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FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  

Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones Metodología  Técnicas  Instrumentos  

Problema general 
¿De qué manera 
influye el programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la  
mejora de la calidad 
de  la formación  
integral de los 
estudiantes de la 
carrera profesional  de 
educación  de la 
USDG? 

 
Problema específicos 
¿De qué manera 
influye el programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la 
calidad del proceso 
enseñanza – 
aprendizaje  de los 
estudiantes    de la 
carrera profesional  de 
educación  de la 
USDG? 
 
¿De qué manera 
influye el programa  
fortaleciendo el capital 

Objetivo general 
Determinar la influencia 
del programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la  mejora 
de la calidad de  la 
formación  integral de los 
estudiantes  de la carrera 
profesional  de educación  
de la USDG. 
 
 
 
Objetivos específicos 
 Determinar  la  influencia  
del programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la mejora de 
la  calidad del proceso 
enseñanza – aprendizaje  
de los estudiantes  de la 
carrera profesional  de 
educación  de la USDG. 
 
 
Determinar la influencia 
del programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la  mejora 

Hipótesis general 
El programa  fortaleciendo 
el capital intelectual influye  
significativamente  en la 
mejora de la calidad de  la 
formación  integral de los 
estudiantes  de la carrera 
profesional  de educación  
de la USDG. 
 
 
 
 
Hipótesis específicos  
El programa  fortaleciendo 
el capital intelectual  influye 
significativamente en la  
mejora de la calidad del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje  de los 
estudiantes  de la carrera 
profesional  de educación  
de la USDG. 
 
El programa  fortaleciendo 
el capital intelectual influye 
significativamente  en la  
mejora de la calidad del  
proceso de investigación de 

VI: Programa 
fortaleciendo el 
capital intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD: calidad de la 
formación integral  

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Enseñanza – 
aprendizaje   
 
 
- Proceso de 
investigación 
 
 
- Responsabilidad 
social 

Tipo  :  
aplicada 

 
Diseño: 
experimental 

 
Pre-experimental 

 
Muestra : 
Docentes de la 
carrera de 
educación 

 

Observación  Programa 
experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 

Encuesta de 
satisfacción 



intelectual  en la 
calidad del  proceso de 
investigación de los 
estudiantes de la 
carrera profesional de 
educación  de la 
USDG? 
 
¿De qué manera 
influye el programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la 
responsabilidad social 
de los estudiantes  de 
la carrera  profesional 
de educación  de la 
USDG? 
 

 
 
 
 
 

de la calidad del  proceso 
de investigación de los 
estudiantes  de la carrera 
profesional de educación  
de la USDG. 
 
Determinar la influencia  
del programa  
fortaleciendo el capital 
intelectual  en la  mejora 
de la responsabilidad social 
de los estudiantes  de la 
carrera  profesional de 
educación  de la USDG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los estudiantes de la carrera 
profesional de educación  
de la USDG. 
 
El programa  fortaleciendo 
el capital intelectual influye 
significativamente  en la  
mejora de la calidad  de la 
responsabilidad social de los 
estudiantes  de la carrera  
profesional de educación  
de la USDG. 
 

 

 


