90-91) indica lo siguiente:
Primera recomendación:
Se recomienda al Congreso de la República cumplir con la sentencia de fecha 26 de abril de 2016
del Tribunal Constitucional con la cual se declaró como inconstitucional, la exclusión en la
negociación colectiva de las remuneraciones en el sector público, elaborando y aprobando una
regulación en la cual no se imponga condiciones y limitaciones a este derecho; ello a efecto de que
los sindicatos del sector público a nivel nacional puedan negociar con el Estado el alza de los
salarios, así como mejorar las condiciones de trabajo.
Segunda recomendación:
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Se recomienda al señor Fiscal de la Nación, que la designación de los miembros de la Comisión
Negociadora recaiga en representantes con poder de decisión como el Gerente General. Asimismo,
se incluya a un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, a quien le correspondería emitir
una opinión legal respecto a la factibilidad de atender o no los pedidos de la organización sindical,
dentro de marco legal vigente, durante la etapa de trato directo o en las reuniones de conciliación
programadas por el Ministerio de Trabajo, conforme a ley.
Tercera recomendación:
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público realizar las gestiones pertinentes ante
el Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener un mayor presupuesto para la entidad, lo cual
permitirá a los miembros de la comisión negociadora realizar un mejor manejo de las negociaciones
que se lleven a cabo con las organizaciones sindicales.
Cuarta recomendación:
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público disponer que la Oficina Central de
Planificación y Presupuesto, crear una unidad orgánica de apoyo a la Gerencia Central de Potencial
Humano, responsable de las reclamaciones laborales, atender administrativamente los pliegos de
reclamos presentados por las organizaciones sindicales, así como recabar todas las opiniones
técnicas que deben emitir los órganos competentes, según corresponda, en relación a los pedidos de
los gremios sindicales, evitando la dilación del proceso de negociación.
Quinta recomendación:
Se recomienda a la Gerencia Central de Potencial Humano del Ministerio Público elaborar un
instructivo interno, el cual permita llevar a cabo las mencionadas negociaciones con la celeridad del
caso.

6.0. Referencias bibliográficas
Se registran todas las fuentes bibliográficas, hemerográficas y de instituciones. De ninguna manera
se colocará en esta sección un libro que no se ha citado o no consultado y tampoco se puede dejar
de citar un material que no ha sido empleado en el cuerpo del trabajo, ya que este proceder sería
contrario a la ética y responsabilidad del trabajo intelectual. (Oseda, Cori, Romaní, Osorio, &
Uribe, 2016, pág. 201)
Las referencias bibliográficas son las fuentes de donde los investigadores han tomado la
información que da cuenta de la fundamentación teórica que soporta el estudio por realizar. Estas
deben ser principalmente artículos científicos de ámbito mundial, nacional y local, en lo posible de
reciente publicación (Bernal C. , Metodología de la Investigación., 2016, pág. 274)
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7.0. Anexos de la tesis
Se consideran los documentos adherentes al proyecto y al informe, tales como: la matriz de
consistencia, los cuestionarios, tablas de calificación por juicio de expertos, fotografías, croquis,
planos, etc. (Valderrama, 2014, pág. 237)
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Ejemplo 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
POSTDOCTORADO EN INVESTIGACION CIENTIFICA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
PLAN DE TESIS
………………………………………………………………………………………………………….
AUTOR:
………………………………………………………………………………………………..
ASESOR METODOLOGICO:
………………………………………………………………………………………………..
ASESOR TEMATICO:
…………………………………………………………………………………………………
2018
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Anexo A. Matriz de Validación

P á g i n a 170 | 243

Matriz de Validación – Variable 1

Totalmente en Desacuerdo

En desacuerdo

ITEMS

Indeciso

INDICADOR

De acuerdo

DIMENSIÓN

Totalmente de acuerdo

VARIABLE

OPCIÓN DE
RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUCIÓN
RELACIÓ
N
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VARIABLE
Y LA
DIMENSIÓ
N

SI

NO
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N Y EL
INDICADO
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EL
ITEMS
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OR Y EL
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ITEMS
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NO SI
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Matriz de Validación – Variable 2

Totalmente en Desacuerdo

En desacuerdo

ITEMS

Indeciso

INDICADOR

De acuerdo

DIMENSIÓN

Totalmente de acuerdo

VARIABLE

OPCIÓN DE
RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUCIÓN
RELACIÓ
N
ENTRE
LA
VARIABLE
Y LA
DIMENSIÓ
N

SI

NO

RELACIÓ
N
ENTRE
LA
DIMENSIÓ
N Y EL
INDICADO
R

SI

RELACIÓ RELACIÓN
N
ENTRE
ENTRE
EL
EL
ITEMS
INDICAD
Y LA
OR Y EL
OPCIÓN DE
ITEMS
RESPEUSTA

NO SI

NO

SI

NO
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OBSERVACIÓN Y/O
RECOMENDACION
ES
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta en base a las dimensiones de las Construcciones Informales.
OBJETIVO: Se redacta el objetivo del instrumento como por ejemplo “Conocer la escala que presenta el
Pensamiento Lógico Matemática”.
DIRIGIDO A: La población

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Guillén Valle, Oscar Rafael PhD.

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Metodólogo

VALORACIÓN:
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

______________________
FIRMA DEL EVALUADOR
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Anexo B. Matriz de Consistencia
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Gestión de las etapas de proyectos para mejorar las construcciones informales
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES
Variable 1: Gestión de las etapas de proyectos
Dimensiones

Indicadores

Ítems

Escala de
valores

Nivel y
Rango

Ítems

Escala de
valores

Nivel y
Rango

Variable 2: Construcciones
Dimensiones

Tipo y Diseño de Investigación

Población y Muestra

Indicadores

Técnicas e Instrumentos

Estadística a utilizar
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Anexo C. Instrumento
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D4 –

En
desacuer
do
Totalmen
te en
desacuer
do

Indeciso

D3 –

En
desacuer
do
Totalme
nte en
desacuer
do

Indeciso

Totalme
nte de
acuerdo
De
acuerdo

D2 –

Totalm
ente de
acuerd
De
o
acuerd
o
Indecis
o
En
desacu
erdo
Totalm
ente en
desacu
erdo

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

D1 –

Totalmen
te de
acuerdo
De
acuerdo

Dimensiones / Items
V1 Gestión de las etapas de proyectos

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
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En
desacuer
do
Totalmen
te en
desacuer
do

En
desacuer
do
Totalmen
te en
desacuer
do

D3 –

Indeciso

3
4
5
6

Indeciso

D2 –

Totalmen
te de
acuerdo
De
acuerdo

En
desacuer
do
Totalmen
te en
desacuer
do

Indeciso

Totalmen
te de
acuerdo
De
acuerdo

D1 –

Totalmen
te de
acuerdo
De
acuerdo

En
desacuer
do
Totalme
nte en
desacuer
do

Indeciso

Totalme
nte de
acuerdo
De
acuerdo

D5 –

17
18
19

V2 Construcciones informales

1
2

7
8
9
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10
11
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Anexo D. Documentos para validar los instrumentos
de medición a través de juicio de expertos

Página 183 de 243

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor(a):
Presente
Asunto:

Validación de instrumentos a través de juicio de experto.

Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer
de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de …………………… de la
Universidad ………………., en la sede de …………….., promoción …………, requiero
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar
mi investigación y con la cual optar el grado de …………….
El
título
nombre
de
nuestro
proyecto
de
investigación
es:
“……………………………..” siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:
a.
b.
c.
d.

Carta de presentación.
Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
Matriz de operacionalización de las variables.
Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.

_____________________________
Apellidos y nombres
DNI ……………
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable: ……………………………….
………………………………………………………………………………………..
Dimensiones de las variables:
Dimensión 1 – ………….
…………………………………………………………………………………………
Dimensión 2 – ……………
…………………………………………………………………………………………
Dimensión 3 – ……………………
…………………………………………………………………………………………….

Dimensiones de las variables:
Dimensión 2 –
……………………………………………………………………………………………..
Dimensión 3 – …………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Dimensión 4 – ………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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Matriz de operacionalización de variables
Variable 1
Variable1: ……………………………………….
Dimensiones
Indicadores

Ítems

Rangos

* (Online Business School, 2013)
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Variable 2
Variable 2: ……………………………………
Dimensiones
Indicadores

Ítems

Rangos
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la Variable 1: ……………………
Nº

DIMENSIONES / ítems
D1 - ……………

Pertinencia1

Relevancia2

Claridad3

Si

No

Si

No

Si

No

D2 - …………………

Si

No

Si

No

Si

No

D3 - …………………

Si

No

Si

No

Si

No

D4 – ………………………

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Sugerencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia
Opinión de aplicabilidad:
Aplicable [ X ]
Aplicable después de corregir [ ]
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Oscar Rafael Guillen Valle

No aplicable [ ]
DNI: 05399943

Especialidad del Validador: Temático
1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo
2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión

Lima, 04 de Noviembre del 2017
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la Variable 2: ………..
Nº

DIMENSIONES / ítems
D1 – …………

Pertinencia1

Relevancia2

Claridad3

Si

No

Si

No

Si

No

D2 – …………………..

Si

No

Si

No

Si

No

D3 – …………………….

Si

No

Si

No

Si

No

Sugerencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia
Opinión de aplicabilidad:
Aplicable [ X ]
Aplicable después de corregir [ ]
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Oscar Rafael Guillen Valle

No aplicable [ ]

DNI: 05399943

Especialidad del Validador: Temático
1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
2Relevancia:

Lima, 04 de Noviembre del 2017

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión
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Anexo E. Base de Datos y casos procesados en la prueba
piloto
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Anexo F. Metodología
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Anexo G. Declaración de Autoría
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Gestión de las Etapas de Proyectos para mejorar las Construcciones
Informales
Declaración de Autoría

Yo, ………………….., estudiante de la Escuela de …………………………de la
………………………….., Sede ……………..; declaro el trabajo académico titulado
“………………………………………..”, presentada, en …………. folios para la
obtención del grado académico de ……………………………., es de mi autoría.
Por tanto, declaro lo siguiente:
He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación,
identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes,
de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este
trabajo.
Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni
parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de
plagios.
De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente
o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 11 de Noviembre del 2016

Apellidos y nombres
DNI …………………..
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Anexo H. Hoja de Evaluación del Plan de Tesis
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Hoja de Evaluación del Plan de Tesis
Docente
Tesista :
Fecha
Asesor :
Título

: Dr. Guillén Valle, Oscar Rafael
……………………
:04 de Noviembre del 2017
Dr. Guillén Valle, Oscar Rafael
…………………………………………………………………………
Criterios que deben de considerarse en la tesis

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Formato:
Arial 12 – en todo el documento
Alineación en justificado – en todo el documento
Margen izquierdo e inferior en 3 cm y derecho y superior en 2,5 cm
Interlineado en 1.5
Redacción tipo oración
Los contenidos, lista de tablas y figuras y referencias bibliográficas esta automatizada en MsWord - NO ES OBLIGATORIO
Los números romanos está en minúscula al lado derecho de la cabecera de pagina
Los números arábigos están al lado derecho en la parte superior de la hoja y se continua en el
numeral arábigo desde el primer capítulo de la tesis
Las citas bibliográficas indican el o los números de páginas utilizadas, están en el rango 2017 –
2012, a menos que se usen libros clásicos o bestseller.
Las referencias son como mínimo 35 para tesis de maestría y 50 para tesis doctoral
Las referencias presentan papel y revistas científicas
Las citas deben de presentar o precisar según sea la fuente: autor, año, página (s) en el párrafo
citado. Se sugiere usar conectores al inicio de cada cita
Presente en el anexo la carta donde realizo la investigación y la respectiva aprobación
Adjunta un medio magnético con los archivos en Word, excell, SPSS/Minitab/Stat/u otros para
corroborarlos resultados presentados.
Presenta la carta de revisión de estilos del trabajo de investigación
La tesis cumple con las normas APA 6ta edición
Las sangrías de 1cm (5 letras) para los párrafos y 2,54cm para las citas mayores a cuarenta (40)
palabras.
Las tablas y figuras están descritas en tamaño 10 tipo de letra san sheriff, y las tablas están a un
interlineado simple, Cumplen el formato APA 6ta edición
Se ha utilizado contenidos, citas y bibliografías en forma automática de Ms - Word

Sí

No

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Título:
a. Contiene las variables del problema de la investigación e informa adecuadamente el contenido
(Si)
del trabajo. - Se redacta tipo oración
b. El titulo tiene como máximo 20 palabras
(Si)
c. Esta redacta tipo oración, el titulo justificado tamaño 18 y su contenido tamaño 14
(Si)
Carátula:
a. La carátula tiene el logo de la Escuela de Postgrado – full color y de alta calidad
(Si)
b. Está el título de la tesis (redactado en forma de oración, no en mayúsculas) y no excede de veinte
(Si)
(20) palabras. No usa siglas en el mismo.
c. Coloca el grado a optar – redacción tipo oración tamaño 14
(Si)
d. Coloca los apellidos y nombres tanto del autor como del asesor de la tesis – redacción tipo
(Si)
oración tamaño 14
e. Coloca la sección de postgrado a la que pertenece el autor – redacción tipo oración tamaño 14 (Si)
f. Coloca la línea de investigación – redacción tipo oración tamaño 14
(Si)
g. Coloca el lugar y año – redacción tipo oración tamaño 14
(Si)
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(No)
(No)
(No)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

h. Presenta tres (3) variables como mínimo (multi variables) para investigaciones doctorales y dos
(Si)
(2) para investigaciones de maestría.
i. El titulo debe de estar referida a la mención a obtener, así como a la línea de investigación
(Si)
seleccionada
j. El titulo debe tener presente que para modelo cualitativos y cuantitativos o mixtos tienen que ser
(Si)
claros

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Introducción:
Presenta de modo preliminar de qué versa la investigación
Presenta de modo preliminar el tema
Presenta de modo preliminar el contenido de los capítulos
Presenta de modo preliminar el objetivo que se pretende
La extensión va de las 5 a las 15 páginas
La redacción debe de incluir el verbo indicativo y debe de estar en tercera persona

Cuerpo de la Tesis (capítulos):
a. No se debe de visualizar la numeración en arábigos en la parte superior al lado derecho de la
caratula ni en los capítulos que estén en ella
Realidad Problemática:
a. Describe con las propias palabras la realidad que motivó la investigación
b. Plantea la problemática a la luz o comparativamente con la realidad nacional e internacional
Formulación del problema:
a. Formula el problema de modo objetivo en una pregunta general y en preguntas específicas
b. La pregunta general incluye las variables de estudio
c. Las preguntas específicas incluyen las dimensiones de las variables
Justificación, relevancia y contribución:
a. Establece la relevancia y aportes de la investigación en diversos aspectos (teórico, social,
metodológico, epistemológico, legal, etcétera)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Metodológica de la investigación (Cuantitativa):
Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología utilizada
Debe de precisar tipo y método de investigación
Diseño de estudio
Población de estudio
Diseño muestral
Instrumento, forma de recolección, tipo de selección, formula de la muestra y otros

(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

Metodológica de la investigación (Cualitativa o mixta):
g. Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología utilizada
(Si)
h. Tipo de estudio
(Si)
i. Diseño de estudio (Biográfico, Fenomenológico, Teoría fundamentada, Etnográfica, Estudio de
(Si)
casos, investigación acción y otros)
j. Escenario de estudio
(Si)
k. Características del sujeto
(Si)
l. Trayectoria metodológica (observación, auto observación, entrevista, foto biografía, historia de
vida e historia oral, narrativa o análisis narrativa, grupo focal, investigación endógena, el (Si)
cuestionario de la investigación cualitativa, otros)
m. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos (Observación, Entrevista, Análisis de
(Si)
documentos, grabaciones, transcripciones, focus group, otros)
n. Tratamiento de la información
(Si)
o. Mapeamiento – debe de ser lo más detallado posible
(Si)
p. Rigor científico
(Si)
q. Uso del software Atlas, u otros para la investigación cualitativa; de no ser así sugerirlo lo haga (Si)
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(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

Objetivo General:
a. Expresa en una oración que empieza con verbo en infinitivo el objetivo general de la
investigación
b. Incluye las variables de estudio
Objetivos Específicos:
a. Expresa en varias oraciones que empiezan con verbo en infinitivo los objetivos específicos de la
investigación
b. Incluyen las dimensiones de las variables

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Marco referencial:
Antecedentes Nacionales e Internacionales:
Consigna:
Autor
Año
Título
Objetivo
Tipo de investigación
Población y muestra
Resultados
Conclusiones
Página(s)
Tienen relación directa o indirecta con la tesis
Indicar el autor y el título de la investigación
Presenta las principales ideas de la investigación
Presenta la metodología utilizada de la investigación
Presenta las teorías usadas de la investigación
Presenta los resultados de la investigación
Explica por qué sería importante tal antecedente para la propia investigación

Marco teórico:
a. Presenta, a modo explicativo y con comentarios, las teorías sobre las variables y dimensiones
de la tesis
b. Escrito en prosa por el autor de la tesis sin ningún tipo de plagio
c. Consigna autores y referencias (según formato APA)
d. Hace uso de citas textuales (breves o extensas según formato APA)
e. Demuestra manejo teórico de sus variables
f. No es un glosario de términos
g. Maneja una redacción limpia, correcta y clara
h. Muestra dominio al explicar cada teoría
Perspectiva teórica:
a. Toma partido por una de las teorías expuestas en el subcapítulo inmediato anterior
Hipótesis y variables:
Hipótesis General: (Si corresponde)
a. Formula, a modo de aseveración, la hipótesis general
b. Tiene correlación y correspondencia con el problema general y el objetivo general de la tesis
c. Incluye las variables

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

Hipótesis Específicas: (Si corresponde)
a. Formula, a modo de aseveración, las hipótesis específicas
(Si)
b. Tiene correlación y correspondencia con los problemas específicos y los objetivos específicos de
(Si)
la tesis
c. Incluye las dimensiones de las variables
(Si)
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(No)
(No)
(No)

Identificación de variables:
a. Coloca las variables y se identifica su naturaleza (independiente, dependiente, etcétera)

(Si)

(No)

Descripción de variables:
a. Describe las variables tanto en su definición conceptual como operacional.

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Definición conceptual:
a. Define cada variable en cuanto su concepto, esto es, en tanto que responda a la pregunta sobre
el qué es
b. Definición del concepto de modo breve y conciso
Definición operacional:
a. Indica qué operaciones o actividades se deben realizar para poder medir una variable

Operacionalización de variables:
a. Consigna las variables, dimensiones e indicadores con los cuales se va medir las variables de la
(Si)
investigación

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Marco metodológico:
Tipo de investigación:
Consigna el tipo de investigación
Consigna el diseño de investigación
Consigna la naturaleza de investigación
Consigna el enfoque de investigación
Consigna el nivel de investigación
Expone por qué la presente investigación es de tal tipo, diseño, naturaleza, enfoque y nivel

Población, muestra y muestreo:
a. Presenta de modo correcto la población, la muestra y el muestreo, según sea el diseño de
investigación / modelo de la investigación
Criterios de selección (si corresponde):
a. Explica y justifica el muestreo que se ha usado para obtener la muestra
Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
a. Describen las técnicas con las cuales se hizo la recolección de datos, así como los instrumentos
usados
b. Los instrumentos tienen correspondencia con el tipo de investigación y con la muestra
c. Presenta la ficha técnica del instrumento
Validación y confiabilidad del instrumento (si corresponde):
a. Expone y define la validación del instrumento utilizado
b. Expone y define la confiabilidad del instrumento utilizado
Procedimientos de recolección de datos:
a. Describe cada procedimiento que se llevó a cabo para recolectar los datos

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)

(No)

Métodos de análisis e interpretación de datos:
a. Describe de modo claro y conciso los métodos por los cuales se realizaron los análisis e
(Si)
interpretación de datos
b. Consigna los autores y teorías por las cuales se basó para realizar el análisis e interpretación
(Si)
de datos. De ser necesario
Consideraciones éticas (si corresponde):
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(No)
(No)

a. Consigna concisamente que se han respetado las normas básicas de convivencia, así como la
moral y buenas costumbres
Aspectos administrativos
a. Cronograma de actividades, presupuestos detallados, recursos
b. Uso de Project para desarrollar el cronograma de actividades, presupuestos detallados,
recursos

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Referencias bibliográficas:
a. La bibliografía no debe de exceder de cinco años al año actual, a menos de que sea un libro
(Si)
considerado de consulta temática obligatoria en la línea de investigación.
b. Consigna en formato APA todos los libros, revistas, tesis, etcétera que fueron mencionadas,
(Si)
citadas y/o referidas en la totalidad de la tesis
Apéndices:
Anexo A. Matriz de validación
Anexo B. Matriz de consistencia
Anexo C. Instrumento
Anexo D. Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos
Anexo E. Base de Datos y casos procesados en la prueba piloto
Anexo F. Metodología
Anexo G. Declaración de Autoría

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

P á g i n a 202 | 243

(No)
(No)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

Ejemplo 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
POSTDOCTORADO EN INVESTIGACION CIENTIFICA CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA
TESINA
Factores del elearning y rendimiento académico utilizando la plataforma
moodle.
AUTORES:
Dr. Oscar Rafael Guillen Valle PhD.
Mae. Blanca Flor Cerna Ventura
2018
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Anexo 1 – Matriz de consistencia
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: FACTORES DEL ELEARNING Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO UTILIZANDO LA PLATAFORMA MOODLE
AUTOR: PhD. Oscar Rafael Guillen Valle
PROBLEMA
OBJETIVOS
HIPÓTESIS
Objetivo General
¿Qué relación existe entre los factores de
elearning y el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle?

Problema General
Determinar qué relación existe entre los
factores de elearning y el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle

Hipótesis General
Los factores de elearning tienen una
relación con el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle

Objetivos Específicos
Problema Especifico 1
¿Qué relación existe entre los contenido
de la calidad de los factores del elearning
y el rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle?

Problemas Específicos
Objetivo Especifico 1
Determinar qué relación existe entre los
contenidos de la calidad de los factores del
elearning y el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle

Hipótesis Específicos
Hipótesis Especifica 1
Los contenido de la calidad de los
factores del elearning tiene una relación
con
el
rendimiento
académico
utilizando la plataforma Moodle

Problema Especifico 2
¿Qué relación existe entre las
competencias,
habilidades,
conocimientos de los factores del
elearning y el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle?

Objetivos Especifico 2
Determinar qué relación existe entre las
competencias, habilidades, conocimientos de
los factores del elearning y el rendimiento
académico utilizando la plataforma Moodle

Hipótesis Especifico 2
Las
competencias,
habilidades,
conocimientos de los factores del
elearning tienen una relación con el
rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle

Problema Especifico 3
¿Qué relación existe entre la tutoria
integral de los factores del elearning y el
rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle?

Objetivo Especifico 3
Determinar qué relación existe entre la
tutoria integral de los factores del elearning y
el rendimiento académico utilizando la
plataforma Moodle

Hipótesis Especifica 3
La tutoria integral de los factores del
elearning tienen una relación con el
rendimiento academico utilizando la
plataforma Moodle

Problema Especifico 4
¿Qué relación existe entre la tutoría
administrativa tutoría académica, tutoría
de orientacion de los factores del

Objetivo Especifico 4
Determinar qué relación existe entre la
tutoría administrativa tutoría académica,
tutoría de orientación de los factores del

Hipótesis Especifica 4
La tutoría administrativa tutoría
académica, tutoría de orientación de los
factores del elearning tienen una

VARIABLES E INDICADORES
Variable:

Contenido de calidad (x1)

Dimensiones

Competencias

Habilidades

Indicadores
▪
▪
▪
▪

Items

Niveles

Intelectuales
Participativas
Adaptivas
Contextuales

▪ A
pertinencia
personal y social
como
foco
de
educación
▪ La convicción, estima
y autoestaima de los
estratos involucrados.
▪ La fortaleza ética y
profesional de los
profesores
▪ La capacidad de
conducción de los
directores y personal
intermedio
▪ El trabajo en equipo al
interior de ls escuela y
del
sistema
educativo.
▪ Las alianzas entre las
escuelas y otros
agentes educativos

Opciones
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Pregunta
1 - 18
Rangos
No aceptable
Aceptable
Bueno

P á g i n a 205 | 243

elearning y el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle?

elearning y el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle

relación con el rendimiento académico
utilizando la plataforma Moodle

Conocimientos

Variable:

▪ Las
actividad,
participación
y
rendimiento de los
alumnos
▪ Feedback continuo al
alumnado sobre los
progresos
en
le
desarrollo e la acción
formativa utilizando
herramientas
adecuadas
y
facilitándoseles
orientaciones
para
mejorar su proceso de
aprendizaje.
▪ Criterios
de
evaluación de los
aprendizajes
de
acorde a los objetivos
y
competencias
definidas para el
curso.

Tutoría integral (x2)

Dimensiones

Seguimiento

Indicadores

Items

▪ Auto concepto
académico
▪ Auto eficacia
percibida
▪ Bienestar psicológico
▪ Satisfacción y
abandono con
respecto a los
estudios
▪ Asistencia a clases
▪ Inteligencia
▪ Aptitudes
▪ Nota de acceso a
cada sección

Niveles

Opciones
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso
De acuerdo
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Evaluación del
aprendizaje

Factores académicos

Variable:

▪ Diferenciáis sociales
▪ Entorno familiar
▪ Nivel educativo de los
progenitores
▪ Contexto económico
▪ Complejidad en los
estudios
▪ Condiciones
institucionales
▪ Servicios de apoyo del
docente y tutor
▪ Ambiente amigable
de la plataforma
▪ Relación estudiantedocente

Pregunta
1 - 20

Totalmente de
acuerdo

Rangos
No aceptable
Aceptable
Bueno

Rendimiento académico (y)

Dimensiones

Factores académicos

Motivación
académica

Indicadores
▪ Autoconcepto
académico
▪ Relaciones de padre
con hijos
▪ Relaciones en el
campus virtual
▪ Locus de control
▪ Expectativa futura
▪ Desarrollo
de
materiales
multimedia
y
materiales
del
campus
▪ Valoración académica
▪ Valoración afectiva

Items

Pregunta
1 - 30

Niveles

Opciones
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Rangos
No aceptable
Aceptable
Bueno
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Valoración
académica y afectiva
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
TIPO:

El tipo de investigación es aplicada. Al
respecto Hernández Fernández y Batista
(2014, p. 143) afirman: “que este tipo de
investigación también recibe el nombre de
práctica, activa, dinámica. Se caracteriza
porque busca la aplicación o utilización de
los conocimientos que se adquieren”. La
Investigación Aplicada se encuentra
estrechamente
vinculada
con
la
investigación básica.
NIVEL:

Descriptivo Correlacional Multivarable
DISEÑO:
El diseño de la investigación es no
experimental, correlacional de corte
transversal. Al respecto Hernández,
Fernández y Baptista (2010, p. 165)
sostienen que “El diseño de estudio es no
experimental,
porque
no
existe
manipulación de las variables, observándose
de manera natural los hechos o fenómenos,
es decir tal y como se dan en su contexto
natural”; y, es de corte transversal porque se
“recolectan datos en un solo momento, en
un tiempo único.

POBLACIÓNY MUESTRA
POBLACIÓN:
La población o universo estará conformada por:
Población General……. 567 alumnos
Población de estudio… 192 alumnos
Los mismos que han sido seleccionados del primer curso
virtual del Post Doctorado de la Universidad de los
Pueblos de Europa en alianza con la Corporación Virtual
del Conocimiento – CVC Yarcar.

TIPO DE MUESTRA:
Para la selección de la muestra se usó la técnica de
muestreo probabilístico no intencionado. .
TAMAÑO DE MUESTRA:
La muestra estará conformada por los 128 alumnos, los
cuales fueron seleccionados por una selección de casos a
través del programa SPSS 24.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnicas: Encuesta:

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
Para el procesamiento de la información se
hará uso del paquete estadístico SPSS. V-24

Instrumento: Cuestionario
-El diseño de los dos instrumentos se ha
realizado de acuerdo a las variables,
dimensiones, indicadores resultado de
revisar la bibliografía correspondiente.
Encuesta:
Encuesta de la variable x1
18 preguntas
Encuesta de la variable x2
20 preguntas
Encuesta:
Encuesta de la variable y
30 preguntas

Descriptiva:
Tablas de frecuencia y porcentajes y figuras
estadísticas.
Inferencial:
El estadístico a usar para la contratación de
hipótesis de alcance correlacional será
cuantificada mediante el Coeficiente de
Correlación de RHO de Spearman, el cual se
selecciona por ser variables cualitativas
ordinales (según protocolo de la EPG-UCV)
Para todo el proceso estadístico se utilizara el
criterio de la Cuarta Vía.
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Anexo 2 – Base de datos en SPSS
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Anexo 3 – Data para realizar la investigación

Anexo 4 – Instrumento utilizado

MODELO DE ENCUESTA PARA CONTENIDO DE CALIDAD
1.

Presenta los temas con mucha claridad

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2.

Comunica claramente los objetivos de cada clase

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3.

Responde las dudas de los estudiantes en clase

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
4.

Expresa expectativas positivas de los estudiantes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
5.

Explica los criterios de evaluación de la materia

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
6.

Evalúa adecuadamente la materia

Muy de acuerdo
De acuerdo

Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7.

Programa y coordina salidas pedagógicas como complemento a la materia

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
8.

Atiende dudas académicas de los estudiantes fuera de clase

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
9.

Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
10. Indica normas de comportamiento en clase claras para todos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
11. Es respetado por todos los estudiantes del curso
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
12. Realiza clases activas y dinámicas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

Muy en desacuerdo
13. Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
14. Llega a clase y sus orientaciones son seguidas por todos los estudiantes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
15. Son interesantes porque tratan temas llamativos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
16. Empiezan y terminan a la hora indicada
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
17. Desarrollan los temas propuestos en el tiempo indicado
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
18. Tratan temas importantes para el distrito, la zona o la comunidad
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

¡Gracias por tu tiempo!

MODELO DE INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE TUTORIA INTEGAL
1. Planifica y ejecuta las actividades de acuerdo al contenido y objetivos previstos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2.

Promueve el aprendizaje flexible y colaborativo con el apoyo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

3.

Respeta los estilos y estrategias de aprendizaje en cuanto a espacio, tiempo y ritmo empleado
por el participante
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

4.

Fomenta la autonomía en la construcción de conocimientos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

5.

Evalúa el proceso y otorga calificaciones por resultados de aprendizaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

6.

Demuestra dominio de los recursos tecnológicos que le permiten desempeñarse con eficacia
como tutor virtual
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7.

Facilita la adaptación del participante en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA)
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

8.

Resuelve problemas tecnológicos presentados por los estudiantes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

9.

Muestra pertinencia en los recursos tecnológicos que emplea para la construcción del
conocimiento
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10. Hace uso adecuado de las TIC para proporcionar soporte a la construcción de un conocimiento

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
11. Demuestra habilidad para realimentar permanentemente el proceso de enseñanza y

aprendizaje en el entorno virtual
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
12. Mantiene el interés y la motivación durante la construcción de conocimientos

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
13. Asesora y orienta oportunamente al estudiante sobre las dudas e inconvenientes que éste

pueda presentar
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
14. Usa estrategias de comunicación acordes al contenido académico

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
15. Propicia la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los participantes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
16. Fomenta el respeto por las diferencias individuales y el uso adecuado de las normas para el

intercambio de ideas en EVEA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
17. Detecta estados de soledad y/o aislamiento
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
18. Usa el humor en línea y propicia la interacción armoniosa entre los participantes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
19. Facilita la creación de un entorno social positivo

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
20. Invita a la reflexión y al análisis crítico del trabajo en entornos virtuales

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

MODELO DE INSTRUMENTO DE RENDIMIENTO ACADEMICO
1. Creo que mis logros académicos son producto de mi esfuerzo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2. Mientras realizo una evaluación pienso que lo estoy haciendo bien
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3. Al momento de realizar una prueba, siento que mi rendimiento no será el esperado
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

Muy en desacuerdo
4. Creo que mis compañeros obtendrán mejores resultados que yo en cualquier evaluación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
5. Estudio con anticipación para obtener buenos resultados en mis exámenes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
6. Siento miedo de obtener una baja calificación o un mal desempeño
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7. Me siento ansioso/a antes de realizar un examen
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
8. Creo que me preparo bien antes de realizar una prueba
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
9. Me siento nervioso/a al momento de rendir un examen porque sé que obtendré malos
resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
10. Me siento a gusto en los procesos de evaluación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
11. Al ver el examen cuestiono que mis conocimientos sean suficientes para contestarlo
adecuadamente
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
12. Me entristece obtener malas calificaciones aun sin haber estudiado
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
13. Considero que las notas que obtengo no reflejan mis conocimientos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
14. Considero que mis buenos resultados académicos se deben más a mi buena suerte que a mis
capacidades
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
15. Pienso que mis calificaciones deberían ser peores
Muy de acuerdo

De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
16. Me entristece no poder responder un examen correctamente
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
17. Considero que el tiempo con el que cuento para estudiar es insuficiente para posteriormente
rendir bien en una prueba
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
18. Considero que mis técnicas de estudio son inadecuadas para desempeñarme adecuadamente
en una evaluación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
19. Suelo utilizar muchos métodos de estudio para obtener mejores resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
20. Siento que obtendré malos resultados aunque estudie lo suficiente para una prueba
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

21. Me preocupo cuando no estudio lo suficiente, porque creo que no podré responder
correctamente toda la evaluación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
22. Me agrada responder con seguridad las evaluaciones
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
23. Al momento de responder una prueba, suelo pensar que mi nivel de conocimientos no basta
para obtener una buena calificación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
24. Me contenta saber que obtuve una buena calificación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
25. Por mucho que estudie, creo que mis calificaciones no son del todo buenas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
26. Me da satisfacción ir respondiendo adecuadamente las preguntas de una prueba
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

Muy en desacuerdo
27. Me siento nervioso/a las horas previas a una evaluación
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
28. Me siento a gusto estudiando para futuras evaluaciones
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
29. Confecciono mapas conceptuales con los conceptos fundamentales de la materia para rendir
bien en mis exámenes
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
30. Me siento tranquilo/a al momento de rendir un examen porque sé que obtendré buenos
resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Anexo 5 – Check list del docente asesor

HOJA DE EVALUACION DEL PLAN DE TESIS
Docente: ______________________________________________________
Tesista:____________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________
Asesor: _____________________________________________________
Titulo: ___________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Criterios que deben de considerarse en la tesis
Formato:
Arial 12 – en todo el documento
Alineación en justificado – en todo el documento
Margen izquierdo e inferior en 3 cm y derecho y superior en 2,5 cm
Interlineado en 1.5
Redacción tipo oración
Los contenidos , lista de tablas y figuras y referencias bibliográficas esta automatizada en MsWord - NO ES OBLIGATORIO
Los números romanos esta en minúscula al lado derecho de la cabecera de pagina
Los números arábigos están al lado derecho en la parte superior de la hoja y se continua en el
numeral arabigo desde el primer capítulo de la tesis
Las citas bibliográficas indican el o los números de páginas utilizadas, están en el rango 2017 –
2012, a menos que se usen libros clásicos o bestseller.
Las referencias son como mínimo 35 para tesis de maestría y 50 para tesis doctoral
Las referencias presentan papel y revistas científicas
Las citas deben de presentar o precisar según sea la fuente: autor, año, pagina(s) en el párrafo
citado. Se suguiere usar conectores al inicio de cada cita
Presente en el anexo la carta donde realizo la investigación y la respectiva aprobación
Adjunta un medio magnético con los archivos en Word, excell, SPSS/Minitab/Stat/u otros para
corroborarlos resultados presentados.
Presenta la carta de revisión de estilos del trabajo de investigación
La tesis cumple con las normas APA 6ta edición
Las sangrías de 1cm (5 letras) para los párrafos y 2,54cm para las citas mayores a cuarenta (40)
palabras.
Las tablas y figuras están descritas en tamaño 10 tipo de letra san sheriff, y las tablas están a un
interlineado simple, Cumplen el formato APA 6ta edición
Se ha utilizado contenidos, citas y bibliografías en forma automática de Ms - Word

Sí

No

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Título:
20. Contiene las variables del problema de la investigación e informa adecuadamente el contenido (Si)
del trabajo.- Se redacta tipo oración
21. El titulo tiene como máximo 20 palabras
(Si)
22. Esta redacta tipo oración, el titulo justificado tamaño 18 y su contenido tamaño 14
(Si)

Carátula:
23. La carátula tiene el logo de la Escuela de Postgrado – full color y de alta calidad
24. Está el título de la tesis (redactado en forma de oración, no en mayúsculas) y no excede de veinte
(20) palabras. No usa siglas en el mismo.
25. Coloca el grado a optar – redacción tipo oración tamaño 14
26. Coloca los apellidos y nombres tanto del autor como del asesor de la tesis – redacción tipo
oración tamaño 14
27. Coloca la sección de postgrado a la que pertenece el autor – redacción tipo oración tamaño 14
28. Coloca la línea de investigación – redacción tipo oración tamaño 14
29. Coloca el lugar y año – redacción tipo oración tamaño 14
30. Presenta tres (3) variables como mínimo (multi variables) para investigaciones doctorales y dos
(2) para investigaciones de maestría.
31. El titulo debe de estar referida a la mención a obtener, así como a la línea de investigación
seleccionada

(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)
(Si)

(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

32. El titulo debe tener presente que para modelo cualitativos y cuantitativos o mixtos tienen que ser (Si)
claros

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Introducción:
Presenta de modo preliminar de qué versa la investigación
Presenta de modo preliminar el tema
Presenta de modo preliminar el contenido de los capítulos
Presenta de modo preliminar el objetivo que se pretende
La extensión va de las 5 a las 15 páginas
La redacción debe de incluir el verbo indicativo y debe de estar en tercera persona

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

Realidad Problemática:
40. Describe con las propias palabras la realidad que motivó la investigación
41. Plantea la problemática a la luz o comparativamente con la realidad nacional e internacional

(Si)
(Si)

(No)
(No)

Formulación del problema:
42. Formula el problema de modo objetivo en una pregunta general y en preguntas específicas
43. La pregunta general incluye las variables de estudio
44. Las preguntas específicas incluyen las dimensiones de las variables

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

Justificación, relevancia y contribución:
45. Establece la relevancia y aportes de la investigación en diversos aspectos (teórico, social, (Si)
metodológico, epistemológico, legal, etcétera)

(No)

Cuerpo de la Tesis (capítulos):
39. No se debe de visualizar la numeración en arábigos en la parte superior al lado derecho de la
caratula ni en los capítulos que estén en ella

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Metodológica de la investigación (Cuantitativa):
Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología utilizada
Debe de precisar tipo y método de investigación
Diseño de estudio
Población de estudio
Diseño muestral
Instrumento , forma de recolección, tipo de selección, formula de la muestra y otros

Metodológica de la investigación (Cualitativa o mixta):
52. Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología utilizada
53. Tipo de estudio
54. Diseño de estudio (Biográfico, Fenomenológico, Teoría fundamentada, Etnográfica, Estudio de
casos, investigación acción y otros)
55. Escenario de estudio
56. Características del sujeto
57. Trayectoria metodológica (observación, auto observación, entrevista, foto biografía, historia de
vida e historia oral, narrativa o análisis narrativa, grupo focal, investigación endógena, el
cuestionario de la investigación cualitativa, otros)
58. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos (Observación, Entrevista, Análisis de
documentos, grabaciones, transcripciones, focus group, otros)
59. Tratamiento de la información
60. Mapeamiento – debe de ser lo más detallado posible
61. Rigor científico
62. Uso el software Atlas.Ti u otros para la investigación cualitativa; de no ser así sugerirlo lo haga
Objetivo General:
63. Expresa en una oración que empieza con verbo en infinitivo el objetivo general de la
investigación
64. Incluye las variables de estudio
Objetivos Específicos:

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

65. Expresa en varias oraciones que empiezan con verbo en infinitivo los objetivos específicos de la (Si)
investigación
66. Incluyen las dimensiones de las variables
(Si)

67.

Marco referencial:
Antecedentes Nacionales e Internacionales:
Consigna:
autor
año
título
objetivo
tipo de investigación
población y muestra
resultados
conclusiones
pagina(s)
Tienen relación directa o indirecta con la tesis
Indicar el autor y el título de la investigación
Presenta las principales ideas de la investigación
Presenta la metodología utilizada de la investigación
Presenta las teorías usadas de la investigación
Presenta los resultados de la investigación
Explica por qué sería importante tal antecedente para la propia investigación

(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

Perspectiva teórica:
83. Toma partido por una de las teorías expuestas en el subcapítulo inmediato anterior

(Si)

(No)

Hipótesis y variables:
Hipótesis General: (Si corresponde)
84. Formula, a modo de aseveración, la hipótesis general
85. Tiene correlación y correspondencia con el problema general y el objetivo general de la tesis
86. Incluye las variables

(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Marco teórico:
75. Presenta, a modo explicativo y con comentarios, las teorías sobre las variables y dimensiones de
la tesis
76. Escrito en prosa por el autor de la tesis sin ningún tipo de plagio
77. Consigna autores y referencias (según formato APA)
78. Hace uso de citas textuales (breves o extensas según formato APA)
79. Demuestra manejo teórico de sus variables
80. No es un glosario de términos
81. Maneja una redacción limpia, correcta y clara
82. Muestra dominio al explicar cada teoría

Hipótesis Específicas: (Si corresponde)
87. Formula, a modo de aseveración, las hipótesis específicas
(Si)
88. Tiene correlación y correspondencia con los problemas específicos y los objetivos específicos de (Si)
la tesis
89. Incluye las dimensiones de las variables
(Si)

(No)
(No)
(No)

Identificación de variables:
90. Coloca las variables y se identifica su naturaleza (independiente, dependiente, etcétera)

(Si)

(No)

Descripción de variables:
91. Describe las variables tanto en su definición conceptual como operacional.

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Definición conceptual:
92. Define cada variable en cuanto su concepto, esto es, en tanto que responda a la pregunta sobre
el qué es

93. Definición del concepto de modo breve y conciso

(Si)

(No)

Definición operacional:
94. Indica qué operaciones o actividades se deben realizar para poder medir una variable

(Si)

(No)

Operacionalización de variables:
95. Consigna las variables, dimenciones e indicadores con los cuales se va medir las variables de la (Si)
investigación

(No)

Marco metodológico:
Tipo de investigación:
96. Consigna el tipo de investigación
97. Consigna el diseño de investigación
98. Consigna la naturaleza de investigación
99. Consigna el enfoque de investigación
100. Consigna el nivel de investigación
101. Expone por qué la presente investigación es de tal tipo, diseño, naturaleza, enfoque y nivel
Población, muestra y muestreo:
102. Presenta de modo correcto la población, la muestra y el muestreo, según sea el diseño de
investigación / modelo de la investigación

103.

Criterios de selección (si corresponde):
Explica y justifica el muestreo que se ha usado para obtener la muestra

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
104. Describen las técnicas con las cuales se hizo la recolección de datos así como los (Si)
instrumentos usados
105. Los instrumentos tienen correspondencia con el tipo de investigación y con la muestra
(Si)
106. Presenta la ficha técnica del instrumento
(Si)

(No)
(No)
(No)

107.
108.

Validación y confiabilidad del instrumento (si corresponde):
Expone y define la validación del instrumento utilizado
Expone y define la confiabilidad del instrumento utilizado

(Si)
(Si)

(No)
(No)

109.

Procedimientos de recolección de datos:
Describe cada procedimiento que se llevó a cabo para recolectar los datos

(Si)

(No)

(Si)

(No)

(Si)

(No)

Consideraciones éticas (si corresponde):
112. Consigna concisamente que se han respetado las normas básicas de convivencia así como la (Si)
moral y buenas costumbres

(No)

Métodos de análisis e interpretación de datos:
110. Describe de modo claro y conciso los métodos por los cuales se realizaron los análisis e
interpretación de datos
111. Consigna los autores y teorías por las cuales se basó para realizar el análisis e
interpretación de datos. De ser necesario

Aspectos administrativos
113. Cronograma de actividades, presupuestos detallados, recursos
114. Uso de Mspoject para desarrollar el cronograma de actividades, presupuestos detallados,
recursos

(Si)

Referencias bibliográficas:
115. La bibliografía no debe de exceder de cinco años al año actual, a menos de que sea un libro (Si)
considerado de consulta temática obligatoria en la línea de investigación.
116. Consigna en formato APA todos los libros, revistas, tesis, etcétera que fueron mencionadas, (Si)
citadas y/o referidas en la totalidad de la tesis
Apéndices:

(No)

(No)
(No)

117. Apéndice Cartas de solicitud y aceptación oficial de la institución donde se realizó la
investigación
118. Apéndice la matriz de consistencia
119. Apéndice las validaciones de los instrumentos (si cabe)
120. Apéndice los instrumentos usados
121. Apéndice Check List del docente responsable
122. Apéndice Check List del revisor responsable

(Si)

(No)

(Si)
(Si)
(Si)
(Si)
(Si)

(No)
(No)
(No)
(No)
(No)

Anexo 6– Calidad de la investigación
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