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Presentación 

 

Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 

establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del 

presente trabajo de tesis titulado: “Relaciones entre el conocimiento en investigación y 

las habilidades en investigación, con el rendimiento académico del curso de métodos 

estadísticos de estudiantes de maestría”, realizado para optar el grado académico de 

Doctor en Educación. El cual confío sea un referente para otros, que conlleve a su 

posterior aprobación. 

 

El documento consta de siete capítulos: 

El presente trabajo comprende un primer capítulo, donde se enuncia antecedentes 

tanto internacionales como nacionales, luego se detalla aquí, toda la parte teórica bien 

fundamentada de las tres variables: conocimiento en investigación, habilidades 

investigativas y rendimiento académico con sus respectivas dimensiones. Se enuncia 

también, la justificación tanto teórica, práctica, metodológica y epistemológica. Además, 

del planteamiento del problema, objetivos e hipótesis del estudio. 

 

El segundo capítulo, comprende la parte metodológica del estudio, es decir del 

tipo y diseño de investigación que se realizó para desarrollar la investigación. Así como 

la determinación de la población y la selección de la muestra. También las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y la validación y la confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

El tercer capítulo, muestra los resultados obtenidos de la estadística descriptiva 

con la aplicación del software SPSS como: tablas de frecuencia y gráficos estadísticos de 

cada una de las dimensiones del conocimiento en investigación como de las habilidades 

investigas y con el análisis inferencial, se realizó la contrastación de las hipótesis con 

métodos multivariados y de relación.  
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Como cuarto capítulo se muestra la discusión de los resultados, donde 

enfrentamos nuestros resultados con los antecedentes.  

En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones a los que llego el estudio. 

En el sexto capítulo se dan las recomendaciones. 

Y en el último capítulo se muestran  las referencias bibliográficas empleadas. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Resumen 

 

La presente investigación surge por una necesidad del bajo índice de producción 

investigativa en estudiantes de postgrado. En donde se planteó ¿qué relación existe entre 

el conocimiento en investigación y las habilidades en investigación con el rendimiento 

académico en el curso de métodos estadísticos de los estudiantes de maestría de docencia 

universitaria de la Universidad César Vallejo de Lima? El objetivo de la investigación 

fue determinar si existe relación entre los conocimientos en investigación y las 

habilidades investigativas con el rendimiento académico en métodos estadísticos. La 

metodología empleada fue la hipotética deductiva, aplicada con un diseño no 

experimental, correlacional y transversal. La población fue de 53 estudiantes, aplicó un 

muestreo no probabilístico donde obtuvo una muestra representativa de 32 estudiantes. 

Los instrumentos utilizados fueron dos encuestas en la escala dicotómica, una mide el 

conocimiento en investigación (17 ítems) y la otra mide las habilidades investigativas (46 

ítems).  

 

Planteó y comprobó la hipótesis, el conocimiento en investigación y las 

habilidades en investigación están relacionados positivamente con el rendimiento 

académico en el curso de métodos estadísticos de los estudiantes de maestría. Se 

concluyó que el rendimiento es de nivel medio y que cuando las habilidades 

investigativas aumentan el rendimiento académico aumenta y a su vez cuando el 

conocimiento en investigación aumenta el rendimiento académico aumenta, analizada de 

un modelo de regresión.  Finalmente, recomendó realizar el estudio en muestras más 

grandes y con el empleo de instrumentos en escala ordinal y continua. 

 

Palabras clave: conocimiento en investigación, habilidades investigativas, metodología 

de investigación, rendimiento académico y métodos estadísticos. 
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Abstract 

 

This research arises from a need to analize the low rate of production research 

that students of post-grade program has. Where the question is: what is the relationship 

between research knowledge and research skills in academic performance in the course 

of statistical methods for students of the university education master program at Cesar 

Vallejo university in Lima? The object of the investigation was to determinate whether 

there is a relationship between research knowledge and research skills with academic 

achievement in statistical methods. The methodology used was deductive hypothetical, 

applied with a non-experimental, correlational and cross-sectional design. The population 

was 53 students applied a non-probability sampling where he obtained a representative 

sample of 32 students. The instruments used were two surveys in the dichotomous scale, 

measures knowledge in research (17 items) and the other measures the research skills (46 

items). 

 

It was posed and verified the hypothesis, research knowledge and research skills 

are positively related to academic achievement in the course of statistical methods for 

graduate students. It was concluded that the performance is average and that when the 

research skills and increase the academic performance in turn increases when the 

research increases knowledge increases academic achievement, analyzed in a regression 

model. Finally, the study recommended in larger samples and with the use of instruments 

and continuous ordinal scale. 

 

Keywords: research knowledge, research skills, research methodology, academic 

performance and statistical methods. 
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Resumo  

 

 Esta investigação surge de uma necessidade da baixa taxa de produção de 

investigação pós-graduação. Onde ele foi criado, qual é a relação entre o conhecimento 

da investigação e competências de investigação no desempenho acadêmico no curso de 

métodos estatísticos para estudantes de pós-graduação do ensino universitário na 

Universidade de Lima Cesar Vallejo? O objetivo da pesquisa foi determinar a correlação 

entre o conhecimento da investigação e competências de investigação no rendimento 

escolar em métodos estatísticos. A metodologia utilizada foi hipotético dedutivo, 

aplicado com um design não-experimental, correlacional e transversal. A população foi 

de 53 estudantes aplicada uma amostragem não probabilística, onde obteve uma amostra 

representativa de 32 alunos. Os instrumentos utilizados foram duas pesquisas na escala 

dicotômica, mede o conhecimento em pesquisa (17 itens) e as outras medidas as 

competências de investigação (46 itens). 

 

 Ele posou e verificadas as habilidades de hipóteses, conhecimentos de 

investigação e de pesquisa estão positivamente relacionados ao desempenho acadêmico 

no curso de métodos estatísticos para estudantes de pós-graduação. Concluiu-se que o 

desempenho é média e que, quando as competências de investigação e aumentar o 

desempenho acadêmico, por sua vez aumenta quando a pesquisa aumenta em 

conhecimento, aumenta o desempenho acadêmico, analisados em um modelo de 

regressão. Finalmente, o estudo recomenda em amostras maiores e com o uso de 

instrumentos e escala ordinal contínua. 

 

Palavras-chave: conhecimento pesquisa, habilidades de pesquisa, metodologia de 

pesquisa, desempenho acadêmico e métodos estatísticos. 

 

 


