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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que lleva como título ESTILOS DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN INTERNOS DE 

PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL-HUANCAYO 2021-I 

tuvo como propósito determinar la relación entre los Estilos de aprendizaje y las 

Competencias Investigativas de los estudiantes que se encuentran realizando 

prácticas pre-profesionales (internado) y que están próximos a desarrollar su tesis de 

licenciatura. El método utilizado fue científico, cuantitativo, hipotético deductivo, el 

tipo de investigación fue básica, observacional, prospectiva, transversal y analítica, el 

nivel de investigación fue relacional y el diseño fue no experimental. El investigador 

tomó una muestra no probabilística de 112 internos a los cuales se les aplicó dos 

instrumentos; con 80 ítems el CHAEA (estilos de aprendizaje) y 39 el ECI 

(competencias investigativas). Con la finalidad de resolver los problemas de 

investigación se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Con un Chi cuadrado 

= 0.488 no se encontró una relación entre las dos variables. Sin embargo, se 

encontraron correlaciones ínfimas, escasas, significativas y altamente significativas 

entre algunas dimensiones y puntajes globales. 

Palabras Clave: Estilos de Aprendizaje, Competencias Investigativas; Internos 

de psicología 
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ABSTRACT 

The present research work entitled LEARNING STYLES AND RESEARCH 

COMPETENCES IN PSYCHOLOGY INTERNSHIP OF THE CONTINENTAL 

UNIVERSITY-HUANCAYO 2021-I was intended to determine the relationship 

between the Learning Styles and the Investigative Competences of the students who 

are doing pre-professional internships (internship) and who are close to developing 

their bachelor's thesis. The method used was scientific, quantitative, hypothetical 

deductive, the type of research was basic, observational, prospective, cross-sectional 

and analytical, the research level was relational and the design was non-

experimental. The researcher took a non-probabilistic sample of 112 inmates to 

whom two instruments were applied; with 80 items the CHAEA (learning styles) and 

39 the ECI (research competences). In order to solve the research problems, 

descriptive and inferential statistics were used. With a Chi square = 0.488, no 

relationship was found between the two variables. However, minute, scarce, 

significant and highly significant correlations were found between some dimensions 

and global scores. 

Keywords: Learning Styles, Investigative Competences; Psychology interns 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo entero está experimentando el fenómeno de la 

globalización dentro del marco de la cuarta revolución industrial, también conocida 

como “Industria 4.0” y que está caracterizada por el uso masivo de la tecnología de 

avanzada e inteligencia artificial como medios de producción de bienes y servicios. 

Además, en esta etapa de la historia humana se advierte el acceso casi ilimitado a la 

información a través del internet, esto incluye conocimiento gratuito de diversas 

temáticas. Estas nuevas formas en las cuales el ser humano comparte el conocimiento 

están desintegrando las fronteras de lo físico, lo digital y lo biológico, todo esto 

impulsado con mayor énfasis por la adaptación cultural a la nueva e inédita 

coyuntura post-pandemia. Teniendo en cuenta lo ya señalado, es preciso mencionar 

que las formas contemporáneas de hacer ciencia cambian al ritmo de la propia 

tecnología, en ese sentido las formas de aprender y las competencias investigativas 

necesarias para ello requieren de una constante innovación. 

El Perú no es ajeno a este momento de la historia, aunque solo hayan pasado casi 

60 años del abandono de la economía semifeudal oligárquica, la cual limitaba el 

acceso a la instrucción superior a la mayoría de la población y la concentraba solo en 

las clases dominantes como la terrateniente, la política, militar y eclesiástica. Esto 

sumergió al país en un profundo atraso científico y tecnológico. Hoy el acceso a la 

educación se ha masificado aunque con una calidad deficiente, debido a ciertas 

políticas sin estructura técnica, ni adecuada gestión educativa, lo que produjo un gran 

número de universidades sin las herramientas didácticas ni la tecnología necesaria 

para la óptima formación científica y tecnológica de los universitarios. No obstante, 

el panorama comenzó a mejorar con la creación de nuevas instituciones como la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) la cual verifica y 

regula los estándares en investigación científica. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú fue la primera en ser creada en 

Huancayo el 16 de diciembre de 1959, antes de ello las personas que podían acceder 

a la educación universitaria debían acudir a Lima. Esto brinda el marco para 

comprender que el desarrollo científico en Huancayo es históricamente reciente, a 

diferencia de otras ciudades importantes del país.  

Posteriormente aparecieron otras universidades particulares entre ellas la 

Universidad Continental, lugar donde se instrumentará la presente investigación, la 
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cual cumple con los estándares mínimos que exige la SUNEDU y cuenta con algunas 

acreditaciones importantes. Aun así, es imperativo incrementar el caudal de 

investigación científica, con una mejora continua de calidad en sus procesos, 

enfocada a la solución de problemas básicos y aplicados, y con la finalidad de aportar 

con el desarrollo socioeconómico y ético de la región. Esto implica diagnosticar y 

fortalecer los estilos de aprendizaje y competencias investigativas en los estudiantes. 

De esta manera, el problema general de estudio es ¿Cuál es la relación que existe 

entre los estilos de aprendizaje  y los niveles de las competencias investigativas en 

los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I?; el 

objetivo general es: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los 

niveles de las competencias investigativas en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I; la hipótesis general es: Existe una 

relación significativa entre los  estilos de aprendizaje y los niveles de las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I. 

El presente trabajo científico ha sido desarrollado de acuerdo a las indicaciones 

establecidas por nuestra universidad y se compone de la siguiente forma: 

El Capítulo I expresa la descripción del problema de investigación y su 

planteamiento, además se mencionan los objetivos, hipótesis, justificación, 

importancia, viabilidad y limitaciones. 

El Capítulo II muestra el marco teórico, los antecedentes de investigación y el 

desarrollo inextenso de las bases teóricas de las variables de investigación. 

El Capítulo III señala el marco metodológico, el cual engloba el tipo de 

investigación, el diseño y esquema de la investigación, asimismo se describe a la 

población y la muestra, los instrumentos de recolección de datos, así como el 

procesamiento y presentación de datos. 

El Capítulo IV muestra los resultados representados de forma estadística, a través 

de tablas y gráficos, así como la verificación de las hipótesis, también se incluyen los 

aportes científicos del estudio. 

El Capítulo V trata sobre la discusión y la contratación de resultados y las 

referencias bibliográficas de las bases teóricas.  

Por último se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos. 

EL AUTOR 
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CAPÍTULO I:  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

Hoy en día las investigaciones de carácter científico, tecnológico y de 

innovación en los países desarrollados de Europa, Asía y Norteamérica se vienen 

incrementando en el tiempo. Mientras tanto, los países latinoamericanos no 

consideran los requerimientos vigentes a nivel internacional en la examinación 

de los procesos o aportes de investigación (Medina, 2018), en contraste con el 

primer grupo de naciones que según la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (2002) cumplen con los tres componentes de los 

quehaceres científicos y técnicos (ACT) al interior de las casas de estudio 

superior, es decir promueven el progreso del conocimiento científico innovador 

para la mejora social: educación técnica y científica (STET), indagación y 

mejoras (I+D), y servicios de ciencia y tecnología (SCT). Las casas de estudio 

superior latinoamericanas básicamente se centran en actividades de educación 

técnica y científica (STET),  en grado y postgrado, a excepción de países con 

mayor nivel organizativo y contributivo a la ciencia como Argentina, México, 

Chile y Brasil.  

En nuestra realidad existe la preocupación por fortificar el sistema nacional 

de innovación con esfuerzos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), del Ministerio de la Producción, y de 

las propias casas de estudio superior. Sin embargo, cabe señalar que el último 

Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (2017) menciona sobre la productividad investigativa que: 32 casas 

de estudio de un total de 132 presentaron trabajos divulgativos, entre ellas 

destacan la Universidad Católica en ciencias naturales, sociales y aplicadas; la 

Universidad Agraria la Molina en agricultura y ciencias afines y la Universidad 

Cayetano Heredia en ciencias de la salud. Es también motivo de reflexión el 

hecho de que los estudiantes ingresen a las universidades con deficiencias y 

egresen con limitaciones, esto ha representado un problema en el avance y 

desarrollo de la investigación. Así, como indican Morales et al. (2005) la 
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incompetencia para producir textos académicos y realizar con éxito trabajos de 

investigación para grado, informes de investigación u otros, son los motivos más 

importantes de renuncia o retraso en la titulación universitaria, tanto en pregrado 

como en postgrado. Añadiendo a lo anterior, en la segunda encuesta censal 

nacional universitaria llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2010) en el Perú, en 100 Universidades (35 públicas y 65 privadas), 

se advirtió que solo el 57% de estudiantes pensaban optar por la realización de 

tesis como mecanismo de titulación. También, es importante considerar  a 

Aiquipa et al. (2018) quienes indican que los motivos por los cuales los 

universitarios no deciden desarrollar una investigación a fin de alcanzar la 

titulación en nuestro medio son la autopercepción de incapacidad y falta de 

preparación; el perfeccionismo en la construcción del marco teórico; la ansiedad 

por la actividad práctica; el asesor de tesis, etc. Por último, en asociación a lo 

anterior el estudio realizado por Alarco et al. (2010), el cual concluye que las 

razones relacionadas al fracaso en la elaboración de trabajos científicos son 

principalmente; los deficientes conocimientos en metodología investigativa y la 

burocracia tediosa. De esta manera, la etiología de las competencias 

investigativas puede encontrarse en los factores cognitivo y metacognitivo,  y en 

cualidades como la experiencia social y profesional, la personalidad y la 

motivación del investigador (González et al., 2018). 

Por otro lado, la trascendencia de los estilos de aprendizaje no queda 

desligada de la educación universitaria, ni del campo de la investigación, así 

como indica Roblero (2016) una autentica educación superior deberá estar 

compenetrada con actividades de investigación dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Asimismo, la actual ley universitaria – Ley N° 30220 indica que 

la educación superior debe incorporar la actividad investigativa y todos sus 

elementos a fin de consolidar la adquisición y creación de conocimiento 

orientado a la solución de dificultades, mejora e innovación en la sociedad 

(Fuentes, 2016).  

En tanto, el alcance de estos procesos no aterriza en el ideal de su realización 

ya que aún se deben realizar mayor cantidad de estudios sobre la deserción y 

reingreso universitario, según la Unesco, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (citados en Pachao & 

Tasayco, 2018) en las naciones de primer mundo la renuncia en la formación 
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académica se incrementa, por ejemplo Italia se destaca con un 60 %, E.E.U.U. 

tiene un 35% y España alcanza más del 20%. Mientras tanto en el Perú durante 

la clausura de Expo Universidad 2017 se planteó que de 300,000 ingresantes a 

distintas casas de estudio, 50,000 abandonarán sus carreras. Asimismo, en un 

análisis del Ing. Rafael Plasencia, especialista en abandono académico, se estimó 

que en el Perú anualmente se pierde más de 100 millones de dólares por esta 

razón, y proyecta que para el siguiente  decenio se perderían al menos 2 mil 

millones.  

De acuerdo al Ministerio de Educación (citado en Alayo, 2020) en el año 

2020 unos 174,000 han decidido dejar de estudiar en las diferentes universidades 

del Perú, es decir se alcanza una tasa de deserción de 18,6% de un total de 955. 

000 estudiantes, este es un indicador mayor al registrado en el 2019 (12%). La 

problemática se explica por múltiples causas, no solo por lo económico, entre 

ellas se encuentran razones familiares, vocacionales y de exigencia académica. 

Esto no es ajeno a lo que menciona Barbosa y Pinzón (2018) al plantear que el 

abandono universitario produce pasivos psicológicos y socioculturales que 

aquejan a los jóvenes, sus familias, a las casas de estudio y a la sociedad en su 

conjunto, porque genera un retraso en la preparación del recurso humano y nubla 

la visión de desarrollo científico, tecnológico e innovación del país.  

Tal como señalan Pachao y Tasayco (2018) las tasas de deserción se 

encuentran relacionadas con los promedios académicos, las vacilaciones en la 

vocación profesional y las dificultades económicas y psicológicas de los 

alumnos. En ese sentido, los estilos de aprendizaje son agentes que contribuyen 

de forma impactante en la productividad académica, también existen otras 

variables que influyen como las competencias previas, motivación, metodologías 

de enseñanza, y aspectos socioeconómicos (Estrada, 2018). Además, la finalidad 

de una buena parte de los estudiantes es aprobar los cursos más que aprender, 

por este motivo más allá de memorizar o dar un significado a los conceptos 

debemos preguntarnos ¿cómo razonamos con los estudiantes? ¿cómo 

interpretamos con ellos? ¿cómo formulamos con ellos? ¿qué desarrollamos con 

ellos? Esto en educación se llama competencias, debemos preguntarnos si 

estamos construyendo una sociedad orientada al aprendizaje (Gortazar, 2018).  

Al respecto, Swart (2013, citado en  Neri, 2014), tiene confianza en reestructurar 

el sistema de educación logrando que el estudiante “aprenda mejor’’. 
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Se debe recordar que la formación convencional es seguidora de la educación 

recta e inflexible, establecida por un currículo rígido y centrada en el docente 

(Rodríguez, 2013). Además, hoy en día algunos docentes, tanto en un contexto 

de educación básica y superior, siguen sin considerar los estilos de aprendizaje 

del alumno, y continúan enseñando a todos de una misma manera, sin tener en 

cuenta que los estilos de aprendizaje se encuentran relacionados con el 

rendimiento académico (Kolb & Kolb, 2013). Incluso, algunos programas 

académicos imparten únicamente los contenidos temáticos de su disciplina que, 

por el contrario, deberían impartir una instrucción palmaria y ordenada de 

tácticas de aprendizaje y métodos de estudio a los educandos, es decir que se 

debe trabajar con la finalidad de enseñar a los estudiantes cómo adquirir 

eficientemente los conocimientos (Bahamón et al., 2012). 

De acuerdo con Alonso & Gallego (2011) en su disertación “Si yo enseño 

bien… ¿Por qué no aprenden los niños?” Gran parte de los profesores tienen el 

hábito de acondicionar e impartir sus clases en función a cómo les agradaría 

recibir dichas sesiones de aprendizaje. En otras palabras, su estilo de enseñanza 

es correspondiente a su estilo de aprendizaje. Por este motivo, gran parte de los 

estudiantes no llegan a comprender la información, ya que tienen una manera 

diferente de aprender. Asimismo, Herrera-Torres y Lorenzo-Quiles (2009) 

indican que para cumplir con el objetivo de que el estudiante universitario 

adquiera independencia en la adquisición de conocimientos, no son suficientes 

solo las tácticas cognoscitivas, metacognitivas y de autorregulación, sino que 

también son necesarias las tácticas y métodos pedagógicos que se implementen 

en relación a los estilos de aprendizaje de los alumnos. Además, dichos estilos 

son una variable asociada a la presencia de desajustes dentro de un proceso 

educativo eficaz de enseñanza y aprendizaje (Pajuelo, 2012). 

En la actualidad, existen una gran variedad de estudios y enfoques teóricos 

que han abordado específicamente las diferencias individuales de aprendizaje, de 

modo que estas se pueden clasificar según un estilo de aprendizaje determinado. 

Más aún, estudios cognitivos comprueban que los individuos piensan de forma 

diferente, es decir absorben el conocimiento; lo analizan; lo guardan y lo evocan 

de manera distinta. Así Kolb, autor principal de los estilos de aprendizaje, 

plantea a la experiencia del estudiante como punto central, analizando esta por 
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intermedio de las dimensiones de la percepción del medio y del procesamiento 

(Romero et al., 2010). 

Asimismo, es necesario que la formación de competencias investigativas en 

los estudiantes integre conocimientos, aptitudes y actitudes mediante el 

reforzamiento y/o formación de un estilo de aprendizaje que permita desplegar 

todas las potencialidades de los estudiantes, y que esto aporte posteriormente 

con la solución de problemas sociales. De tal manera, cobra relevancia el estudio 

de las competencias investigativas y su relación con los estilos de aprendizaje en 

los estudiantes universitarios, además de esta forma se aporta al desarrollo del 

pensamiento crítico; las capacidades de abstracción, análisis y síntesis; la 

verificación del conocimiento científico, la técnica y la divulgación científica 

(Marrero & Pérez, 2014). 

Por último, Sánchez (2014) en su libro “Enseñar a Investigar” plantea que el 

binomio conocimiento-acción no es únicamente una manera práctica de hablar y 

hacer, es un operar reflexivo, por lo tanto al estudiante en vez de decirle cosas 

sobre la ciencia, hay que instruirlo para practicar la ciencia. Por ello concluimos 

en la pregunta: 

¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje predominantes 

y los niveles de las competencias investigativas en los internos de psicología de 

la universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

A continuación se exponen los motivos que impulsaron el desarrollo de la 

presente investigación  de acuerdo a los criterios planteados por  Bernal (2010): 

La realización del estudio es conveniente ya que se orienta a la generación de 

información científica valiosa que aporte con la mejora del ejercicio de la 

docencia universitaria, asimismo busca ampliar el horizonte del conocimiento 

científico acerca del ámbito universitario. 

El aporte teórico del presente estudio se unirá al cuerpo de conocimientos de 

la psicología educativa, ya que, en él, se reflexiona, analiza, sintetiza, consolida, 

compara y extiende el entendimiento teórico y metodológico acerca de la 

relación existente entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

investigativas en el contexto de la educación superior. 
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El aporte social de la investigación está dirigido principalmente a la 

comunidad universitaria, porque los principales valores de una universidad son 

la calidad de enseñanza que se imparte en sus claustros, y la mejora continua de 

los procesos educativos, lo cual obliga a los docentes a actualizar sus técnicas 

pedagógicas de forma permanente, de esta manera se incrementa la 

competitividad educativa y económica del país, además esto contribuye a la 

solución de su extensa problemática social. 

La contribución práctica del presente estudio es servir como modelo 

metodológico a futuras investigaciones en otras comunidades universitarias, 

además de aportar información valiosa para la implementación de programas 

estratégicos de gestión docente en las universidades a través de sus áreas 

psicopedagógicas, con la finalidad de forjar competencias, capacidades y 

habilidades en el educando universitario, que lo guiarán a ser un profesional 

competitivo e influyente en el desarrollo sostenible en la sociedad. 

Existen pocos estudios sobre las competencias investigativas en estudiantes 

universitarios a nivel local, y regional, por este motivo el presente estudio 

contribuye con el desarrollo de la línea de investigación en esta parte del Perú y 

servirá como un antecedente para futuras investigaciones. 

 

1.3 Viabilidad de la investigación 

La presente investigación fue viable ya que se contó con los instrumentos 

necesarios para recabar la información, el investigador tuvo una buena 

accesibilidad a la muestra vía virtual, el presupuesto para su realización fue 

financiable, se contó con el software necesario para la redacción del informe y el 

procesamiento de datos. Asimismo, los resultados fueron de interés para la 

institución y para la comunidad científica en general. 

 

1.4 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

1.4.1 Problema General: 

PG: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 

predominantes y los niveles de las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I? 
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1.4.2 Problemas Específicos: 

PE1: ¿Cuál es el estilo de aprendizaje predominante en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de competencias investigativas predominante en 

los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE4: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE5: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE6: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE7: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE8: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y los 

comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE9: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I?   

PE10: ¿Cuál es la relación entre estilo de aprendizaje activo y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE11: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 
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PE12: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE13: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los 

comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE14: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE15: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE16: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE17: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE18: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 

los comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE19: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I?   

PE20: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 

las características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE21: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 

las habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE22: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 
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PE23: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los 

comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

PE24: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE25: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I? 

PE26: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I? 

 

1.5 Formulación de objetivos generales y específicos 

1.5.1 Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 

predominantes y los niveles de las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

OE1: Determinar el estilo de aprendizaje predominante en los internos 

de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

OE2: Determinar el nivel de competencia investigativa predominante 

en los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 

2021-I. 

OE3: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I. 

OE4: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

las competencias investigativas en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

OE5: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 

las competencias investigativas en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I. 
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OE6: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

competencias investigativas en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I. 

OE7: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE8: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y los 

comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE9: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE10: Determinar la relación entre estilo de aprendizaje activo y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE11: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje activo y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE12: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

el dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE13: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

los comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE14: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

la dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE15: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

las características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE16: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

las habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 
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OE17: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático 

y el dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE18: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático 

y los comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de 

la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE19: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático 

y la dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE20: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático 

y las características motrices en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE21: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático   

y las habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE22: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

dominio de conceptos en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE23: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los 

comportamientos, actitudes y valores de los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 

OE24: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la 

dimensión cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE25: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad 

Continental-Huancayo 2021-I 

OE26: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo 2021-I 
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CAPÍTULO II:  

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1 Formulación de las hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

HG: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje 

predominantes y los niveles de las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

2.1.2 Hipótesis específicas 

HE1: El estilo de aprendizaje teórico es el predominante en los internos 

de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

HE2: El nivel medio de competencia investigativa es el predominante 

en los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 

2021-I. 

HE3: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

HE4: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

HE5: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

HE6: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y las competencias investigativas en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I. 

HE7: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y el dominio de conceptos en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE8: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y los comportamientos, actitudes y valores de 

los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 
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HE9: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y la dimensión cognoscitiva en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE10: Existe una correlación estadísticamente significativa entre estilo 

de aprendizaje activo y las características motrices en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE11: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y las habilidades comunicacionales en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE12: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y el dominio de conceptos en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE13: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y los comportamientos, actitudes y valores 

de los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 

2021-I 

HE14: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y la dimensión cognoscitiva en los internos 

de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE15: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y las características motrices en los internos 

de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE16: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y las habilidades comunicacionales en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE17: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y el dominio de conceptos en los internos 

de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE18: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y los comportamientos, actitudes y 

valores de los internos de psicología de la universidad Continental-

Huancayo 2021-I 
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HE19: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y la dimensión cognoscitiva en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE20: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y las características motrices en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE21: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático  y las habilidades comunicacionales en 

los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE22: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y el dominio de conceptos en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE23: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y los comportamientos, actitudes y valores de 

los internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE24: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y la dimensión cognoscitiva en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE25: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y la dimensión cognoscitiva en los internos de 

psicología de la universidad Continental-Huancayo 2021-I 

HE26: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y las habilidades comunicacionales en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo2021-I 
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2.2 Operacionalización de variables 

Variable 1 Dimensiones  Indicadores Ítems Calificación Instrumento 

Estilos de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

activo 

Animador  

Improvisado                                                               

Descubridor 

Arriesgado                                                        

Espontáneo  

1. Muchas veces actuó sin mirar las consecuencias. 

Cinco 

alternativas 

de respuestas 

Nunca (1) De 

vez en 

cuando (2)  A 

veces  (3) 

Casi siempre 

(4) Siempre 

(5) 

Cuestionario 

Honey-

Alonso de 

Estilos de 

Aprendizaje 

CHAEA 

2. Creo que los formalismos cortan y limitan la actuación libre de 

las personas. 

3. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 

como actuar reflexivamente. 

4. Procuro estar al tanto de lo que ocurre el aquí y ahora. 

5. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean 

prácticas. 

6. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

7. Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas 

8. La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento. 

9. Me gusta afrontar la vida espontáneamente, y no tener que 

planificarlo todo previamente. 

10. Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado 

analíticas. 

11. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando 

en el pasado o en el futuro. 

12. Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos que participo. 

13. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

14. En conjunto, hablo más que escucho. 

15. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

16. Cuando algo va mal, le quito importancia y trata de hacerlo 

mejor. 

17. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

18. Con frecuencia, soy una de las personas que más anima las 
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fiestas. 

19. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

20. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

Aprendizaje 

reflexivo 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

21. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia. 

22. Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 

23. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 

antes de manifestar alguna conclusión. 

24. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas o 

inconvenientes. 

25. Me gusta analizar y dar vuelta a las cosas. 

26. Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 

27. Prefiero oír las opiniones de lo demás antes de exponer la mía. 

28. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 

Cuantos más datos reúno para reflexionar, mejor. 

29. En las discusiones, me gusta observar cómo actúan los demás 

participantes. 

30. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 

31. Me molesta las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

32. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentales en 

un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

33. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 

perspectivas. 

34. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 

incoherentes. 

35. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 

trabajo. 

36. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
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decisión. 

37. En los debates y discusiones, prefiero desempeñar un papel 

secundario antes que ser el/ la líder o el / la que más participo. 

38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

39. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

40. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

Aprendizaje 

Pragmático 

Experimenta

dor 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista  

41. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

42. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

43. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar 

cómo ponerla en práctica. 

44. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr 

mis objetivos. 

45. Cuando hay una discusión, no me gusta ir con rodeos. 

46. Me gustan más las personas realistas y concretas que los 

teóricos. 

47. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 

novedades. 

48. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 

práctico. 

49. En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 

50. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las cosas. 

51. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

52. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al modelo de los 

temas. 

53. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

54. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
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55. Soy consciente de que en las discusiones, ayudo a mantener a 

los demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 

56. Rechazo ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas. 

57. Creo que, en muchos casos, el fin justifica los medios. 

58. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir 

sentimientos. 

59. No me importa hacer todo lo necesario para que sea ejecutado 

mi trabajo. 

60. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 

sentimientos. 

Aprendizaje 

Teórico 

Metódico    

Lógico         

Objetivo      

Crítico 

Estructurado 

61. Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está 

bien o lo que está mal. 

62. Normalmente, trato de resolver los problemas 

metodológicamente y paso a paso. 

63. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 

demás y en qué criterios actúan. 

64. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 

haciendo ejercicio regularmente. 

65. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta 

sintonizar con personas demasiado espontaneas e imprevisibles. 

66. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas 

67. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas 

de valores, tengo principios y los sigo. 

68. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 

trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 

69. Me cuesta ser creativo/a, y romper estructuras. 

70. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

71. Tiendo a ser perfeccionista. 
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72. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 

73. Estoy convencido/a de que debe imponerse la lógica y el 

razonamiento. 

74. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

75. Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más 

objetivos(as) y desapasionados(as) en las discusiones. 

76. Con frecuencia, miro hacia delante para prever el futuro. 

77. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

78. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y las 

teorías en los que se basan. 

79. Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden. 

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

 

Variable 2 Dimensión Indicador Ítem Calificación Instrumento 

Competenci

a 

Investigativ

a 

Dominio de 

Conceptos 

Ciencia 

1. Reconoce la importancia del concepto de 

ciencia para la generación de nuevos 

conocimientos. 

Cinco (5) 

alternativas de 

respuestas: Nunca 

(N) 0 Ptos,       

Casi Nunca (CN) 

1 Pto.            

Algunas Veces 

(AV) 2 Ptos.    

Casi Siempre 

(CS) 3 Ptos.       

Siempre (S) 4 

Ptos.   

Escala de 

Competencias 

Investigativas 

(ECI) de Balbo, 

Pacheco y Rangel.   

Técnica 

2. Conoce los procedimientos y pautas que se 

requieren como medios para lograr el desarrollo 

de trabajos de investigación. 

Investigación 

3. Reconoce la importancia de la investigación 

como proceso orientado a la obtención de nuevos 

conocimientos. 

4. Utiliza la investigación para solucionar 

problemas que se presentan en su cotidianidad 

académica. 

Métodos 
5. Cuando investiga utiliza prácticas ratificadas 

por la comunidad científica como válidas. 
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6. Conoce los diferentes métodos aceptados por 

la comunidad científica para abordar cualquier 

investigación. 

Comportamien

tos, actitudes y 

valores 

Disposición crítica 

7. Considera relevante estar abierto a la crítica 

constructiva para abordar el proceso 

investigativo. 

Apertura mental 

8. La apertura mental es una condición necesaria 

para un investigador en los tiempos actuales, 

marcados por la complejidad y el caos. 

Potencia 

exploratoria 

9. Cuando se es investigador no es de 

importancia mantener una actitud de exploración 

constante. 

Valoración del 

saber popular 

10. El saber popular no debe ser considerado 

como mecanismo para desarrollar 

investigaciones. 

Cognoscitivo 

Manejo 

bibliográfico 

11. Posee bibliografía actualizada sobre aspectos 

vinculados al desarrollo del proceso 

investigativo. 

12. Cuando se aborda cualquier investigación es 

fundamental que se maneje una cantidad 

considerable de fuentes bibliográficas. 

Definición del 

problema de 

investigación 

13. Cuando realiza cualquier investigación se le 

dificulta plasmar el problema en términos claros 

y concretos. 

14. Conoce los diferentes elementos que 

contempla el desarrollo del planteamiento del 

problema. 

Enunciado de 

objetivos con uso 

de verbos 

15. Reconoce de un listado de verbos cuales son 

los más apropiados para la elaboración de 

objetivos generales y específicos. 
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16. Tiende a confundir las actividades que realiza 

como investigador con los objetivos de la 

investigación. 

Precisión del marco 

teórico 

17. Sabe cómo realizar los antecedentes de una 

investigación. 

18. Reconoce los diferentes aspectos que 

contempla el marco teórico en una investigación. 

Redacción del 

resumen 

19. Cuando elabora el resumen de una 

investigación permite visualizar en forma 

integral la misma. 

Selección de tipo 

de investigación  

20. Reconoce que existen diferentes tipos de 

investigación y que cada uno contempla 

diferentes etapas para su ejecución. 

21. Considera que no es necesario que un 

investigador conozca los diferentes tipos de 

investigación que existen. 

Selección de diseño 

de investigación 

22. El diseño de una investigación permite 

definir un camino. o estrategia para lograrla. 

23. La eficacia en la selección del diseño de 

investigación guarda relación con la profundidad 

y éxito de los resultados encontrados. 

Elaboración de 

instrumentos 

24. Cuando investiga reconoce que técnica de 

recogida de información es la más adecuada para 

abordar su objeto de estudio. 

25. Se le dificulta distinguir los aspectos que 

contempla los instrumentos de recolección de 

datos. 

Manejo de 

procedimientos 

estadísticos 

26. Ejecuta en forma sistematizada y rigurosa las 

diferentes etapas para la interpretación y 

discusión de la información recogida. 
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27. Se le dificulta hacer interpretaciones sobre la 

naturaleza y significación de los datos obtenidos. 

Motrices 

Búsqueda 

bibliográfica 

imparcial 

28. Cuando realiza la revisión bibliográfica toma 

en cuenta que sea preferiblemente arbitrada para 

garantizar el criterio de rigurosidad científica. 

Elaboración de 

ponencias 

29. Se le hace complicado seguir instrucciones 

para la elaboración de una ponencia en un evento 

científico. 

Elaboración de 

resúmenes 

30. Reconoce la estructura que debe contener un 

resumen de un artículo científico. 

Comunicacion

ales 

Preparación de 

ponencias 

31. Se le dificulta realizar una ponencia como 

forma alternativa de comunicar y difundir el 

conocimiento que usted genera con sus 

investigaciones. 

32. Comunica los resultados de sus 

investigaciones en determinada área del saber a 

través de la escritura de ponencias. 

Elaboración de 

publicaciones 

33. Cuando finaliza una investigación 

acostumbra a publicar sus resultados en revistas 

indexadas. 

34. Sabe cómo desarrollar cada uno de los 

aspectos que contempla una revista indexada 

como requisito de publicación. 

Selección de 

revistas para 

publicar 

35. Conoce la variedad de revistas indexadas en 

su área disciplinar en las que puede publicar un 

artículo científico. 

36. Sabe cómo seleccionar una revista científica 

para publicar un artículo científico de acuerdo 

con su criterio de clasificación (A, B, C o D). 

37. Se le dificulta luego de culminar el informe 
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de investigación completo, elaborar el artículo y 

demás materiales de divulgación para participar 

en cualquier evento científico. 

Acceso a un idioma 

extranjero de 

comunicación 

científica 

38. Se le dificulta elaborar el abstract en un 

idioma de comunicación científica. 

39. Considera usted necesario que un 

investigador tenga acceso a un idioma de 

comunicación científica. 



37 

 

2.3 Definición Operacional de Variables 

De acuerdo con Supo (2015) la construcción del cuadro de la variable de tipo 

relacional se describiría como sigue: 

2.3.1 Variable 1 (O1): Estilos de Aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje se determinan operacionalmente a través del 

Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), el cual 

contiene cuatro estilos: Activo, Reflexivo, pragmático y Teórico. Además, 

esta es la variable de asociación porque podría estar relacionada de 

múltiples  maneras con la variable de estudio (competencias 

investigativas), a través de sus distintos componentes. Además, esta 

variable asociativa podría ser un factor de riesgo o concurrente. En ese 

sentido, el objetivo final es determinar si existe relación entre esta y la 

variable de estudio. 

2.3.2 Variable 2  (O2): Competencia investigativa 

Las competencias investigativas, se determinan operacionalmente por 

intermedio de la Escala de Competencias Investigativas (ECI) de Balbo et 

al. (2015), quienes plantean cinco dimensiones: dominio de conceptos, 

comportamientos, actitudes y valores, cognoscitivo, motrices y 

comunicacionales. Asimismo, esta es la variable de estudio, también 

denominada variable de supervisión, ya que  para su análisis se 

realizará una relación bivariada no causal. En este caso su relación se 

establece con la variable de asociación (estilos de aprendizaje). 
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CAPÍTULO III.  

MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Antecedentes nacionales 

Aguirre y Ponce (2017) realizaron la tesis de pregrado en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán titulada “Estilos de aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje predominantes en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – 2016”, tuvieron como 

objetivo general describir los estilos de aprendizaje y las estrategias de 

aprendizaje que resaltan en los alumnos. El diseño de la investigación fue 

no experimental, de enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. La 

técnica de muestreo fue no probabilística intencional y la muestra fue de 

42 estudiantes que fueron encuestados con el instrumento de Honey 

Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) y el instrumento de estrategias 

de aprendizaje (ACRA). Los resultados más llamativos fueron que el estilo 

de aprendizaje predominante fue el teórico con un 38.10%, mientras tanto 

la estrategia de aprendizaje predominante fue la codificación con un 

52.38%. Además, el estilo de aprendizaje predominante en ambos sexos 

fue el teórico con un 40% en los varones y con un 37.04% en las mujeres.  

Loret de Mola (2011) en su estudio “Estilos y estrategias de aprendizaje 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana 

“Los Andes” de Huancayo – Perú”, planteó la finalidad de hallar la 

correlación existente entre los estilos y estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los alumnos de las facultades de Educación y 

Ciencias Humanas. La población fue de 485 universitarios de modalidad 

regular de las mencionadas facultades, su muestra fue de 135 estudiantes 

del sexto ciclo de educación inicial y primaria, informática y lenguaje. Los 

instrumentos empleados fueron el Cuestionario de estilos de aprendizaje 

(CHAEA) y el Cuestionario de estrategias de aprendizaje (ACRA), además 

a fin de cuantificar el rendimiento académico se usaron las actas 

consolidadas del año académico 2010-II. El estilo de aprendizaje de 
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predominante fue el reflexivo con un 54%, seguido sucesivamente del 

activo, teórico y pragmático. El rendimiento académico de los estudiantes 

se categorizó como bueno. Finalmente, los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico tuvieron una relación positiva y significativa con 

un coeficiente de 0.745, mientras que las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico tuvieron una relación directa y significativa con un 

coeficiente de 0.721.  

Ugaz (2017) en su tesis de pregrado de la Universidad Señor de Sipán 

con el título “Nivel percibido de competencias investigativas en 

estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad Señor de 

Sipán, 2017”, tuvo como objetivo establecer el grado de competencias 

investigativas que los estudiantes perciben. La muestra fue de 142 

estudiantes entre el 6to al 10mo ciclo en el semestre 2017-II. El alcance 

del estudio fue descriptivo transversal y para la recolección de datos se 

empleó la Escala valorativa para saber el grado de competencias 

investigativas que los alumnos perciben. Mediante la aplicación de un 

piloto se consiguió un Alfa de Cronbach de 0.97. Los resultados obtenidos 

fueron que el grado de competencias investigativas percibidas fue 

predominantemente alto (51.41%); la autopercepción mayoritaria de las 

habilidades cognitivas fue de nivel medio (50.70%); la autopercepción 

mayoritaria de las habilidades tecnológicas fue medio (59.86%), la 

autopercepción mayoritaria de las habilidades de gestión de la 

investigación fue medio (59.86%), en cuanto a las capacidades laborales 

de equipo (54.93%) se categorizaron en un nivel medio, no obstante se 

alcanzó un predominio del grado alto en las capacidades metodológicas 

(50.70%). 

Espinoza (2017) en su tesis de maestría de la Universidad del Centro 

del Perú – UNCP titulada “Competencias investigativas y liderazgo 

creativo en estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la 

UNCP”, planteó la finalidad de hallar la correlación que hay entre las 

competencias investigativas y el liderazgo creativo en los alumnos. El 

estudio fue de alcance descriptivo correlacional y se aplicó un cuestionario 

de 71 ítems para medir la variable competencia investigativa, mientras que 

para el liderazgo creativo se empleó un cuestionario conformado por 40 
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ítems. Asimismo, la muestra fue de 89 estudiantes, seleccionados mediante 

un muestreo no probabilístico intencionado. El procesamiento de 

información se llevó a cabo con el estadígrafo “Rho” de Spearman y la 

prueba de nivel de significación. Se determinó que las competencias 

investigativas presentan una relación directa y elevada con el liderazgo 

creativo en los participantes. En cuanto a los resultados específicos, el 

91% presentan un nivel regular de competencias investigativas, 6.7% se 

categorizan en un grado bueno, y un 2.2% que se ubican en el grado 

mínimo. 

Bullón (2018) en su estudio de doctorado en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú UNCP titulado “Formación investigativa y actitud 

hacia la investigación científica en los estudiantes de ciencias sociales de 

la UNCP”, planteó el objetivo de identificar la correlación entre la 

formación investigativa y la actitud hacia la investigación científica en los 

alumnos. La investigación tuvo un alcance descriptivo-correlacional; 

según su finalidad fue básica; además fue no experimental y transversal. 

Se usaron como instrumentos un examen de conocimientos para la variable 

formación investigativa y una escala Likert para la variable actitud hacia la 

investigación científica. La validación de los instrumentos se realizó a 

través del juicio de cinco expertos y el resultado del alfa de Crombach fue 

0.796. Asimismo, en el cálculo de confiabilidad se empleó un piloto 

obteniendo un α = 0.7654. La población estuvo compuesta por 1493 

alumnos de Trabajo Social, Sociología, Ciencias de la Comunicación y 

Antropología, la muestra fue de 141alumnos obtenidos con una técnica no 

probabilística e intencional. El análisis de la correlación entre ambas 

variables de interés se llevó a cabo mediante la chi cuadrada, se aceptó la 

hipótesis nula, es decir se concluyó que no hay una correlación entre las 

variables de estudio. Con respecto al análisis descriptivo el 67, 4% de 

estudiantes mostró una actitud indiferente respecto al trabajo investigativo 

y solo el 0,7% de estudiantes manifestaron una actitud positiva. 

Mata (2015) en el planteamiento de su tesis de maestría de la 

Universidad del Centro del Perú (UNCP) denominada “Asignaturas de 

investigación y competencia investigativa en universitarios egresantes de 

las Ciencias Agrarias de Huancayo”, propuso como objetivo establecer la 
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relación existente entre las asignaturas de investigación y la competencia 

investigativa de los egresantes de dicha casa de estudios. El estudio 

descriptivo-correlacional se llevó a cabo con 60 alumnos, a los cuales se 

les administraron exámenes a fin de  medir la competencia investigativa 

según las dimensiones actitudinal, procedimental y cognitiva; mientras 

que, para cuantificar los cursos de investigación se utilizó un inventario de 

verificación. Los resultados mostraron que los cursos dirigidos a la 

investigación del currículo de las ciencias agrarias de la UNCP no se 

relacionan con la competencia investigativa; en otras palabras, las cátedras 

con orientación hacia la investigación en las carreras agrarias no tienen 

una relación significativa en la preparación investigativa de los 

universitarios egresantes. Esto podría ser explicado por la intervención de 

otros factores internos o externos al aula. Asimismo, en los resultados 

específicos se muestra que la competencia investigativa alcanza una media 

de 12,09, lo cual se adecua a una descripción cualitativa de regular. 

Asimismo, se determinó que el 42% tiene una buena competencia, 43% 

posee una competencia regular y 15% cuenta con una competencia 

deficiente 

Blanco (2017) en su artículo “Estilos de aprendizaje y actitudes ante la 

investigación científica en estudiantes universitarios” presentó como 

objetivo identificar la asociación entre los estilos de aprendizaje y las 

actitudes ante la investigación científica en los participantes. El estudio fue 

descriptivo-correlacional, se trabajó con una muestra de 195 alumnos 

extraídos de  una población de 1513 universitarios de diferentes carreras 

de la UNHeVal de Huánuco, los cuales fueron encuestados con el 

inventario de estilos de aprendizaje de Kolb y la escala de actitudes ante la 

investigación científica. Se obtuvieron los resultados mediante la chi 

cuadrada  e indicaron la existencia de una relación estadísticamente 

significativa. Por último, se encontró que el estilo de aprendizaje 

mayoritario es el divergente con 47,2%, seguido del estilo acomodador con 

25,1%, convergente con 17,9% y asimilador con 9,7%, asimismo la actitud 

indiferente hacia el trabajo investigativo fue mayoritaria en la muestra con 

46,7%, seguido de la actitud positiva con 31,3% y de la actitud negativa, 

desfavorable y nefasta con 22,1%.  



42 

 

Ortega y Cabello (2020) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes Universitarios de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional Ucayali” y plantearon la meta de identificar la 

correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

los educandos. Se contó con una población de 176 alumnos de la cual se 

extrajo una muestra de 65 alumnos a los cuales se les encuestó con el 

cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), además se 

obtuvo el rendimiento académico a través de las calificaciones de 

diferentes asignaturas. El estudio fue de enfoque mixto, por lo que también 

se llevaron a cabo entrevistas. Los datos se procesaron con modelos 

estadísticos descriptivos correlaciónales con el fin de aceptar o rechazar las 

proposiciones de investigación. Los resultados señalaron que la 

variabilidad de ambas variables de estudio no es coherente, existe una 

variación de la posición de los educandos de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje y existe una correlación escasa y negativa entre las variables 

de interés. Además, se halló que el estilo de aprendizaje más resaltante en 

la muestra fue el teórico ya que el 49% de la muestra se situó en el grado 

muy bueno seguido del estilo reflexivo que alcanzó un 37% en el nivel 

muy bueno. 

Rios (2019) realizó el estudio denominado “Estilos de aprendizaje en 

los estudiantes de diversas carreras profesionales en una universidad 

pública de Lima metropolitana”, en el cual planteó la meta de diagnosticar 

los estilos de aprendizaje. La muestra estuvo constituida por 350 

educandos del primero a decimo ciclo y de distintas carreras. El trabajo 

investigativo fue cuantitativo, de alcance descriptivo. Se empleó el 

cuestionario de estilos de aprendizaje Honey Alonso (CHAEA). Los 

resultados mostraron que el estilo predominante mayoritario fue el 

reflexivo con 41,7%, luego se encontró el estilo teórico con 31,7%, el 

pragmático con 14% y por último el activo con 12,6%. 

Espinoza-Moreno et al. (2020) llevaron a cabo el trabajo investigativo 

titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en internos de 

enfermería de una universidad nacional del Perú” el cual tuvo como 

objetivo identificar la correlación entre los estilos de aprendizaje y el 
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rendimiento académico en  internos de enfermería de una casa superior de 

estudio. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo transversal y 

correlacional. La muestra fue constituida por 70 participantes que 

contestaron el cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje 

(CHAEA). Los datos recopilados fueron procesados con técnicas 

descriptivas e inferenciales. Los resultados mostraron que el estilo más 

resaltante es el reflexivo con 80%, luego se ubica al teórico con 75%, al 

pragmático con 66% y finalmente al activo con 57%, asimismo la media 

del rendimiento académico fue 15,84. Por último, no se halló correlación 

entre las variables de investigación. 

Farfan y Reyes (2019) llevaron a cabo el estudio denominado 

“Competencias investigativas y estilos de aprendizaje en estudiantes de 

Ingeniería” en la cual propusieron el objetivo de encontrar la correlación 

de las competencias investigativas y  los estilos de aprendizaje de los 

educandos de ingeniería civil. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

transversal y con alcance correlacional. La población fue de 146 alumnos 

que contestaron el test de estilos de aprendizaje de Felder y Soloman y el 

instrumento de competencias investigativas. Los resultados señalaron un 

grado de competencias investigativas alto con un 58,5% de la muestra, 

medio en el 41,5% y bajo en el 0%, es decir mayoritariamente la muestra 

cuenta con un grado alto. Asimismo, los estilos de aprendizaje 

predominantes fueron activo moderado (74,5%), reflexivo discreto (67%), 

sensitivo moderado (67,9%), intuitivo discreto (55,7%), visual muy fuerte 

(49,1%), verbal discreto (84%), secuencial moderado (68,9%) y global 

discreto (52,8%). Finalmente, la correlación llevada a cabo con el 

estadígrafo Rho de Spearman  llevo a concluir que las competencias 

investigativas se correlacionan de forma significativa con los estilos activo 

(0.243, sig. 0,12) y reflexivo (-0,243, sig. 0,12). 

Luna y Silva (2018) desarrollaron la investigación denominada 

“Competencias investigativas en internos de medicina del hospital 

nacional Guillermo Almenara, 2018” con la finalidad de describir las 

competencias investigativas de los internos. El trabajo investigativo fue 

descriptivo, transversal y de enfoque cuantitativo. La muestra censal fue 

conformada por 36 internos de medicina. Los resultados señalaron que el 
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33,3% cuentan con un grado alto de competencia en conocimiento, 47,2% 

tienen un grado medio y 19,4% tienen un grado bajo. Asimismo, 19,4% 

tienen un alto grado de competencia actitudinal, 63,9% cuentan con un 

nivel medio y 16,7% tienen un nivel bajo. También, se encontró una 

asociación de las competencias cognitivas y las actitudinales (0.455, sig. 

0,005). 

3.1.2 Antecedentes internacionales 

Rubio et al. (2018) en su artículo “Autopercepción de las competencias 

investigativas en estudiantes de último curso de Pedagogía de la 

Universidad de Barcelona para desarrollar su Trabajo de Fin de Grado”, 

plantearon la meta  de encontrar la autopercepción de manejo de las 

competencias investigativas de los alumnos durante la ejecución del último 

entregable del curso. La investigación se realizó en el departamento de 

Pedagogía, y se empleó una muestra de 109 alumnos. Las dimensiones del 

cuestionario fueron concebidas como un grupo de competencias 

particulares de la investigación científica que cumplen la lógica y el 

proceso del método científico. Los resultados señalaron grados medios y 

altos de percepción de las competencias de investigación con puntuaciones 

mayores a 7 en un continuo del 0 al 10, también mostraron un nivel mayor 

de autopercepción en redacción, técnicas de recolección, análisis 

cualitativo y menor en pesquisas de literatura científica, formato de citas y 

técnicas cuantitativas. 

Gómez y Jaimes (2017) llevaron a cabo la investigación “Estilos de 

aprendizaje en universitarios, modalidad de educación a distancia” con la 

meta de analizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes con mejor 

desempeño académico del primer y décimo semestre de la modalidad no 

presencial en una universidad de Cartagena. La investigación fue 

descriptiva, correlacional y transversal. Se empleó una muestra de 60 

alumnos, 30 de primer ciclo y 30 de décimo, a los que se les aplicó los 

instrumentos CHAEA y VARK a fin de medir los estilos de aprendizaje. 

Los datos se procesaron con los estadígrafos ANOVA, comparación de 

medias HSD de Tukey y r-Pearson. Los resultaron mostraron que en 

primer semestre predominaron los estilos visual y auditivo, los cuales 

tuvieron correlación positiva (p<0.05) con el estilo activo, sin embargo en 
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décimo los estilos kinestésicos y lectoescritor, correlacionados 

positivamente (p<0.05)  con el estilo reflexivo, fueron los predominantes. 

Villacís et al. (2020) realizaron la investigación “Estilos de aprendizajes 

en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador” y 

plantearon el objetivo de analizar los estilos de aprendizaje de los alumnos 

de los ciclos iniciales de las cinco carreras que ofrece dicha universidad 

(Administración de empresas, Auditoría, Mercadotecnia, Hotelería y 

Turismo). Se empleó un análisis multivariado y discriminante de los datos 

recolectados mediante el cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

aprendizaje (CHAEA). Se empleó una muestra de 130 estudiantes 

extraídos de una población de 423 alumnos mediante una selección 

aleatoria. Los resultados señalaron que de manera general en la muestra el 

estilo predominante, en nivel alto, es el reflexivo (49,2%), luego se ubica 

el pragmático con 46,2%, después el activo con 39,2% y finalmente el 

teórico con 34,6%.  

Herrera et al. (2020) desarrollaron el estudio denominado “Articulación 

entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza en la 

educación superior” con la finalidad de identificar de qué forma se 

articulan los estilos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Se 

empleó una metodología mixta, y una muestra censal de 122 estudiantes. 

A fin de acopiar los datos se empleó el cuestionario Honey Alonso de 

estilos de aprendizaje (CHAEA) y técnicas cualitativas como entrevistas y 

observaciones de clase. De acuerdo a los resultados los alumnos 

encuestados prefieren los estilos teórico (56,56%) y pragmático (51,64%), 

por el contrario los estilos activo (38,52%) y reflexivo (29,51%) fueron 

menos preferidos. De acuerdo a las entrevistas los docentes utilizan 

estrategias de corte reflexivo lo que no estaría satisfaciendo a los 

estudiantes por consiguiente se concluye que la inclusión de estrategias 

que desarrollen nuevas competencias en los educandos es perentoria. 

Cruz et al. (2020) realizaron la investigación titulada “Estilos de 

aprendizaje: un estudio en universitarios de Enfermería” con la intensión 

de describir los estilos de aprendizaje en los estudiantes. Emplearon una 

investigación cuantitativa, descriptiva, prospectiva y transversal. La 

población fue de 375 estudiantes seleccionados de manera censal de una 
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casa de estudio superior de Poza Rica, México. Los datos se obtuvieron a 

través del cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) 

con 80 reactivos, 4 dimensiones y opciones de respuesta dicotómicas. Los 

resultados señalaron que los estudiantes se identifican con el estilo teórico 

(frecuencias muy altas), seguido del estilo pragmático (frecuencias altas), 

estilo activo (frecuencias moderadas),  y tienen poca preferencia por el 

estilo reflexivo (frecuencias bajas). 

Almeyda y García (2019) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Competencias para la investigación en la formación de psicólogos” con la 

finalidad de encontrar el grado de las competencias investigativas en los 

alumnos de psicología de la universidad de la Habana y de describir la 

influencia del método de estudios D en el progreso de las competencias de 

investigación. Se empleó un diseño mixto secuencial por derivación, es 

decir primero hubo una fase cuantitativa y luego una fase cualitativa, en la 

fase cuantitativa se utilizó un esquema no experimental, transversal de 

alcance descriptivo correlacional. Con la finalidad de acopiar la 

información cuantitativa se usó el instrumento de autoevaluación de 

habilidades y competencias para la investigación. La muestra fue de 197 

estudiantes de distintos ciclos y la muestra para el estudio cualitativo fue 

de 35 alumnos distribuidos en 5 grupos. Los resultados sugirieron que el 

grado de competencias promedio de investigación de los participantes es 

alto con un puntaje de 164.72 equivalente al 65,89%  de logro y solo un 

5.1% de la muestra tiene un nivel bajo o muy bajo, asimismo las 

asignaturas que mayor influencia tienen sobre las competencias 

investigativas son prácticas pre-profesionales, asistencia a eventos 

científicos, metodología de la investigación psicológica y organizacional y 

ayudantías. 

Correa y Oliva (2019) llevaron a cabo la investigación “Egresados en 

psicología opinan sobre su formación en competencias investigativas 

2019” y plantearon la finalidad de saber la opinión de los recién egresados 

de la carrera psicología de la casa de estudios superior Veracruzana. La 

muestra estuvo conformada por 93 egresados seleccionados de forma no 

probabilística con una técnica bola de nieve de una población de 130. Los 

datos se recabaron a través de una encuesta construida por los 
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investigadores el cual tuvo 6 dimensiones. Los resultados indicaron que 

los egresados se ubican en la categoría de suficiente con respecto a sus 

competencias de investigación. Asimismo, no existe correlación (P<0.263) 

entre las competencias investigativas y la modalidad titulación (tesis o 

examen). 

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Estilos de Aprendizaje 

3.2.1.1 Bases filosóficas de la adquisición de conocimiento humano 

El ser humano es la única especie animal que transmite de manera intencional 

y sistemática la información. Las otras especies de animales aprenden, pero no 

enseñan. Este proceso de volcar el conocimiento, entendido como: valores, 

normas, conductas, tradiciones, ritos, etc.; de una generación a otra, se denomina 

educación. Aunque, la mayoría de estos conocimientos se expresen en lenguaje 

popular y no científico, sirven de base para la ciencia misma (Delval, 2017). A 

esto, Morin (2002) agrega que el ser humano es considerado como un ente 

hipercomplejo que presenta una estructura biopsicosocial y espiritual. Por este 

motivo, se hace necesario proponer bases o fundamentos teóricos para lo que se 

pretende construir (educación), así como cimientos desde la filosofía que es una 

de las formas de conocimientos que estudia la interrelación de los hechos del 

mundo objetivo y subjetivo, así como lo social y lo mental que intentan darle 

cierta uniformidad a la realidad. También, el presente estudio se encuentra 

relacionado e incorporado dentro del fenómeno educativo al campo de análisis 

de la actividad humana en su conjunto (Morales-Gómez et al., 2019).  

Asimismo, la investigación aporta al perfeccionamiento de la práctica de los 

procesos educacionales en el ámbito de nivel superior universitario, desde la 

reflexión crítica y con bases científicas de la psicología en la labor del docente y 

personas implicadas en dichos procesos. Al respecto Follari (1996, citado en 

Ramos, 2005) señala que:  

La filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de 

la filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la 

segunda para convertirse en estudio desde el interior de la práctica y 

la investigación de la educación hecha por los educadores mismos. (p. 

1) 
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A diferencia del denominado análisis filosófico de la educación que se 

encamina hacia una integración y perfeccionamiento de la actividad social de los 

hombres desde las diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, es decir 

sujetadas desde la base teórica como en su accionar práctico. Y sin duda se 

direcciona desde una actividad educacional de la enseñanza – aprendizaje hacia 

la formación de un ser más sensato, eficiente, eficaz e idóneo (Ramos, 2005).  

En términos generales la filosofía de la educación encamina el análisis 

ontológico formulando una serie de preguntas de la realidad: ¿de qué y cómo 

está compuesto el mundo entre otros? Respecto del análisis epistemológico las 

cuestiones de ¿cómo conocemos?, ¿qué se puede conocer?, ¿hasta dónde 

conocemos?, ¿con qué instrumentos conocemos? Y desde el aspecto axiológico 

establece el quehacer moral y ético presente y futuro. En resumidas cuentas, se 

percibe a la preocupación por la enseñanza de hábitos, ideales y costumbres, 

como la adquisición de conocimientos apropiados a fin de lograr el progreso 

social (Solano, 2009).  

La filosofía de la educación posee antecedentes de la tradición histórico-

filosófica de Europa Occidental, representando cursos de pensamiento filosófico 

en un contexto histórico, a saber, cómo es el idealista, realista y pragmática. En 

primer lugar, el idealismo plantea que la realidad se deriva de la propia mente, 

asimismo reconoce la existencia del mundo externo a la conciencia, evitando el 

riesgo de asegurar que la realidad se reduzca al mero hecho de pensar, por lo que 

esta promueve el acercamiento del educando con la naturaleza. En términos 

curriculares enfatiza los estudios liberales (medicina, ingeniería u otros) sobre 

los vocacionales que apuestan a lo socrático o mayéutico, donde el docente 

plantea preguntas y obliga al educando a formular respuestas más acabadas. En 

cambio, el docente debe encaminar al educando a una forma de aprendizaje que 

no sea una mera acumulación de datos inconexos, por el contrario que asocie la 

información que proviene del ambiente con sus propias experiencias vividas 

para que establezca un aprendizaje con significado para él (Solano, 2009).  

En segundo lugar, la línea filosófica del realismo plantea que los objetos 

percibidos por los sentidos existen independientemente al hecho de que nosotros 

los pensemos. Aristóteles fundador de esta corriente en su obra La Política 

propone un plan educativo que divide el desarrollo educativo en cinco etapas 

donde establece que deben pasar los educandos. En tanto, planteando las 
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asignaturas como la gimnasia, la lectura, la escritura, la música, el dibujo y la 

última etapa de la vida como ciudadano. Por ello, el realismo científico 

contemporáneo presenta que el educando tiene el deber académico de dominar 

aquellos conocimientos que  han tolerado la comprobación en el tiempo. Así que 

se debe suministrar o proveer experiencias concretas inevitables para la 

elaboración de juicios reflexivos con el fin de conducir al conocimiento 

definitivo. Por lo tanto, el realismo objeta al hecho de que el educando determina 

lo que desea saber, dado que la gran parte de lo que opta no es lo más importante 

y el docente es quien tiene la gran responsabilidad en el acto educativo (Solano, 

2009). 

Finalmente, la escuela pragmática establece que la realidad no es sólo externa 

al ser humano, sino que es producto de su interacción. Por lo que la realidad es 

la conclusión de lo que experimentamos. Cabe relacionar a Protágoras con sus 

famosas palabras “el hombre es la medida de todas las cosas”, entiéndase que la 

verdad del conocimiento y del mundo es un asunto del individuo. Es decir, el 

hombre es la medida de lo verdadero para su propio entendimiento, por lo tanto 

la verdad es relativamente individual. Desde un análisis epistemológico indica 

que la mente es más que un repositorio de información, es un procesador de 

información e intercambio del ser humano y el medio. Por ello, la mente del 

educando es exploradora cuando se encuentra en actividad en el presente, y 

dentro de un contexto libre. El docente debe asumir una actitud dinámica 

orientada a resolver problemas en situaciones cotidianas. Por último, esta 

escuela filosófica indica que todo lo que experimentamos es una consecuencia 

de nuestras acciones. Y los valores deben ser determinados por uno mismo y no 

impuestos por una autoridad superior. En definitiva, mediante el pragmatismo se 

promueve que los educandos opinen, discutan, valoren sus opiniones como de 

los demás, y actúen con plena libertad (Solano, 2009). 

Los problemas del conocimiento y la existencia encuentran su inicio 

rastreable en la cultura helenística clásica, la cual produjo en la filosofía de 

Platón, al idealismo, planteamiento que sostiene que la idea precede a la 

existencia de lo material, es decir del ser. Asimismo, hizo su aparición el 

materialismo de la mano de Aristóteles, quien afirmaba que la idea era precedida 

por la experiencia del ser o de lo material, lo cual fue argumentado a través de la 
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lógica aristotélica la cual conserva muchos de sus principios vigentes hasta hoy 

(Novoa, 2002). 

Durante el periodo post renacentista apareció Rene Descartes y planteó el 

método de conocimiento se puede traducir en “razonamiento puro” o mejor 

conocido en la ciencia moderna como el método hipotético deductivo. Esta línea 

de pensamiento tuvo una influencia que aún se mantiene, dentro de la ciencia, 

especialmente en la psicología, por ejemplo Wilhem Wundt emplearía la 

introspección como método, ya que según él, la forma de conocer al sujeto se da 

por intermedio del conocimiento ejecutado por el propio sujeto.  

3.2.1.2 Definición de estilos de aprendizaje 

De acuerdo con Pantoja et al. (2013) muchos autores plantearon diversas 

teorías para describir y explicar el aprendizaje, además organizan y clasifican los 

diversos y amplios modelos teóricos de estilos de aprendizaje. Keefe (1988, 

citado en Alonso et al., 2007, p. 48)  manifiesta que “los estilos de aprendizaje 

son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan, y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”. Asimismo, el ser humano durante 

todo su desarrollo ontogenético se encuentra en un constante proceso de 

aprendizaje, es decir nace sin ningún conocimiento que le sirva como base para 

alcanzar su propia autonomía, sin embargo a través de la socialización, adquiere 

un bagaje de información que le permite adaptarse a distintas situaciones 

(Quispe, 2017), esta perspectiva tiene un fundamento empirista, ya que 

considera que el hombre nace sin ningún conocimiento, y acumula información 

de acuerdo a las experiencias que vive durante toda su vida. Es necesario 

también diferenciar a los estilos de las estrategias de aprendizaje, según Gallego 

(2013) los estilos de aprendizaje están compuestos del estilo cognitivo y las 

estrategias de aprendizaje. El primero es la forma de procesamiento, 

almacenamiento y evocación de información de la persona, mientras tanto la 

segunda son las sucesiones compuestas de operaciones seleccionadas por el 

sujeto con la finalidad de adquirir, almacenar y utilizar los datos necesarios. 

Asimismo, de acuerdo a González y Díaz (2006) las estrategias de aprendizaje 

son disposiciones afectivo-emotivas; de control del contexto; búsqueda, recogida 

y selección de la información; procesamiento; uso de la información (atención, 
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codificación, almacenamiento, recuperación, comunicación, metacognición y 

autocontrol). 

3.2.1.3 Modelos de estilos de aprendizaje 

Luego de realizar una revisión general de definiciones de estilos de 

aprendizaje a continuación se presenta una clasificación de modelos realizada 

por Pantoja et al. (2013) organizados de acuerdo a detalles o enfoques 

compartidos. En la tabla 1 se visualiza, en primer lugar, el grupo de modelos 

teóricos que se encuentran clasificados dentro de la categoría de construcción del 

conocimiento, y se especifican los procesos cognitivos involucrados en la 

transformación de los datos en conocimiento. En segundo lugar, se advierte el 

grupo de modelos clasificados en la categoría de la experiencia, estos proponen 

que por medio de la experiencia, y revelación a través de los sentidos se llega al 

aprendizaje. 

Tabla 1 

Modelos de Estilo de Aprendizaje 

Modelos Autores Aporte 

Construcción 

del 

conocimiento 

Charles Owen (1997 y 

1998) 

El conocimiento se abstrae por intermedio de 

dos instancias: analítica y sintética, que 

trabajan en 2 instancias: práctico y analítico. 

Basado en la 

experiencia 

Jung (1923) 

La personalidad está inmersa en el aprendizaje 

por medio de dos funciones dialécticas: 

sensitivo/intuitivo y racional/emocional. 

Dewey (1897) 
Se centra en la teoría práctica, la conexión de 

la experimentación con el aprendizaje. 

Bloom (1956) 

Tiene 6 fases: recordar, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y evaluar. Por medio de 

ellas surge el aprendizaje. 

Kolb, McIntyre y Rubin 

(1974) 

Para ellos el aprendizaje tiene cuatro fases: 

experiencia concreta/conceptualización abs- 

tracta y experiencia activa/observación 

reflexiva. A partir de la combinación de ellas 

se obtienen 4 estilos de aprendizaje: 

convergente, divergente, asimilador y 

acomodador. 

Gregorc (1979) 

Tiene en cuenta 2 habilidades mediadoras: 

percepción (concreto/ Abstracto) y orden 

(secuencial/causal). De la combinación surgen 

4 estilos de aprendizaje: concreto–secuencial, 

abstracto–secuencial, concreto– causal, 

abstracto–causal. 
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Juch (1983) 

Concibe el aprendizaje en 4 fases que también 

son 4 estilos: percibir, pensar, planificar y 

hacer. 

Honey y Mumford 

(1995) 

Parten de la teoría de Kolb y la modifican: 

experiencia, reflexión, elaboración de 

hipótesis y aplicación. Cada etapa se vincula 

con los estilos activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 

 

Alonso et ál. (1997) 

Se basa en los aportes de Honey y Munford y 

plantea el cuestionario LSQ en el contexto 

académico. 

Anderson y Krathworhl 

(2001) 

Se basan en la clasificación de Bloomy 

proponen las etapas del proceso de 

aprendizaje como recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Clark (2002) 

Le asignan actividades a las fases de 

Anderson y Krathworh Para recordar: 

preguntar, escuchar, localizar, observar, 

identificar y descubrir. Para aplicar: 

manipular, enseñar, experimentar y 

entrevistar. Para analizar: clasificar, 

categorizar, comparar, contrastar y encuestar. 

Para evaluar: juzgar, decidir, elegir, debatir, 

recomendar. Para crear: combinar, componer, 

inventar, inferir, imaginar y producir. 

Cacheiro et ál. (2008) 

Plantean el modelo EAAP, que se basan en los 

planteamientos de Honey, Munford y Alonso. 

De la mezcla de factores surgen trece filtros 

agrupados en cuatro tipos: monofásicos, 

bifásicos, trifásicos y eclécticos. 

Continúa 

 

Nota. Tomado de  Pantoja et al. (2013)  

En la tabla 2 se indica la categoría basada en los canales de información que 

se relaciona a todos los modelos que cuentan con factores perceptuales y se 

asocien con las diversas formas sensoriales. Luego, en la categoría por estrategia 

de aprendizaje se advierten los estilos de aprendizaje que se relacionan con los 

procesos de aprendizaje y pensamiento. Asimismo, la categoría de interacción 

con otras personas señala que los estilos de aprendizaje son influidos por la 

relación con las personas. Y la última de esta tabla la categoría de la 

bilateralidad cerebral plantea que el aprendizaje se basa en la predominancia de 

los hemisferios cerebrales.  
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Tabla 2 

Modelos de Estilo de Aprendizaje 

Modelos Autores Aporte 

Basados en 

canales de 

percepción de 

información 

Basados 

Dunn et ál. (1979 

Plantean 21 factores que afectan en el 

aprendizaje y los organizan en cinco canales: 

ambiental, fisiológico, psicológico, 

sociológico y emocional. Además, establecen 

3 estilos de aprendizaje visual, auditivo y 

táctil o kinestésico. 

Keefe y Monk (1986) 

Se centran en detalles perceptuales cognitivas, 

afectivas y ambientales y los organizan en 3 

grupos: habilidades cognoscitivas, percepción 

de la información y preferencias para el 

estudio y el aprendizaje. 

Felder y Silverman 

(1988) 

Plantean que el estilo de aprendizaje esta 

compuesto por rasgos dialécticos en 4 

factores: activo/reflexivo, sensitivo/intuitivo, 

visual/verbal y secuencial/global. 

Felder y Soloman (1996) 

Proponen un modelo que continúa el trabajo 

de Felder y Silverman y agregan el factor 

inductivo/deductivo. 

Basados en 

canales de 

percepción de 

información 

Gardner (1997) 

Plantea la existencia de 8 formas de 

inteligencia: lingüística, matemática, 

corporal–kinésica, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Afectadas por variables externas a cada 

sujeto. 

Basados en las 

estrategias de 

aprendizaje 

Ramanaiah, Ribich y 

Schmeck (1977) 

Parten del uso de diversas estrategias de 

aprendizaje para formular tres estilos: 

profundo, de elaboración y superficial. 

Entwistle (1998) 

Vincula rasgos de personalidad, motivación y 

enfoque de aprendizaje para formular tres 

estilos: superficial, profundo y estratégico. 

Basados en las 

estrategias de 

aprendizaje 

Marsick y Watkins 

(1992) 

Se centran en la manera en la que aprende un 

sujeto al interior de una organización para 

plantear 3 estilos de aprender: formal, 

informal e incidental. 

Interacción 

con otras 

personas 

(relación 

social 

Grasha y Riechman 

(1975) 

Parten de las relaciones interpersonales del 

estudiante. Formulan tres dimensiones 

dialécticas: actitudes del alumno hacia el 

aprendizaje (participativo/elusivo). 

Perspectivas sobre los compañeros y maestros 

(competitivo/colaborativo). Reacciones a los 

procedimientos didácticos 

(dependiente/independiente). 
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Bilateralidad 

cerebral 

McCarthy (1987) 

Se basan en el modelo de Kolb y lo vincula 

con las diferencias entre los hemisferios 
cerebrales dominantes, plantea cuatro estilos 

de aprendizaje: divergente, asimilador, 

convergente y acomodador. 

VerLee 

Williams (1988) 

Toma como base los estudios de las 

diferencias entre hemisferios cerebrales. 

 

Nota. Tomado de Pantoja et al. (2013) 

Por último, según la tabla 3 en la categoría de personalidad se encuentran los 

modelos que presentan gran relevancia a las preferencias personales por la 

definición de patrones y detalles de la conducta de las personas. Y la categoría 

del aprendizaje organizacional se determina en la tipificación y subsanación de 

los desaciertos a través de la información y gestión de los estilos de aprendizaje 

de los colaboradores de una organización. 

Tabla 3 

Modelos de Estilo de Aprendizaje 

Modelos Autores Aporte 

Personalidad Briggs y Myers (1950) 

Realizaron un instrumento de personalidad 

para determinar la forma en que se percibe y 

emplea la información. Este cuenta con 

dimensiones dialécticas: modo de percibir la 

información (extroversión/introversión). 

Modo de utilizar la información 

(sensación/intuición). Modo de utilizar la 

información (pensamiento/sentimiento). 

Postura frente al mundo (juicio/percepción). 

Aprendizaje 

organizacional 

Argyris y Schön (1978) 

Se enfocan en la manera en que un sujeto 

aprende al interior de una organización y 

plantean 3 ciclos: single-loop, double-loop y 

deutero. 

McKee (1992) 
Utiliza los postulados de Argyris y Schön 

como instrumento de  gestión. 

Nota. Tomado de Pantoja et al. (2013)  

3.2.1.4 Modelo de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

En la literatura científica se encuentran diversas perspectivas teóricas que 

delimitan y catalogan a los estilos de aprendizaje, sin embargo, el presente 

trabajo investigativo se sustenta con la teoría de Kolb. Escurra (1991) y Lujan 
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(1999) refieren que el modelo de Kolb está sustentado en el denominado 

aprendizaje experiencial, que es un proceso donde se produce una 

transformación de la experiencia concreta del sujeto en conocimiento, 

comprendido de forma integral como un solo cuerpo de información y que se 

puede clasificar como perceptivo o sensitivo, experiencial y racionalista, todo 

ello está sustentado en la premisa de  que el conocimiento es un continuo de 

información adquirido o transmitido que se transforma de forma dialéctica 

(citados en Quispe, 2017).  

Asimismo, este modelo concibe al aprendizaje como una secuencia de 

procesos como la acción, la meditación, la formulación de teorías y la 

experiencia. Los dos primeros se sustentan en las formas de usar la percepción: 

la experiencia concreta y la observación reflexiva, por otro lado los dos últimos 

hacen referencia a la forma de procesamiento: conceptualización abstracta y 

experimentación activa. Al combinar las formas de percepción y procesamiento 

se establecen dos factores (experiencia concreta-conceptualización abstracta y 

observación reflexiva-experimentación activa) que además producen cuatro 

estilos de aprendizaje: divergente, convergente, asimilador y acomodador 

(Quispe, 2017). 

De esta manera los estilos de aprendizaje se caracterizan con una competencia 

particular (Kolb & Kolb, 2013). 

 •Estilo acomodador → Competencias de “acción” 

 •Estilo divergente → Competencias de “valorar” 

 •Estilo asimilador → Competencias de “pensar” 

 •Estilo convergente → Competencias de “decisión” 

Kolb enfoca el rol de la vivencia como asiento del aprendizaje, debido a ello 

postula el aprendizaje experiencial. Esta teoría de adquisición de conocimiento 

incluye contribuciones de otros modelos: enfatiza el rol del ambiente en el 

aprendizaje (Lewin), toma en cuenta el aprendizaje experiencial (Dewey), 

considera las fases de la evolución cognitiva y el rol de la adaptabilidad (Piaget), 

vuelve a tomar en cuenta las nociones de consecución, conservación y cambio de 

la información (Bruner) (Hernández et al., 2018; Kolb & Kolb, 2013).  

Para Kolb el aprendizaje reside en una cadena repetitiva de acciones, donde la 

práctica y la comprensión de estas producen conceptualizaciones que, siendo 

incorporadas y ordenadas en una estructura teórica, pueden emplearse en 
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vivencias novedosas. En ese sentido, se necesitan cuatro competencias: 

experiencia concreta (EC), que es la capacidad de comprometerse 

completamente y sin juicios previos en vivencias novedosas; observación 

reflexiva (OR), que es la capacidad de generar una reflexión acerca de esas 

vivencias y de visualizarlas desde distintos ángulos; conceptualización abstracta 

(CA), que es el ser capaz de construir conocimientos novedosos y de incorporar 

sus reflexiones en cuerpos teóricos lógicos y sólidos; y experimentación activa 

(EA), que es el ser capaz de emplear estos cuerpos teóricos en la toma de 

medidas y resolver dificultades (Kolb & Kolb, 2013). 

Según Pajuelo (2012) el modelo de Kolb considera necesario para el 

aprendizaje el trabajo o procesamiento de los datos que captamos. Asimismo, 

señala que para instruirse se puede comenzar de una vivencia inmediata (alumno 

activo); o de una vivencia indirecta, que se da en la lectura o en una clase 

(alumno teórico). Las vivencias, inmediatas o indirectas, se convierten en 

conocimiento cuando las procesamos en cualquiera de estas dos maneras: 

Reflexionando y pensando: alumno reflexivo. Vivenciando activamente con los 

datos captados: alumno pragmático. Por último, esto permite comprender que 

una educación ideal necesita de todas las etapas mencionadas, por esto es 

ventajoso organizar los cursos de tal manera que se promuevan acciones 

relacionadas a las cuatro fases propuestas por Kolb. De esta manera se facilita la 

educación de los estudiantes sin excepción, de forma independiente a su estilo 

preferido, además se potencian las etapas que les brindan mayor comodidad. En 

la figura 1 se resume el modelo de Kolb: 

 

Figura 1. Fases del aprendizaje según Kolb (1984, citado en Romero et al., 2010) 
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3.2.1.5 Capacidades del Modelo de aprendizaje de Kolb 

a) Capacidad de experiencia concreta (EC) 

El sujeto valora su interacción con otras personas en la cotidianidad, para lo 

cual emplea con mayor énfasis sus sensaciones que un acercamiento metódico, 

especialmente en la solución de dificultades de la cotidianidad. Tiende a 

desarrollar un sentido de empatía por los demás y obtiene la información a través 

de ella (Quispe, 2017).  

b) Capacidad de Observación Reflexiva (OR) 

El sujeto entiende las ideas y circunstancias desde diferentes ángulos, esto 

implica tener objetividad y un juicio crítico riguroso, y utiliza sus pensamientos 

y sentimientos para estructurar su opinión. Todo ello implica que es capaz de 

captar, analizar, organizar y conectar las distintas experiencias de vida de donde 

obtiene la información (Quispe, 2017). 

c) Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA) 

El sujeto tiene como prioridad el uso de la lógica a fin de comprender los 

problemas cotidianos, utilizan generalmente un planteamiento sistemático como 

la estructuración de ideas y el empleo de teorías con la finalidad de resolver 

problemas. Esta capacidad comienza de la observación y reflexión, para luego 

interconectar los datos, y de esta manera plantear conceptos, abstracciones y 

generalizaciones (Quispe, 2017). 

d) Capacidad de Experimentación Activa (EA) 

El sujeto tiende a asumir una actitud práctica frente a los problemas y a tener 

una atención especial a cómo funcionan las cosas sin considerar la observación y 

análisis de los problemas. Aquí el sujeto cognoscente tiene una posición activa 

frente a las situaciones y pone a prueba sus conceptos en cada experiencia. Por 

este motivo, son prácticos, activos, emprendedores, responsables, pragmáticos y 

experimentadores (Quispe, 2017).  

3.2.1.6 Dimensiones básicas del Modelo de Kolb 

Para Kolb tener un aprendizaje eficaz requiere de las 4 capacidades 

mencionadas líneas arriba, las cuales son dialécticamente opuestas. Escurra 

(1991) (como se citó en Quispe, 2017) señala que el modelo de Kolb toma 2 

dimensiones Concreta-Abstracta (CA-EC) y Activa-Reflexiva (EA-OR). 

a) La dimensión Concreta – Abstracta 
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Está compuesta por 2 extremos diametralmente opuestos la experimentación 

concreta y la conceptualización abstracta, Según Quispe (2017) el mayor 

desarrollo de esta última está relacionado con capacidades como:  

• Tener un enfoque cognitivo al actuar. 

• Poder equilibrar la vida interior y exterior 

• Reflexionar sobre distintos aspectos de la vida 

• Captar lo esencial y sintetizar 

• Encontrar argumentos de generalización 

• Jerarquizar los conceptos 

• Planificar 

 

No obstante, no se debe considerar a la abstracción como positiva y a la 

concretización como negativa, simplemente son dos procesos contrarios pero 

complementarios en la adquisición de conocimiento, es decir lo concreto está 

relacionado a capacidades como la iniciativa, la acción inmediata ante 

emergencias, etc. (Quispe, 2017). 

b) La dimensión Activa-Reflexiva 

Está comprendida por los polos opuestos experiencia activa y la observación 

reflexiva, por lo tanto es la segunda dialéctica en este modelo de aprendizaje ya 

que pone a prueba las hipótesis generadas antes de actuar y reflexiona sobre los 

datos observados. 

  

3.2.1.7 Los estilos de aprendizaje según Kolb 

De acuerdo con las dos posiciones dialécticas mencionadas líneas arriba se 

establecen 4 estilos de aprendizaje: 

a) Convergente 

En este estilo se enfatiza la conceptualización abstracta y de la 

experimentación activa, por este motivo los sujetos convergentes suelen tener 

una buena capacidad para decidir para solucionar dificultades. Se sienten más 

cómodos realizando tareas o resolviendo problemas técnicos que con asuntos 

sociales e interpersonales. Suelen mantener apego con las cosas y no tanto con 

las personas.  Estos sujetos son deductivos y mantienen su atención en la 
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aplicación práctica de las ideas. Es un sujeto cognoscente impreciso, pero hábil 

para las carreras tecnológicas como la ingeniería (Quispe, 2017).  

b) Divergente 

Los sujetos divergentes tienen más desarrollado la experiencia concreta y la 

organización reflexiva, por lo tanto, suelen observar los todos en lugar de las 

partes, y tienen habilidad para realizar proyectos y experimentos, así como estar 

inmersos en experiencias nuevas, son más emocionales, y se relacionan con otras 

personas con facilidad, pero son influenciables. Observan las circunstancias 

concretas desde distintos ángulos, presentan intereses culturales amplios. Se 

enfocan en las causas de los fenómenos, gustan de realizar ensayos, no se guían 

por sistemas, son indecisos, ilógicos, irracionales y espontáneos. Son sujetos 

cognoscentes prácticos y los les interesa el aspecto teórico, por lo tanto podrían 

tener un buen desempeño en el arte, o las carreras de servicio como: Historia, 

Psicología y Ciencias Políticas (Quispe, 2017). 

c) Asimilador 

Los sujetos asimiladores tienen más desarrolladas las capacidades de 

conceptualización abstracta y la observación reflexiva, y se resaltan por la 

habilidad de estructurar modelos teóricos y hacer uso del razonamiento 

inductivo, también asimilan distintas observaciones con la finalidad de alcanzar 

una explicación integral. Estos sujetos se interesan poco por la aplicación 

práctica del conocimiento, prefieren las conferencias, la literatura, encontrar 

patrones conceptuales, suelen reflexionar antes de actuar, y generalmente 

investigan y planifican. Sin embargo son sujetos cognoscentes pasivos, prefieren 

asistir a clases antes que ir al campo práctico, y tienen mejor desempeño cuando 

integran la información de forma sintética y lógica. Consideran más importante 

una teoría si presenta contundencia lógica que un valor aplicativo (Quispe, 

2017).  

d) Acomodador  

Los sujetos acomodadores tienen mayor desarrollo en las capacidades 

experimentación activa y la experiencia concreta, su fortaleza se encuentra en el 

campo práctico como realizar proyectos y experimentos, siempre se encuentran 

en busca de nuevas experiencias, son adaptables y aprenden realizando pruebas 

de ensayo y error. Aprenden directamente de la experiencia, son hábiles en 

trabajos técnicos y prácticos, suelen ser los más arriesgados de los 4 estilos, y se 
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basan en sus emociones, instintos y sentimiento más que en la lógica para tomar 

decisiones. Suelen ser impacientes y perseverantes, prefieren el trabajo grupal, 

no se interesan por la teoría. Son sujetos cognoscentes concretos y se destacan 

en carreras orientadas hacia la acción (Quispe, 2017). 

3.2.1.8 Enfoque de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey 

Estos autores tomaron como base la teoría de aprendizaje de Kolb, quien se 

enfoca en la experiencia, comprendiéndola como una serie de acciones que 

favorecen el aprendizaje. Al igual que Kolb, señalan que el aprendizaje es un 

ciclo, a través del cual se estructura el saber.  

Plantean que el modelo tiene 4 fases en las que se evidencian actividades 

como la percepción, el procesamiento. 

• Experiencia Concreta 

• Observación Reflexiva 

• Conceptualización abstracta 

• Experimentación activa 

 

Alonso et al. (2007) sugieren que los sujetos se enfocan en diferentes etapas 

del ciclo de Kolb y sintetizan los estilos de esta manera: 

Tabla 4 

Estilos de Honey y Alonso de acuerdo al modelo de Kolb 

Etapa del proceso que enfatiza 
Estilo de aprendizaje según 

Alonso et al. (2007) 

Experiencia concreta Estilo Activo 

Observación reflexiva Estilo Reflexivo 

Conceptualización abstracta Estilo Teórico 

Experimentación activa Estilo Pragmático 

 

a) Estilo Activo 

Tienden a adentrarse en vivencias novedosas, no tienen juicios previos 

negativos y están ávidos por experimentar, por lo que tienden a estar ocupados. 

Viven el presente, no soportan plazos largos, tienen mente abierta y son 

confiados con el futuro. Experimentan desmotivación con la rutina por lo que 

están ávidos de encontrar experiencias novedosas. Confían en que vale la pena 
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intentar todo lo que pueda ser intentado al menos una vez en la vida. Suelen ser 

sociables y estar al medio de la socialización (Hernández et al., 2018). 

b) Estilo Reflexivo 

Gustan de observar las circunstancias y luego actuar, tal como el 

planteamiento cartesiano del cogito ergo sum. Tienen habilidad para recolectar 

información, los cuales revisan detalladamente para expresar sus conclusiones, y 

tienen en cuenta múltiples puntos de vista de un fenómeno. Generan gran 

cantidad de pensamientos innovadores. Son cautos, buenos observadores, 

oyentes contemplativos, habilidades de asimilación (Hernández et al., 2018). 

c) Estilo Pragmático 

Disfrutan comprender la utilidad de las cosas y se caracterizan por llevar a la 

práctica los conceptos. Se inclinan hacia los fenómenos y la innovación. Tienen 

fortaleza para identificar y solucionar problemas, así como para tomar decisiones 

acertadas, suelen encontrar aspectos positivos en todas las experiencias y son 

arriesgados. Actúan raudamente con confianza en sí mismos cuando son atraídos 

a una idea interesante, pero son impacientes frente a la teoría (Hernández et al., 

2018). 

d) Estilo teórico 

Se destacan por entender los datos que son previamente organizados e 

interpretados con lógica y precisión, por este motivo son capaces de gestionar 

cantidades importantes de información. Están cómodos con los modelos y 

teorías y no tanto con la aplicación práctica de dicho conocimiento. Son 

pacientes, observadores, perfeccionistas, lógicos y reflexivos. Cuentan con un 

estilo de pensamiento profundo lo que les permite comprender principios, teorías 

y modelos. Se caracterizan por identificar y circunscribir problemas, ordenar la 

data observada, planificar la lógica investigativa y plantear hipótesis. No están 

cómodos con lo subjetivo, con la incertidumbre y lo social (Hernández et al., 

2018).  

3.2.2. Competencias Investigativas 

3.2.2.1 Paradigmas de la ciencia como base de las competencias 

investigativas 

Las diferentes formas de comprender el mundo devienen de los cambios en el 

orden de pensamiento, esto conllevó a postulados novedosos en las distintas 

áreas del conocimiento. De este modo, se comienza a describir de forma general 
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la reseña del desarrollo del paradigma científico, así desde la aparición del 

movimiento empirista como extensión de la lógica aristotélica del que la mente 

reproduce la realidad, durante el post-renacentismo, surgieron los primeros 

paradigmas, que le sirvieron a la ciencia moderna, como una preconcepción 

filosófica de la realidad (Ramos, 2015).  

En el año 1962 se introduce al vocabulario de la ciencia el concepto 

“paradigma científico” por Thomas Kuhn en su obra “La estructura de las 

revoluciones científicas”, y lo define en términos generales como un grupo de 

dogmas y modos, la perspectiva de la realidad aceptada por algunos científicos 

en la que se involucra de forma específica una metodología investigativa (Olivé, 

2013).  

Además, Kuhn (2004) menciona que un paradigma es un grupo de 

preconcepciones que se relacionan a la forma en la que se interpreta la realidad, 

asimismo el paradigma encuentra utilidad, tal como si fuera, una hoja de ruta 

para los expertos dentro una disciplina determinada, debido a que señala las 

distintas problemáticas que deben ser abordadas y busca un marco de referencia 

que clarifique los cuestionamientos de acuerdo a la epistemología que cuente 

con mayor ajuste lógico y empírico al fenómeno estudiado. Entonces, se torna 

necesario comprender algunas definiciones de paradigma con la intención de 

conocer cómo se justifica la ciencia a nivel ontológico, epistemológico y 

metodológico, lo cual, a su vez, servirá como un acercamiento filosófico a la 

definición de las competencias investigativas. Por tal, es perentorio señalar que 

cada uno de ellos responden a tres preguntas: a) ontológica ¿cuál es la naturaleza 

y forma de la realidad?; b) epistemológica ¿cuál es la esencia de la relación entre 

el sujeto cognoscente o el posible sujeto cognoscente y lo que puede ser 

conocido u objeto de conocimiento?; c) metodológica ¿cómo el científico podría 

descubrir lo que él piensa que puede conocerse? (Guba & Lincoln, 1994). 

En ese sentido, Ramos (2015, p. 10) señala que “cuando el investigador se 

encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación 

es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma que 

guíe el proceso investigativo”. Esto explica la necesidad de conocer las bases 

filosóficas sobre las cuales se erige la ciencia moderna y post moderna.  

Desde comienzos de los años 1700 la investigación científica alcanzó el 

primer posicionamiento de paradigma científico con naturaleza sistemática, 
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institucionalizada y estandarizada en su quehacer. Debido, al “desencantamiento 

del mundo” como señaló Weber al hacer referencia al detrimento de la jerarquía 

y teocentrismo religioso en las sociedades occidentales en contraste a la 

naturaleza creciente de la racionalidad que nutre a los “ismos”, el incremento de 

la reciente forma de producción industrial y el avance tecnológico (Arriaga, 

2009).  

Entonces, la actividad de la ciencia estaba obligada a asumir los lineamientos 

del positivismo. Es decir, a principios de 1800 el positivismo científico estaba 

validado como el medio ideal para conocer la realidad, sin que se consideren con 

seriedad otras formas alternativas, ya desde los años 1700, el método 

experimental se consideraba como la única manera válida de alcanzar el saber. 

Se debe indicar que esta postura estuvo vigente más de dos siglos y también 

promovió el surgimiento en el siglo XIX a una nueva metodología a la de las 

ciencias naturales que daba importancia a los hechos históricos y humanos es 

decir a las ciencias sociales (Briceño, 2009).  

En este punto se debe indicar oportunamente que de acuerdo con lo 

mencionado líneas atrás el presente estudio se encuentra relacionado a la 

variable de investigación “competencias investigativas” con esta postura de 

paradigma positivista y de enfoque epistemológico cuantitativo. En ese sentido, 

Hernández et al. (2014) indica que August Comte fue el responsable de plantear 

el paradigma positivista luego de la publicación de su “Discurso sobre el espíritu 

positivo”, hecho con el cual se modificaría el futuro de las investigaciones 

científicas. Asimismo, Ricoy (2006) afirma que el positivismo puede ser 

calificado como, empírico-analítico, cuantitativo, racionalista, científico 

tecnológico y sistemático gerencial. Asimismo, este paradigma justifica toda 

investigación que posea el objetivo de validar una hipótesis a través de las 

técnicas estadísticas o expresar las medidas de las variables por medio de 

números (C. Ramos, 2015). Cabe señalar que, esta doctrina filosófica se inició 

como un esquema investigativo orientado hacia la física y demás ciencias 

naturales con resultados que podrían ser denominados como “exactos”, luego fue 

adoptada por las ciencias sociales (Ricoy, 2006).  



64 

 

Tabla 5 

Características del Paradigma Positivista 

 

Nota. Elaboración propia 

En este sentido, es preciso señalar la manera en que este movimiento 

epistemológico concibe la metafísica, en primer lugar, responde a la pregunta 

ontológica señalando que la forma de entender la realidad es absoluta y 

aprehensible en su totalidad por el sujeto cognoscente, ya que existen leyes 

naturales que rigen sobre el universo. En segundo lugar, responde a la pregunta 

epistemológica a través de un dualismo y objetivismo, debido a que el 

investigador y el objeto de estudio son completamente independientes, incluso es 

necesario controlar una posible interacción investigador-objeto que produzca un 

sesgo, ya que los resultados bajo esta óptica son reales y generalizables (Guba & 

Lincoln, 1994). Por último, de acuerdo a Field (como se citó en Ramos, 2015) 

este paradigma responde al cuestionamiento metodológico a través de la 

medición, dentro de métodos experimentales o no experimentales, que 

manipulan o no, variables de forma intencional, y donde se verifican las 

hipótesis por medio de procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

Pregunta Ontología Realista 

¿Qué es la realidad? 
La realidad existe objetivamente y depende de 

leyes y un orden intrínseco. 

¿Cómo están relacionados el 

sujeto cognoscente y el objeto 

de conocimiento? 

Objetivismo: 

Las leyes que constituyen a la realidad están 

latentes de descubrimiento y de ser descritas con 

objetividad y sin prejuicios. 

El científico adquiere una postura apartada del 

objeto de estudio. 

¿Cómo se procede para 

generar conocimiento? 

Método de experimentación: 

Construcción hipotético–deductiva 

Las hipótesis se plantean a priori, después son 

validadas de forma empírica con procedimientos 

de control. 

Cuentan con diseños precisados 
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Según Flores (2004) el post-positivismo es un modelo ajustado de la propia 

doctrina positivista. La principal diferencia entre ambas concepciones es que el 

post-positivismo considera que, si bien la existencia de la realidad es inobjetable, 

es imposible de ser aprehendida en su totalidad, aun teniendo en cuenta a las 

leyes naturales, solo se podría entender la realidad de manera incompleta. La 

justificación para esta imposibilidad radica en la imperfección de la 

intelectualidad y la percepción humana que hacen improbable el control de todas 

las variables concurrentes en un fenómeno. Asimismo, Hernández et al. (2014) 

indican que la principal característica de esta doctrina es la conciencia del 

investigador sobre la imperfección de su propio conocimiento, ya que el 

científico se hace parte del fenómeno investigado y existe una inevitable 

influencia entre observador y objeto, esto incluye a los valores y cultura del 

propio investigador lo cual genera un determinado nivel de error. De esta forma, 

de acuerdo a Ramos (2015) este paradigma responde al cuestionamiento 

ontológico afirmando que la noción de la existencia no puede ser incauta como 

la del positivismo, sino que desde un ángulo de observación reflexiva, se 

constata que si bien es cierto la realidad existe, en tanto, no puede ser 

aprehendida en su totalidad ya que todo fenómeno es incontrolable y el humano 

como sujeto cognoscente es imperfecto.  

Ambos paradigmas, positivista y post-positivista le dan vida al enfoque 

cuantitativo y mixto de la investigación, que cuenta con el principal objetivo de 

explicar el fenómeno de estudio para finalmente generar predicciones y control 

(Guba & Lincoln, 1994). Sin embargo, para los intereses del presente estudio no 

es preciso desarrollar con mayor amplitud otros  paradigmas, ya que no se 

encontraría relacionada con la variable de estudio “competencias investigativas” 

dado que se ha concebido desde un enfoque epistemológico cuantitativo (Balbo 

et al., 2015). Por tanto, el positivismo y post-positivismo son las bases 

filosóficas que la sustentan en este caso particular, pero de ninguna forma deben 

ser consideradas como las únicas posibilidades.  

3.2.2.2 Concepciones Teóricas de la Competencia Investigativa 

La educación de las habilidades de investigación aporta de manera enorme a 

los alumnos y egresados de las universidades en la resolución de problemas 

profesionales con una noción investigativa científica para situaciones de 

perspectiva entre disciplinas, dentro de la propia disciplina, y más allá de la 
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disciplina (Pérez & Setién, 2008). Por este motivo, se advierte que la formación 

de este tipo de competencias está en apogeo en el siglo XXI, en ese sentido 

Estrada (2014) realizó una sistematización teórica mediante un análisis 

pedagógico de la organización teórica de competencias investigación desde el 

año 1999 hasta el 2013 por autores de diferentes continentes como Europa, Asia 

y América.  El primer grupo de autores que determinan la postura teórica de las 

competencias investigativas son la Association pour l’emploi des cadres y 

Deloitte (2010); Arbeláez, Hernández y Pérez (2006); Balbo (2008), Chu, Chow, 

Tse y Collier (2008); Contreras (2010); Gayol, Montenegro, Tarrés y D’Ottavio 

(2008); Irigoin y Vargas (2002): Maldonado et al. (2007); Ortega y Jaik (2010), 

y Rodríguez (2000), los cuales conceptúan que las habilidades de investigación 

es la unión de los factores cognitivos (saberes, capacidades), características 

individuales (posturas, competencias) y metacognitivas  que permitirán a los 

educandos  realizar de manera idónea el ejercicio de la investigación. Para 

ejecutar las tareas de forma competente deben desplegar los recursos personales, 

integrando los conocimientos, habilidades y actitudes. Asimismo, se debe 

comprender que esta concepción delimita la habilidad investigativa a la 

utilización de saberes relacionados a la investigación científica, sin considerar 

que el conocimiento, no envuelve al saber ser, ni al saber hacer. En pocas 

palabras, los autores comparten la postura que la competencia investigativa es 

conformada por las dimensiones cognitiva, cualidades personales y la 

metacognitiva. La adhesión a estas contribuye al desempeño efectivo en la 

actividad investigativa.  

Añadiendo a lo anterior, Gayol et al. (2008) determinan que las competencias 

investigativas están conformadas por habilidades cognitivas, como la gestión 

crítica de la literatura científica, la selección y demarcación del problema a 

investigar, el abordaje individual y grupal del estudio, la enunciación y 

comprobación de hipótesis, la precisión del marco teórico, la delineación del 

proceso de validación, el establecimiento del planteamiento de un proyecto 

científico entre otros. Además, las cualidades personales y metacognitivas toman 

en cuenta a la diligencia hacia el conocimiento, la constancia en las dificultades, 

la cualidad emprendedora, la práctica en las relaciones interpersonales, al trabajo 

grupal, liderazgo y la actitud crítica ante las diversas alternativas de solución.  
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Se debe acotar que en este enfoque se diferencia el concepto de capacidad y 

competencia, según Rubinstein (1986, citado en Estrada, 2014) las capacidades 

son las “propiedades o cualidades del hombre que lo hacen apto para realizar con 

éxito algunos tipos de actividad socialmente útiles”. (p. 78). Además, Leontiev 

(1986, citado en Estrada, 2014) menciona que las capacidades son las 

“propiedades del individuo cuyo conjunto condiciona el éxito en el 

cumplimiento de determinada actividad”. (p. 57). Por lo tanto, de acuerdo con 

Estrada, (2014) la capacidad es una condición que puede pasar de existente a no 

existente. En tanto, las competencias son acciones o formas de proceder de la 

persona, es decir es la potencialidad expresada o evidenciada en el desempeño 

eficiente.  

Por otro lado, según Estrada (2014) esta postura presenta limitaciones como 

no considerar las virtudes asociadas al quehacer científico, como la veracidad y 

el compromiso del investigador. Asimismo, otras limitaciones son las 

dimensiones de personalidad, motivación, experiencia social, y profesional. Por 

último, cabe señalar que la presente postura teórica concuerda con el marco 

conceptual de la variable competencias investigativas utilizado en la presente 

investigación, asimismo está directamente relacionada con el enfoque teórico y 

diseño del instrumento. 

De acuerdo con Estrada (2014) el segundo grupo de autores que se enfocan en 

las competencias investigativas tiene una postura semejante al primero al 

considerar a las dimensiones cognitivas, cualidades personales y metacognitivas 

pero adiciona la dimensión profesional. El tercer grupo de autores se encuentra 

sustentado desde el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, con una adherencia 

a los factores cognitivos, metacognitivos, de motivación y de características 

individuales permitiendo la actividad investigativa. Por lo tanto, esta concepción 

responde a los factores psicológicos y pedagógicos, por ejemplo la motivación y 

las características individuales. Asimismo, resalta el vínculo afectivo, la 

motivación intrínseca hacia la actividad científica, genera expectativas positivas 

y permite la conservación de la autoestima. Además, considera al ejercicio de las 

actividades investigativas como la responsabilidad con la resolución de las 

dificultades encontradas, la autonomía en la gestión de los datos, el uso 

adecuado y cabal de la metodología científica y la postura de evaluativa y 

autoevaluativa  de las apreciaciones propias y de los demás. 
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El cuarto grupo de autores que teoriza sobre las competencias investigativas según 

Tobón (2008, citado en Estrada, 2014) parte del enfoque complejo y define a las 

competencias como:  

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados 

contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 

conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 

problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso 

ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción 

y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo 

económico empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas. (p.187) 

Esta definición comprende a las competencias investigativas como procesos 

complejos que engloban a los factores cognoscitivos, meta cognoscitivos; 

características de la forma de ser del individuo; motivacionales; vivencias 

sociales y profesionales de la persona. Siendo el factor meta cognoscitivo el 

factor más importante que adhiere a los otros.  

Asimismo, Tobón (2008, citado en Estrada, 2014) menciona que la presente 

concepción establece cierta aproximación a la aplicación educativa, sin embargo 

no cuenta con un esquema psicopedagógico por lo tanto se encuentra exigua de 

herramientas y metodologías  lo cual afectaría la orientación del binomio 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a ello esta postura es esencial para concebir 

la formación compleja de los fenómenos sociales y el proceso de la 

personalidad. Por último, esta posición teórica presenta cierta restricción al 

admitir la trascendencia de la tecnología en la formación de las competencias 

investigativas y en el rendimiento académico profesional  de manera global, por 

esto plantean procesos educativos en el currículo y a medida que el educando 

cursa las diferentes etapas de estudio se aspira al logro del proyecto integrador. 

3.2.2.3 Definición de la Competencia Investigativa 

Competencias es un concepto amplio que permite la integración de diferentes 

significaciones contextualizadas en segmentos históricos determinados, 

situaciones operativas y objetivos a cumplir. En otras palabras, la pluralidad 

gramatical del término, o significante en el sentido saussureano, hace referencia 
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a múltiples sentidos interpretativos de acuerdo con su contexto de uso. Por 

ejemplo, en el ámbito educativo, este concepto engloba aspiraciones y 

esperanzas de los alumnos de acuerdo a un ideal cultural de aprendizaje, dentro 

de un marco de estándares internacionales asignados a la educación básica, 

media y superior (Dipp & Malaga, 2014). Asimismo, de acuerdo a Irigoyen 

(1999, citado en Dipp & Malaga, 2014), se concibe a las competencias como 

parte formativa importante para los psicólogos en pos de su desarrollo 

profesional, y como herramientas integradoras entre el saber y el hacer 

(Aguerrondo, 2009). De esta manera, podríamos decir que las competencias o 

habilidades son  el éxito en potencia de algún emprendimiento humano, en este 

caso particular en el acto de investigar según el método científico de enfoque 

cuantitativo, entonces como cualquier habilidad se desarrolla a través del 

proceso educativo para transmutar en un mecanismo regulatorio de la calidad de 

la realización de tareas. En otras palabras, las competencias se manifiestan en el 

rendimiento de la persona en una acción específica, por ello son importantes en 

los ciclos educativos y en el desempeño. 

Para Quiroga (2013, citado en Dipp & Malaga, 2014), desde la perspectiva 

del psicólogo el acto investigativo es parte de su quehacer profesional diario, ya 

que con la finalidad de comprender a su objeto de estudio, la conducta, necesita 

del empleo del método científico. En este sentido, de acuerdo con su avance 

profesional, al margen de su especialidad, se va planteando preguntas acerca del 

comportamiento humano y como este se relaciona con múltiples variables. 

 

3.2.2.4 Rasgos y características esenciales de la competencia investigativa 

Suárez et al. (2007) mencionan que existen cuatro características importantes 

son predictores de  la ejecución competencial: 

• Cumplimiento de la función: Acciones más dinámicas. 

• Generalización: provecho adecuado de las actividades. 

• Productividad y creatividad: transmutación en los elementos de acción. 

• La anticipación: planificación. 

 

Estos rasgos, de acuerdo a Rubinstein (1986, citado en Suárez et al., 2007) 

originan una clasificación de competencias: competencias universales y 
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concretas. Las primeras tienen relación con las habilidades de aprendizaje y las 

últimas establecen la ejecución de actividades específicas, en esta ubicación 

taxonómica se encuentran las competencias de investigación y se manifiestan de 

forma evidente las características importantes ya mencionadas. 

Entonces, según Bazaldúa (2007, citado en Dipp, 2013) las competencias de 

investigación comprendidas como una habilidad concreta se orientan hacia la 

ejecución de acciones específicas, con relación a la ciencia y la tecnología 

(estudios académicos, publicaciones en revistas reputadas en la comunidad 

científica, producción de documentos académicos, colaboración con la 

comunidad científica, gestión de software TIC, etc.), debido a ello se relacionan 

de forma cercana a la educación científica, e involucran el uso de:  

• Habilidades básicas de investigación. 

• Habilidades investigativas en proyectos de mejora a la sociedad. 

• Habilidades para  comprender y clasificar la información. 

• Habilidades para identificar los beneficios y detalles del estudio. 

• Habilidades para entender los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

• Habilidades de diseño riguroso. 

 

En definitiva, las competencias son irremplazables en la educación por su 

naturaleza de predicción e integración. De forma genérica se define a la 

comprensión de las capacidades investigativas como el conjunto de prácticas de 

formación permanente que generan conocimiento, enfocadas en las actitudes 

reflexivas sobre el conocimiento y las habilidades o destrezas para investigar. 

Por este motivo, es perentoria la formación de estas competencias y su 

orientación (Guadalupe & Bayardo, 2005). Asimismo, Maldonado et al. (2007) 

señalan que la acción investigativa fomenta el análisis meta teórico del propio 

rol investigativo, es decir la formación de conceptos y categorías necesarias para 

la interpretación de la realidad mediante el uso de estructuras teóricas o 

esquemas; el reconocimiento de pautas que tutelan el quehacer científico, de 

formación o investigación; la divulgación a la comunidad académica y a la 

sociedad  de los hallazgos. Asimismo, para González et al. (2018) las 

competencias investigativas son las que orientan a la idiosincrasia del 

investigador y se compone por: gestionar la información del estado del arte, 
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elegir y definir la pregunta de investigación; trabajar en solitario y equipo; y 

esquematizar la contrastación de las hipótesis. Según Rubio et al. (2018) las 

condiciones o elementos asociados a las competencias investigativas son: 

Tabla 6 

Competencias genéricas y específicas investigativas 

Autores Genérica Específicas del acto de investigar 

Moreno (2005) Capacidades perceptuales  

 Uso de instrumentos  

 Cognitivas  

 Elaboración de conceptos  

 Elaboración de la metodología 

 Elaboración social del saber 

 Metacognitivas  

Pirela y Prieto 

(2006) 
Pesquisa de datos 

Reconocer y establecer problemas, 

objetivos o hipótesis 

 
Conocimiento 

organizativo 
Gestionar bases de datos 

 
Construcción de 

relaciones 

Redacción del sustento académico; 

realización del muestreo 

 Trabajo en equipo Construcción de instrumentos 

 etc. Procesamiento de data 

  Divulgación de hallazgos 

  Elaboración del informe 

Gray (2007)  

Pesquisa, filtrado y empleo de la 

información; Acopio de data; Empleo 

de software estadístico especializado. 

  
Solución de dificultades científicas y 

prácticas. 

  Divulgación de los hallazgos. 

  Postura individual y códigos éticos. 

  
Funciones del científico por medio la 

contribución al progreso del saber y el 
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diseño y la publicación de 

investigaciones. 

Chu, Chow, Tse, y 

Collier (2008) 
 

Planteamiento de la pregunta a 

investigar  

  Acopio de data 

  Procesamiento de data 

  Redacción científica 

Meerah y Halim 

(2012) 
 Pesquisa y filtrado de la información 

  Procesamiento de la data 

  Producción de textos cientifico 

Valdés, Estévez y 

Vera (2013) 
 

Esquema del estudio: Dominio de 

términos como paradigmas, métodos, 

formulación de preguntas a investigar. 

  

Ejecución del estudio: Empleo de 

esquemas metodológicos, 

construcción de herramientas de 

medición y procesamiento de data. 

Nota. Tomado de Rubio et al. (2018) 

3.2.2.5 Enfoque teórico de las competencias investigativas  

El presente estudio se fundamenta teóricamente desde los enfoques de los 

investigadores argentinos Gayol et al.; Sabino y Rezzónico, los cuales describen 

una serie de factores relacionados con las competencias investigativas, las cuales 

son entendidas como la capacidad de gestionar recursos como el conocimiento 

(saberes), la ética (el saber ser) y la técnica (saber hacer) en una determinada 

situación, esto implica la articulación de capacidades, conocimientos, y 

comportamientos con la finalidad de integrarlos, todo ello sustentado por la 

metodología. El saber hace referencia a los contenidos o conocimientos, entre 

los cuales se encuentran indicadores como el dominio de conceptos en: técnica, 

tecnología y ciencia; el saber ser; la conducta; las posturas y virtudes; la posición 

objetiva y evaluativa; la mente abierta; la capacidad de exploración; la búsqueda 

de imparcialidad; la sensatez al actuar y decidir; el reconocimiento del 
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conocimiento común y persistencia; el saber hacer y las habilidades cognitivas, 

motrices y comunicativas (Balbo et al., 2015). 

Asimismo, Balbo et al. (2015)  encuentran factores como las Habilidades 

Cognoscitivas (HC), las cuales se refieren a la gestión de la literatura científica; 

elección y demarcación de la pregunta a investigar; ajuste del soporte 

académico; producción de conocimientos con exigencia académica; empleo 

acertado de procedimientos estadísticos; redacción del trabajo científico; 

elaboración del abstract; elección del esquema metodológico; la elección de los 

métodos y técnicas. Por otro lado, mencionan que las características motrices 

están compuestas por la pesquisa y revisión de la literatura científica; 

habilidades comunicativas; la evitación de errores en la elaboración de 

documentos científicos; la gestión del lenguaje académico y divulgativo; 

capacidad de divulgar en idiomas utilizados por la comunidad científica en todo 

el mundo, diseño y ejecución de ponencias, desarrollo de un resumen con 

palabras clave y socialización de los hallazgos.  

Deben considerarse también las capacidades para planificar los momentos 

lógicos, la metodología, la técnica, la teoría, lo comunicacional y los valores y 

actitudes. En ese sentido, los momentos lógicos hacen referencia a la 

especificación de la entidad investigada y a la selección de la teoría que lo 

acoge, también implican la gestión minuciosa y pertinente de la bibliografía, la 

exactitud del marco teórico, la especificación de variables, el sustento del tema a 

investigar; el planteamiento de objetivos y las capacidades motrices como la 

búsqueda de datos en línea para la actualización de bibliografía. Asimismo, el 

momento metodológico se refiere a las maniobras investigativas adecuadas a los 

fenómenos que motivan el estudio y al esquema operativo que permite el 

acercamiento al objeto de estudio, también involucra a la elección de la clase de 

estudio, técnicas, diseño, estructura de la investigación y la construcción de 

herramientas de medición (Balbo et al., 2015). 

En la técnica se tratan los procesos de toma y procesamiento de datos, donde 

se destaca el tratamiento riguroso de datos, el criterio para emplear cuadros y 

figuras y el uso pertinente de técnicas estadísticas; en las características 

motrices, se encuentran el conocimiento y empleo adecuado de técnicas. En el 

ámbito teórico se aborda la explicación de los hechos y su conexión con la 

propia estructura teórica y con el objeto de estudio, también se consideran 
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habilidades cognitivas la correcta elaboración del abstract, informe y  del propio 

trabajo científico (Balbo et al., 2015). 

El momento comunicacional está integrado por las partes esenciales de la 

investigación ya concluída, para que el conocimiento científico sea verificado 

por la sociedad, aquí se destacan las capacidades cognitivas como la 

planificación de exposiciones, divulgaciones, intervención en eventos 

científicos, elección de un encabezado del estudio y términos fuerza, citación 

correcta de la literatura analizada, uso adecuado del lenguaje, dominio de 

lenguaje universal para comunicar hallazgos a la comunidad científica global, 

filtrado de documentos científicos por su nivel de importancia, divulgación de 

los hallazgos con impacto y elaboración de trabajos científicos en toda su 

extensión. Por último, se advierten las capacidades relacionadas con los valores 

y actitudes, estas se refieren al saber ser, y se caracterizan por la curiosidad de 

indagación, prudencia y responsabilidad por cada acción dentro del proceso 

investigativo, atrevimiento intelectual, búsqueda de imparcialidad, mente 

abierta, persistencia, reconocimiento del sentido común y del conocimiento no 

científico (Balbo et al., 2015). 

 

3.3 Bases conceptuales 

3.3.1 Aprendizaje   

Hilgard (1979, citado en Alonso et al., 2007) brinda la siguiente 

definición: 

 Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o se  cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características  del cambio registrado en 

la actividad no puedan explicarse con fundamento en las  tendencias 

innatas de respuesta, la maduración, o estados transitorios del organismo 

(por  ejemplo la fatiga o el consumo de drogas, etc.) (p. 17). 

3.3.2 Estilo de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a distintos comportamientos 

reunidos en una etiqueta, por lo tanto encuentran utilidad taxonómica y de 

análisis, sin embargo generan el riesgo de la simplificación y el sesgo. 

Estos se hacen manifiestos por medio de características observables que 
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exteriorizan la actividad cognitiva y las formas particulares en que los 

humanos se relacionan con su realidad (Alonso et al., 2007). 

3.3.3 Estilo de aprendizaje Activo 

Honey y Munford (1986, citado en Alonso et al., 2007) señalan que los 

sujetos con estilo de aprendizaje activo sienten una fuerte inclinación por 

las nuevas experiencias, con entusiasmo y sin prejuicios, por lo tanto 

suelen estar cargados de actividades, viven el presente y les disgustan los 

plazos largos, y se distraen con las nuevas experiencias perdiendo de vista 

los proyectos planificados con anterioridad. 

3.3.4 Estilo de aprendizaje Reflexivo 

Honey y Munford (1986, citado en Alonso et al., 2007) manifiestan que 

los reflexivos gustan de observar las circunstancias antes de accionar. Se 

destacan por juntar información, la cual revisan con cuidado para arribar a 

conclusiones. Tienden a generar una cantidad importante de ideas, algunas 

innovadoras. Son cautos y buenos observadores. 

3.3.5 Estilo de aprendizaje Pragmático 

Honey y Munford (1986, citado en Alonso et al., 2007) mencionan que 

a los pragmáticos les gusta comprender la utilidad de las cosas y tienden a 

llevar a la práctica la teoría. Se basan en los hechos, tienen fortaleza para 

identificar, resolver problemas y tomar decisiones, por lo que tienden a 

actuar con premura y aplomo. 

3.3.6 Estilo de aprendizaje Teórico 

Honey y Munford (1986, citado en Alonso et al., 2007) refieren que los 

teóricos se centran en la comprensión de la información para lo cual suelen 

organizar e interpretar con lógica y precisión. Se sienten cómodos 

analizando modelos y teorías y no tanto con los enfoques prácticos. Suelen 

ser pacientes, observadores, perfeccionistas, racionales y reflexivos. 

3.3.7 Competencias investigativas.  

Son las capacidades que posee el investigador que le permite que los 

pasos metodológicos de su investigación sean ejecutados de forma 

funcional y efectiva. Es decir, incluyen las siguientes habilidades: la 

observación, la interpretación, la argumentación, el análisis, la redacción, 

la formulación de preguntas; objetivos e hipótesis y el adecuado 

tratamiento estadístico de los datos con especial preocupación en el 
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impacto social del estudio, además se enfatiza el valor del desempeño 

colectivo en equipos de investigación y la divulgación de hallazgos entre 

pares, y en eventos científicos (Vallejo, 2011). 

3.3.8 Competencias Cognitivas 

Es la “capacidad para la estructuración y dominio propio de cada uno de 

los procesos cognoscitivos e intelectuales que lleva a la construcción de 

habilidades de pensamiento y a su vez a diversas alternativas 

investigativas” (Vallejo, 2011, p. 10).  

3.3.9 Competencias Procedimentales 

De acuerdo con Vallejo (2011) es la: 

 Capacidad de realizar, detectar, demostrar y poner en acción las 

funciones y actividades  pertinentes, precisas, eficaces y eficientes para 

cumplir la tarea investigativa. Además, se  refiere a la capacidad de 

saber utilizar de forma secuencial y desde la realidad, los pasos o 

 etapas pertinentes del proceso investigativo desde el diseño, pasando 

por la  experimentación, comprobación y sistematización (p. 11). 

3.3.10 Competencias Analíticas 

Según Vallejo (2011) es la: 

 Habilidad para darle sentido a los datos cualitativos y cuantitativos 

para elaborar  categorías de significado a partir de la información 

recolectada durante el trabajo de  campo. Las competencias se orientan 

hacia la comprensión en profundidad, a partir de  datos procedentes 

de escenarios, actores y actividades en los contextos donde está inmerso el 

investigador. A su vez incluye la identificación de los elementos del 

dominio  cultural y la determinación del foco etnográfico de la 

investigación (p. 11). 

3.3.11 Competencias Comunicativas 

Para Vallejo (2011) son las: 

 Habilidades para determinar los procesos necesarios con la finalidad 

de dar a conocer los productos investigativos y la capacidad para hacerlos 

atractivos y útiles a la sociedad del conocimiento. Así como la capacidad 

para la redacción de textos y el informe final del trabajo de investigación 

con las características propias de éste, ya sea cualitativo o 
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 cuantitativo, de tal manera que la redacción tenga orden, lógica, 

propiedad y estilo (p.  11). 

3.3.12 Competencias Tecnológicas 

Vallejo (2011, p.12) señala que es la “capacidad para seleccionar y 

manejar técnicas de recolección de datos mediante la utilización de 

software para el análisis de datos y presentación de resultados”. 

3.3.13 Competencia Interpersonal 

Es la “agudeza del investigador para investigar junto con otros de 

acuerdo a la demanda y necesidad social. También, se refiere a que los 

estudiantes de la metodología de la investigación sean competentes para 

vivir y pensar en sociedad” (Vallejo, 2011, p. 12). 
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CAPÍTULO IV.  

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Ámbito de estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en la universidad privada Continental de la 

Ciudad de Huancayo – Junín durante el semestre de estudio 2021 – 10. 

 

4.2 Tipo y nivel de estudio 

Según Supo (2012) para comprender el nivel de una investigación, se debe 

partir de la comprensión del concepto de línea de investigación. Una línea es por 

definición la unión de muchos puntos, desde la investigación cada punto 

representa a un estudio, por lo tanto, no puede existir una investigación aislada, 

sino que debe formar parte necesariamente de una línea investigativa, la cual 

comienza desde el planteamiento de un problema y termina con el planteamiento 

de una solución. Teniendo en cuenta ello, la presente investigación es de nivel 

relacional, que a su vez incluye al nivel descriptivo.  

Por otra parte, el presente trabajo se puede clasificar, de acuerdo a Supo 

(2012) siguiendo los criterios exhaustivo y excluyente de la manera siguiente: 

 De acuerdo a la intervención del investigador el estudio fue observacional ya 

que no hubo manipulación de variables; asimismo fue prospectivo porque la 

toma de datos fue planificada; además fue transversal debido a que ambas 

variables de estudio se midieron en una sola ocasión; y fue analítico por poseer 

dos variables. 

 

4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

Es posible definir a la población como el grupo de unidades de estudio 

que pertenecen a un determinado punto témporo-espacial, en ese sentido 

para el presente trabajo se empleó una cantidad finita de población, en 

otras palabras el tamaño poblacional fue de conocimiento del investigador 

(Arias, 2006). El número exacto de internos de psicología matriculados en 

el semestre 2021-10 fue solicitado al área de la universidad pertinente 
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(anexos 6 y 7). En ese sentido, la población se describió como: “157 

internos de psicología matriculados en el semestre 2021-10 en la 

Universidad Continental de Huancayo- Junín”. 

4.3.2 Muestra y método de muestreo 

Una muestra se define como una representación poblacional pequeña, 

con propiedades que se reflejan de manera exacta de la parte al todo, por 

esto los hallazgos de la muestra pueden generalizarse a toda la población 

(Hernández et al., 2014). Para su determinación se consideró una 

población finita de todos los internos de psicología de la universidad 

Continental matriculados en el semestre 2021-10 por lo cual se aplicó lo 

siguiente: 

 

Dónde: 

N: Cantidad de población 

n: Cantidad de muestra 

Z: Número según tabla estadística 

E: Error muestral permitido  

p: Probabilidad de aceptación 

q: Probabilidad de rechazo  

Entonces, el muestreo es el proceso de selección de sujetos de estudio 

desde un marco metodológico referente, en la población finita de internos 

de psicología matriculados en el semestre 2021-10. De este modo, se 

empleo la técnica de muestreo no probabilístico, este representa el 

ejercicio de un método no aleatorio para determinar los participantes en la 

investigación. En otras palabras, el muestreo depende de la conveniencia 

del investigador y de la accesibilidad a los datos (Arias-Gómez et al., 

2016). La muestra calculada fue de 112 internos considerando un e de 5%, 

un p de 50%, un q de 50% y un Z de 1.96. 
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Tabla 7 

Internos clasificados según nivel de internado 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Internado I 75 67.0 67.0 67.0 

Internado II 37 33.0 33.0 100.0 

  Total 112 100.0 100.0   

 

 

Figura 2. Nivel de Internado 
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Tabla 8 

 Internos clasificados según sexo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 94 83.9 83.9 83.9 

Masculino 18 16.1 16.1 100.0 

Total 112 100.0 100.0   

 

 

 

Figura 3. Muestra según sexo 
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Tabla 9 

 Estadísticos descriptivos de la edad de la muestra 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 112 20 39 23.61 3.140 

 

 

Figura 4. Histograma según edad de la muestra 
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Tabla 10 

 Internos clasificados por ciclo de estudio 

Ciclo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

6to 2 1.8 1.8 1.8 

7mo 2 1.8 1.8 3.6 

9no 70 62.5 62.5 66.1 

10mo 38 33.9 33.9 100.0 

Total 112 100.0 100.0   

 

 

 

Figura 5. Muestra según ciclo de estudio 
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Tabla 11 

 Clasificación de internos según la rama de la psicología 

Rama Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Clínica 61 54.5 54.5 54.5 

Educativa 27 24.1 24.1 78.6 

Organizacional 15 13.4 13.4 92.0 

Comunitaria 1 .9 .9 92.9 

Forense 4 3.6 3.6 96.4 

De la salud 2 1.8 1.8 98.2 

Deportiva 1 .9 .9 99.1 

Otros 1 .9 .9 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

Figura 6. Muestra según rama de la psicología 

4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

Los criterios de inclusión se analizaron según las siguientes 

características (Arias-Gómez et al., 2016): 

• Internos de psicología matriculados en la en el semestre 2021-10. 
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• Internos de psicología que pertenezcan a la modalidad de estudio 

presencial. 

 

Criterio de Exclusión 

• Internos de psicología matriculados en el presente semestre por 

traslado de otra universidad. 

 

4.4 Diseño de investigación 

Este trabajo investigativo fue no experimental, porque no hubo se 

manipulación de las variables; fue de enfoque cuantitativo ya que se analizaron 

variables numéricas y categóricas. También, es necesario mencionar que el 

objetivo de esta investigación fue no causal, ya que no se hallaron relaciones 

causales, sino relaciones de covariación o asociaciones entre las variables (Supo, 

2012). 

Diagrama de estudio: 

                             O1  

            M          r 

                              

O2 

 

 

 

 

 

4.5 Técnicas e instrumentos 

4.5.1 Técnicas 

De acuerdo con Arias (2012) se deberá comprender, en primer término, 

que una técnica de investigación es un procedimiento de recolección de 

información acerca de un fenómeno. En el presente trabajo la técnica 

empleada fue la encuesta aplicada a través de dos instrumentos 

autoaplicados, los cuales serán descritos mediante sus fichas técnicas: 

M: Muestra – Estudiantes Universitarios 

O1: Observación  de V1 - Estrategias de aprendizaje 

O2: Observación  de V2 - Competencia Investigativa 

r: Correlación entre dichas variables    
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4.5.2 Instrumentos 

 Ficha Técnica del CHAEA: 

Nombre del Test:  Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). 

Autor:   Honey, Catalina Alonso, Domingo Gallego 

Rango de edad:  Adultos y adolescentes, 13 años a más. 

Tiempo:   15 minutos de trabajo efectivo en promedio. 

Constructo:  Estilos de aprendizaje  

Tipo:   Cuestionario. 

Empleo:   Identifica las maneras de procesamiento de los datos 

mediante las      modalidades de aprendizaje; 

experiencia activa, experiencia concreta,    

 observación reflexiva, y conceptualización abstracta. 

Estilos:   Acomodador, divergente, asimilador, y convergente. 

Administración:  Su nivel de evaluación es individual y grupal. 

Nro. de preguntas: Consta de 80 ítems.  

Autor adaptación:  Cañoli, Espinoza y Rengifo (2013) citados por Aguirre 

y Ponce (2017) 

 

3.6.2  Ficha Técnica del ECI: 

Nombre del Test:   Escala de Competencias Investigativas (ECI). 

Autores:    Balbo et al.  (2015) 

Origen:    Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional       Experimental del Táchira. 

(UNET) Venezuela. 

Publicado en:   Revista de investigación en administración e 

ingeniería. Vol.3,      Núm. 2. (2015), 

Universidad de Santander, UDES Cúcuta. 

Constructo Evaluado:  Competencias Investigativas. 

Tipo de inventario:  Escala. 

Empleo:    Estudiantes y docentes universitarios en su 

quehacer científico      relacionado al uso de un 

grupo de conocimientos, habilidades,     

 conductas y virtudes aprendidas. 
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Dimensiones:   Dominio de conceptos; Comportamientos, 

actitudes y valores;      Cognoscitivo; Motrices; y 

Comunicacionales. 

Administración:   Individual y grupal. 

Preguntas:    Consta de 39 ítems con cinco niveles de escala 

Likert cada uno;      siempre, casi siempre, 

algunas veces, casi nunca, nunca. 

Calificación:  Nivel muy bajo [39-78> (No cuenta con 

competencias para la      investigación); Bajo [78-

117>(Cuenta con competencias deficientes     para la 

investigación; Medio [117-156>(Cuenta con competencias   

  pero requiere de asesoría); Alto [156-195] (Cuenta con  

     competencias investigativas elevadas y 

mayor autonomía para      investigar) 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

El coeficiente de validez de contenido (CVC) fue hallado de acuerdo al 

método planteado por Hernández-Nieto que, al igual que otros métodos 

clásicos, sirve para calcular el nivel de concertación entre los expertos 

(Pedrosa et al., 2013). Para ello se consideró los siguientes datos: 

• N= Cantidad de reactivos del instrumento 

• Sxi= Suma de las puntuaciones brindadas por cada uno de los jueces a 

cada uno de los reactivos 

• Vmx= Mayor puntaje de la escala usada por cada juez. 

• pei= probabilidad de error por cada reactivo (probabilidad de afinidad 

casual entre cada juez) 

• J= Cantidad de jueces. (Pedrosa et al., 2013) 

 

Asimismo, se elaboró un instrumento de validación de contenido para 

ambas variables (anexo 4) , utilizando 4 criterios (relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad), con una escala Likert de cuatro niveles  (1= No 

cumple con el criterio; 2= Bajo nivel; 3= nivel moderado; 4 = Nivel alto). 

Esto se aplicó a 5 expertos y de esta manera se halló la fórmula: 



88 

 

 

En primer lugar, se calculó el CVC del Cuestionario Honey Alonso de Estilos 

de Aprendizaje (CHAEA) (anexo 5), y se obtuvo un valor de 0.99, lo cual se 

categorizó como “Excelente”. 

En segundo lugar, se calculó el CVC de la Escala de Competencias 

Investigativas (ECI) (anexo 5), y se obtuvo un valor de 0.98 lo cual se categorizó 

como “Excelente”. 

 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Se procedió a calcular la confiabilidad o consistencia interna de ambos 

instrumentos, para lo cual se realizó una prueba piloto obteniendo los siguientes 

valores de alfa de Cronbach: 

Para el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) se 

obtuvo, en 41 encuestados, un alfa de Cronbach de 0.908 lo que se categoriza 

como “Excelente”: 

 

Tabla 12 

 Consistencia interna del CHAEA 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach de 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

.908 .910 80 

 

Para la Escala de Competencias Investigativas (ECI) se obtuvo, en 62 

encuestados, un valor de alfa de Cronbach de 0.832 lo que se categoriza como 

“Bueno”: 

Tabla 13  

Consistencia interna del ECI 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach de 

N de 

elementos 
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elementos 

tipificados 

.832 .860 39 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Luego de calibrar los instrumentos utilizando la validación de contenido por 

juicio de expertos y la consistencia interna con el alfa de Cronbach se realizó el 

siguiente conjunto de tareas: En primer lugar, se elaboró un formulario de 

Google (anexo8) que estuvo conformado por un consentimiento informado 

(anexo 2), ficha de datos sociodemográficos, el inventario de estilos de 

aprendizaje y la escala de competencias investigativas (anexo 3). De esta 

manera, se logró acceder a la muestra con la debida bioseguridad durante el 

periodo de pandemia Covid-19. En segundo lugar, se descargó la hoja de cálculo 

de Google en formato Excel. En tercer lugar, se realizó un ordenamiento y 

selección de data correctamente marcada. En cuarto lugar, se procesó esta data 

en el programa SPSS, y se dio respuesta a los problemas de investigación, 

validando o invalidando las hipótesis planteadas. Para el procesamiento de los 

datos: en primer lugar, se numeraron los instrumentos aplicados en tándem a 

toda la muestra, en segundo lugar se elaboró una base de datos y se registró la 

información procedente de los dos instrumentos utilizando el programa 

Microsoft Office Excel 2010.  En tercer lugar, se empleó el software SPSS con 

la finalidad de procesar los resultados descriptivos e inferenciales de la 

investigación. 

 

4.7 Aspectos éticos 

Este estudio cumplió con los debidos requerimientos éticos de la 

investigación científica ya que antes de aplicar las herramientas de medición los 

participantes respondieron de manera libre un consentimiento informado, el cual 

proporcionaba los pormenores, beneficios y menoscabos de su participación, la 

cual no representaba ningún riesgo para su integridad y salud, además la 

encuesta fue anónima y los datos fueron protegidos. 
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CAPÍTULO V:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis descriptivo 

En este capítulo, se presenta la información descriptiva de ambas variables a 

fin de contrastar las dos primeras hipótesis específicas de investigación HE1 Y 

HE2. 

Tabla 14  

Estilos de aprendizaje predominantes 

Estilos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Activo 19 17.0 17.0 17.0 

Reflexivo 67 59.8 59.8 76.8 

Pragmático 11 9.8 9.8 86.6 

Teórico 15 13.4 13.4 100.0 

Total 112 100.0 100.0   

  

Se advierte en la tabla 14 que el estilo de aprendizaje predominante en los 

internos de psicología de la universidad Continental-Huancayo - 2021-I es el 

reflexivo con 59.8% de casos encontrados. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

del investigador HE1 que formuló que el estilo predominante es el teórico. 

 

Figura 7. Estilos de aprendizaje predominantes 
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Se advierte en la figura 7 que el estilo mayoritario de aprendizaje es el 

reflexivo con 67 internos, seguido del estilo activo con 19 internos, luego se 

encuentra al estilo teórico con 15 internos, finalmente se advierte al estilo 

pragmático con 11 internos. 

Tabla 15 

Nivel de competencias investigativas de los internos 

 

Figura 8. Nivel de competencias investigativas en los internos 

Se observa en la figura 8 que el nivel medio de competencias investigativas es el 

mayoritario con 81 casos, seguido del nivel alto con 21 internos y el bajo con 10 

casos, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador HE2 que formuló que nivel 

medio de competencia investigativa es el predominante. 

 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 10 8.9 8.9 8.9 

Medio 81 72.3 72.3 81.3 

Alto 21 18.8 18.8 100.0 

Total 112 100.0 100.0   
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5.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

A continuación, se presenta las tablas 16 y 17 las cuales sirven para contrastar 

la Hipótesis General de investigación (HG). 

Tabla 16 

Contingencia de Estilos de aprendizaje y Nivel de competencias investigativas 

  
Nivel de competencias 

Total 
Bajo Medio Alto 

Estilos de 

aprendizaje 

predominan

tes 

Activo 

Recuento 3 14 2 19 

% dentro de 

Nivel de 

competencias 

30.0% 17.3% 9.5% 17.0% 

Reflexivo 

Recuento 5 47 15 67 

% dentro de 

Nivel de 

competencias 

50.0% 58.0% 71.4% 59.8% 

Pragmático 

Recuento 2 8 1 11 

% dentro de 

Nivel de 

competencias 

20.0% 9.9% 4.8% 9.8% 

Teórico 

Recuento 0 12 3 15 

% dentro de 

Nivel de 

competencias 

0.0% 14.8% 14.3% 13.4% 

Total 

Recuento 10 81 21 112 

% dentro de 

Nivel de 

competencias 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En la Tabla 16 se advierte que de 19 internos con estilo de aprendizaje activo 

existen 3 internos con un nivel bajo de competencias investigativas; 14 con nivel 

medio y 2 con nivel alto. Asimismo, de 67 internos con estilo de aprendizaje 

reflexivo existen 5 internos con un nivel bajo de competencias investigativas; 47 

con nivel medio y 15 con nivel alto. Además, de 11 internos con estilo de 

aprendizaje pragmático existen 2 internos con un nivel bajo de competencias 

investigativas; 8 con nivel medio y 1 con nivel alto. Añadiendo a lo anterior, de 
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15 internos con estilo de aprendizaje teórico no existen internos con un nivel 

bajo de competencias investigativas; existen 12 con nivel medio y 3 con nivel 

alto. 

Tabla 17 

 Prueba de Chi-cuadrado de asociación entre variables 1 y 2 

  Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
5,446a 6 .488 

Razón de 

verosimilitudes 
6.589 6 .360 

Asociación 

lineal por 

lineal 

.638 1 .424 

N de casos 

válidos 
112     

 

Cabe señalar que al no tener un puntaje total en el CHAEA (estilos de 

aprendizaje) se tuvo que calcular la relación de variables categóricas a través del 

Chi-cuadrado. En la Tabla 17 se evidencia que el p-valor del estadígrafo de 

asociación Chi-cuadrado entre ambas variables es 0.488, lo cual es mayor al 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis del investigador. En otras palabras, se refuta la hipótesis general de 

investigación HG, ya que no existe asociación entre ambas variables de estudio. 

Tabla 18 

 Prueba de Kolgomorov-Smirnov para una muestra 

Variable p-valor 

Total Aprendizaje Activo .695 

Total Aprendizaje Reflexivo .561 

Total Aprendizaje Pragmático .543 

Total Aprendizaje Teórico .727 

Total Competencias Investigativas .747 

Total Dominio de Conceptos .268 

Total Comportamientos, actitudes y 

valores 
.276 

Total Cognitivo .381 

Total Motrices .163 

Total Comunicacionales .184 
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En la Tabla 18 se evidencia que los valores del p-valor de la prueba de normalidad 

Kolgomorov-Smirnov de las variables cuantitativas son mayores al nivel de 

significancia 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, la cual es de 

homogeneidad. Es decir, todas las variables y dimensiones muestran una distribución 

normal de los datos. Por este motivo, para correlacionar las variables y dimensiones 

se seleccionó el estadígrafo r de Pearson. A continuación, se presenta la Tabla 15 

mediante la cual se contrastarán las hipótesis específicas de investigación restantes 

(excepto la HE1 y HE2 expuestas líneas arriba).  

 

Tabla 19 

 Correlaciones entre Estilos de aprendizaje y resultado global y dimensional de las 

competencias investigativas 

 

Nota: El * indica una correlación significativa es decir menor al nivel de 

significancia 0.05 y ** indica una correlación altamente significativa es decir 

menor al nivel de significancia 0.01. 

En la Tabla 19 se advierten los coeficientes de correlación de Pearson y el p-

valor de las correlaciones entre todas las variables y dimensiones. De esta 

manera, se contrastan las hipótesis específicas de investigación desde la HE3 

  

 

Competencias 

Investigativas 

Dominio de 

Conceptos 

Comportamientos, 

actitudes y valores 

 

Cognoscitivo 
 Motrices Comunicacionales 

Estilo 

Activo 

Correlación 

de Pearson 
.035 -.043 -.174 .021 -.016 ,197* 

p-valor .712 .650 .066 .824 .863 .037 

Estilo 

Reflexivo 

Correlación 

de Pearson 
,260** ,236* ,242* ,263** ,254** .026 

p-valor .006 .012 .010 .005 .007 .788 

Estilo 

Pragmático 

Correlación 

de Pearson 
,247** ,208* .025 ,239* ,198* .171 

p-valor .009 .027 .797 .011 .036 .071 

Estilo 

Teórico 

Correlación 

de Pearson 
,295** ,386** .074 ,223* ,301** .174 

p-valor .002 .000 .439 .018 .001 .067 

N 112 112 112 112 112 112 
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hasta la HE26. Asimismo, se considera la interpretación de r de Pearson según 

Supo (2016) en la tabla 20: 

Tabla 19 

 Categorización de r de Pearson 

r de Pearson Interpretación 

0.00-0.20 Ínfima Correlación 

0.20-0.40 Escasa Correlación 

0.40-0.60 Moderada Correlación 

0.60-0.80 Buena Correlación 

0.80-1.00 Muy Buena Correlación 

 

HE3: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Activo y las 

Competencias Investigativas ya que el p-valor es 0.712 lo cual es mayor al nivel 

de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE4: Existe una escasa correlación positiva (0.260) y altamente significativa 

(0.006) entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y las Competencias 

investigativas, en otras palabras, se acepta la hipótesis del investigador. 

HE5: Existe una escasa correlación positiva (0.247) y altamente significativa 

(0.009) entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y las Competencias 

Investigativas, es decir se acepta la hipótesis del investigador.  

HE6: Existe una escasa correlación positiva (0.295) y altamente significativa 

(0.002) entre el Estilo de aprendizaje teórico y las Competencias Investigativas, 

es decir se acepta la hipótesis del investigador.  

HE7: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Activo y el Dominio 

de Conceptos ya que el p-valor es 0.650 lo cual es mayor al nivel de 

significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE8: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Activo y los 

Comportamientos, actitudes y valores ya que el p-valor es 0.066 lo cual es 

mayor al nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del 

investigador. 

HE9: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Activo y la 

dimensión Cognoscitiva ya que el p-valor es 0.824 lo cual es mayor al nivel de 

significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 
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HE10: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Activo y las 

Características Motrices ya que el p-valor es 0.863 lo cual es mayor al nivel de 

significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE11: Existe una ínfima correlación positiva (0.197) y significativa (0.037) 

entre el Estilo de aprendizaje Activo y las Habilidades Comunicacionales, es 

decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE12: Existe una escasa correlación positiva (0.236) y significativa (0.012) 

entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y el Domino de Conceptos, es decir se 

acepta la hipótesis del investigador. 

HE13: Existe una escasa correlación positiva (0.242) y significativa (0.010) 

entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y los Comportamientos, actitudes y 

valores, es decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE14: Existe una escasa correlación positiva (0.263) y altamente significativa 

(0.005) entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y la dimensión Cognoscitiva, es 

decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE15: Existe una escasa correlación positiva (0.254) y altamente significativa 

(0.007) entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y las Características Motrices, es 

decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE16: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Reflexivo y las 

Habilidades Comunicacionales ya que el p-valor es 0.788 lo cual es mayor al 

nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE17: Existe una escasa correlación positiva (0.208) y significativa (0.027) 

entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y el Domino de Conceptos, es decir se 

acepta la hipótesis del investigador. 

HE18: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y los 

Comportamientos actitudes y valores ya que el p-valor es 0.797 lo cual es mayor 

al nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE19: Existe una escasa correlación positiva (0.239) y significativa (0.011) 

entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y la dimensión Cognoscitiva, es decir 

se acepta la hipótesis del investigador. 

HE20: Existe una ínfima correlación positiva (0.198) y significativa (0.036) 

entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y las Características Motrices, es decir 

se acepta la hipótesis del investigador. 
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HE21: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Pragmático y las 

Habilidades Comunicacionales ya que el p-valor es 0.071 lo cual es mayor al 

nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE22: Existe una escasa correlación positiva (0.386) y altamente significativa 

(0.000) entre el Estilo de aprendizaje Teórico y el Domino de Conceptos, es 

decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE23: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Teórico y los 

Comportamientos actitudes y valores ya que el p-valor es 0.439 lo cual es mayor 

al nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

HE24: Existe una escasa correlación positiva (0.223) y significativa (0.018) 

entre el Estilo de aprendizaje Teórico y la dimensión Cognoscitiva, es decir se 

acepta la hipótesis del investigador. 

HE25: Existe una escasa correlación positiva (0.301) y altamente significativa 

(0.301) entre el Estilo de aprendizaje Teórico y las Características Motrices, es 

decir se acepta la hipótesis del investigador. 

HE26: No existe correlación entre el Estilo de aprendizaje Teórico y las 

Habilidades Comunicacionales ya que el p-valor es 0.067 lo cual es mayor al 

nivel de significancia 0.05, es decir se rechaza la hipótesis del investigador. 

 

5.3 Discusión de resultados 

Al concluir el procesamiento de datos se determinó la inexistencia de relación 

entra ambas variables en los internos de psicología de la universidad Continental 

sede Huancayo, no obstante podrían existir otras variables dentro del contexto 

universitario relacionadas al desarrollo de competencias investigativas en los 

estudiantes como las competencias investigativas de los docentes, las estrategias 

didácticas, la infraestructura, la tecnología y los hábitos de estudio (Balbo et al., 

2015). En ese sentido, Blanco (2017) encontró una correlación significativa 

entre los estilos de aprendizaje y las actitudes hacia la investigación, sin 

embargo se utilizaron instrumentos distintos a los empleados en el presente 

estudio,   Farfan y Reyes (2019) encontraron una correlación entre las 

competencias investigativas y dos dimensiones de los estilos de aprendizaje 

activo (0.243, sig. 0,12)  y reflexivo (-0,243, sig. 0,12), a diferencia del presente 

estudio donde se hallaron correlaciones positivas entre las competencias 
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investigativas y los estilos pragmático, reflexivo y teórico, estas discrepancias se 

pueden explicar por la población de estudio y los instrumentos aplicados. 

 Asimismo, se encontró que el estilo de aprendizaje predominante es el 

reflexivo, en otras palabras las características de buena observación, análisis 

meticuloso de datos, capacidad de enfocar distintos puntos de vista, cautela y 

escucha (Hernández et al., 2018) son frecuentes en la muestra.  Mientras tanto, el 

nivel de competencias mayoritario es el medio, es decir que el conjunto de 

saberes, destrezas, comportamientos y valores implicados en el desarrollo del 

método de investigación científica, que podrían ser sintetizados en el saber 

(conocimientos teóricos), saber ser (actitudes y ética) y saber hacer (técnica) 

(Balbo et al., 2015) tienen un nivel aceptable en la muestra, sin embargo los 

internos aún necesitan de asesoría y formación para que puedan dominar todos 

los procesos del método con mayor autonomía. En ese sentido, Aguirre y Ponce 

(2017) encontraron que el estilo de aprendizaje predominante en su población de 

estudiantes de psicología de primer año fue el teórico con 38.10%, otros 

resultados similares en estudiantes de otras carreras fueron encontrados por 

Ortega y Cabello (2020) ya que el 49% de su muestra obtuvo un nivel de estilo 

teórico muy bueno, algo parecido fue hallado por Herrera et al. (2020) con 

56,56%, Cruz et al. (2020) también encontró una identificación muy alta con el 

estilo teórico. A diferencia de la presente investigación donde el estilo reflexivo 

fue el predominante con 59.8%, al igual que lo señalado por Loret de Mola 

(2011) con un 54%, Rios (2019) con 41,7%, Espinoza-Moreno et al. (2020) con 

80% y Villacís et al. (2020) con 49,2%, todos en poblaciones diversas de 

estudiantes de educación superior. Otras investigaciones como la de Gómez y 

Jaimes (2017) encontraron predominancias en el estilo visual y auditivo las 

cuales son equivalentes al estilo activo esto indicaría que los estilos 

predominantes variarían de forma aleatoria de acuerdo a la población estudiada, 

aunque existe una fuerte preferencia por lo teórico y reflexivo en general, lo que 

podría estar influenciado por el contexto académico en donde fue recogida esta 

data, en el cual se insta a los educandos a revisar bibliografía científica, utilizar 

instrumentos validados, utilizar la estadística, etc. Sin embargo, Solano (2009) 

sugiere que el proceso de aprendizaje no debe concentrarse en la mera 

transmisión de información sino en la asociación de está con la experiencia con 

la finalidad de lograr establecer un significado. 
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Por otra parte, Ugaz (2017) encontró que el nivel autopercibido de 

competencias investigativas en estudiantes de estomatología fue 

predominantemente alto con un 51.41%, esto fue replicado por Farfan y Reyes 

(2019) quienes hallaron un 58,5% de estudiantes con nivel alto ,aunque en otras 

carreras, algo similar fue encontrado por Almeyda y García (2019) con un 

puntaje de competencias investigativas categorizado como alto en una población 

de psicólogos en formación, a diferencia del resultado encontrado en el presente 

estudio que señala al nivel de competencias investigativas medio como 

mayoritario con un 72.3%, esto concuerda con lo encontrado por Espinoza 

(2017) quien señala que el 91% de su población cuenta con un nivel regular de 

competencias investigativas, también con lo hallado por Mata (2015) quien 

manifiesta que la media obtenida por su muestra encaja en el nivel regular de 

competencias investigativas, de la misma forma Rubio et al. (2018) encontraron 

en su población de estudio que el nivel de autopercepción de competencias 

investigativas fue medio y alto. Algo parecido fue encontrado por Luna & Silva 

(2018) ya que el 47,2% de su muestra se categorizo en nivel medio de 

competencias investigativas. Sin embargo, otros estudios como el de Blanco 

(2017) señalan que existe una actitud indiferente mayoritaria hacia la 

investigación (46,7%) en los estudiantes universitarios, algo similar fue hallado 

por Bullón (2018) con un 67,4% de estudiantes con una actitud indiferente 

respecto a la investigación científica. Asimismo, Correa y Oliva (2019) 

encontraron en una población de egresados de psicología una autopercepción de 

competencias investigativas de suficiente. A partir de ello podríamos decir que 

los estudiantes tienen una autopercepción positiva sobre sus propias 

competencias de investigación, lo cual podría variar con una investigación que 

utilice una herramienta de evaluación situacional o una entrevista por 

competencias, ya que ellas rebelarían mayores detalles sobre la variable en 

cuestión al reducir el factor de aquiescencia social, además es frecuente que los 

estudiantes universitarios sean indiferentes con ciencia y su método lo cual es 

contradictorio y preocupante. 

Además, se hallaron algunas correlaciones entre dimensión-variable y entre 

dimensiones, calculadas con el estadígrafo r de Pearson, las cuales señalaron 

solo 14 correlaciones positivas de 24 posibles; 2 de ellas son ínfimas y 

significativas y 12 fueron correlaciones escasas; de las cuales 7 son altamente 
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significativas  y 5 son significativas. Esto podría explicar porque no se halló una 

correlación entre variables, ya que solo hay una correlación parcial entre 

dimensiones y con una intensidad escasa e ínfima, lo que podría sugerir que los 

estilos de aprendizaje no son buenos predictores de las competencias 

investigativas, y que podrían haber otras variables con mayor nivel de predicción 

como el liderazgo creativo (Espinoza, 2017) y las asignaturas orientadas hacia la 

investigación (Almeyda & García, 2019). También, se evidenció que tres 

factores fueron los que menos correlaciones tuvieron, el Estilo de aprendizaje 

Activo, los Comportamientos, Actitudes y Valores, y las Habilidades 

Comunicacionales. En otras palabras, existen pocas características propias del 

estilo de aprendizaje activo que se corresponden con las competencias 

investigativas, ya que solo se correlaciona con intensidad ínfima y significativa 

con las Habilidades comunicativas, los que podría darse por la característica 

espontánea y sociable de este estilo (Hernández et al., 2018). Esto podría sugerir 

que la construcción de la Escala de Competencias Investigativas debería haber 

contemplado habilidades de trabajo en equipo, que son  importantes en la labor 

científica tal como afirman González et al., (2018). Además, las dimensiones 

Comportamientos, actitudes y valores y Habilidades comunicacionales casi  no 

se corresponden con las características propias de los estilos de aprendizaje.  

Como ya se mencionó en el marco teórico, el enfoque cuantitativo no es el 

único que se podría desarrollar para obtener nuevo conocimiento, existen el 

cualitativo y el mixto cada uno sustentado con un paradigma filosófico distinto, 

entonces las principales preguntas de investigación que se podrían realizar a 

partir de los hallazgos de este estudio serían: ¿Cómo se relacionan los estilos de 

aprendizaje con las competencias investigativas cualitativas o mixtas? ¿El estilo 

de aprendizaje activo tendrá una correlación importante con las competencias de 

investigación cualitativas o mixtas? ¿Qué otras variables se relacionan con las 

competencias investigativas además de los estilos de aprendizaje? ¿Los 

hallazgos de esta investigación son suficientes para elaborar estrategias 

didácticas basadas en estilos de aprendizaje a fin de desarrollar competencias 

investigativas? Todas ellas además generan nuevos objetivos de investigación y 

nuevas hipótesis que seguirán configurando la línea de investigación acerca del 

aprendizaje del método científico por los profesionales de la psicología. Cabe 

señalar, que el desarrollo científico y tecnológico del país distan mucho de la de 



101 

 

otros países de la región, lo que podría explicar gran parte del sub desarrollo 

estructural que se evidencia en el Perú, lo cual quedo lamentablemente expuesto 

durante la crisis generada por la pandemia Covid-19. Es importante que se 

destinen mayores recursos y se diseñen herramientas cada vez más eficientes a 

fin de incrementar la competitividad científica y tecnológica del país. 

 

5.4 Aporte de la investigación 

Este estudio pretende ampliar el conocimiento acerca de la asociación entre 

las variables Estilos de aprendizaje y Competencias investigativas en los 

internos de psicología de la Universidad Continental-Huancayo-2021-I con la 

finalidad de brindar a los docentes nuevas luces sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje del método científico en el ámbito psicológico. En la actualidad, se 

evidencia a nivel nacional un pobre desarrollo científico y tecnológico en 

distintas áreas, esto incluye a la psicología. Por este motivo, es de vital 

importancia la utilización del conocimiento producido por este estudio a fin 

establecer y desarrollar una línea de investigación acerca del aprendizaje 

humano en el ámbito científico de la psicología con el propósito de crear nuevas 

estrategias y técnicas que incrementen el desempeño de los internos y 

estudiantes en el proceso investigativo. Esto se orienta a reforzar el perfil 

profesional de los futuros psicólogos, ya que su dominio sobre el método 

científico les permitirá generar nuevo, valioso, válido y confiable conocimiento, 

así como resolver directamente, a través de la intervención, los problemas 

sociales del país. Todo esto a través del empleo de un método riguroso, basado 

en evidencias y teorías propias de la disciplina. 
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CONCLUSIONES 

Después de finiquitada la investigación y de acuerdo con la información 

estadística procesada tanto a nivel descriptivo e inferencial, el marco teórico, los 

antecedentes y la problemática abordada se concluye lo siguiente: 

1. No se encontró correlación entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

investigativas en los internos de psicología de la universidad Continental sede 

Huancayo-2021-I, la cual se desarrolló a través de la prueba chi cuadrada (p=0.488). 

2. Se advirtió que el estilo de aprendizaje predominante en los internos de 

psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I es el reflexivo.  

3. Se evidenció que el nivel de competencias investigativas predominante en los 

internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I es el 

medio. 

4. No se halló correlación entre el estilo de aprendizaje activo y las competencias 

investigativas (p=0.712) en los internos de psicología de la universidad Continental 

sede Huancayo-2021-I. 

5. Se encontró una correlación positiva, escasa (r=0.260) y altamente significativa 

(p=0.006) entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las competencias investigativas 

en los internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I.  

6. Se advirtió una correlación positiva, escasa (r=0.247) y altamente significativa 

(p=0.009) entre el estilo de aprendizaje pragmático y las competencias investigativas 

en los internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I.  

7. Se evidenció una correlación positiva, escasa (r=0.295) y altamente 

significativa (p=0.002) entre el estilo de aprendizaje teórico y las competencias 

investigativas en los internos de psicología de la universidad Continental sede 

Huancayo-2021-I. 

8. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje activo y el dominio de 

conceptos en los internos de psicología de la universidad Continental sede 

Huancayo-2021-I (p=0.650). 

 9. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje activo y los 

comportamientos actitudes y valores en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.066). 
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10. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje activo y la dimensión 

cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad Continental sede 

Huancayo-2021-I (p=0.824). 

11. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje activo y las 

características motrices en los internos de psicología de la universidad Continental 

sede Huancayo-2021-I (p=0.863). 

12. Se halló una correlación positiva, ínfima (r=0.197) y significativa (0.037) 

entre el estilo de aprendizaje activo y las habilidades comunicacionales en los 

internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

13. Se evidenció una correlación positiva, escasa (r=0.236) y significativa (0.012) 

entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el dominio de conceptos en los internos de 

psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

14. Se evidenció una correlación positiva, escasa (r=0.242) y significativa (0.010) 

entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los comportamientos actitudes y valores en 

los internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

15. Se evidenció una correlación positiva, escasa (r=0.263) y altamente 

significativa (0.005) entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la dimensión 

cognoscitiva en los internos de psicología de la universidad Continental sede 

Huancayo-2021-I. 

16. Se evidenció una correlación positiva, escasa (r=0.254) y altamente 

significativa (0.007) entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las características 

motrices en los internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-

2021-I. 

17. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.788). 

18. Se halló una correlación positiva, escasa (r=0.208) y significativa (0.027) 

entre el estilo de aprendizaje pragmático y el dominio de conceptos en los internos de 

psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

19. No se encontró correlación entre el estilo de aprendizaje pragmático y los 

comportamientos, actitudes y valores en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.797). 
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20. Se halló una correlación positiva, escasa (r=0.239) y significativa (0.011) 

entre el estilo de aprendizaje pragmático y la dimensión cognoscitiva en los internos 

de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

21. Se evidenció una correlación positiva, ínfima (r=0.198) y significativa (0.036) 

entre el estilo de aprendizaje pragmático y las características motrices en los internos 

de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

22. No se advirtió correlación entre el estilo de aprendizaje pragmático y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.071). 

23. Se halló una correlación positiva, escasa (r=0.386) y altamente significativa 

(0.000) entre el estilo de aprendizaje teórico y el dominio de conceptos en los 

internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

24. No se evidenció correlación entre el estilo de aprendizaje teórico y los 

comportamientos actitudes y valores en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.074). 

25. Se advirtió una correlación positiva, escasa (r=0.223) y significativa (0.018) 

entre el estilo de aprendizaje teórico y la dimensión cognoscitiva en los internos de 

psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

26. Se advirtió una correlación positiva, escasa (r=0.301) y altamente significativa 

(0.001) entre el estilo de aprendizaje teórico y las características motrices en los 

internos de psicología de la universidad Continental sede Huancayo-2021-I. 

27. No se evidenció correlación entre el estilo de aprendizaje teórico y las 

habilidades comunicacionales en los internos de psicología de la universidad 

Continental sede Huancayo-2021-I (p=0.067). 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a la EAP de psicología de la universidad Continental desarrollar las 

Competencias Investigativas a través de reforzadores como concursos de 

investigación por ciclos académicos o semilleros de investigación desde los primeros 

ciclos, publicaciones en revistas científicas, etc. con la finalidad de incrementar el 

desempeño investigativo de los internos y estudiantes de la carrera en general. Esto 

permitirá una mayor generación de artículos de investigación para la universidad y 

una autonomía investigativa frente a la elaboración de tesis. 

2. Asimismo, se sugiere a la EAP de psicología de la universidad Continental 

tener en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la carrera a fin 

de gestionar las herramientas adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que 

según los resultados del presente estudio tienen una relación no despreciable con la 

adquisición de competencias para la investigación científica de enfoque cuantitativo, 

se recomienda además tener especial atención con los estudiantes que presentan 

estilo de aprendizaje activo, ya que serían los menos favorecidos al momento de 

aprender el método científico de enfoque cuantitativo, por lo que se aconseja abordar 

su enseñanza con nuevas herramientas como el aprendizaje experiencial o el 

aprender-haciendo. 

3. Se recomienda a los docentes, especialmente de investigación, de la EAP de 

psicología de la universidad Continental generar un vínculo de confianza y apertura 

hacia el descubrimiento con sus estudiantes con el propósito de promover una actitud 

de gozo frente al acto investigativo, ya que al convertirse este en un estímulo 

placentero, se incrementan  las probabilidades de que los estudiantes investiguen por 

iniciativa propia, en otras palabras se debe buscar que los estudiantes disfruten el 

proceso de la investigación. 

4. Los resultados señalan a los factores de Comportamientos actitudes y valores y 

habilidades comunicacionales con poca correlación con otros factores de 

importancia, por lo tanto se sugiere a la EAP de psicología de la universidad 

Continental generar programas de desarrollo en estos aspectos. Por ejemplo, cursos 

de “presentaciones exitosas de divulgación científica” u oratoria, así como reforzar el 

conocimiento de la ética investigativa. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General: Hipótesis General: 

 Variable 1: X = 

Estilos de 

aprendizaje   

Definición: Es el 

modo personal en 

que la información 

se procesa. Los 

estilos de 

aprendizaje 

describen dentro 

de su modelo de 

aprendizaje 

experiencial las 

diferencias 

individuales en el 

aprendizaje, como 

producto de su 

experiencia. Estos 

estilos salieron de 

diversas 

combinaciones 

posibles según el 

modo dominante 

sobre cada 

dimensión.  

Aprendizaje activo 

Animador 

Descubridor 

Espontáneo              

 

Método: Científico.  

Método específico: 

Cuantitativo: Hipotético-

Deductivo          Tipo de 

Investigación: Básica; 

Observacional 

Prospectiva; Transversal y 

Analítica           Nivel de 

la investigación: 

Relacional    Diseño: No 

Experimental; 

Transversal; 

Correlacional.                  
 

¿Cuál es la relación 

que existe entre los 

estilos de aprendizaje 

predominantes  y los 

niveles de las 

competencias 

investigativas en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I? 

Determinar la 

relación entre los 

estilos de 

aprendizaje 

predominantes y los 

niveles de las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una relación 

significativa entre 

los  estilos de 

aprendizaje 

predominantes  y 

los niveles de las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Aprendizaje 

reflexivo 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo       

Analítico 

Problema Específico 

1. 

Objetivo 

Específico 1. 

Hipótesis 

Específica 1. 

Aprendizaje 

Pragmático 

Experimentador  

Eficaz              

Realista          

Técnicas rápidas 

Impacientes  

Concretos      

Positivos          

Seguros de sí 

mismo 
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¿Cuál es el estilo de 

aprendizaje 

predominante en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar el estilo 

de aprendizaje 

predominante en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

El estilo de 

aprendizaje teórico 

es el predominante 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Aprendizaje 

teórico 

Metódico          

Lógico            

Objetivo            

Crítico 

Problema Específico 

2. 

Objetivo 

Específico 2. 

Hipótesis 

Específica 2. 

Variable 2: 

Y=Competencia 

investigativa        

Definición: Son 

todas las 

habilidades, 

capacidades, 

conocimientos que 

posee un 

investigador y que 

utiliza para llevar 

a cabo procesos 

sistemáticos, 

ordenados y 

estructurados con 

la finalidad de 

llegar a un 

resultado, este 

podría ser generar 

conocimiento o 

resolver problemas 

sociales prácticos. 

Dominio de 

Conceptos 

Ciencia-Técnica-

Investigación-

Métodos 

¿Cuál es el nivel de 

competencias 

investigativas 

predominante en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar el nivel 

de competencia 

investigativa 

predominante en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

El nivel medio de 

competencia 

investigativa es el 

predominante en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

3. 

Objetivo 

Específico 3. 

Hipótesis 

Específica 3. 

Comportamientos, 

actitudes y valores 

Disposición 

crítica-Apertura 

mental-Potencia 

exploratoria-

Valoración del 

saber popular 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo y 

las competencias 

investigativas en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 
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Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

4. 

Objetivo 

Específico 4. 

Hipótesis 

Específica 4. 

Cognoscitivo 

Manejo 

bibliográfico-

Definición del 

problema de 

investigación-

Enunciado de 

objetivos con uso 

de verbos- 

Precisión del 

marco teórico-

Redacción del 

resumen-Selección 

de tipo de 

investigación -

Selección de 

diseño de 

investigación-

Elaboración de 

instrumentos-

Manejo de 

procedimientos 

estadísticos 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y las competencias 
investigativas en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y las 

competencias 
investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y las 
competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

5. 

Objetivo 

Específico 5. 

Hipótesis 

Específica 5. 

Motrices 

Búsqueda 

bibliográfica 

imparcial-

Elaboración de 

ponencias-

Elaboración de 

Población: 

¿Cuál es la relación 

entre  el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y las 

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático  y las 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

Finita, 157 Internos 

de psicología 

matriculados 2021-

I. 
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competencias 

investigativas en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

estilo de aprendizaje 

pragmático  y las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

resúmenes 

Problema Específico 

6. 

Objetivo 

Específico 6. 

Hipótesis 

Específica 6. 

Comunicacionales Preparación de 

ponencias-

Elaboración de 

publicaciones-

Selección de 

revistas para 

publicar-Acceso a 

un idioma 

extranjero de 

comunicación 

científica 

Muestra: 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

las competencias 

investigativas en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y las 

competencias 

investigativas en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

 

Muestreo: No 

Probabilístico  de 112 

internos 

 

Problema Específico 

7. 

Objetivo 

Específico 7. 

Hipótesis 

Específica 7. 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo y 

el dominio de 

conceptos en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y el dominio 

de conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y el dominio 

de conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

8. 

Objetivo 

Específico 8. 

Hipótesis 

Específica 8. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo y 

los comportamientos, 

actitudes y valores de 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre  el 

estilo de aprendizaje 

activo y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje activo y 

los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

9. 

Objetivo 

Específico 9. 

Hipótesis 

Específica 9. 

120 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo y 

la dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?   

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

10. 

Objetivo 

Específico 10. 

Hipótesis 

Específica 10. 

¿Cuál es la relación 

entre estilo de 

aprendizaje activo y 

las características 

motrices en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación  entre estilo 

de aprendizaje 

activo y las 

características 

motrices en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa  entre 

estilo de aprendizaje 

activo y las 

características 

motrices en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

11. 

Objetivo 

Específico 11. 

Hipótesis 

Específica 11. 

121 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo y 

las habilidades 

comunicacionales en 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I? 

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

activo y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

12. 

Objetivo 

Específico 12. 

Hipótesis 

Específica 12. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y el dominio de 

conceptos en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y el 

dominio de 

conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y el 

dominio de 

conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

13. 

Objetivo 

Específico 13. 

Hipótesis 

Específica 13. 

122 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y los 

comportamientos, 

actitudes y valores de 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre  el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje 

reflexivo y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

14. 

Objetivo 

Específico 14. 

Hipótesis 

Específica 14. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y la dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?   

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

15. 

Objetivo 

Específico 15. 

Hipótesis 

Específica 15. 

123 



124 

 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y las características 

motrices en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación  entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y las 

características 

motrices en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje 

reflexivo y las 

características 

motrices en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

16. 

Objetivo 

Específico 16. 

Hipótesis 

Específica 16. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo 

y las habilidades 

comunicacionales en 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I? 

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

reflexivo y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

17. 

Objetivo 

Específico 17. 

Hipótesis 

Específica 17. 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y el 

dominio de conceptos 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y el 

dominio de 

conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y el 

dominio de 

conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

18. 

Objetivo 

Específico 18. 

Hipótesis 

Específica 18. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y los 

comportamientos, 

actitudes y valores de 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre  el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

19. 

Objetivo 

Específico 19. 

Hipótesis 

Específica 19. 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?   

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

20. 

Objetivo 

Específico 20. 

Hipótesis 

Específica 20. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y las 

características 

motrices  en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y  las 

características 

motrices  en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático y las 

características 

motrices  en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

21. 

Objetivo 

Específico 21. 

Hipótesis 

Específica 21. 

126 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje 

pragmático y las 

habilidades 

comunicacionales en 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación  entre el 

estilo de aprendizaje 

pragmático   y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje 

pragmático  y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

22. 

Objetivo 

Específico 22. 

Hipótesis 

Específica 22. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

el dominio de 

conceptos en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y el dominio 

de conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y el dominio 

de conceptos en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

23. 

Objetivo 

Específico 23. 

Hipótesis 

Específica 23. 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

los comportamientos, 

actitudes y valores de 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?  

Determinar la 

relación entre  el 

estilo de aprendizaje 

teórico y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre  

el estilo de 

aprendizaje teórico 

y los 

comportamientos, 

actitudes y valores 

de los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

24. 

Objetivo 

Específico 24. 

Hipótesis 

Específica 24. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

la dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?   

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

25. 

Objetivo 

Específico 25. 

Hipótesis 

Específica 25. 
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¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

las características 

motrices en los 

internos de psicología 

de la universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I?   

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y las 

características 

motrices en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y la 

dimensión 

cognoscitiva en los 

internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Problema Específico 

26. 

Objetivo 

Específico 26. 

Hipótesis 

Específica 26. 

¿Cuál es la relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico y 

las habilidades 

comunicacionales en 

los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I? 

Determinar la 

relación entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 

Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

estilo de aprendizaje 

teórico y las 

habilidades 

comunicacionales 

en los internos de 

psicología de la 

universidad 

Continental-

Huancayo 2021-I 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se le invita a participar en este estudio que tiene como finalidad evaluar los estilos de 

aprendizaje y las competencias investigativas en internos de psicología de la 

universidad Continental-Huancayo. Para ello usted deberá responder con la mayor 

honestidad: un formulario con algunos datos personales generales, y dos encuestas, 

usted podrá tomar el tiempo necesario y es libre de no participar o de dejar de 

participar si usted lo considera oportuno. Si decide participar en el estudio tenga en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

Riesgos: 

La aplicación de estas encuestas no demandará ningún riesgo para su salud. 

Beneficios: 

Se establecerá un diagnóstico  acerca de los estilos de aprendizaje y las competencias 

investigativas, este permitirá planificar una futura intervención en desarrollo de 

habilidades de investigación, sustentada en los estilos de aprendizaje de los internos 

y estudiantes de la institución.  

Costos y Compensación: 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún  

incentivo económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

Su información será guardada con códigos y no con nombres. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participaron en este estudio.      

Declaración y/o consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las actividades en las 

que participaré si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

Nombres y Apellidos del participante: 

 

Fecha y hora del rellenado: 

dd/mm/aa hora:minuto 

Investigador: 

    Beck Oscanoa Estrella 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 

INSTRUCCIONES 

Lea con detenimiento cada ítem y responda según su particular forma de actuar, 

pensar y sentir. Para seleccionar la respuesta adecuada se deberá tomar en cuenta la 

siguiente escala de Likert: 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 A veces 

2 De vez en cuando 

1 Nunca 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Nº  Dimensión: Estilo de aprendizaje activo 1 2 3 4 5 

1 Muchas veces actuó sin mirar las consecuencias.           

2 Creo que los formalismos cortan y limitan la actuación libre de las personas.           

3 
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente.           

4 Procuro estar al tanto de lo que ocurre el aquí y ahora.           

5 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.           

6 Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.           

7 Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas           

8 La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento.           

9 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente, y no tener que planificarlo todo 

previamente.           

10 Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas.           

11 
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en 

el futuro.           

12 Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos que participo.           

13 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.           

14 En conjunto, hablo más que escucho.           

15 Me gusta buscar nuevas experiencias.           

16 Cuando algo va mal, le quito importancia y trata de hacerlo mejor.           

17 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.           

18 Con frecuencia, soy una de las personas que más anima las fiestas.           

19 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.           

20 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.           

Nº  Dimensión: Estilo de aprendizaje reflexivo 1 2 3 4 5 

21 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.           

22 Escucho con más frecuencia de lo que hablo.           

23 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión.           
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24 Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas o inconvenientes.           

25 Me gusta analizar y dar vuelta a las cosas.           

26 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones.           

27 Prefiero oír las opiniones de lo demás antes de exponer la mía.           

28 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúno para reflexionar, mejor.           

29 En las discusiones, me gusta observar cómo actúan los demás participantes.           

30 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.           

31 Me molesta las personas que siempre desean apresurar las cosas.           

32 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentales en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición.           

33 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.           

34 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.           

35 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.           

36 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.           

37 
En los debates y discusiones, prefiero desempeñar un papel secundario antes 

que ser el/ la líder o el / la que más participo.           

38 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.           

39 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.           

40 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.           

Nº  Dimensión: Estilo de aprendizaje pragmático 1 2 3 4 5 

41 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.           

42 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.           

43 
Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica.           

44 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.           

45 Cuando hay una discusión, no me gusta ir con rodeos.           

46 Me gustan más las personas realistas y concretas que los teóricos.           

47 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.           

48 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.           

49 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas.           

50 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 

las cosas. 
          

51 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.           

52 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al modelo de los temas.           

53 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.           

54 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.           

55 
Soy consciente de que en las discusiones, ayudo a mantener a los demás 

centrados en el tema, evitando divagaciones.           

56 Rechazo ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas.           

57 Creo que, en muchos casos, el fin justifica los medios.           

58 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos.           

59 No me importa hacer todo lo necesario para que sea ejecutado mi trabajo.           

60 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.            

Nº  Dimensión: Estilo de aprendizaje teórico 1 2 3 4 5 
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61 
Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien o lo que está 

mal.           

62 
Normalmente, trato de resolver los problemas metodológicamente y paso a 

paso.           

63 
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y en qué 

criterios actúan.           

64 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 

ejercicio regularmente.           

65 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontaneas e imprevisibles.           

66 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas           

67 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores, 

tengo principios y los sigo.           

68 
Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 

mantener relaciones distantes.           

69 Me cuesta ser creativo/a, y romper estructuras.           

70 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.           

71 Tiendo a ser perfeccionista.           

72 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás.           

73 Estoy convencido/a de que debe imponerse la lógica y el razonamiento.           

74 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.           

75 
Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y 

desapasionados(as) en las discusiones.           

76 Con frecuencia, miro hacia delante para prever el futuro.           

77 Me molestan las personas que no actúan con lógica.           

78 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y las teorías en los 

que se basan.           

79 Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden.           

80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de competencias investigativas 
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INSTRUCCIONES 

Marca con un aspa en la alternativa del ítem respectivo siguiendo la siguiente clave. 

S = Siempre   CS = Casi Siempre   AV = A Veces   CN = Casi Nunca   N = Nunca 

 

Nro. ITEMS 
Respuestas 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA 

1 

Reconoce la importancia del concepto de 

ciencia para la generación de nuevos 

conocimientos. 5 4 3 2 1 

2 

Conoce los procedimientos y pautas que 

se requieren como medios para lograr el 

desarrollo de trabajos de investigación. 5 4 3 2 1 

3 

Reconoce la importancia de la 

investigación como proceso orientado a 

la obtención de nuevos conocimientos. 5 4 3 2 1 

4 

Utiliza la investigación para solucionar 

problemas que se presentan en su 

cotidianidad académica. 5 4 3 2 1 

5 

Cuando investiga utiliza prácticas 

ratificadas por la comunidad científica 

como válidas. 5 4 3 2 1 

6 

Conoce los diferentes métodos aceptados 

por la comunidad científica para abordar 

cualquier investigación. 5 4 3 2 1 

7 

Considera relevante estar abierto a la 

crítica constructiva para abordar el 

proceso investigativo. 5 4 3 2 1 

8 

La apertura mental es una condición 

necesaria para un investigador en los 

tiempos actuales, marcados por la 

complejidad y el caos. 5 4 3 2 1 

9 

Cuando se es investigador no es de 

importancia mantener una actitud de 

exploración constante. 1 2 3 4 5 

10 

El saber popular no debe ser considerado 

como mecanismo para desarrollar 

investigaciones. 1 2 3 4 5 

11 

Posee bibliografía actualizada sobre 

aspectos vinculados al desarrollo del 

proceso investigativo. 5 4 3 2 1 

12 

Cuando se aborda cualquier 

investigación es fundamental que se 

maneje una cantidad considerable de 

fuentes bibliográficas. 5 4 3 2 1 

13 

Cuando realiza cualquier investigación 

se le dificulta plasmar el problema en 

términos claros y concretos. 1 2 3 4 5 

14 

Conoce los diferentes elementos que 

contempla el desarrollo del 

planteamiento del problema. 5 4 3 2 1 

15 

Reconoce de un listado de verbos cuales 

son los más apropiados para la 

elaboración de objetivos generales y 

específicos. 5 4 3 2 1 

16 Tiende a confundir las actividades que 1 2 3 4 5 
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realiza como investigador con los 

objetivos de la investigación. 

17 
Sabe cómo realizar los antecedentes de 

una investigación. 5 4 3 2 1 

18 

Reconoce los diferentes aspectos que 

contempla el marco teórico en una 

investigación. 5 4 3 2 1 

19 

Cuando elabora el resumen de una 

investigación permite visualizar en 

forma integral la misma. 5 4 3 2 1 

20 

Reconoce que existen diferentes tipos de 

investigación y que cada uno contempla 

diferentes etapas para su ejecución. 5 4 3 2 1 

21 

Considera que no es necesario que un 

investigador conozca los diferentes tipos 

de investigación que existen. 1 2 3 4 5 

22 

El diseño de una investigación  permite 

definir un camino o estrategia para 

lograrla. 5 4 3 2 1 

23 

La eficacia en la selección del diseño de 

investigación guarda relación con la 

profundidad y éxito de los resultados 

encontrados. 5 4 3 2 1 

24 

Cuando investiga reconoce que técnica 

de recogida de información es la más 

adecuada para abordar su objeto de 

estudio. 5 4 3 2 1 

25 

Se le dificulta distinguir los aspectos que 

contempla los instrumentos de 

recolección de datos. 1 2 3 4 5 

26 

Ejecuta en forma sistematizada y 

rigurosa las diferentes etapas para la 

interpretación y discusión de la 

información recogida. 5 4 3 2 1 

27 

Se le dificulta hacer interpretaciones 

sobre la naturaleza y significación de los 

datos obtenidos. 1 2 3 4 5 

28 

Cuando realiza la revisión bibliográfica 

toma en cuenta que sea preferiblemente 

arbitrada para garantizar el criterio de 

rigurosidad científica. 5 4 3 2 1 

29 

Se le hace complicado seguir 

instrucciones para la elaboración de una 

ponencia en un evento científico. 1 2 3 4 5 

30 

Reconoce la estructura que debe 

contener un resumen de un artículo 

científico. 5 4 3 2 1 

31 

Se le dificulta realizar una ponencia 

como forma alternativa de comunicar y 

difundir el conocimiento que usted 

genera con sus investigaciones. 1 2 3 4 5 

32 

Comunica los resultados de sus 

investigaciones en determinada área del 

saber a través de la escritura de 

ponencias. 5 4 3 2 1 

33 

Cuando finaliza una investigación 

acostumbra a publicar sus resultados en 

revistas indexadas.  5 4 3 2 1 

34 
Sabe cómo desarrollar cada uno de los 

aspectos que contempla una revista 5 4 3 2 1 
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indexada como requisito de publicación. 

35 

Conoce la variedad de revistas indexadas 

en su área disciplinar en las que puede 

publicar un artículo científico. 5 4 3 2 1 

36 

Sabe cómo seleccionar una revista 

científica para publicar un artículo 

científico de acuerdo a su criterio de 

clasificación (A, B, C o D). 5 4 3 2 1 

37 

Se le dificulta luego de culminar el 

informe de investigación completo, 

elaborar el artículo y demás materiales 

de divulgación para participar en 

cualquier evento científico. 1 2 3 4 5 

38 
Se le dificulta elaborar el abstract en un 

idioma de comunicación científica. 1 2 3 4 5 

39 

Considera usted necesario que un 

investigador tenga acceso a un idioma de 

comunicación científica. 5 4 3 2 1 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES 

Categorías para la validación 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA           

El ítem es esencial o 

importante, es decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión 

2. Bajo nivel 

El ítem tiene una alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar incluyendo 

lo 

que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel 
El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido 

COHERENCIA           

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que están 

midiendo 

1. No cumple con el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial 

con la dimensión 

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada 

con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel 
El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a 

una misma 

dimensión 

bastan para obtener 

la 

medición de esta. 

1. No cumple con el criterio 
Los ítems no son suficientes para 

medir la dimensión 

2. Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con 

la 

dimensión total 

3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems 

para poder evaluar la dimensión 

completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

sus 

sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación 

muy grande en el uso de las palabras 

que utilizan de acuerdo a su 

significado o por la ordenación de los 

mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada 
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Primer Juez: Validación del CHAEA 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías, la escala de 

calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

Evaluador: Carlos Enrique Lara Grados  

Fecha:  16-04-21 Instrumento: 

Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

Aprendizaje 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

1. Muchas veces actuó sin mirar 

las consecuencias. 
4 4 4 4 

2. Creo que los formalismos 

cortan y limitan la actuación libre 

de las personas. 

4 4 4 4 

3. Pienso que el actuar 

intuitivamente puede ser siempre 

tan válido como actuar 

reflexivamente. 

4 4 4 4 

4. Procuro estar al tanto de lo que 

ocurre el aquí y ahora. 
4 4 4 4 

5. Prefiero las ideas originales y 

novedosas, aunque no sean 

prácticas. 

4 4 4 4 

6. Crezco con el reto de hacer algo 

nuevo y diferente. 
4 4 4 4 

7. Me siento a gusto con personas 

espontaneas y divertidas 
4 4 4 4 

8. La mayoría de las veces 

expreso abiertamente como me 

siento. 

4 4 4 4 

9. Me gusta afrontar la vida 

espontáneamente, y no tener que 

planificarlo todo previamente. 

4 4 4 4 

10. Me siento incómodo(a) con las 

personas calladas y demasiado 

analíticas. 

4 4 4 4 

11. Es mejor gozar del momento 

presente que deleitarse pensando 

en el pasado o en el futuro. 

4 4 4 4 

12. Aporto ideas nuevas y 

espontaneas en los grupos que 

participo. 

4 4 4 4 

13. Creo que es preciso saltarse 

las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

4 4 4 4 

14. En conjunto, hablo más que 

escucho. 
4 4 4 4 

15. Me gusta buscar nuevas 

experiencias. 
4 4 4 4 

16. Cuando algo va mal, le quito 

importancia y trata de hacerlo 

mejor. 

4 4 4 4 
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17. Me resulta incómodo tener que 

planificar y prever las cosas. 
4 4 4 4 

18. Con frecuencia, soy una de las 

personas que más anima las 

fiestas. 

4 4 4 4 

19. Me aburro enseguida con el 

trabajo metódico y minucioso. 
4 4 4 4 

20. Suelo dejarme llevar por mis 

intuiciones. 
4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

21. Disfruto cuando tengo tiempo 

para preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia. 

4 4 4 4 

22. Escucho con más frecuencia 

de lo que hablo. 
4 4 4 4 

23. Cuando poseo cualquier 

información, trato de interpretarla 

bien antes de manifestar alguna 

conclusión. 

4 4 4 4 

24. Antes de hacer algo, estudio 

con cuidado sus ventajas o 

inconvenientes. 

4 4 4 4 

25. Me gusta analizar y dar vuelta 

a las cosas. 
4 4 4 4 

26. Soy cauteloso(a) a la hora de 

sacar conclusiones. 
4 4 4 4 

27. Prefiero oír las opiniones de lo 

demás antes de exponer la mía. 
4 4 4 4 

28. Prefiero contar con el mayor 

número de fuentes de 

información. Cuantos más datos 

reúno para reflexionar, mejor. 

4 4 4 4 

29. En las discusiones, me gusta 

observar cómo actúan los demás 

participantes. 

4 4 4 4 

30. Me agobio si me obligan a 

acelerar mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 

4 4 4 4 

31. Me molesta las personas que 

siempre desean apresurar las 

cosas. 

4 4 4 4 

32. Pienso que son más 

consistentes las decisiones 

fundamentales en un minucioso 

análisis que las basadas en la 

intuición. 

4 4 4 4 

33. Prefiero distanciarme de los 

hechos y observarlos desde otras 

perspectivas. 

4 4 4 4 

34. Me impaciento cuando me dan 

explicaciones irrelevantes e 

incoherentes. 

4 4 4 4 

35. Hago varios borradores antes 

de la redacción definitiva de un 

trabajo. 

4 4 4 4 

36. Me gusta sopesar diversas 

alternativas antes de tomar una 

decisión. 

4 4 4 4 
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37. En los debates y discusiones, 

prefiero desempeñar un papel 

secundario antes que ser el/ la 

líder o el / la que más participo. 

4 4 4 4 

38. Suelo reflexionar sobre los 

asuntos y problemas. 
4 4 4 4 

39. El trabajar a conciencia me 

llena de satisfacción y orgullo. 
4 4 4 4 

40. Con frecuencia me interesa 

averiguar lo que piensa la gente. 
4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

41. Tengo fama de decir lo que 

pienso claramente y sin rodeos. 
4 4 4 4 

42. Creo que lo más importante es 

que las cosas funcionen. 
4 4 4 4 

43. Cuando escucho una nueva 

idea, enseguida comienzo a pensar 

cómo ponerla en práctica. 

4 4 4 4 

44. Admito y me ajusto a las 

normas sólo si me sirven para 

lograr mis objetivos. 

4 4 4 4 

45. Cuando hay una discusión, no 

me gusta ir con rodeos. 
4 4 4 4 

46. Me gustan más las personas 

realistas y concretas que los 

teóricos. 

4 4 4 4 

47. Me atrae experimentar y 

practicar las últimas técnicas y 

novedades. 

4 4 4 4 

48. Juzgo con frecuencia las ideas 

de los demás por su valor práctico. 
4 4 4 4 

49. En las reuniones, apoyo las 

ideas prácticas y realistas. 
4 4 4 4 

50. A menudo caigo en la cuenta 

de otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las cosas. 

4 4 4 4 

51. Me gusta experimentar y 

aplicar las cosas. 
4 4 4 4 

52. Pienso que debemos llegar 

pronto al grano, al modelo de los 

temas. 

4 4 4 4 

53. Creo que es preciso saltarse 

las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

4 4 4 4 

54. Compruebo antes si las cosas 

funcionan realmente. 
4 4 4 4 

55. Soy consciente de que en las 

discusiones, ayudo a mantener a 

los demás centrados en el tema, 

evitando divagaciones. 

4 4 4 4 

56. Rechazo ideas originales y 

espontaneas si no las veo 

prácticas. 

4 4 4 4 

57. Creo que, en muchos casos, el 

fin justifica los medios. 
4 4 4 4 

58. Con tal de conseguir el 

objetivo que pretendo, soy capaz 

de herir sentimientos. 

4 4 4 4 
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59. No me importa hacer todo lo 

necesario para que sea ejecutado 

mi trabajo. 

4 4 4 4 

60. La gente con frecuencia cree 

que soy poco sensible a sus 

sentimientos. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

61. Estoy seguro de lo que es 

bueno y lo que es malo, lo que 

está bien o lo que está mal. 

4 4 4 4 

62. Normalmente, trato de 

resolver los problemas 

metodológicamente y paso a paso. 

4 4 4 4 

63. Me interesa saber cuáles son 

los sistemas de valores de los 

demás y en qué criterios actúan. 

4 4 4 4 

64. Estoy a gusto siguiendo un 

orden, en las comidas, en el 

estudio, haciendo ejercicio 

regularmente. 

4 4 4 4 

65. Normalmente encajo bien con 

personas reflexivas, y me cuesta 

sintonizar con personas demasiado 

espontaneas e imprevisibles. 

4 4 4 4 

66.Prefiero las cosas estructuradas 

a las desordenadas 
4 4 4 4 

67. Casi siempre procuro ser 

coherente con mis criterios y 

sistemas de valores, tengo 

principios y los sigo. 

4 4 4 4 

68. Me disgusta implicarme 

afectivamente en mi ambiente de 

trabajo. Prefiero mantener 

relaciones distantes. 

4 4 4 4 

69. Me cuesta ser creativo/a, y 

romper estructuras. 
4 4 4 4 

70. Me molesta que la gente no se 

tome en serio las cosas. 
4 4 4 4 

71. Tiendo a ser perfeccionista. 4 4 4 4 

72. Detecto frecuentemente la 

inconsistencia y puntos débiles en 

las argumentaciones de los demás. 

4 4 4 4 

73. Estoy convencido/a de que 

debe imponerse la lógica y el 

razonamiento. 

4 4 4 4 

74. Siempre trato de conseguir 

conclusiones e ideas claras. 
4 4 4 4 

75. Observo que, con frecuencia, 

soy uno(a) de los(as) más 

objetivos(as) y desapasionados(as) 

en las discusiones. 

4 4 4 4 

76. Con frecuencia, miro hacia 

delante para prever el futuro. 
4 4 4 4 

77. Me molestan las personas que 

no actúan con lógica. 
4 4 4 4 

78. Ante los acontecimientos trato 

de descubrir los principios y las 

teorías en los que se basan. 

4 4 4 4 
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79. Si trabajo en grupo, procuro 

que se siga un método y un orden. 
4 4 4 4 

80. Esquivo los temas subjetivos, 

ambiguos y poco claros. 
4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO  () 

 

 

Lara Grados Carlos Enrique  

 

Apellidos y Nombres del Juez   

                                                                     

Firma y Sello 
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Primer Juez: Validación de ECI de Balbo et. al. 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

Evaluador: Carlos Enrique Lara Grados 

Fecha: 

16-04-21 

Instrumento: 

Escala de Competencia Investigativa 

(ECI) de Balbo, Pacheco y Rangel. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Dominio de 

Conceptos 

1. Reconoce la 

importancia del 

concepto de ciencia 

para la generación de 

nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

2. Conoce los 

procedimientos y 

pautas que se 

requieren como 

medios para lograr el 

desarrollo de trabajos 

de investigación. 4 4 4 4 

3. Reconoce la 

importancia de la 

investigación como 

proceso orientado a la 

obtención de nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

4. Utiliza la 

investigación para 

solucionar problemas 

que se presentan en su 

cotidianidad 

académica. 4 4 4 4 

5. Cuando investiga 

utiliza prácticas 

ratificadas por la 

comunidad científica 

como válidas. 4 4 4 4 

6. Conoce los 

diferentes métodos 

aceptados por la 

comunidad científica 

para abordar cualquier 4 4 4 4 
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investigación. 

Comportamientos, 

actitudes y 

valores 

7. Considera relevante 

estar abierto a la 

crítica constructiva 

para abordar el 

proceso investigativo. 4 4 4 4 

8. La apertura mental 

es una condición 

necesaria para un 

investigador en los 

tiempos actuales, 

marcados por la 

complejidad y el caos. 4 4 4 4 

9. Cuando se es 

investigador no es de 

importancia mantener 

una actitud de 

exploración constante. 4 4 4 4 

10. El saber popular 

no debe ser 

considerado como 

mecanismo para 

desarrollar 

investigaciones. 4 4 4 4 

Cognoscitivo 

11. Posee bibliografía 

actualizada sobre 

aspectos vinculados al 

desarrollo del proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

12. Cuando se aborda 

cualquier 

investigación es 

fundamental que se 

maneje una cantidad 

considerable de 

fuentes bibliográficas. 4 4 4 4 

13. Cuando realiza 

cualquier 

investigación se le 

dificulta plasmar el 

problema en términos 

claros y concretos. 4 4 4 4 

14. Conoce los 

diferentes elementos 

que contempla el 

desarrollo del 

planteamiento del 

problema. 4 4 4 4 

15. Reconoce de un 

listado de verbos 

cuales son los más 

apropiados para la 

elaboración de 

objetivos generales y 4 4 4 4 
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específicos. 

16. Tiende a 

confundir las 

actividades que 

realiza como 

investigador con los 

objetivos de la 

investigación. 4 4 4 4 

17. Sabe cómo 

realizar los 

antecedentes de una 

investigación. 4 4 4 4 

18. Reconoce los 

diferentes aspectos 

que contempla el 

marco teórico en una 

investigación. 4 4 4 4 

19. Cuando elabora el 

resumen de una 

investigación permite 

visualizar en forma 

integral la misma. 4 4 4 4 

20. Reconoce que 

existen diferentes 

tipos de investigación 

y que cada uno 

contempla diferentes 

etapas para su 

ejecución. 4 4 4 4 

21. Considera que no 

es necesario que un 

investigador conozca 

los diferentes tipos de 

investigación que 

existen. 4 4 4 4 

22. El diseño de una 

investigación permite 

definir un camino. o 

estrategia para 

lograrla. 4 4 4 4 

23. La eficacia en la 

selección del diseño 

de investigación 

guarda relación con la 

profundidad y éxito 

de los resultados 

encontrados. 4 4 4 4 

24. Cuando investiga 

reconoce que técnica 

de recogida de 

información es la más 

adecuada para abordar 

su objeto de estudio. 4 4 4 4 

25. Se le dificulta 4 4 4 4 
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distinguir los aspectos 

que contempla los 

instrumentos de 

recolección de datos. 

26. Ejecuta en forma 

sistematizada y 

rigurosa las diferentes 

etapas para la 

interpretación y 

discusión de la 

información recogida. 4 4 4 4 

27. Se le dificulta 

hacer interpretaciones 

sobre la naturaleza y 

significación de los 

datos obtenidos. 4 4 4 4 

Motrices 

28. Cuando realiza la 

revisión bibliográfica 

toma en cuenta que 

sea preferiblemente 

arbitrada para 

garantizar el criterio 

de rigurosidad 

científica. 4 4 4 4 

29. Se le hace 

complicado seguir 

instrucciones para la 

elaboración de una 

ponencia en un evento 

científico. 4 4 4 4 

30. Reconoce la 

estructura que debe 

contener un resumen 

de un artículo 

científico. 4 4 4 4 

Comunicacionales 

31. Se le dificulta 

realizar una ponencia 

como forma 

alternativa de 

comunicar y difundir 

el conocimiento que 

usted genera con sus 

investigaciones. 4 4 4 4 

32. Comunica los 

resultados de sus 

investigaciones en 

determinada área del 

saber a través de la 

escritura de 

ponencias. 4 4 4 4 

33. Cuando finaliza 

una investigación 

acostumbra a publicar 

sus resultados en 4 4 4 4 
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revistas indexadas. 

34. Sabe cómo 

desarrollar cada uno 

de los aspectos que 

contempla una revista 

indexada como 

requisito de 

publicación. 4 4 4 4 

35. Conoce la 

variedad de revistas 

indexadas en su área 

disciplinar en las que 

puede publicar un 

artículo científico. 4 4 4 4 

36. Sabe cómo 

seleccionar una 

revista científica para 

publicar un artículo 

científico de acuerdo 

a su criterio de 

clasificación (A, B, C 

o D). 4 4 4 4 

37. Se le dificulta 

luego de culminar el 

informe de 

investigación 

completo, elaborar el 

artículo y demás 

materiales de 

divulgación para 

participar en cualquier 

evento científico. 4 4 4 4 

38. Se le dificulta 

elaborar el abstract en 

un idioma de 

comunicación 

científica. 4 4 4 4 

39. Considera usted 

necesario que un 

investigador tenga 

acceso a un idioma de 

comunicación 

científica. 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( X) NO ( ) 

Lara Grados Carlos Enrique 

Apellidos y Nombres del Jurado                                                                                                             

        

Firma y Sello 
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Segundo Juez: Validación de CHAEA 

Evaluador: Mg. Ps. Germán F. Palomino Vega 

Fecha:  16-04-21 Instrumento: 

Cuestionario Honey Alonso de E stilos de 

Aprendizaje 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

1. Muchas veces actuó 

sin mirar las 

consecuencias. 

4 4 4 4 

2. Creo que los 

formalismos cortan y 

limitan la actuación 

libre de las personas. 

4 4 4 4 

3. Pienso que el actuar 

intuitivamente puede 

ser siempre tan válido 

como actuar 

reflexivamente. 

4 4 4 4 

4. Procuro estar al 

tanto de lo que ocurre 

el aquí y ahora. 

4 4 4 4 

5. Prefiero las ideas 

originales y 

novedosas, aunque no 

sean prácticas. 

4 4 4 4 

6. Crezco con el reto 

de hacer algo nuevo y 

diferente. 

4 4 4 4 

7. Me siento a gusto 

con personas 

espontaneas y 

divertidas 

4 4 4 4 

8. La mayoría de las 

veces expreso 

abiertamente como me 

siento. 

4 4 4 4 

9. Me gusta afrontar la 

vida espontáneamente, 

y no tener que 

planificarlo todo 

previamente. 

4 4 4 4 

10. Me siento 

incómodo(a) con las 

personas calladas y 

demasiado analíticas. 

4 4 4 4 

11. Es mejor gozar del 

momento presente que 

deleitarse pensando en 

el pasado o en el 

futuro. 

4 4 4 4 
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12. Aporto ideas 

nuevas y espontaneas 

en los grupos que 

participo. 

4 4 4 4 

13. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

4 4 4 4 

14. En conjunto, hablo 

más que escucho. 
4 4 4 4 

15. Me gusta buscar 

nuevas experiencias. 
4 4 4 4 

16. Cuando algo va 

mal, le quito 

importancia y trata de 

hacerlo mejor. 

4 4 4 4 

17. Me resulta 

incómodo tener que 

planificar y prever las 

cosas. 

4 4 4 4 

18. Con frecuencia, 

soy una de las 

personas que más 

anima las fiestas. 

4 4 4 4 

19. Me aburro 

enseguida con el 

trabajo metódico y 

minucioso. 

4 4 4 4 

20. Suelo dejarme 

llevar por mis 

intuiciones. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

21. Disfruto cuando 

tengo tiempo para 

preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia. 

4 4 4 4 

22. Escucho con más 

frecuencia de lo que 

hablo. 

4 4 4 4 

23. Cuando poseo 

cualquier información, 

trato de interpretarla 

bien antes de 

manifestar alguna 

conclusión. 

4 4 4 4 

24. Antes de hacer 

algo, estudio con 

cuidado sus ventajas o 

inconvenientes. 

4 4 4 4 

25. Me gusta analizar 

y dar vuelta a las 

cosas. 

4 4 4 4 

26. Soy cauteloso(a) a 

la hora de sacar 

conclusiones. 

4 4 4 4 
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27. Prefiero oír las 

opiniones de lo demás 

antes de exponer la 

mía. 

4 4 4 4 

28. Prefiero contar con 

el mayor número de 

fuentes de 

información. Cuantos 

más datos reúno para 

reflexionar, mejor. 

4 4 4 4 

29. En las discusiones, 

me gusta observar 

cómo actúan los 

demás participantes. 

4 4 4 4 

30. Me agobio si me 

obligan a acelerar 

mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 

4 4 4 4 

31. Me molesta las 

personas que siempre 

desean apresurar las 

cosas. 

4 4 4 4 

32. Pienso que son 

más consistentes las 

decisiones 

fundamentales en un 

minucioso análisis que 

las basadas en la 

intuición. 

4 4 4 4 

33. Prefiero 

distanciarme de los 

hechos y observarlos 

desde otras 

perspectivas. 

4 4 4 4 

34. Me impaciento 

cuando me dan 

explicaciones 

irrelevantes e 

incoherentes. 

4 4 4 4 

35. Hago varios 

borradores antes de la 

redacción definitiva de 

un trabajo. 

4 4 4 4 

36. Me gusta sopesar 

diversas alternativas 

antes de tomar una 

decisión. 

4 4 4 4 

37. En los debates y 

discusiones, prefiero 

desempeñar un papel 

secundario antes que 

ser el/ la líder o el / la 

que más participo. 

4 4 4 4 
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38. Suelo reflexionar 

sobre los asuntos y 

problemas.  
4 4 4 4 

39. El trabajar a 

conciencia me llena de 

satisfacción y orgullo. 

4 4 4 4 

40. Con frecuencia me 

interesa averiguar lo 

que piensa la gente. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

41. Tengo fama de 

decir lo que pienso 

claramente y sin 

rodeos. 

4 4 4 4 

42. Creo que lo más 

importante es que las 

cosas funcionen. 

4 4 4 4 

43. Cuando escucho 

una nueva idea, 

enseguida comienzo a 

pensar cómo ponerla 

en práctica. 

4 4 4 4 

44. Admito y me 

ajusto a las normas 

sólo si me sirven para 

lograr mis objetivos. 

4 4 4 4 

45. Cuando hay una 

discusión, no me gusta 

ir con rodeos. 

4 4 4 4 

46. Me gustan más las 

personas realistas y 

concretas que los 

teóricos. 

4 4 4 4 

47. Me atrae 

experimentar y 

practicar las últimas 

técnicas y novedades. 

4 4 4 4 

48. Juzgo con 

frecuencia las ideas de 

los demás por su valor 

práctico. 

4 4 4 4 

49. En las reuniones, 

apoyo las ideas 

prácticas y realistas. 

4 4 4 4 

50. A menudo caigo 

en la cuenta de otras 

formas mejores y más 

prácticas de hacer las 

cosas. 

4 4 4 4 

51. Me gusta 

experimentar y aplicar 

las cosas. 

4 4 4 4 

52. Pienso que 

debemos llegar pronto 

al grano, al modelo de 

4 4 4 4 
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los temas. 

53. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

4 4 4 4 

54. Compruebo antes 

si las cosas funcionan 

realmente. 

4 4 4 4 

55. Soy consciente de 

que en las discusiones, 

ayudo a mantener a los 

demás centrados en el 

tema, evitando 

divagaciones. 

4 4 4 4 

56. Rechazo ideas 

originales y 

espontaneas si no las 

veo prácticas. 

4 4 4 4 

57. Creo que, en 

muchos casos, el fin 

justifica los medios. 

4 4 4 4 

58. Con tal de 

conseguir el objetivo 

que pretendo, soy 

capaz de herir 

sentimientos. 

4 4 4 4 

59. No me importa 

hacer todo lo necesario 

para que sea ejecutado 

mi trabajo. 

4 4 4 4 

60. La gente con 

frecuencia cree que 

soy poco sensible a sus 

sentimientos. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

61. Estoy seguro de lo 

que es bueno y lo que 

es malo, lo que está 

bien o lo que está mal. 

4 4 4 4 

62. Normalmente, 

trato de resolver los 

problemas 

metodológicamente y 

paso a paso. 

4 4 4 4 

63. Me interesa saber 

cuáles son los sistemas 

de valores de los 

demás y en qué 

criterios actúan. 

4 4 4 4 

64. Estoy a gusto 

siguiendo un orden, en 

las comidas, en el 

estudio, haciendo 

ejercicio regularmente. 

4 4 4 4 
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65. Normalmente 

encajo bien con 

personas reflexivas, y 

me cuesta sintonizar 

con personas 

demasiado 

espontaneas e 

imprevisibles. 

4 4 4 4 

66.Prefiero las cosas 

estructuradas a las 

desordenadas 

4 4 4 4 

67. Casi siempre 

procuro ser coherente 

con mis criterios y 

sistemas de valores, 

tengo principios y los 

sigo. 

4 4 4 4 

68. Me disgusta 

implicarme 

afectivamente en mi 

ambiente de trabajo. 

Prefiero mantener 

relaciones distantes. 

4 4 4 4 

69. Me cuesta ser 

creativo/a, y romper 

estructuras. 

4 4 4 4 

70. Me molesta que la 

gente no se tome en 

serio las cosas. 

4 4 4 4 

71. Tiendo a ser 

perfeccionista. 
4 4 4 4 

72. Detecto 

frecuentemente la 

inconsistencia y 

puntos débiles en las 

argumentaciones de 

los demás. 

4 4 4 4 

73. Estoy 

convencido/a de que 

debe imponerse la 

lógica y el 

razonamiento. 

4 4 4 4 

74. Siempre trato de 

conseguir 

conclusiones e ideas 

claras. 

4 4 4 4 

75. Observo que, con 

frecuencia, soy uno(a) 

de los(as) más 

objetivos(as) y 

desapasionados(as) en 

las discusiones. 

4 4 4 4 

76. Con frecuencia, 

miro hacia delante 
4 4 4 4 
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para prever el futuro. 

77. Me molestan las 

personas que no 

actúan con lógica. 

4 4 4 4 

78. Ante los 

acontecimientos trato 

de descubrir los 

principios y las teorías 

en los que se basan. 

4 4 4 4 

79. Si trabajo en 

grupo, procuro que se 

siga un método y un 

orden. 

4 4 4 4 

80. Esquivo los temas 

subjetivos, ambiguos y 

poco claros. 

4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe 

ser aplicado: SI (X) NO  () 

Mg. Ps. Germán F. Palomino Vega 

 

 

Apellidos y Nombres del Juez      

 Firma y Sello 
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Segundo Juez: Validación de ECI de Balbo et. al. 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

 

Evaluador: Mg. Ps. Palomino Vega Germán Félix 

Fecha: 

16-04-21 

Instrumento: 

Escala de Competencia Investigativa 

(ECI) de Balbo, Pacheco y Rangel. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Dominio de 

Conceptos 

1. Reconoce la importancia 

del concepto de ciencia para la 

generación de nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

2. Conoce los procedimientos 

y pautas que se requieren 

como medios para lograr el 

desarrollo de trabajos de 

investigación. 3 3 3 3 

3. Reconoce la importancia de 

la investigación como proceso 

orientado a la obtención de 

nuevos conocimientos. 4 4 4 4 

4. Utiliza la investigación para 

solucionar problemas que se 

presentan en su cotidianidad 

académica. 4 4 4 4 

5. Cuando investiga utiliza 

prácticas ratificadas por la 

comunidad científica como 

válidas. 2 2 2 2 

6. Conoce los diferentes 

métodos aceptados por la 

comunidad científica para 

abordar cualquier 

investigación. 4 4 4 4 

Comportamientos, 

actitudes y 

valores 

7. Considera relevante estar 

abierto a la crítica constructiva 

para abordar el proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

8. La apertura mental es una 

condición necesaria para un 

investigador en los tiempos 

actuales, marcados por la 

complejidad y el caos. 4 4 4 4 

9. Cuando se es investigador 

no es de importancia mantener 

una actitud de exploración 

constante. 2 2 2 2 
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10. El saber popular no debe 

ser considerado como 

mecanismo para desarrollar 

investigaciones. 3 3 3 3 

Cognoscitivo 

11. Posee bibliografía 

actualizada sobre aspectos 

vinculados al desarrollo del 

proceso investigativo. 2 2 2 4 

12. Cuando se aborda 

cualquier investigación es 

fundamental que se maneje 

una cantidad considerable de 

fuentes bibliográficas. 3 3 3 3 

13. Cuando realiza cualquier 

investigación se le dificulta 

plasmar el problema en 

términos claros y concretos. 4 4 4 4 

14. Conoce los diferentes 

elementos que contempla el 

desarrollo del planteamiento 

del problema. 4 4 4 4 

15. Reconoce de un listado de 

verbos cuales son los más 

apropiados para la elaboración 

de objetivos generales y 

específicos. 4 4 4 4 

16. Tiende a confundir las 

actividades que realiza como 

investigador con los objetivos 

de la investigación. 3 3 3 4 

17. Sabe cómo realizar los 

antecedentes de una 

investigación. 4 4 4 4 

18. Reconoce los diferentes 

aspectos que contempla el 

marco teórico en una 

investigación. 4 4 4 4 

19. Cuando elabora el 

resumen de una investigación 

permite visualizar en forma 

integral la misma. 4 4 4 4 

20. Reconoce que existen 

diferentes tipos de 

investigación y que cada uno 

contempla diferentes etapas 

para su ejecución. 3 4 4 4 

21. Considera que no es 

necesario que un investigador 

conozca los diferentes tipos de 

investigación que existen. 4 4 4 4 

22. El diseño de una 

investigación  permite definir 

un camino. o estrategia para 

lograrla. 4 4 4 4 

23. La eficacia en la selección 

del diseño de investigación 

guarda relación con la 

profundidad y éxito de los 

resultados encontrados. 4 4 4 4 
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24. Cuando investiga reconoce 

que técnica de recogida de 

información es la más 

adecuada para abordar su 

objeto de estudio. 3 3 3 4 

25. Se le dificulta distinguir 

los aspectos que contempla los 

instrumentos de recolección 

de datos. 4 4 4 4 

26. Ejecuta en forma 

sistematizada y rigurosa las 

diferentes etapas para la 

interpretación y discusión de 

la información recogida. 4 4 4 4 

27. Se le dificulta hacer 

interpretaciones sobre la 

naturaleza y significación de 

los datos obtenidos. 4 4 4 4 

Motrices 

28. Cuando realiza la revisión 

bibliográfica toma en cuenta 

que sea preferiblemente 

arbitrada para garantizar el 

criterio de rigurosidad 

científica. 4 4 4 4 

29. Se le hace complicado 

seguir instrucciones para la 

elaboración de una ponencia 

en un evento científico. 4 4 4 4 

30. Reconoce la estructura que 

debe contener un resumen de 

un artículo científico. 4 4 4 4 

Comunicacionales 

31. Se le dificulta realizar una 

ponencia como forma 

alternativa de comunicar y 

difundir el conocimiento que 

usted genera con sus 

investigaciones. 4 4 4 4 

32. Comunica los resultados 

de sus investigaciones en 

determinada área del saber a 

través de la escritura de 

ponencias. 4 4 4 4 

33. Cuando finaliza una 

investigación acostumbra a 

publicar sus resultados en 

revistas indexadas. 4 4 4 4 

34. Sabe cómo desarrollar 

cada uno de los aspectos que 

contempla una revista 

indexada como requisito de 

publicación. 4 4 4 4 

35. Conoce la variedad de 

revistas indexadas en su área 

disciplinar en las que puede 

publicar un artículo científico. 4 4 4 4 

36. Sabe cómo seleccionar una 

revista científica para publicar 

un artículo científico de 

acuerdo a su criterio de 

clasificación (A, B, C o D). 4 4 4 4 
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37. Se le dificulta luego de 

culminar el informe de 

investigación completo, 

elaborar el artículo y demás 

materiales de divulgación para 

participar en cualquier evento 

científico. 4 4 4 4 

38. Se le dificulta elaborar el 

abstract en un idioma de 

comunicación científica. 4 4 4 4 

39. Considera usted necesario 

que un investigador tenga 

acceso a un idioma de 

comunicación científica. 4 4 4 3 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO ( ) 

 

 

 

 

Mg. Ps. Palomino Vega Germán Félix  

Apellidos y Nombres del Juez       

                       

   Firma y Sello 
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Tercer Juez: Validación de CHAEA 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

 

Evaluador: Ps. Santos Julca Jacqueline 

Fecha:  16-04-21 Instrumento: 

Cuestionario Honey Alonso de 

Estilos de Aprendizaje 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

1. Muchas veces 

actuó sin mirar las 

consecuencias. 

4 4 4 4 

2. Creo que los 

formalismos cortan 

y limitan la 

actuación libre de 

las personas. 

4 4 4 4 

3. Pienso que el 

actuar 

intuitivamente 

puede ser siempre 

tan válido como 

actuar 

reflexivamente. 

4 4 4 4 

4. Procuro estar al 

tanto de lo que 

ocurre el aquí y 

ahora. 

4 4 4 4 

5. Prefiero las ideas 

originales y 

novedosas, aunque 

no sean prácticas. 

4 4 4 4 

6. Crezco con el 

reto de hacer algo 

nuevo y diferente. 

4 4 4 4 

7. Me siento a 

gusto con personas 

espontaneas y 

divertidas 

4 4 4 4 

8. La mayoría de 

las veces expreso 

abiertamente como 

me siento. 

4 4 4 4 
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9. Me gusta 

afrontar la vida 

espontáneamente, y 

no tener que 

planificarlo todo 

previamente. 

4 4 4 4 

10. Me siento 

incómodo(a) con 

las personas 

calladas y 

demasiado 

analíticas. 

4 4 4 4 

11. Es mejor gozar 

del momento 

presente que 

deleitarse pensando 

en el pasado o en el 

futuro. 

4 4 4 4 

12. Aporto ideas 

nuevas y 

espontaneas en los 

grupos que 

participo. 

4 4 4 4 

13. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas 

más veces que 

cumplirlas. 

4 4 4 4 

14. En conjunto, 

hablo más que 

escucho. 

4 4 4 4 

15. Me gusta 

buscar nuevas 

experiencias. 

4 4 4 4 

16. Cuando algo va 

mal, le quito 

importancia y trata 

de hacerlo mejor. 

4 4 4 4 

17. Me resulta 

incómodo tener 

que planificar y 

prever las cosas. 

4 4 4 4 

18. Con frecuencia, 

soy una de las 

personas que más 

anima las fiestas. 

4 4 4 4 

19. Me aburro 

enseguida con el 

trabajo metódico y 

minucioso. 

4 4 4 4 

20. Suelo dejarme 

llevar por mis 

intuiciones. 

4 4 4 4 
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Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

21. Disfruto 

cuando tengo 

tiempo para 

preparar mi trabajo 

y realizarlo a 

conciencia. 

4 4 4 4 

22. Escucho con 

más frecuencia de 

lo que hablo. 

4 4 4 4 

23. Cuando poseo 

cualquier 

información, trato 

de interpretarla 

bien antes de 

manifestar alguna 

conclusión. 

4 4 4 4 

24. Antes de hacer 

algo, estudio con 

cuidado sus 

ventajas o 

inconvenientes. 

4 4 4 4 

25. Me gusta 

analizar y dar 

vuelta a las cosas. 

4 4 4 4 

26. Soy 

cauteloso(a) a la 

hora de sacar 

conclusiones. 

4 4 4 4 

27. Prefiero oír las 

opiniones de lo 

demás antes de 

exponer la mía. 

4 4 4 4 

28. Prefiero contar 

con el mayor 

número de fuentes 

de información. 

Cuantos más datos 

reúno para 

reflexionar, mejor. 

4 4 4 4 

29. En las 

discusiones, me 

gusta observar 

cómo actúan los 

demás 

participantes. 

4 4 4 4 

30. Me agobio si 

me obligan a 

acelerar mucho el 

trabajo para 

cumplir un plazo. 

4 4 4 4 

31. Me molesta las 

personas que 

siempre desean 

apresurar las cosas. 

4 4 4 4 
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32. Pienso que son 

más consistentes 

las decisiones 

fundamentales en 

un minucioso 

análisis que las 

basadas en la 

intuición. 

4 4 4 4 

33. Prefiero 

distanciarme de los 

hechos y 

observarlos desde 

otras perspectivas. 

4 4 4 4 

34. Me impaciento 

cuando me dan 

explicaciones 

irrelevantes e 

incoherentes. 

4 4 4 4 

35. Hago varios 

borradores antes de 

la redacción 

definitiva de un 

trabajo. 

4 4 4 4 

36. Me gusta 

sopesar diversas 

alternativas antes 

de tomar una 

decisión. 

4 4 4 4 

37. En los debates 

y discusiones, 

prefiero 

desempeñar un 

papel secundario 

antes que ser el/ la 

líder o el / la que 

más participo. 

4 4 4 4 

38. Suelo 

reflexionar sobre 

los asuntos y 

problemas. 

4 4 4 4 

39. El trabajar a 

conciencia me 

llena de 

satisfacción y 

orgullo. 

4 4 4 4 

40. Con frecuencia 

me interesa 

averiguar lo que 

piensa la gente. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

41. Tengo fama de 

decir lo que pienso 

claramente y sin 

rodeos. 

4 4 4 4 
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42. Creo que lo 

más importante es 

que las cosas 

funcionen. 

4 4 4 4 

43. Cuando 

escucho una nueva 

idea, enseguida 

comienzo a pensar 

cómo ponerla en 

práctica. 

4 4 4 4 

44. Admito y me 

ajusto a las normas 

sólo si me sirven 

para lograr mis 

objetivos. 

4 4 4 4 

45. Cuando hay 

una discusión, no 

me gusta ir con 

rodeos. 

4 4 4 4 

46. Me gustan más 

las personas 

realistas y 

concretas que los 

teóricos. 

4 4 4 4 

47. Me atrae 

experimentar y 

practicar las 

últimas técnicas y 

novedades. 

4 4 4 4 

48. Juzgo con 

frecuencia las ideas 

de los demás por 

su valor práctico. 

4 4 4 4 

49. En las 

reuniones, apoyo 

las ideas prácticas 

y realistas. 

4 4 4 4 

50. A menudo 

caigo en la cuenta 

de otras formas 

mejores y más 

prácticas de hacer 

las cosas. 

4 4 4 4 

51. Me gusta 

experimentar y 

aplicar las cosas. 

4 4 4 4 

52. Pienso que 

debemos llegar 

pronto al grano, al 

modelo de los 

temas. 

4 4 4 4 

53. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas 

4 4 4 4 
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más veces que 

cumplirlas. 

54. Compruebo 

antes si las cosas 

funcionan 

realmente. 

4 4 4 4 

55. Soy consciente 

de que en las 

discusiones, ayudo 

a mantener a los 

demás centrados en 

el tema, evitando 

divagaciones. 

4 4 4 4 

56. Rechazo ideas 

originales y 

espontaneas si no 

las veo prácticas. 

4 4 4 4 

57. Creo que, en 

muchos casos, el 

fin justifica los 

medios. 

4 4 4 4 

58. Con tal de 

conseguir el 

objetivo que 

pretendo, soy 

capaz de herir 

sentimientos. 

4 4 4 4 

59. No me importa 

hacer todo lo 

necesario para que 

sea ejecutado mi 

trabajo. 

4 4 4 4 

60. La gente con 

frecuencia cree que 

soy poco sensible a 

sus sentimientos. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

61. Estoy seguro 

de lo que es bueno 

y lo que es malo, lo 

que está bien o lo 

que está mal. 

4 4 4 4 

62. Normalmente, 

trato de resolver 

los problemas 

metodológicamente 

y paso a paso. 

4 4 4 4 

63. Me interesa 

saber cuáles son 

los sistemas de 

valores de los 

demás y en qué 

criterios actúan. 

4 4 4 4 
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64. Estoy a gusto 

siguiendo un 

orden, en las 

comidas, en el 

estudio, haciendo 

ejercicio 

regularmente. 

4 4 4 4 

65. Normalmente 

encajo bien con 

personas 

reflexivas, y me 

cuesta sintonizar 

con personas 

demasiado 

espontaneas e 

imprevisibles. 

4 4 4 4 

66.Prefiero las 

cosas estructuradas 

a las desordenadas 

4 4 4 4 

67. Casi siempre 

procuro ser 

coherente con mis 

criterios y sistemas 

de valores, tengo 

principios y los 

sigo. 

4 4 4 4 

68. Me disgusta 

implicarme 

afectivamente en 

mi ambiente de 

trabajo. Prefiero 

mantener 

relaciones 

distantes. 

4 4 4 4 

69. Me cuesta ser 

creativo/a, y 

romper estructuras. 

4 4 4 4 

70. Me molesta 

que la gente no se 

tome en serio las 

cosas. 

4 4 4 4 

71. Tiendo a ser 

perfeccionista. 
4 4 4 4 

72. Detecto 

frecuentemente la 

inconsistencia y 

puntos débiles en 

las 

argumentaciones 

de los demás. 

4 4 4 4 

73. Estoy 

convencido/a de 

que debe 

imponerse la lógica 

4 4 4 4 
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y el razonamiento. 

74. Siempre trato 

de conseguir 

conclusiones e 

ideas claras. 

4 4 4 4 

75. Observo que, 

con frecuencia, soy 

uno(a) de los(as) 

más objetivos(as) y 

desapasionados(as) 

en las discusiones. 

4 4 4 4 

76. Con frecuencia, 

miro hacia delante 

para prever el 

futuro. 

4 4 4 4 

77. Me molestan 

las personas que no 

actúan con lógica. 

4 4 4 4 

78. Ante los 

acontecimientos 

trato de descubrir 

los principios y las 

teorías en los que 

se basan. 

4 4 4 4 

79. Si trabajo en 

grupo, procuro que 

se siga un método 

y un orden. 

4 4 4 4 

80. Esquivo los 

temas subjetivos, 

ambiguos y poco 

claros. 

4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (x ) NO () 

 

Ps. Santos Julca Jacqueline  

Apellidos y Nombres del Juez     

         

  Firma y Sello 
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Tercer Juez: Validación de ECI de Balbo et. al. 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

Evaluador: Ps. Santos Julca Jacqueline 

Fecha: 

16-04-21 

Instrumento: 

Escala de Competencia 

Investigativa (ECI) de Balbo, Pacheco 

y Rangel. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Dominio de 

Conceptos 

1. Reconoce la 

importancia del 

concepto de ciencia 

para la generación 

de nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

2. Conoce los 

procedimientos y 

pautas que se 

requieren como 

medios para lograr 

el desarrollo de 

trabajos de 

investigación. 4 4 4 4 

3. Reconoce la 

importancia de la 

investigación como 

proceso orientado a 

la obtención de 

nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

4. Utiliza la 

investigación para 

solucionar 

problemas que se 

presentan en su 

cotidianidad 

académica. 4 4 4 4 

5. Cuando investiga 

utiliza prácticas 

ratificadas por la 

comunidad 

científica como 

válidas. 4 4 4 4 

6. Conoce los 

diferentes métodos 4 4 4 4 
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aceptados por la 

comunidad 

científica para 

abordar cualquier 

investigación. 

Comportamientos, 

actitudes y 

valores 

7. Considera 

relevante estar 

abierto a la crítica 

constructiva para 

abordar el proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

8. La apertura 

mental es una 

condición necesaria 

para un investigador 

en los tiempos 

actuales, marcados 

por la complejidad y 

el caos. 4 4 4 4 

9. Cuando se es 

investigador no es 

de importancia 

mantener una 

actitud de 

exploración 

constante. 4 4 4 4 

10. El saber popular 

no debe ser 

considerado como 

mecanismo para 

desarrollar 

investigaciones. 4 4 4 4 

Cognoscitivo 

11. Posee 

bibliografía 

actualizada sobre 

aspectos vinculados 

al desarrollo del 

proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

12. Cuando se 

aborda cualquier 

investigación es 

fundamental que se 

maneje una cantidad 

considerable de 

fuentes 

bibliográficas. 4 4 4 4 

13. Cuando realiza 

cualquier 

investigación se le 

dificulta plasmar el 

problema en 

términos claros y 

concretos. 4 4 4 4 
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14. Conoce los 

diferentes elementos 

que contempla el 

desarrollo del 

planteamiento del 

problema. 4 4 4 4 

15. Reconoce de un 

listado de verbos 

cuales son los más 

apropiados para la 

elaboración de 

objetivos generales 

y específicos. 4 4 4 4 

16. Tiende a 

confundir las 

actividades que 

realiza como 

investigador con los 

objetivos de la 

investigación. 4 4 4 4 

17. Sabe cómo 

realizar los 

antecedentes de una 

investigación. 4 4 4 4 

18. Reconoce los 

diferentes aspectos 

que contempla el 

marco teórico en 

una investigación. 4 4 4 4 

19. Cuando elabora 

el resumen de una 

investigación 

permite visualizar 

en forma integral la 

misma. 4 4 4 4 

20. Reconoce que 

existen diferentes 

tipos de 

investigación y que 

cada uno contempla 

diferentes etapas 

para su ejecución. 4 4 4 4 

21. Considera que 

no es necesario que 

un investigador 

conozca los 

diferentes tipos de 

investigación que 

existen. 4 4 4 4 

22. El diseño de una 

investigación  

permite definir un 

camino. o estrategia 

para lograrla. 4 4 4 4 
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23. La eficacia en la 

selección del diseño 

de investigación 

guarda relación con 

la profundidad y 

éxito de los 

resultados 

encontrados. 4 4 4 4 

24. Cuando 

investiga reconoce 

que técnica de 

recogida de 

información es la 

más adecuada para 

abordar su objeto de 

estudio. 4 4 4 4 

25. Se le dificulta 

distinguir los 

aspectos que 

contempla los 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 4 4 4 4 

26. Ejecuta en 

forma sistematizada 

y rigurosa las 

diferentes etapas 

para la 

interpretación y 

discusión de la 

información 

recogida. 4 4 4 4 

27. Se le dificulta 

hacer 

interpretaciones 

sobre la naturaleza y 

significación de los 

datos obtenidos. 4 4 4 4 

Motrices 

28. Cuando realiza 

la revisión 

bibliográfica toma 

en cuenta que sea 

preferiblemente 

arbitrada para 

garantizar el criterio 

de rigurosidad 

científica. 4 4 4 4 

29. Se le hace 

complicado seguir 

instrucciones para la 

elaboración de una 

ponencia en un 

evento científico. 4 4 4 4 

30. Reconoce la 

estructura que debe 4 4 4 4 
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contener un 

resumen de un 

artículo científico. 

Comunicacionales 

31. Se le dificulta 

realizar una 

ponencia como 

forma alternativa de 

comunicar y 

difundir el 

conocimiento que 

usted genera con sus 

investigaciones. 4 4 4 4 

32. Comunica los 

resultados de sus 

investigaciones en 

determinada área 

del saber a través de 

la escritura de 

ponencias. 4 4 4 4 

33. Cuando finaliza 

una investigación 

acostumbra a 

publicar sus 

resultados en 

revistas indexadas. 4 4 4 4 

34. Sabe cómo 

desarrollar cada uno 

de los aspectos que 

contempla una 

revista indexada 

como requisito de 

publicación. 4 4 4 4 

35. Conoce la 

variedad de revistas 

indexadas en su área 

disciplinar en las 

que puede publicar 

un artículo 

científico. 4 4 4 4 

36. Sabe cómo 

seleccionar una 

revista científica 

para publicar un 

artículo científico de 

acuerdo a su criterio 

de clasificación (A, 

B, C o D). 4 4 4 4 

37. Se le dificulta 

luego de culminar el 

informe de 

investigación 

completo, elaborar 

el artículo y demás 

materiales de 

divulgación para 4 4 4 4 
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participar en 

cualquier evento 

científico. 

38. Se le dificulta 

elaborar el abstract 

en un idioma de 

comunicación 

científica. 4 4 4 4 

39. Considera usted 

necesario que un 

investigador tenga 

acceso a un idioma 

de comunicación 

científica. 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (x ) NO ( ) 

 

Ps. Santos Julca Jacqueline 

Apellidos y Nombres del Jurado       

           

  Firma y Sello 

  

172 



173 

    

Cuarto Juez: Validación de CHAEA 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

Evaluador: MAGISTER LUIS MARTÍN TOVAR HUAMANÍ  

Fecha:  13-04-21 Instrumento: 

Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

Aprendizaje 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

1. Muchas veces 

actuó sin mirar las 

consecuencias. 

4 4 4 3 

2. Creo que los 

formalismos cortan 

y limitan la 

actuación libre de 

las personas. 

4 4 4 4 

3. Pienso que el 

actuar 

intuitivamente 

puede ser siempre 

tan válido como 

actuar 

reflexivamente. 

4 4 4 4 

4. Procuro estar al 

tanto de lo que 

ocurre el aquí y 

ahora. 

4 4 4 4 

5. Prefiero las ideas 

originales y 

novedosas, aunque 

no sean prácticas. 

4 4 4 3 

6. Crezco con el reto 

de hacer algo nuevo 

y diferente. 

3 3 3 2 

7. Me siento a gusto 

con personas 

espontaneas y 

divertidas 

4 4 4 4 

8. La mayoría de las 

veces expreso 

abiertamente como 

me siento. 

4 4 4 4 

9. Me gusta afrontar 

la vida 

espontáneamente, y 

4 4 4 4 

173 



174 

    

no tener que 

planificarlo todo 

previamente. 

10. Me siento 

incómodo(a) con las 

personas calladas y 

demasiado 

analíticas. 

4 3 4 4 

11. Es mejor gozar 

del momento 

presente que 

deleitarse pensando 

en el pasado o en el 

futuro. 

4 4 3 4 

12. Aporto ideas 

nuevas y 

espontaneas en los 

grupos que 

participo. 

4 4 4 4 

13. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que 

cumplirlas. 

4 4 4 4 

14. En conjunto, 

hablo más que 

escucho. 

4 4 4 4 

15. Me gusta buscar 

nuevas experiencias. 
4 4 4 4 

16. Cuando algo va 

mal, le quito 

importancia y trata 

de hacerlo mejor. 

4 4 4 4 

17. Me resulta 

incómodo tener que 

planificar y prever 

las cosas. 

4 4 4 4 

18. Con frecuencia, 

soy una de las 

personas que más 

anima las fiestas. 

2 4 4 3 

19. Me aburro 

enseguida con el 

trabajo metódico y 

minucioso. 

4 4 4 4 

20. Suelo dejarme 

llevar por mis 

intuiciones. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

21. Disfruto cuando 

tengo tiempo para 

preparar mi trabajo 

y realizarlo a 

conciencia. 

4 4 4 4 

22. Escucho con 4 3 4 4 
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más frecuencia de lo 

que hablo. 

23. Cuando poseo 

cualquier 

información, trato 

de interpretarla bien 

antes de manifestar 

alguna conclusión. 

4 4 4 4 

24. Antes de hacer 

algo, estudio con 

cuidado sus ventajas 

o inconvenientes. 

4 4 4 4 

25. Me gusta 

analizar y dar vuelta 

a las cosas. 

4 4 4 4 

26. Soy cauteloso(a) 

a la hora de sacar 

conclusiones. 

4 4 4 4 

27. Prefiero oír las 

opiniones de lo 

demás antes de 

exponer la mía. 

4 4 4 4 

28. Prefiero contar 

con el mayor 

número de fuentes 

de información. 

Cuantos más datos 

reúno para 

reflexionar, mejor. 

4 4 4 4 

29. En las 

discusiones, me 

gusta observar cómo 

actúan los demás 

participantes. 

4 4 4 4 

30. Me agobio si me 

obligan a acelerar 

mucho el trabajo 

para cumplir un 

plazo. 

4 4 4 3 

31. Me molesta las 

personas que 

siempre desean 

apresurar las cosas. 

4 4 4 4 

32. Pienso que son 

más consistentes las 

decisiones 

fundamentales en un 

minucioso análisis 

que las basadas en la 

intuición. 

4 4 4 3 

33. Prefiero 

distanciarme de los 

hechos y 

observarlos desde 

4 4 4 4 
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otras perspectivas. 

34. Me impaciento 

cuando me dan 

explicaciones 

irrelevantes e 

incoherentes. 

4 4 4 4 

35. Hago varios 

borradores antes de 

la redacción 

definitiva de un 

trabajo. 

4 3 4 4 

36. Me gusta 

sopesar diversas 

alternativas antes de 

tomar una decisión. 

4 4 3 4 

37. En los debates y 

discusiones, prefiero 

desempeñar un 

papel secundario 

antes que ser el/ la 

líder o el / la que 

más participo. 

4 4 4 4 

38. Suelo 

reflexionar sobre los 

asuntos y 

problemas. 

4 4 4 4 

39. El trabajar a 

conciencia me llena 

de satisfacción y 

orgullo. 

4 4 4 4 

40. Con frecuencia 

me interesa 

averiguar lo que 

piensa la gente. 

4 3 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

41. Tengo fama de 

decir lo que pienso 

claramente y sin 

rodeos. 

4 4 4 4 

42. Creo que lo más 

importante es que 

las cosas funcionen. 

4 4 4 4 

43. Cuando escucho 

una nueva idea, 

enseguida comienzo 

a pensar cómo 

ponerla en práctica. 

4 3 4 4 

44. Admito y me 

ajusto a las normas 

sólo si me sirven 

para lograr mis 

objetivos. 

4 4 4 4 

45. Cuando hay una 

discusión, no me 
4 4 4 4 
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gusta ir con rodeos. 

46. Me gustan más 

las personas 

realistas y concretas 

que los teóricos. 

4 4 4 3 

47. Me atrae 

experimentar y 

practicar las últimas 

técnicas y 

novedades. 

4 4 4 4 

48. Juzgo con 

frecuencia las ideas 

de los demás por su 

valor práctico. 

4 4 4 4 

49. En las reuniones, 

apoyo las ideas 

prácticas y realistas. 

4 4 4 4 

50. A menudo caigo 

en la cuenta de otras 

formas mejores y 

más prácticas de 

hacer las cosas. 

4 4 4 4 

51. Me gusta 

experimentar y 

aplicar las cosas. 

4 4 4 4 

52. Pienso que 

debemos llegar 

pronto al grano, al 

modelo de los 

temas. 

4 4 4 4 

53. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que 

cumplirlas. 

4 4 4 4 

54. Compruebo 

antes si las cosas 

funcionan 

realmente. 

4 4 4 4 

55. Soy consciente 

de que en las 

discusiones, ayudo a 

mantener a los 

demás centrados en 

el tema, evitando 

divagaciones. 

4 4 4 4 

56. Rechazo ideas 

originales y 

espontaneas si no las 

veo prácticas. 

4 4 3 4 

57. Creo que, en 

muchos casos, el fin 

justifica los medios. 

4 4 4 4 
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58. Con tal de 

conseguir el 

objetivo que 

pretendo, soy capaz 

de herir 

sentimientos. 

3 4 4 3 

59. No me importa 

hacer todo lo 

necesario para que 

sea ejecutado mi 

trabajo. 

4 4 3 4 

60. La gente con 

frecuencia cree que 

soy poco sensible a 

sus sentimientos. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

61. Estoy seguro de 

lo que es bueno y lo 

que es malo, lo que 

está bien o lo que 

está mal. 

4 4 4 4 

62. Normalmente, 

trato de resolver los 

problemas 

metodológicamente 

y paso a paso. 

4 4 4 4 

63. Me interesa 

saber cuáles son los 

sistemas de valores 

de los demás y en 

qué criterios actúan. 

4 4 4 4 

64. Estoy a gusto 

siguiendo un orden, 

en las comidas, en el 

estudio, haciendo 

ejercicio 

regularmente. 

4 4 4 4 

65. Normalmente 

encajo bien con 

personas reflexivas, 

y me cuesta 

sintonizar con 

personas demasiado 

espontaneas e 

imprevisibles. 

4 4 4 4 

66.Prefiero las cosas 

estructuradas a las 

desordenadas 

4 4 4 4 

67. Casi siempre 

procuro ser 

coherente con mis 

criterios y sistemas 

de valores, tengo 

principios y los sigo. 

4 4 4 4 
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68. Me disgusta 

implicarme 

afectivamente en mi 

ambiente de trabajo. 

Prefiero mantener 

relaciones distantes. 

4 4 4 3 

69. Me cuesta ser 

creativo/a, y romper 

estructuras. 

4 4 4 4 

70. Me molesta que 

la gente no se tome 

en serio las cosas. 

4 4 4 4 

71. Tiendo a ser 

perfeccionista. 
4 4 4 4 

72. Detecto 

frecuentemente la 

inconsistencia y 

puntos débiles en las 

argumentaciones de 

los demás. 

4 4 4 4 

73. Estoy 

convencido/a de que 

debe imponerse la 

lógica y el 

razonamiento. 

4 4 3 4 

74. Siempre trato de 

conseguir 

conclusiones e ideas 

claras. 

4 4 4 4 

75. Observo que, 

con frecuencia, soy 

uno(a) de los(as) 

más objetivos(as) y 

desapasionados(as) 

en las discusiones. 

4 4 4 4 

76. Con frecuencia, 

miro hacia delante 

para prever el 

futuro. 

4 4 4 4 

77. Me molestan las 

personas que no 

actúan con lógica. 

4 3 4 3 

78. Ante los 

acontecimientos 

trato de descubrir 

los principios y las 

teorías en los que se 

basan. 

4 4 4 4 

79. Si trabajo en 

grupo, procuro que 

se siga un método y 

un orden. 

4 4 4 4 

80. Esquivo los 

temas subjetivos, 
4 4 4 4 
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ambiguos y poco 

claros. 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X ) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X ) NO ( )    

 

                                                                                                                 

TOVAR HUAMANÍ LUIS MARTÍN 

Apellidos y Nombres del Juez    
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Cuarto Juez: Validación de ECI de Balbo et. al. 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

 

Evaluador: Magister Luis Martín Tovar Huamaní 

Fecha: 

13-04-21 

Instrumento: 

Escala de Competencia Investigativa 

(ECI) de Balbo, Pacheco y Rangel. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Dominio de 

Conceptos 

1. Reconoce la 

importancia del 

concepto de ciencia 

para la generación 

de nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

2. Conoce los 

procedimientos y 

pautas que se 

requieren como 

medios para lograr 

el desarrollo de 

trabajos de 

investigación. 4 4 4 4 

3. Reconoce la 

importancia de la 

investigación como 

proceso orientado a 

la obtención de 

nuevos 

conocimientos. 4 4 4 4 

4. Utiliza la 

investigación para 

solucionar 

problemas que se 

presentan en su 

cotidianidad 

académica. 4 4 4 3 

5. Cuando investiga 

utiliza prácticas 

ratificadas por la 

comunidad 4 4 4 4 
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científica como 

válidas. 

6. Conoce los 

diferentes métodos 

aceptados por la 

comunidad 

científica para 

abordar cualquier 

investigación. 4 4 4 4 

Comportamientos, 

actitudes y 

valores 

7. Considera 

relevante estar 

abierto a la crítica 

constructiva para 

abordar el proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

8. La apertura 

mental es una 

condición necesaria 

para un investigador 

en los tiempos 

actuales, marcados 

por la complejidad y 

el caos. 4 4 4 3 

9. Cuando se es 

investigador no es 

de importancia 

mantener una 

actitud de 

exploración 

constante. 2 2 2 2 

10. El saber popular 

no debe ser 

considerado como 

mecanismo para 

desarrollar 

investigaciones. 4 4 4 4 

Cognoscitivo 

11. Posee 

bibliografía 

actualizada sobre 

aspectos vinculados 

al desarrollo del 

proceso 

investigativo. 4 4 4 4 

12. Cuando se 

aborda cualquier 

investigación es 

fundamental que se 

maneje una cantidad 

considerable de 

fuentes 

bibliográficas. 4 4 4 4 

13. Cuando realiza 

cualquier 

investigación se le 4 4 4 4 

182 



183 

    

dificulta plasmar el 

problema en 

términos claros y 

concretos. 

14. Conoce los 

diferentes elementos 

que contempla el 

desarrollo del 

planteamiento del 

problema. 4 4 4 4 

15. Reconoce de un 

listado de verbos 

cuales son los más 

apropiados para la 

elaboración de 

objetivos generales 

y específicos. 4 4 4 4 

16. Tiende a 

confundir las 

actividades que 

realiza como 

investigador con los 

objetivos de la 

investigación. 4 4 4 4 

17. Sabe cómo 

realizar los 

antecedentes de una 

investigación. 4 4 4 4 

18. Reconoce los 

diferentes aspectos 

que contempla el 

marco teórico en 

una investigación. 4 4 4 4 

19. Cuando elabora 

el resumen de una 

investigación 

permite visualizar 

en forma integral la 

misma. 4 4 4 4 

20. Reconoce que 

existen diferentes 

tipos de 

investigación y que 

cada uno contempla 

diferentes etapas 

para su ejecución. 4 4 4 4 

21. Considera que 

no es necesario que 

un investigador 

conozca los 

diferentes tipos de 

investigación que 

existen. 4 4 4 4 

22. El diseño de una 4 4 4 4 
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investigación  

permite definir un 

camino. o estrategia 

para lograrla. 

23. La eficacia en la 

selección del diseño 

de investigación 

guarda relación con 

la profundidad y 

éxito de los 

resultados 

encontrados. 4 4 4 4 

24. Cuando 

investiga reconoce 

que técnica de 

recogida de 

información es la 

más adecuada para 

abordar su objeto de 

estudio. 4 4 4 4 

25. Se le dificulta 

distinguir los 

aspectos que 

contempla los 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 4 4 4 4 

26. Ejecuta en forma 

sistematizada y 

rigurosa las 

diferentes etapas 

para la 

interpretación y 

discusión de la 

información 

recogida. 4 4 4 4 

27. Se le dificulta 

hacer 

interpretaciones 

sobre la naturaleza y 

significación de los 

datos obtenidos. 4 4 4 4 

Motrices 

28. Cuando realiza 

la revisión 

bibliográfica toma 

en cuenta que sea 

preferiblemente 

arbitrada para 

garantizar el criterio 

de rigurosidad 

científica. 4 4 4 4 

29. Se le hace 

complicado seguir 

instrucciones para la 

elaboración de una 4 4 4 4 
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ponencia en un 

evento científico. 

30. Reconoce la 

estructura que debe 

contener un resumen 

de un artículo 

científico. 4 4 4 4 

Comunicacionales 

31. Se le dificulta 

realizar una 

ponencia como 

forma alternativa de 

comunicar y 

difundir el 

conocimiento que 

usted genera con sus 

investigaciones. 4 4 4 4 

32. Comunica los 

resultados de sus 

investigaciones en 

determinada área del 

saber a través de la 

escritura de 

ponencias. 4 4 4 4 

33. Cuando finaliza 

una investigación 

acostumbra a 

publicar sus 

resultados en 

revistas indexadas. 4 4 4 4 

34. Sabe cómo 

desarrollar cada uno 

de los aspectos que 

contempla una 

revista indexada 

como requisito de 

publicación. 4 4 4 4 

35. Conoce la 

variedad de revistas 

indexadas en su área 

disciplinar en las 

que puede publicar 

un artículo 

científico. 4 4 4 4 

36. Sabe cómo 

seleccionar una 

revista científica 

para publicar un 

artículo científico de 

acuerdo a su criterio 

de clasificación (A, 

B, C o D). 4 4 4 4 

37. Se le dificulta 

luego de culminar el 

informe de 4 4 4 4 
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investigación 

completo, elaborar 

el artículo y demás 

materiales de 

divulgación para 

participar en 

cualquier evento 

científico. 

38. Se le dificulta 

elaborar el abstract 

en un idioma de 

comunicación 

científica. 4 4 4 4 

39. Considera usted 

necesario que un 

investigador tenga 

acceso a un idioma 

de comunicación 

científica. 4 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (x) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (x) NO (  ) 

                                                                                                                                               

Mg. Ps. Luis Martín Tovar Huamaní 
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Quinto Juez: Validación de CHAEA 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

 

Evaluador: Masha Isabel Gálvez Vigo  

Fecha:  16-04-21 Instrumento: 

Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

Aprendizaje 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

1. Muchas veces actuó 

sin mirar las 

consecuencias. 

4 4 4 4 

2. Creo que los 

formalismos cortan y 

limitan la actuación 

libre de las personas. 

4 4 4 4 

3. Pienso que el actuar 

intuitivamente puede 

ser siempre tan válido 

como actuar 

reflexivamente. 

4 4 4 4 

4. Procuro estar al 

tanto de lo que ocurre 

el aquí y ahora. 

4 4 4 4 

5. Prefiero las ideas 

originales y 

novedosas, aunque no 

sean prácticas. 

4 4 4 4 

6. Crezco con el reto 

de hacer algo nuevo y 

diferente. 

4 4 4 4 

7. Me siento a gusto 

con personas 

espontaneas y 

divertidas 

4 4 4 4 

8. La mayoría de las 

veces expreso 

abiertamente como me 

siento. 

4 4 4 4 

9. Me gusta afrontar la 

vida espontáneamente, 

y no tener que 

planificarlo todo 

4 4 4 4 

187 



188 

    

previamente. 

10. Me siento 

incómodo(a) con las 

personas calladas y 

demasiado analíticas. 

4 4 4 4 

11. Es mejor gozar del 

momento presente que 

deleitarse pensando en 

el pasado o en el 

futuro. 

4 4 4 4 

12. Aporto ideas 

nuevas y espontaneas 

en los grupos que 

participo. 

4 4 4 4 

13. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

4 4 4 4 

14. En conjunto, hablo 

más que escucho. 
4 4 4 4 

15. Me gusta buscar 

nuevas experiencias. 
4 4 4 4 

16. Cuando algo va 

mal, le quito 

importancia y trata de 

hacerlo mejor. 

4 4 4 4 

17. Me resulta 

incómodo tener que 

planificar y prever las 

cosas. 

4 4 4 4 

18. Con frecuencia, 

soy una de las 

personas que más 

anima las fiestas. 

4 4 4 4 

19. Me aburro 

enseguida con el 

trabajo metódico y 

minucioso. 

4 4 4 4 

20. Suelo dejarme 

llevar por mis 

intuiciones. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

21. Disfruto cuando 

tengo tiempo para 

preparar mi trabajo y 

realizarlo a 

conciencia. 

4 4 4 4 

22. Escucho con más 

frecuencia de lo que 

hablo. 

4 4 4 4 

23. Cuando poseo 

cualquier información, 

trato de interpretarla 

bien antes de 

4 4 4 4 
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manifestar alguna 

conclusión.  

24. Antes de hacer 

algo, estudio con 

cuidado sus ventajas o 

inconvenientes. 

4 4 4 4 

25. Me gusta analizar 

y dar vuelta a las 

cosas. 

4 4 4 4 

26. Soy cauteloso(a) a 

la hora de sacar 

conclusiones. 

4 4 4 4 

27. Prefiero oír las 

opiniones de lo demás 

antes de exponer la 

mía. 

4 4 4 4 

28. Prefiero contar 

con el mayor número 

de fuentes de 

información. Cuantos 

más datos reúno para 

reflexionar, mejor. 

4 4 4 4 

29. En las discusiones, 

me gusta observar 

cómo actúan los 

demás participantes. 

4 4 4 4 

30. Me agobio si me 

obligan a acelerar 

mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 

4 4 4 4 

31. Me molesta las 

personas que siempre 

desean apresurar las 

cosas. 

4 4 4 4 

32. Pienso que son 

más consistentes las 

decisiones 

fundamentales en un 

minucioso análisis que 

las basadas en la 

intuición. 

4 4 4 4 

33. Prefiero 

distanciarme de los 

hechos y observarlos 

desde otras 

perspectivas. 

4 4 4 4 

34. Me impaciento 

cuando me dan 

explicaciones 

irrelevantes e 

incoherentes. 

4 4 4 4 

35. Hago varios 

borradores antes de la 

redacción definitiva 

4 4 4 4 
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de un trabajo. 

36. Me gusta sopesar 

diversas alternativas 

antes de tomar una 

decisión. 

4 4 4 4 

37. En los debates y 

discusiones, prefiero 

desempeñar un papel 

secundario antes que 

ser el/ la líder o el / la 

que más participo. 

4 4 4 4 

38. Suelo reflexionar 

sobre los asuntos y 

problemas. 

4 4 4 4 

39. El trabajar a 

conciencia me llena de 

satisfacción y orgullo. 

4 4 4 4 

40. Con frecuencia me 

interesa averiguar lo 

que piensa la gente. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

41. Tengo fama de 

decir lo que pienso 

claramente y sin 

rodeos. 

4 4 4 4 

42. Creo que lo más 

importante es que las 

cosas funcionen. 

4 4 4 4 

43. Cuando escucho 

una nueva idea, 

enseguida comienzo a 

pensar cómo ponerla 

en práctica. 

4 4 4 4 

44. Admito y me 

ajusto a las normas 

sólo si me sirven para 

lograr mis objetivos. 

4 4 4 4 

45. Cuando hay una 

discusión, no me gusta 

ir con rodeos. 

4 4 4 4 

46. Me gustan más las 

personas realistas y 

concretas que los 

teóricos. 

4 4 4 4 

47. Me atrae 

experimentar y 

practicar las últimas 

técnicas y novedades. 

4 4 4 4 

48. Juzgo con 

frecuencia las ideas de 

los demás por su valor 

práctico. 

4 4 4 4 

49. En las reuniones, 

apoyo las ideas 
4 4 4 4 
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prácticas y realistas. 

50. A menudo caigo 

en la cuenta de otras 

formas mejores y más 

prácticas de hacer las 

cosas. 

4 4 4 4 

51. Me gusta 

experimentar y aplicar 

las cosas. 

4 4 4 4 

52. Pienso que 

debemos llegar pronto 

al grano, al modelo de 

los temas. 

4 4 4 4 

53. Creo que es 

preciso saltarse las 

normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

4 4 4 4 

54. Compruebo antes 

si las cosas funcionan 

realmente. 

4 4 4 4 

55. Soy consciente de 

que en las discusiones, 

ayudo a mantener a 

los demás centrados 

en el tema, evitando 

divagaciones. 

4 4 4 4 

56. Rechazo ideas 

originales y 

espontaneas si no las 

veo prácticas. 

4 4 4 4 

57. Creo que, en 

muchos casos, el fin 

justifica los medios. 

4 4 4 4 

58. Con tal de 

conseguir el objetivo 

que pretendo, soy 

capaz de herir 

sentimientos. 

4 4 4 4 

59. No me importa 

hacer todo lo 

necesario para que sea 

ejecutado mi trabajo. 

4 4 4 4 

60. La gente con 

frecuencia cree que 

soy poco sensible a 

sus sentimientos. 

4 4 4 4 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

61. Estoy seguro de lo 

que es bueno y lo que 

es malo, lo que está 

bien o lo que está mal. 

4 4 4 4 

62. Normalmente, 

trato de resolver los 

problemas 

metodológicamente y 

4 4 4 4 
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paso a paso. 

63. Me interesa saber 

cuáles son los 

sistemas de valores de 

los demás y en qué 

criterios actúan. 

4 4 4 4 

64. Estoy a gusto 

siguiendo un orden, en 

las comidas, en el 

estudio, haciendo 

ejercicio 

regularmente. 

4 4 4 4 

65. Normalmente 

encajo bien con 

personas reflexivas, y 

me cuesta sintonizar 

con personas 

demasiado 

espontaneas e 

imprevisibles. 

4 4 4 4 

66.Prefiero las cosas 

estructuradas a las 

desordenadas 

4 4 4 4 

67. Casi siempre 

procuro ser coherente 

con mis criterios y 

sistemas de valores, 

tengo principios y los 

sigo. 

4 4 4 4 

68. Me disgusta 

implicarme 

afectivamente en mi 

ambiente de trabajo. 

Prefiero mantener 

relaciones distantes. 

4 4 4 4 

69. Me cuesta ser 

creativo/a, y romper 

estructuras. 

4 4 4 4 

70. Me molesta que la 

gente no se tome en 

serio las cosas. 

4 4 4 4 

71. Tiendo a ser 

perfeccionista. 
4 4 4 4 

72. Detecto 

frecuentemente la 

inconsistencia y 

puntos débiles en las 

argumentaciones de 

los demás. 

4 4 4 4 

73. Estoy 

convencido/a de que 

debe imponerse la 

lógica y el 

4 4 4 4 
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razonamiento. 

74. Siempre trato de 

conseguir 

conclusiones e ideas 

claras. 

4 4 4 4 

75. Observo que, con 

frecuencia, soy uno(a) 

de los(as) más 

objetivos(as) y 

desapasionados(as) en 

las discusiones. 

4 4 4 4 

76. Con frecuencia, 

miro hacia delante 

para prever el futuro. 

4 4 4 4 

77. Me molestan las 

personas que no 

actúan con lógica. 

4 4 4 4 

78. Ante los 

acontecimientos trato 

de descubrir los 

principios y las teorías 

en los que se basan. 

4 4 4 4 

79. Si trabajo en 

grupo, procuro que se 

siga un método y un 

orden. 

4 4 4 4 

80. Esquivo los temas 

subjetivos, ambiguos 

y poco claros. 

4 4 4 4 

 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO ( ) 

 

 

Mg. Ps. Gálvez Vigo Masha Isabel 

Apellidos y Nombres del Juez      

 Firma y Sello          

   C.P.P 7322 
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Quinto Juez: Validación de ECI de Balbo et. al. 

Indicación: Rellenar los datos (evaluador y fecha), leer las categorías , la escala 

de calificación y los indicadores, luego rellenar el formato de validación escribiendo 

1,2,3 o 4 en donde corresponda, es posible que tenga que volver a revisar la matriz de 

operacionalización de la variable, no dude en hacerlo. 

Evaluador: Masha Isabel Gálvez Vigo 

Fecha: 

16-04-21 

Instrumento: 

Escala de Competencia 

Investigativa (ECI) de Balbo, 

Pacheco y Rangel. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Dominio de 

Conceptos 

1. Reconoce la 

importancia del concepto de 

ciencia para la generación 

de nuevos conocimientos. 

4 4 4 4 

2. Conoce los 

procedimientos y pautas 

que se requieren como 

medios para lograr el 

desarrollo de trabajos de 

investigación. 

4 4 4 4 

3. Reconoce la 

importancia de la 

investigación como proceso 

orientado a la obtención de 

nuevos conocimientos. 

4 4 4 4 

4. Utiliza la 

investigación para 

solucionar problemas que se 

presentan en su cotidianidad 

académica. 

4 4 4 4 

5. Cuando investiga 

utiliza prácticas ratificadas 

por la comunidad científica 

como válidas. 

4 4 4 4 

6. Conoce los diferentes 

métodos aceptados por la 

comunidad científica para 

abordar cualquier 

investigación. 

4 4 4 4 

Comportamien

tos, actitudes y 

valores 

7. Considera relevante 

estar abierto a la crítica 

constructiva para abordar el 

proceso investigativo. 

4 4 4 4 

8. La apertura mental es 

una condición necesaria 

4 4 4 4 
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para un investigador en los 

tiempos actuales, marcados 

por la complejidad y el 

caos. 

9. Cuando se es 

investigador no es de 

importancia mantener una 

actitud de exploración 

constante. 

4 4 4 4 

10. El saber popular no 

debe ser considerado como 

mecanismo para desarrollar 

investigaciones. 

4 4 4 4 

Cognoscitivo 

11. Posee bibliografía 

actualizada sobre aspectos 

vinculados al desarrollo del 

proceso investigativo. 

4 4 4 4 

12. Cuando se aborda 

cualquier investigación es 

fundamental que se maneje 

una cantidad considerable 

de fuentes bibliográficas. 

4 4 4 4 

13. Cuando realiza 

cualquier investigación se le 

dificulta plasmar el 

problema en términos claros 

y concretos. 

4 4 4 4 

14. Conoce los 

diferentes elementos que 

contempla el desarrollo del 

planteamiento del 

problema. 

4 4 4 4 

15. Reconoce de un 

listado de verbos cuales son 

los más apropiados para la 

elaboración de objetivos 

generales y específicos. 

4 4 4 4 

16. Tiende a confundir 

las actividades que realiza 

como investigador con los 

objetivos de la 

investigación. 

4 4 4 4 

17. Sabe cómo realizar 

los antecedentes de una 

investigación. 

4 4 4 4 

18. Reconoce los 

diferentes aspectos que 

contempla el marco teórico 

en una investigación. 

4 4 4 4 

19. Cuando elabora el 

resumen de una 

investigación permite 

visualizar en forma integral 

la misma. 

4 4 4 4 

195 



196 

    

20. Reconoce que 

existen diferentes tipos de 

investigación y que cada 

uno contempla diferentes 

etapas para su ejecución. 

4 4 4 4 

21. Considera que no es 

necesario que un 

investigador conozca los 

diferentes tipos de 

investigación que existen. 

4 4 4 4 

22. El diseño de una 

investigación permite 

definir un camino. o 

estrategia para lograrla. 

4 4 4 4 

23. La eficacia en la 

selección del diseño de 

investigación guarda 

relación con la profundidad 

y éxito de los resultados 

encontrados. 

4 4 4 4 

24. Cuando investiga 

reconoce que técnica de 

recogida de información es 

la más adecuada para 

abordar su objeto de 

estudio. 

4 4 4 4 

25. Se le dificulta 

distinguir los aspectos que 

contempla los instrumentos 

de recolección de datos. 

4 4 4 4 

26. Ejecuta en forma 

sistematizada y rigurosa las 

diferentes etapas para la 

interpretación y discusión 

de la información recogida. 

4 4 4 4 

27. Se le dificulta hacer 

interpretaciones sobre la 

naturaleza y significación 

de los datos obtenidos. 

4 4 4 4 

Motrices 

28. Cuando realiza la 

revisión bibliográfica toma 

en cuenta que sea 

preferiblemente arbitrada 

para garantizar el criterio de 

rigurosidad científica. 

4 4 4 4 

29. Se le hace 

complicado seguir 

instrucciones para la 

elaboración de una 

ponencia en un evento 

científico. 

4 4 4 4 

30. Reconoce la 

estructura que debe 

contener un resumen de un 

4 4 4 4 

196 



197 

    

artículo científico. 

Comunicacion

ales 

31. Se le dificulta 

realizar una ponencia como 

forma alternativa de 

comunicar y difundir el 

conocimiento que usted 

genera con sus 

investigaciones. 

4 4 4 4 

32. Comunica los 

resultados de sus 

investigaciones en 

determinada área del saber a 

través de la escritura de 

ponencias. 

4 4 4 4 

33. Cuando finaliza una 

investigación acostumbra a 

publicar sus resultados en 

revistas indexadas. 

4 4 4 4 

34. Sabe cómo 

desarrollar cada uno de los 

aspectos que contempla una 

revista indexada como 

requisito de publicación. 

4 4 4 4 

35. Conoce la variedad 

de revistas indexadas en su 

área disciplinar en las que 

puede publicar un artículo 

científico. 

4 4 4 4 

36. Sabe cómo 

seleccionar una revista 

científica para publicar un 

artículo científico de 

acuerdo a su criterio de 

clasificación (A, B, C o D). 

4 4 4 4 

37. Se le dificulta luego 

de culminar el informe de 

investigación completo, 

elaborar el artículo y demás 

materiales de divulgación 

para participar en cualquier 

evento científico. 

4 4 4 4 

38. Se le dificulta 

elaborar el abstract en un 

idioma de comunicación 

científica. 

4 4 4 4 

39. Considera usted 

necesario que un 

investigador tenga acceso a 

un idioma de comunicación 

científica. 

4 4 4 4 
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¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X ) En caso de Sí, 

¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO ( ) 

 

 

Mg. Ps. Gálvez Vigo Masha Isabel 

Apellidos y Nombres del Jurado           

Firma y Sello 

          

 C.P.P. 7322 
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Cálculo del coeficiente de validez (CHAEA) 

Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 
Juez 

5 
Sx1 Mx CVCi Pei CVCt 

1 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

2 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

3 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

4 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

5 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

6 16 16 16 11 16 75 4.6875 0.9375 0.00032 0.93718 

7 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

8 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

9 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

10 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

11 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

12 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

13 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

14 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

15 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

16 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

17 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

18 16 16 16 13 16 77 4.8125 0.9625 0.00032 0.96218 

19 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

20 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

21 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

22 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

23 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

24 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

25 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

26 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

27 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

28 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

29 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

30 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

31 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

32 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

33 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

34 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

35 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

36 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

37 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

38 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

39 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

40 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

41 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

42 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

43 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

199 



200 

    

44 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

45 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

46 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

47 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

48 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

49 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

50 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

51 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

52 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

53 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

54 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

55 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

56 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

57 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

58 16 16 16 14 16 78 4.875 0.975 0.00032 0.97468 

59 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

60 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

61 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

62 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

63 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

64 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

65 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

66 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

67 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

68 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

69 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

70 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

71 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

72 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

73 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.98718 

74 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

75 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

76 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

77 16 16 16 14 16 78 4.875 0.975 0.00032 0.97468 

78 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

79 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

80 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.99968 

         Promedio 

Instrumento 
0.99 
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Cálculo del coeficiente de validez (Escala de Competencias Investigativas de Balbo)  

Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 
Juez 

4 
Juez 5 Sx1 Mx CVCi Pei CVCt 

1 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

2 16 12 16 16 16 76 4.75 0.9500 0.00032 0.9497 

3 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

4 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.9872 

5 16 8 16 16 16 72 4.5 0.9000 0.00032 0.8997 

6 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

7 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

8 16 16 16 15 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.9872 

9 16 8 16 8 16 64 4 0.8000 0.00032 0.7997 

10 16 12 16 16 16 76 4.75 0.9500 0.00032 0.9497 

11 16 10 16 16 16 74 4.625 0.9250 0.00032 0.9247 

12 16 12 16 16 16 76 4.75 0.9500 0.00032 0.9497 

13 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

14 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

15 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

16 16 13 16 16 16 77 4.8125 0.9625 0.00032 0.9622 

17 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

18 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

19 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

20 16 15 16 16 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.9872 

21 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

22 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

23 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

24 16 13 16 16 16 77 4.8125 0.9625 0.00032 0.9622 

25 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

26 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

27 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

28 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

29 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

30 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

31 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

32 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

33 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

34 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

35 16 4 16 16 16 68 4.25 0.8500 0.00032 0.8497 

36 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

37 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

38 16 16 16 16 16 80 5 1 0.00032 0.9997 

39 16 15 16 16 16 79 4.9375 0.9875 0.00032 0.9872 

         Promedio 

Instrumento 
0.98 
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Solicitud de autorización y acceso de aplicación de instrumentos 
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Aceptación de la solicitud de autorización y acceso de aplicación de 

instrumentos 

 

 

 

 

 

  

203 



204 

    

Evidencias de la recolección de datos realizada a través de Google forms 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Beck Allen Oscanoa Estrella nace un 30 de diciembre de 1965 en Oroya Provincia 

de Yauli departamento de Junín. Siendo sus padres Antedoro Oscanoa Montes y 

Nelly Estrella León naturales de San Pedro de Cajas – Tarma – Junín - Perú. 

Estableció sus estudios primarios y secundarios en Lima en los distritos de La 

Victoria y San Luis.  

Bachiller y Licenciado en Psicología de la Universidad San Martín de Porres de 

Lima. Es miembro del Colegio de Psicólogos del Perú Consejo Directivo Regional I 

– Lima y Callao.  

Egresado de la Maestría Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Convalido y se graduó como maestro en el Post Máster de 

Intervención Psicológica e Investigación en la prestigiosa insigne Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.   

Estableció la publicación de investigación como autor principal con la Ps. Masha I. 

Gálvez Vigo el artículo de estudio “Prevalencia de la depresión y nivel de estrés en 

estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo, Perú”. En la revista Apuntes 

de Ciencia y Sociedad. Vol. 6 Núm. 1: 2016, enero – junio. 

Respecto al desarrollo de la pericia laboral profesional de psicología inicio en el 

campo clínico - comunitario en marco de las municipalidades de Lima iniciando en 

el distrito de La Molina, y surcando en los distritos de Independencia, San Borja u 

otras. Asimismo, en el campo social y comunitario, participo en proyectos sociales y 

educativos en diversas ONGS como Diaconía proyecto de salud mental en niños y 

adolescentes en Llata Huamalíes Huánuco; Médicos del Mundo Francia proyectos de 

Psicología de Emergencia en Pisco, y Prevención de problemas salud sexual en 

adolescentes Lima y provincias; OPCION en prevención de consumo de drogas en 

adolescentes y entre otras Lima y provincias. Por último, labores en centros de salud 

de entidades públicas y/o privadas.   

Estableció la experiencia laboral en la docencia universitaria a través de cursos 

generales iniciando en la Universidad San Ignacio de Loyola, continuando en la 

Universidad César Vallejo Lima Norte, asimismo en la Universidad Roosevelt, de 

igual modo con la Universidad Continental de Huancayo en la docencia de cursos de 

especialidad en la EAP de Psicología que actualmente establece, establece el apoyo 

del mantenimiento de la acreditación de la carrera, por último, la participación a 
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proyectos sociales. De esta última universidad laboró como coordinador del Centro 

de Investigación y Servicios Psicológicos – CISP desempeñándose como gestor de 

actividades preventivas en problemas psicoeducativos y clínicos a universitarios. Así 

también, en la gestoría de la práctica de internado en estudiantes de 9no y 10mo ciclo 

de psicología. Y por otra parte y último, contribuye a la producción científica de 

artículos, asesoramiento de tesis pregrado y postgrado en el campo de psicología u 

otras de las ciencias sociales con la finalidad de contribuir a la calidad de vida a la 

sociedad. 
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Grado obtenido: 

 

Grado obtenido: Grado obtenido: 
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