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RESUMEN 

 

Palabras claves: Competencia docente; Rendimiento académico del estudiante 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  Demostrar que la 

competencia docente, influye significativamente en el rendimiento académico del 

estudiante del 5to. grado de secundaria de la I.E. P. “Maynas” y la hipótesis de 

investigación fue: La competencia docente tiene relación directa con el 

rendimiento académico del estudiante de 5to. grado de secundaria de la I.E.P. 

“Maynas”, la población docente estuvo constituida por todos los docentes 

nombrados de dicha Institución  que hacen un total de 130 y la muestra solo 

aquellos profesores docentes del 5to. grado de secundaria que hacen un total de 33. 

De los resultados obtenidos se desprende que la competencia docente, tiene 

relación directa con el rendimiento académico del estudiante. Afirmación válida  

hasta con 95%  de confianza, respecto a competencia docente, esta alcanzó un 

calificativo de “buena” , mientras que el rendimiento académico del estudiante  , 

tuvieron notas que variaron del 11 hasta 14  
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ABSTRACT 

 

Keywords: teaching competence; Student achievement 

This research aimed to demonstrate that teacher competence significantly influence 

student academic performance of secondary 5
th

 E.I.P. “Maynas” and the research 

hypothesis was: The teaching competence is directly related to student achievement 5
th

. 

junior high I.E.P. “Maynas”, the teacher population consisted of all teachers appointed by 

that institution for a total of 130 and the It shows only those teachers teaching 5th. 

Secondary for a total of 33. 

From the results it appears that teaching competence is directly related to student 

achievement. Valid until 95% confidence regarding teaching skills, this reached a 

qualifying statement "good", while student achievement, notes had ranged from 11 to 14 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

Hoy en día se habla mucho sobre la competencia docente, incluso del currículo 

por competencia, dejando de lado el currículo por objetivos, similar cosa es la 

―competencia docente‖, esto es ir más allá de los objetivos que nos planteamos al 

iniciar una clase ante los estudiantes, lo que implica tener muchas armas para 

poder salir adelante en nuestra labor docente, pero ¿Cuánta competencia tiene 

actualmente el docente?, hoy en día con el uso de la tecnología actual , es muy 

probable que el docente sea más competente que en años anteriores . 

El uso del término competencia ha penetrado fuertemente en el discurso de la 

educación actual, pero sobre todo en el ámbito del desarrollo curricular, de la 

práctica de la enseñanza y de la evaluación, donde se habla con frecuencia de 

"enseñar por competencias". En este contexto, competencia es la capacidad de 

afrontar un problema complejo, o de resolver una actividad compleja. 

La noción de competencia no deja de ser polémica: ¿Equivale a formación para el 

trabajo? ¿Supone formación teórica?, ¿Es una nueva moda psico-pedagógica? 

Como afirma José Tejada  F.
1
 (1999, p. 2), no es fácil acotar el concepto de 

competencia, lo que se evidencia al hacer una somera revisión de la literatura 

sobre este campo, y se manifiesta en los continuos esfuerzos dedicados a esta 

tarea. Los diferentes vaivenes habidos en su concreción desde lo psicológico, 

pedagógico, laboral, social, etc. indica que este término no es unívoco. En el caso 

de las competencias  del docente, en diversos trabajos Godino y colaboradores 

(Godino, 2002
2
; Godino, Batanero y Font, 2007) han atribuido a la noción de 

conocimiento el carácter holístico que el enfoque pedagógico/curricular atribuye a 

la noción de competencia, siendo, por tanto, nociones equivalentes. Desde un 

punto de vista pragmático, conocer/saber implica el uso competente de los objetos 

constituyentes del conocimiento, la capacidad de relacionar entre sí dichos 

objetos, o sea, comprender, y de aplicarlos a la solución de problemas. 

En el Informe Final del Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003
3
), las 

competencias y las destrezas han sido entendidas como ―conocer y comprender‖ 

—conocimiento teórico de un campo académico—, ―saber cómo actuar‖ —la 

aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones— y ―saber 

cómo ser‖ —los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y  

vivir en un contexto social—. Entre las competencias generales (o transversales) 

                                                           
FERNANDEZ TEJADA, JOSÉ ,1998,  Nuevas tecnologías y educación: consideraciones psicopedagógicas de 

selección, diseño y aplicación, Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos, ISSN 1136-7733, 
Nº 156-156, 1998-1999 (Ejemplar dedicado a: Software educativo 98/99), págs. 17-23, Universidad Autónoma de 
Barcelona-España 

GODINO, J. D. (2002) Un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática. Recherches en 
Didactiques des Mathematiques, 22 (2/3), 237-284. 

JULIA GONZÁLEZ-ROBERT WAGENAAR 2003, Tuning EducationaL Structures in Europe, La contribución 
de las universidades  al Proceso de Bolonia; Universidad de Deustuo; Universidad Groningen 
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incluidas en el mencionado informe se encuentran las que se clasifican como 

instrumentales (herramientas para el aprendizaje y la formación), donde se 

mencionan: Análisis y Síntesis; Organización y planificación; Conocimientos 

generales básicos; Conocimientos básicos de la profesión. 

Así mismo, entre las competencias sistémicas (capacidades que dan visión de 

conjunto y sirven para gestionar el total de la actuación) se incluyen, entre otras: 

Aplicar los conocimientos a la práctica; 

Habilidades de investigación; Capacidad de aprender (aprender a aprender); 

Adaptación a nuevas situaciones; Diseño y gestión de proyectos. 

Las competencias específicas han sido divididas en dos grandes grupos: aquellas 

relacionadas con  la formación disciplinar que deben adquirir los graduados —

competencias disciplinares y académicas (saber) — y las relacionadas con la 

formación profesional que deben poseer los futuros  graduados —competencias 

profesionales (saber hacer) —. Aplicadas al caso  estas competencias generales y 

específicas se pueden concretar en lo que podemos llamar competencia para el 

―análisis y síntesis didáctica‖, esto es, competencia para analizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  Una de las tareas clave del profesor es la selección y 

adaptación de situaciones– problema que promuevan la contextualización de los 

contenidos, su aplicación y ejercitación. Los problemas no pueden ser 

excesivamente puntuales/aislados, sino que deben permitir la articulación de las 

distintas competencias, y por tanto, tener un carácter globalizador. 

Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de 

los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores 

y se extienden a lo largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez 

más imprescindible, tanto por las exigencias derivadas de los cambios en los 

entornos laborales como también para hacer frente a los cambios que se producen 

en los propios entornos domésticos y de ocio 

 

 

1.2.   FORMULACION DEL PROBLEMA: 

   Por ello el  problema de investigación queda planteado de la siguiente manera: 

  ¿En qué medida la competencia docente  influyen en el rendimiento académico del           

estudiante de 5to. grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖? 

 

 

1.3.  JUSTIFICACION: 

 

El estudio está plenamente justificado, fundamentalmente desde el punto de vista 

social porque los beneficiarios directos serán los alumnos del 5to. grado de 

secundaria de la Institución Educativa ―Maynas‖ ya que conocerán su nivel de 
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rendimiento escolar en todas las asignaturas  que llevan. También los docentes de  

secundaria van a conocer  su evaluación y su real competencia  

 

También  se justifica   por cuanto los resultados de la investigación   permitirán 

conocer realmente si la  competencia  docente verdaderamente influye en el 

rendimiento académico del estudiante, pues entendemos  por competencia a la 

acción de responder  a las necesidades  y demandas del medio y a superar los 

obstáculos en base a la experiencia, habilidad y destreza que debe tener una 

persona. Esta investigación permitirá conocer la real destreza y habilidad del 

docente para con sus estudiantes  

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta 

bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la información que 

requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las 

adecuadas competencias digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, 

valoración y selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo 

que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que 

plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, 

estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el 

conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores (profesores) no es tanto "enseñar" 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y 

estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" 

de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando 

la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en 

cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su 

propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-

memorización de la información  

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que 

pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos 

disponibles (que son muchos, especialmente si se utiliza el ciberespacio) para 

personalizar la acción docente, y trabajen en colaboración con otros colegas 

(superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de las 

escuelas y la distribución del tiempo y del espacio) manteniendo una actitud 

investigadora en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las 

webs docentes), observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y 

buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las 

circunstancias (investigación-acción). De aquí la importancia del presente trabajo 

de investigación, pues esta investigación será la primera en su género. 
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1.4.  LIMITACIONES: 

 

Todo trabajo de investigación conlleva a limitaciones tanto económicas como 

logísticas, una de las limitaciones  será en encuestar a los docentes  de esta 

Institución educativa, en vista que casi no existe armonía docente en este centro 

de estudio, en otras palabras, casi no existe compañerismo  para tal efecto hay que 

ir a su centro de trabajo o en su defecto a su domicilio y sería una suerte 

encontrarlos para realizar la encuesta. Pues cada encuesta tiene un costo de $ 6.00, 

es decir aproximadamente S/. 20 soles  

 

1.5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5.1. GENERAL: 

Demostrar que la competencia docente, influye significativamente en el 

rendimiento académico del estudiante del 5to. grado de secundaria de la 

I.E.P. ―Maynas‖  

1.5.2. ESPECIFICOS:  

- Determinar si los conocimientos del docente, influye significativamente 

en el rendimiento académico del estudiante del 5to. grado de secundaria 

de la I.E.P. ―Maynas‖. 

- Demostrar que las habilidades docentes, influyen significativamente en 

el rendimiento académico del estudiante del 5to. grado de secundaria de 

la I.E.P. ―Maynas‖. 

- Demostrar que las actitudes y aptitudes de los  docentes, influyen 

significativamente en el rendimiento académico del estudiante del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖. 

- Demostrar que los valores del docente, influyen significativamente en el 

rendimiento académico del estudiante del 5to. grado de secundaria de la 

I.E.P. ―Maynas‖. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 2.1. ANTECEDENTES: 

 Godino et al, 2004
4
, reporta referente a un estudio efectuado sobre las   

competencias que debe tener el profesor de matemáticas manifiesta lo siguiente: 

      a. Competencias referidas al diseño e implementación de procesos de estudio 

matemático: 

- Seleccionar y re-elaborar los problemas matemáticos idóneos para los 

alumnos de los distintos niveles, usando los recursos lingüísticos y 

medios apropiados en cada circunstancia. 

- Definir, enunciar y justificar los conceptos, procedimientos y 

propiedades matemáticas, teniendo en cuenta las nociones previas 

necesarias y los procesos implicados en su generación. 

-  Implementar configuraciones didácticas que permitan identificar y 

resolver los conflictos semióticos en la interacción didáctica y optimizar 

el aprendizaje matemático de los alumnos. 

- Reconocer el sistema de normas sociales y disciplinares que restringen y 

posibilitan el desarrollo de los procesos de estudio matemático y aportan 

explicaciones plausibles de los fenómenos didácticos. 

      b. Competencias referidas a conocimientos didácticos específicos y valoración de 

la idoneidad didáctica: 

-  Conocer las aportaciones de la Didáctica de la Matemática a la enseñanza 

y aprendizaje de los bloques de contenidos y procesos matemáticos 

tratados en educación primaria (secundaria), y referidas a: desarrollo 

histórico (desde una perspectiva epistemológica) de los contenidos a 

enseñar, orientaciones curriculares, etapas de aprendizaje, tipos de 

errores y dificultades, patrones de interacción didáctica y sus efectos en 

el aprendizaje, uso de recursos tecnológicos y materiales manipulativos, 

propuestas de enseñanza experimentadas previamente, instrumentos de 

evaluación, etc. Estos conocimientos le van a permitir reconstruir un 

significado de referencia matemática y didáctica para los procesos de 

estudio pretendidos o implementados, y en consecuencia emitir un juicio 

                                                           
JUAN D. GODINO - F RUIZ, R ROA, E CID, C BATANERO, V FONT- 2004, Didáctica de la matemática para maestros; Departamento de 
Didáctica de la Matemática da Universidad de Granada. España  
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valorativo sobre los mismos que oriente el incremento de la idoneidad 

didáctica de tales procesos (Godino,  C Batanero, V Font, 2007
5
). 

-  Valorar la idoneidad didáctica de los procesos de estudio planificados o 

implementados en sus distintas dimensiones (epistémica, cognitiva, 

afectiva, interaccional, mediacional y ecológica). Esta competencia 

supone para el profesor el desarrollo de una actitud positiva hacia la 

enseñanza de las matemáticas, de modo que valore tanto su papel 

formativo como su utilidad en la educación de los ciudadanos y 

profesionales. 

El desarrollo de las competencias didácticas es un desafío complejo para los 

formadores de profesores por la diversidad de dimensiones y componentes a 

tener en cuenta. Una de tales dimensiones se refiere al análisis de los propios 

conocimientos matemáticos, para los cuales será necesario adoptar una visión 

amplia que reconozca el papel central de la actividad de resolver problemas en la 

generación del conocimiento 

Por su parte; Vela   Meléndez C. 2007
6
, trabajando con el desempeño docente y 

relacionándolo con el rendimiento académico de los estudiantes, llega a las 

siguientes conclusiones: 

El desempeño profesional de los docentes del sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista es bueno, 

según la evaluación realizada por sus propios alumnos. 

El rendimiento escolar de los alumnos del sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas urbanas del distrito de San Juan Bautista es 

deficiente. 

Entre el desempeño profesional del docente y el rendimiento escolar de sus 

alumnos de sexto grado de primaria de las instituciones educativas públicas de 

San Juan Bautista hay una relación positiva y significativa. 

Por su parte Romero-Zumaeta 2012,
7
 trabajando el desempeño docente y 

relacionándolo con el rendimiento académico, llega a las siguientes 

conclusiones: 

                                                           
JD GODINO, C BATANERO, V FONT, 2007, Un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática The 

International Journal on Mathematics Education 39, 127-135 
VELA MELENDEZ CESAR, 2007, Desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del 6º grado de 

primaria de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, Tesis para optar el grado académico de Magister en 
Educación, con mención en Gestión Educativa, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-Iquitos-Perú 
ROMERO RÍOS, VITTORIO- ZUMAETA OROCHE DIANA PATRICIA 2012, “Desempeño  docente y su relación con el    aprendizaje  en 
estudiantes  del 5to de secundaria de la I.E.M.O.R.B.-Iquitos”, Tesis para optar el Grado Académico de Magister Administración de 
la Educación, Universidad Cesar Vallejo 
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- Que, existe relación directa entre desempeño docente, dimensión 

Responsabilidad docente Vs los siguiente cursos. 

 Historia/Geografía y Economía  

 Persona/Familia y Relaciones Humanas  

 Matemática 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, dimensión 

Organización de clases Vs los siguientes cursos: 

 Matemática 

 Comunicación 

 Inglés 

 Historia/Geografía/Economía 

 Persona/Familia y Relaciones Humanas 

 Educación Física 

 Arte. 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, dimensión 

Dinámica pedagógica   Vs los siguientes cursos: 

 Comunicación 

 Historia/Geografía/Economía 

 Ciencia/Tecnología y Ambiente 

 Persona/Familia y Relaciones Humanas 

 Educación Religiosa 

 Educación Física 

 Educación para el Trabajo  

 Formación Ciudadana y Cívica 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, dimensión 

Motivación para la enseñanza Aprendizaje   Vs los siguientes cursos: 

 Ciencia/Tecnología /Ambiente 
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 Educación para el Trabajo 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, dimensión  

Evaluación del aprendizaje   Vs los siguientes cursos: 

 Persona/Familia y Relaciones Humanas 

 Educación Física 

 Ciencia/Tecnología y Ambiente 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, indicador  tutoría   

Vs los siguiente cursos 

 Persona/Familia y Relaciones Humanas 

 Educación Física 

 Ciencia/Tecnología y Ambiente 

- Que, existe relación directa entre desempeño docente, indicador  

Relaciones profesor estudiante   Vs el curso de Arte. 

Por su parte Cerdeña del Águila –Tello Grandes E. 2007
8
, trabajando el 

desempeño docente y su relación con la calidad educativa, en estudiantes  

universitarios de la UNAP, llega a las siguientes conclusiones. 

- Qué. Existe una relación significativa entre  el dominio de la asignatura por 

parte del profesor  los materiales de enseñanza que utiliza. 

- Que, existe relación significativa entre la explicación, fluida y clara por parte 

del profesor;  con los materiales de enseñanza que utiliza. 

- Que, existe una relación significativa entre  la aplicación de ejemplos 

prácticos  por parte del profesor ;  con los materiales de enseñanza que 

utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 CERDEÑA DEL ÁGUILA. P.- TELLO GRANDEZ ESTELA, 2007, Desempeño docente y su relación con la calidad deductiva de  la  facultad de 

Ingeniería Química, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,  Iquitos - 2006”, Tesis Para optar el grado Académico de Magister en 
Docencia e Investigación Universitaria  
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2.2. BASES TEÓRICAS: 

  2.2.1. FUNCIONES DEL DOCENTE. 

Pere Marquès Graells, 2000,
9
 considera que las funciones del docente 

son: 

a. Diagnóstico de necesidades: Conocer al alumnado y establecer el 

diagnóstico de sus necesidades: 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 

(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) 

de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los       

estudiantes a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus 

características y  las exigencias legales y sociales.   

      b. Preparar las clases. 

                                 .  Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con 

estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y 

que consideren las características de los estudiantes. 

. Planificar cursos; Diseño del currículum: objetivos, contenidos,    

actividades, recursos, evaluación....  En algunos casos puede ser 

conveniente prever distintos niveles en el logro de los objetivos. 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades) 

• Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras 

                                                           
PERE MARQUÈS GRAELLS, 2000, “Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación” Facultad de Educación. 

UAB, 2000 - educalidadparatodos.org.ve 
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y aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y 

contribuir al desarrollo de la personal y social de los estudiantes.  

 

•  Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y 

promover la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, 

con lo que aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad 

 

• Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización 

(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de 

comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 

(TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y 

motivador. Así preparará oportunidades de aprendizaje para sus 

alumnos.  

 

• Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que 

pueden proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

 

• Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas 

actividades que puedan conducir al logro de los objetivos (para 

facilitar el tratamiento de la diversidad mediante diversas alternativas 

e itinerarios) 

•    Elaborar la web docente. 

    c.  Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos 

los lenguajes. : 

•  Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la 

forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las 

clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos). 

Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos 

de los alumnos (si es necesario establecer niveles).  

• Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 
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• Buscar recursos relacionados con la asignatura. 

 

• Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o 

TIC) que faciliten las actividades de enseñanza/aprendizaje. La 

elaboración de materiales exige una preparación de las clases que 

redundará en eficacia. 

 

• Considerar las aportaciones en la asignatura. De esta manera también 

se trabajará con los estudiantes el análisis crítico de los mensajes que 

transmiten estos medios (que además de proporcionar ocio y acercar 

la cultura, transmiten una información "filtrada" y pautas de 

conducta). 

 

• Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según 

objetivos y contenidos, alumnos, contexto... y las propias 

características del profesor.). Su eficacia didáctica dependerá del 

acierto de esta elección y de la manera en la que se prescriba su uso) 

 

• Utilizar los diversos lenguajes disponibles. 

 

• Incorporar a los contenidos de la asignatura las aportaciones de los 

lenguajes icónicos, la multimedialidad, la estructuración hipertextual 

de la información... Conviene aprovechar todos los lenguajes para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes. 

•   Considerar también todos estos lenguajes al encargar actividades a los 

estudiantes, para que éstos aprendan a utilizarlos al crear sus 

documentos y mensajes. Esto facilitará luego su interacción en la 

sociedad (estos lenguajes forman parte de nuestra cultura) 
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d. Motivar al alumnado.  

• Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia 

los objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones 

con sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán...). y 

mantenerlo.  

• Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

(proponer actividades interesantes, incentivar la participación en 

clase...) 

• En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente 

importante proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin 

agobiar (el riesgo de abandono de los estudiantes "a distancia" es 

mayor. 

•  Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione 

niveles elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, 

aproximaciones personales... 

     e. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad.  

•  Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden 

• Ajustar las intenciones del Currículo a partir de los resultados de 

la evaluación inicial de los estudiantes. 

• Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la 

asignatura, así como de las actividades que se van a realizar y del   

sistema de evaluación. Negociar posibles actividades a realizar. 

• Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y 

adaptando las actividades de aprendizaje a las circunstancias del 

momento (alumnos, contexto...). Resulta imprescindible tener una 

buena planificación, pero se debe actuar estratégicamente. 
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• Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios...). 

Las normas pueden ser tan abiertas como se considere oportuno, 

pero deben cumplirse. 

• Proporcionar información. Constituir una fuente de información 

para los alumnos,  aplicaciones prácticas, sus relaciones con otros 

temas conocidos...). Sugerir la consulta de otras fuentes 

alternativas 

• Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los 

contenidos de la asignatura (guión, visiones generales, textos 

básicos, esquemas...). 

• Indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos 

diversos. 

• Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el 

auto-aprendizaje 

• Realizar exposiciones magistrales que faciliten la comprensión de 

los contenidos básicos de la asignatura (visiones generales, 

conceptos difíciles, procedimientos....) 

•  Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos 

de los estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar 

por un aprendizaje significativo. 

•  Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea 

conveniente. 

• Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los 

contenidos. 

•  Enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar 

estrategias de auto-aprendizaje permanente  
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• Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. 

Durante el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los 

estudiantes y actuar como dinamizador y asesor. Actuar como 

consultor para aclarar dudas de contenidos y metodología, 

aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes  

• Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista. 

• Conducir los aprendizajes. Hacer un seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes en general, solucionar sus dudas y 

guiar sus procesos de aprendizaje mediante las oportunas 

orientaciones (explicaciones, materiales y recursos sugeridos, 

actividades a realizar...). 

• Tratar la diversidad de los estudiantes (conocer sus características 

y diagnosticar sus necesidades) ofreciendo múltiples actividades 

que resulten todas ellas adecuadas para el logro de los objetivos 

que se pretenden. De esta manera los estudiantes podrán elegir 

según sus intereses y capacidades (pueden trazar su itinerario 

formativo). 

• Fomentar la participación de los estudiantes. Los alumnos, en sus 

aprendizajes, son procesadores activos de la información, no son 

meros receptores pasivos. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en todas las 

actividades: hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer 

presentaciones públicas... 

•  En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los 

estudiantes con los profesores, con los materiales didácticos y 

entre ellos mismos. 

• Promover la colaboración y el trabajo en grupo 
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• Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y 

comunicativas de los estudiantes 

•  Asesorar en el uso de recursos.  

•  Asesorar sobre la oportunidad del uso de los medios. Los medios 

además de actuar como transmisores de la información, 

estructuran los esquemas mentales de los estudiantes y actúan 

como mediadores entre la realidad y su estructura mental 

exigiendo la realización de determinadas operaciones cognitivas y 

facilitando el desarrollo de ciertas habilidades. 

• Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas 

para la búsqueda y recuperación de la información. 

• Asesorar en el buen uso de los instrumentos informáticos que 

faciliten el proceso de la información en la asignatura: 

elaboración de trabajos... 

• Asesorar en el uso de las TIC como medio de comunicación: entre 

alumnos, con el profesor, con terceros.... Las intranets ayudarán a 

reforzar las interrelaciones en la comunidad educativa de la 

escuela. No obstante en cada momento y circunstancia hay que 

valorar el mejor canal de comunicación: personal, virtual... 

• Ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos 

relacionados con los instrumentos tecnológicos: configuraciones, 

virus, instalación de programas... 

•  Evaluar. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las 

estrategias didácticas utilizadas. 

• Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones 

formativas y sumativa)  



16 
 

• Aprovechar las posibilidades de las TIC para realizar alguna de 

las actividades de evaluación y fomentar la autoevaluación por 

parte de los estudiantes. 

• Evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir 

mejoras. 

      f.  Ofrecer tutoría y ejemplo 

• Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 

individualmente y proporcionar los feed-back adecuados en cada 

caso: ayudar en los problemas, asesorar... 

• Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de 

formación más adecuadas a sus circunstancias. 

• Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de 

datos para el seguimiento de los estudiantes, tutorías 

telemáticas.... 

•  En tanto los alumnos sean menores de edad o las circunstancias 

lo aconsejen, mantener contactos con sus familias. 

• Ser ejemplo de actuación y portador de valores 

• Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer 

las cosas, en las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad 

en el trabajo...) 

•  Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos 

tecnológicos utilizándolos (como instrumento didáctico y como 

recurso de trabajo en general) solamente cuando (y de la manera 

que) aporten ventajas sobre el empleo de otros materiales más 

asequibles.  
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• Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a 

nivel personal, clase, centro...) 

g.  Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional 

continuado. 

• Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y 

nuevas posibilidades de utilización de los materiales didácticos 

• Realizar trabajos con los alumnos. 

• Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los 

estudiantes, utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos 

informáticos y telemáticos. 

• Predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos en el 

desarrollo de nuevas actividades (con medios y sobre medios). 

Salir de la rutina, arriesgarse para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.  

•  Valorar los resultados obtenidos. 

•  Hacer periódicas valoraciones de los resultados obtenidos y sobre 

cómo poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Formación continua. 

• Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la 

materia de la asignatura y también para mejorar las habilidades 

didácticas. 

• Mantener contactos con otros colegas. 

• Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes 

habilidades) 
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• Actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, 

valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de 

problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos) 

• Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y 

crítico. 

• Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), 

ordenado y responsable. 

• Trabajo cooperativo. 

• Adaptación al cambio, saber desaprender. 

• Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores 

(aprender probando, explorando), auto aprendizaje, construir 

aprendizajes significativos.. 

       h. Colaboración en la gestión del centro 

• Trabajos de gestión. 

•  Realizar los trámites burocráticos que conlleva la 

docencia: control de asistencia, boletines de notas, actas... 

• Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 

tecnológicas. 

• Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los 

profesores estarán menos tiempo delante de los alumnos 

en clase y tendrán una mayor dedicación a tareas como la 

preparación de materiales, la tutoría y seguimiento de los 

estudiantes... Algunas de estas actividades podrán 

realizarse fuera de la escuela, en el ámbito doméstico. 
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2.2.2. COMPETENCIA  DOCENTE: 

 

Pere Marquès Graells, 2000
10

, reporta referente a las a las 

competencias docentes: 

• Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero 

es flexible)... 

• Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, 

autoestima, metacognición...; siendo su principal objetivo 

que el mediado construya habilidades para lograr su plena 

autonomía.  

• Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; 

su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha 

de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los 

materiales y el trabajo colaborativo. 

• Fomenta el logro de aprendizajes significativos,   

  transferibles.. 

• Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad 

intelectual, originalidad. Pensamiento convergente. 

• Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés 

por alcanzar nuevas metas. 

•  Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a 

controlar la impulsividad 

• Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

• Atiende las diferencias individuales 

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

Pere Marquès Graells 2008
11

, considera que las competencias docentes deben 

tener los siguientes aspectos: 

                                                           
10

 PERE MARQUÈS GRAELLS, 2000, ―Algunas notas sobre el impacto delas TIC en la universidad‖ Sociedad de la información y 

educación: funciones y competencias del profesorado. ... Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB . 
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a. USO DE RECURSOS TIC: 

Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa 

donde casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador 

los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación 

entre formadores y estudiantes, recurso didáctico...), como herramienta para 

el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los 

estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus 

competencias digitales). Así, hoy en día los formadores necesitan utilizar 

las TIC en muchas de sus actividades profesionales habituales  

En la fase PRE-ACTIVA de preparación para la intervención: para buscar 

información con la que planificar las intervenciones formativas y definir y 

actualizar los contenidos de los programas formativos; para preparar o 

seleccionar apuntes, materiales didácticos y actividades formativas para los 

estudiantes; para buscar páginas web, bibliografía y otros materiales de 

repaso o ampliación de conocimientos; para documentarse sobre lo que hacen 

otros colegas y otras instituciones con el fin de mejorar la propia práctica; 

para elaborar la propia web docente, centro de recursos personal donde cada 

formador va ordenando los materiales digitales propios y los enlaces de 

Internet que tienen interés para su trabajos y sus estudiantes; etc. 

En la fase ACTIVA de intervención formativa. Si la formación se imparte on-

line, a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las TIC 

constituyen la infraestructura básica imprescindible, la plataforma tecnológica 

que facilita los recursos para el aprendizaje y la interacción entre formadores 

y estudiantes (materiales didácticos, aulas virtuales, foros, tutorías...). Si la 

formación es presencial, el apoyo de las TIC cada vez resulta más 

indispensable: utilización de materiales informativos y didácticos 

digitalizados en las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen 

con los estudiantes, utilización de infraestructuras tecnológicas de apoyo 

                                                                                                                                                                                        
11

 PERE MARQUÈS GRAELLS 2008, ―Impacto de las tic en la enseñanza universitaria‖, (última revisión: 3/07/07 ) Departamento de 

Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB ... 



21 
 

didáctico como la pizarra digital y las aulas informáticas, tutorías 

complementarias on-line, foros de discusión entre formadores y alumnos, 

asesoramiento a los estudiantes en el uso de las TIC, tal vez ejercicios auto-

correctivos y alguna prueba de evaluación on-line, etc. 

Finalmente, en la fase POST-ACTIVA, las TIC facilitan la propuesta de 

actividades complementarias a realizar, la recepción de trabajos y envío de 

comentarios y correcciones on-line, la atención de nuevas consultas mediante 

la tutoría virtual, la realización de algunas gestiones administrativas del 

formador (entrada de notas...) telemáticamente, etc. 

A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las 

actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las TIC el formador necesita una buena formación 

técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" 

con las TIC. Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal 

y profesional de los servicios que proporciona Internet constituye la 

parcela más relevante de las competencias en TIC que deben tener los 

formadores, sin olvidar el resto de las competencias básicas en TIC que 

necesita todo ciudadano y otras competencias TIC específicas de su campo 

profesional, muy especialmente la aplicación de estos instrumentos 

tecnológicos con fines didácticos para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. En definitiva, podemos resumir así las competencias en TIC que 

deben tener los docentes: 

 Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura 

que conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y 

laborales 

  Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. 

  Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 
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 Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo 

electrónico, navegación por Internet.... 

 Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como 

medio instrumental en el marco de las actividades propias de su área de 

conocimiento, como medio didáctico, como mediador para el desarrollo 

cognitivo 

  Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de 

TIC 

 Evaluar el uso de las TIC 

Estas mismas competencias didáctico-digitales para los formadores se 

recogen de manera más amplia en el siguiente esquema, agrupadas ahora en 

cuatro dimensiones: 

b. COMPETENCIAS TÉCNICAS (INSTRUMENTALES) 

- Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes: 

características básicas de los equipos, terminología. 

- Gestión del equipo informático. El formador debe ser autónomo en el uso 

de su equipo: manejo del sistema operativo Windows y de los programas 

que utiliza habitualmente, gestión de archivos y carpetas en las unidades 

de almacenamiento, conexión de periféricos, gestión de copias de 

seguridad y antivirus, instalación y desinstalación de programas, 

utilización de recursos compartidos en red, mantenimiento básico del 

equipo... 

- Utilizar las ayudas que proporcionan los manuales y los mismos 

programa; Procesador de textos: uso de las funciones básicas, correctores 

ortográficos, OCR (escaneado de documentos).... 

- Imagen digital: creación, captura y tratamiento. Uso del escáner y de la 

cámara y el vídeo digital.  
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- Navegación en Internet: utilización de los buscadores y captura de todo 

tipo de datos, búsqueda y selección crítica de información, realización de 

telegestiones... 

- Uso del correo electrónico y de los foros telemáticos (chats, listas, 

videoconferencias...) utilizando las normas de cortesía habituales. 

- Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial (estructuración 

hipermedial de la información) y audiovisual. 

-  Elaboración de páginas web y presentaciones multimedia.  

- Hojas de cálculo: uso de las funciones elementales y de los gráficos 

estadísticos sencillos... 

- Bases de datos: Consulta de bases de datos y uso básico de un gestor de 

bases de datos (creación de bases de datos, mantenimiento, consultas, 

informes). 

- Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: 

audiovisuales convencionales (retroproyector, vídeo, televisión...), 

pizarra digital, sistemas de videoconferencia. 

- Conocimientos básicos sobre los sistemas de tele formación: estructura, 

funcionalidades... 

- Uso de lenguajes de autor y entornos específicos para la elaboración de 

materiales didácticos.  

c.    ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

      *  Conocimiento de las posibilidades de utilización de los recursos en 

soporte TIC en la docencia y para la organización y gestión de las 

instituciones formativas. 
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      * Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de los entornos virtuales 

de aprendizaje frente a los sistemas de aprendizaje presencial con apoyo 

TIC.. 

      * Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte TIC (revistas, 

portales especializados, webs temáticas, foros telemáticos...) dedicadas a 

las labores de los formadores. 

      * Conocimiento de las repercusiones de las TIC en el campo de 

conocimiento que se imparte 

      * Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte TIC sobre las 

materias que imparte. 

      *  Utilización de los programas informáticos relevantes y específicos de las 

materias que imparte. 

      * Acceso a algunas de las múltiples fuentes de formación e información 

general que proporciona Internet (bibliotecas, cursos, materiales 

formativos, prensa…).  

d.    METODOLOGÍA DOCENTE: 

      * Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico 

y como contenido de aprendizaje) en los planes docentes y programas 

formativos. 

      * Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC. 

. Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas 

contextualizadas; organización de las clases.  

. Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas que aprovechen 

los recursos TIC:  
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     * Algunos profesores utilizan recursos TIC relacionados con los contenidos 

de su asignatura, otros utilizan recursos que no tienen relación específica 

con la asignatura para realizar actividades innovador. 

     * Presentar organizadores previos con buenos conceptos inclusores antes 

de que hagan las actividades con apoyo TIC. 

     *  Uso de las funcionalidades de la pizarra digital en el aula. 

     * Aprovechar los (contenidos, interacción, multimedia, ubicuidad en 

Internet... motivación) como apoyo a la orientación del aprendizaje, para 

individualizar los aprendizajes y tratar mejor la diversidad: necesidades 

formativas, ritmos, preferencias, tiempos y espacios disponibles para el 

estudio.. 

     * Aprovechar la interactividad de los materiales didácticos multimedia para 

que los estudiantes realicen prácticas para mejorar los aprendizajes. 

     * Realización de trabajos de auto-aprendizaje a partir de búsquedas en 

Internet y presentación de los mismos en el aula con apoyos 

audiovisuales o digitales. 

     * Realizar investigaciones guiadas tipo Webquest. 

     * Facilitar a los estudiantes el acceso a diversas fuentes y distintas formas 

de representar la información. Proporcionar recursos de apoyo y 

actualización de conocimientos. 

     * Buscar otras webs de interés para la asignatura.  

     * Que los estudiantes hagan síntesis de un tema y luego lo pongan en un 

blog o lo presenten. 

     * Realización de trabajos grupales en las aulas multiuso e informáticas. 
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     * Actividades de aprendizaje basado en proyectos.  

     * Realización de proyectos colaborativos en soporte TIC a partir de las 

fuentes informativas de Internet y con la ayuda de los canales 

comunicativos telemáticos. 

     * Organizar actividades de trabajo colaborativo que relacionen los 

aprendizajes con la vida cotidiana, para reforzar los aprendizajes 

significativos con el contraste de opiniones (se integrará todo más con los 

conocimientos anteriores); de esta manera se pueden compensar las 

limitaciones (las respuestas son limitadas y predeterminadas, falta de 

socialización, poca significación de los aprendizajes, dificultades para 

transferir los aprendizajes...) de muchos programas educativos de corte 

conductista. 

      * Buscar otros expertos en Internet (actividades con videoconferencia...)  

      * Aprovechamiento didáctico de los recursos que proporcionan los "mass 

media". Uso de las fuentes de información para conocer problemas reales 

del mundo.  

      * Enseñar a los alumnos el auto-aprendizaje con la ayuda de las TIC, ya 

que estos materiales pueden promover su aprendizaje autónomo. Que 

sepan lo que éstas les pueden aportar y lo que no. 

      * Elaboración de apuntes, presentaciones y materiales didácticos 

multimedia de apoyo para los estudiantes (Clic, Hot Potatoes...) y 

contemplar aspectos de accesibilidad. 

      * Uso eficiente de las tutorías virtuales y de otras ayudas tecnológicas para 

la tutoría y la orientación: identificación de las características de los 

alumnos, seguimiento de sus actividades, informes.... 
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      * Uso de ayudas TIC para la autoevaluación y la evaluación de los 

estudiantes y de la propia acción formativa. Hacer que los estudiantes 

identifiquen y valoren los nuevos aprendizajes y los relacionen con sus 

conocimientos previos 

. Uso de las funcionalidades que proporcionan las intranet y las web de 

centro. 

     * Confección de la web docente con una selección de recursos de utilidad 

para los estudiantes  

 

e. ACTITUDES 

* Actitud abierta y crítica ante la sociedad actual (era Internet, 

Sociedad de la Información) y las TIC (contenidos, 

entretenimiento…) 

* Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente. 

* Actitud abierta a la investigación en el aula para aprovechar al 

máximo las posibilidades didácticas de los apoyos que 

proporcionan las TIC. 

* Actuar con prudencia en el uso de las TIC (indagar la procedencia 

de mensajes, evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal, 

preservar los archivos críticos 

 

2.2.3. DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  DEL ESTUDIANTE: 

a. Deslindes conceptuales 

El rendimiento escolar debe considerarse como un producto del 

aprendizaje, que puede y debe medirse, utilizando instrumentos con 

validez y confiabilidad. En el ambiente académico recibe varias 

denominaciones: rendimiento académico, logros de aprendizaje, 
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rendimiento escolar, etc.; pero actualmente se utiliza más el termino 

rendimiento académico.  

CARDONA
12

  2003 define el rendimiento escolar como ―Nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno 

como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el que participa‖. 

 

También – refiere Cardona – es alcanzar la máxima eficacia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

 

CORTEZ BOHIGAS (1998),
13

 define rendimiento escolar como el 

nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En este rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre 

es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, 

género, aptitud. 

 

MARTÍNEZ – OTERO (2000)
14

 define el rendimiento académico como 

el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. 

Martínez- Otero considera que también podríamos hablar del rendimiento 

del profesorado, del rendimiento de los recursos didácticos y aún de 

rendimiento del sistema educativo. Como podemos observar, esta 

definición pone énfasis en los resultados, y es bien cierto que la 

educación debe atender sobre todo a los procesos y, nos guste o no ―las 

                                                           
VICTORIA CARDONA I ROMEU.  2003    ―El rendimiento escolar‖ ; Ampliación del curso de formación para padres, 
disponible en http://www.fluvium.org/textos/familia/fam125.htm 

CORTÉZ BOHIGAS, M. M. (1998) Definición de rendimiento escolar. Recuperado el 28 de noviembre del 2012 en: 

www.psicopedagogia.con/definicion/rendimiento%20escolar 
VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ   2000  ¿Qué es la psicopedagogía?, Educación y futuro: revista de investigación 

aplicada y experiencias educativas, ISSN 1576-5199, Nº. 2, 2000, págs. 
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notas‖ constituyen objeto de generar inquietud, a la par que son 

indicadores oficiales del rendimiento. 

 

El autor mencionado opina que el hecho de considerar las calificaciones 

escolares como expresión del rendimiento académico acaso también 

resulte relativo si pensamos que no hay un criterio único para todos los 

centros, cursos, asignaturas ni profesores. A pesar de las limitaciones de 

las calificaciones, por el momento son los indicadores más invocados del 

rendimiento académico, sin que ello suponga aquiescencia por nuestra 

parte. 

 

 

2.2.3.1. CONDICIONES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

MARTÍNEZ – OTERO,
15

 tomando como base su propia investigación (Los 

adolescentes ante el estudio, 1997), considera que los condicionantes o factores 

que influyen en el rendimiento escolar, además de otras variables, son: 

a. INTELIGENCIA 

Se ha desarrollado muchas investigaciones para conocer si el rendimiento 

escolar está asociado a la inteligencia y la mayor parte de estos trabajos 

encuentran que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales y 

rendimiento: los resultados que las personas obtienen en los test de 

inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, 

sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje exitoso que tiene el 

alumno. 

 

Debemos considerar que hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en los 

test de inteligencia tradicional pero su rendimiento escolar no es 

especialmente brillante, inclusive algunos evidencian bajo rendimiento. La 

respuesta a esta situación la encontramos en otros factores como la 

personalidad o la motivación. 

                                                           
VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, 1997, Los adolescentes ante el estudio: causas y consecuencias del rendimiento 

académico, Editorial Fundamentos, 1997. ISBN 84-245-0756-8 
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Martínez- Otero considera que entre las variables intelectuales la que tiene 

mayor capacidad predictiva del rendimiento académico es la aptitud verbal 

(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística influye 

considerablemente en los resultados escolares, dado que el componente 

verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. 

 

b. PERSONALIDAD 

Hay varios componentes de la personalidad que influyen fuertemente en el 

rendimiento académico, siendo uno de estos componentes la perseverancia. 

Un niño o joven constante en su trabajo escolar, empeñoso en el 

cumplimiento de sus tareas, con toda seguridad obtendrá buenos resultados 

académicos. Las investigaciones psicopedagógicas confirman que los 

alumnos introvertidos suelen tener calificaciones más elevadas que los 

extrovertidos, posiblemente porque se concentran mejor. 

 

c. HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo 

que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las mismas 

actividades) no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o 

recursos). Unos y otros, sin embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De 

un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el 

aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que 

requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas 

técnicas adecuadas. 

 

Se ha comprobado que los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder 

predictivo del rendimiento académico, mayor incluso que las aptitudes 

intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los 

resultados escolares son las condiciones ambientales y la planificación del 

estudio. En efecto, el rendimiento intelectual depende en gran medida del 
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entorno en que se estudia. La iluminación, la temperatura, la ventilación, el 

ruido o el silencio, al igual que el mobiliario son algunos de los factores que 

influyen en el estado del organismo, así como en la concentración del 

estudiante. 

 

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que se 

refiere a la organización y a la confección de un horario que permite ahorrar 

tiempo, energías y distribuir las ideas sin que haya que renunciar a otras 

actividades. Las modalidades de planificación (a corto, medio y largo plazo) 

constituyen partes diferenciadas de un único plan de trabajo académico que 

el alumno ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de forma 

global, con objeto de mejorar  la actuación cotidiana en función de las 

demandas próximas. Sólo si se dispone de un mapa organizativo general se 

puede hacer eficaz en el diseño y cumplimiento de las acciones concretas. 

 

d. INTERESES PROFESIONALES 

Los jóvenes estudiantes, al finalizar el ciclo básico, se enfrentan a un 

problema cuya solución va a ser decisiva para su futuro: la elección de la 

carrera profesional. Es evidente que la toma de decisión sobre este asunto es 

una de las más trascendentes en la vida, porque en gran medida determina 

cómo se invertirá el tiempo, quiénes serán los compañeros, cuál será el 

futuro académico, etc. En función de la carrera que elija se insertará en el 

mercado laboral, lo cual le permitirá percibir una remuneración que 

contribuirá a su desarrollo personal y familiar. 

 

Martínez-Otero  opina que los adolescentes, al terminar la secundaria se 

enfrentan a una encrucijada, pues se tiene que plantear si siguen estudiando o 

si se ponen a trabajar. En ambos casos, el abanico de posibilidades se abre y 

tiene que elegir adecuadamente. En algunas instituciones educativas se apoya 

al alumno mediante la orientación vocacional y profesional que son 

desarrolladas por expertos en el tema. Las investigaciones han comprobado 
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que los intereses vocacionales-profesionales tienen escaso poder predictivo 

de los resultados escolares, quizá porque las puntuaciones en intereses tienen 

en general, poca estabilidad en la educación secundaria y se consolida a 

partir de los dieciocho. También se ha comprobado, mediante la 

investigación, que los alumnos de rendimiento escolar alto se interesan más 

por el área científica que los escolares medio bajo. 

 

 

e. CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Otro factor del rendimiento escolar es el clima escolar que impera en el aula 

y éste depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la 

autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente, 

vale decir, del tipo de liderazgo que asume el docente en la conducción del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Martínez-Otero considera que el tipo de profesor dialogante y cercano a los 

alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la 

creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. Se puede 

pronosticar un mejor rendimiento a los alumnos que trabajan en un ambiente 

donde imperan normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 

dejar de atender el trabajo autónomo. De esta manera, se confirma la idea de 

que el establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento por 

parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una 

influencia positiva sobre el rendimiento. Así mismo, se apoya la opinión de 

los investigadores que no son partidarios de las estructuras de aprendizaje de 

tipo competitivo. Por el contrario, la cooperación entre alumnos, además de 

favorecer el rendimiento académico genera relaciones personales positivas 

entre ellos. 
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f. AMBIENTE FAMILIAR 

El clima que el alumno vive en el seno de su familia influye 

considerablemente en el rendimiento escolar, tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, 

emocionales, etc. que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo 

libre. Es evidente que la familia es la institución natural más importante en la 

formación. 

 

 

Las investigaciones desarrolladas por Martínez-Otero han comprobado que 

las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen un buen 

indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el rendimiento 

escolar del alumno. Esto implica que es beneficioso utilizar racionalmente el 

tiempo libre, de tal manera que se combine la formación y el estudio con la 

diversión. En este sentido, por ejemplo, no sería recomendable pasar varias 

horas cada día ante el televisor; y sí resulta apropiado, en cambio, practicar 

deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, escuchar música, leer, 

realizar excursiones, integrarse en grupos pro sociales, etc. 

 

        2.2.3.2.       EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

     CUETO, Santiago (2000: 1)
16

 se plantea la siguiente pregunta: ¿Es el 

rendimiento escolar un problema?, y responde: ―Seguramente usted, al leer 

esa pregunta, se respondió:‖ Para mí, sí‖. Y nosotros le diríamos que, con 

certeza, la gran mayoría de maestros y maestras, viven el rendimiento como 

un problema. Creemos también que esa gran mayoría intentó muchas 

alternativas para solucionar ese problema y que, también muchas veces, se 

impacienta porque parece que ninguno de sus esfuerzo da resultado. Como 

quiera que sea, usted, que cuando fue niño o niña vivió  el bajo rendimiento 

como una angustia, ahora como maestro o como maestra  lo vive como un 

                                                           
16

 CUETO, S. (25 de octubre de 2001, La evaluación del rendimiento de los escolares. El Comercio, b2. 
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problema preocupante. En este nivel, la respuesta a la pregunta, es 

afirmativa‖. 

 

Respecto al rendimiento escolar bajo, Cueto nos brinda la siguiente 

información, extraída del contexto educativo chileno: 

 

 De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se educan en las 

escuelas públicas o estatales. 

 Los niños de escasos recursos, que generalmente se educan en las 

escuelas públicas, necesitan en promedio 7,6 años para concluir los seis 

grados de primaria. 

 En 1996, la tasa de repitencia en el sector rural llegó al 5.63% y en el 

sector urbano al 2.53%. 

 En el mismo año, en el primer grado la repitencia llegó a 9,66% en el 

sector rural y 4,76% en el sector urbano. 

 Uno de cada tres niños no completa los seis grados de la educación 

primaria. 

 El 40% de los niños, niñas y adolescente, se alejan de la escuela. 

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente, un problema y un problema de 

dimensiones alarmantes razón por la cual, muchos se han preocupado por 

encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, al descubrir los 

factores que dan origen al  problema. 

 

He aquí algunos datos respecto a los factores que van a influir en el bajo 

rendimiento escolar: 

 

a. FACTORES EXTRA AULA.  

Informando acerca de la realidad educativa chilena, Cueto explica: 

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa, es 

decir, se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus 
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situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden 

ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen 

rendimiento y/o permanencia en la escuela. 

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño o niña ni un interés de su 

familia para que el niño o la niña rindan bien en la escuela. 

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan 

no enviar al niño o la niña a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo 

de hacer deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la  casa. 

 El bajo nivel educativo de los padres. 

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en 

muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de 

afecto y tienen baja autoestima. 

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus 

amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden. 

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes. 

 Cuatro de cada cinco escuelas rurales son incompletas y una de cada tres 

es unidocente. 

 Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y 

disminuyen el valor social de la profesión. 

 

b. FACTORES INTRA AULA. 

 Cuando se pregunta a los niños/as cómo son tratados en sus escuelas, el 

54% entre 10 y 6 años, 47,2% entre 11 y 13, el 32,9% entre 14 y 16 y el 

28,5% de los 17 años responden que sus profesores les pegan. Más en 

los estratos marginales y en la zona rural. 

 El 21,5% de los adolescentes sufren diversos tipos de violencia sexual en 

la escuela y el 8,17% fueron violadas por sus profesores. 
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 Un 18,2% de los niños/as dicen que preferían que sus maestros los 

escucharan, un 15,7% que no les griten y un 12,8%, que los llamen por 

su nombre. 

 El 40% de los niños considera que los temas que son tratados en la 

escuela son aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin ningún 

interés para sus vidas. 

 Un 61,8% afirma que lo que más utiliza el maestro/a para enseñar son los 

textos y cerca de un 50% opina que le gustaría que sus maestros/as les 

enseñaran con ejemplos reales y con dibujos. 

 El 95,3% de los niños dice que las reglas de disciplina, al interior de la 

escuela, no son discutidas con los alumnos. 

 En el caso de los niños de culturas diferentes, particularmente indígena, 

el racismo profundamente arraigado de algunos maestros, causa 

ostracismo, complejo de inferioridad, baja imagen de sí mismos y escaso 

estímulo para emprender con entusiasmo nuevos desafíos. 

 

c. MIRANDO TODAVÍA MÁS ADENTRO 

Siguiendo con el informe de la realidad chilena, Cueto se plantea las 

siguientes preguntas: 

 ¿Es posible que los altos índices de abandono y repitencia, nos estén 

hablando de una profunda falta de articulación entre la escuela y la vida 

de los niños y niñas? 

 ¿Es posible que, el alarmante índice de repitencia en el primer grado, nos 

esté hablando de que los niños y niñas que ingresan a la escuela sufren un 

―choque‖ que les repele? 

 ¿Es posible que, aulas cerradas e inmovilizadoras para un niño que quiere 

y necesita moverse, provoquen comportamientos que se califican de 

hiperactividad y apatía? 

 ¿Es posible que currículos que no dicen nada a la vida cotidiana de los 

niños, que no toman en cuenta lo que él ya sabe como punto de partida 
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para nuevos aprendizajes, provoquen reacciones que puedan ser leídas 

como falta de interés? 

 ¿Es posible que el autoritarismo e irrespeto, muchas veces presentes en la  

relación educativa, provoquen comportamientos que son clasificados 

como agresivos, irrespetuosos o, más genéricamente, como problemas de 

conducta? 

 ¿Es posible que sustentar los aprendizajes en deberes y memoria, 

provoque que niños que viven situaciones de trabajo infantil, de 

imposibilidad de los padres para ayudarlos porque los dos trabajan o 

porque ellos mismos no tienen niveles de instrucción en las asignaturas 

escolares, incumplan las tareas y obtengan bajas calificaciones? 

 

2.2.3.3. FACTORES PSICOLÓGICOS QUE PREDISPONEN AL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar induce al fracaso académico y a la deserción; 

Uno de los aspectos de carácter psicológico que contribuyen al bajo 

rendimiento lo constituyen las dificultades emocionales y de la conducta en 

los escolares, dificultades que generalmente provienen del hogar. 

 

JADUE, Gladis (2005)
17

 considera que ―La mayoría de los alumnos que 

presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves alteraciones 

en su desarrollo cognitivo, psicomotor y emocional, sin que en general 

puedan ser asignadas a categorías diagnósticas específicas, tales como 

retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 

aprendizaje‖. 

 

Según Jadue, cada estudiante presenta características cognitivo – afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general otorgan una enseñanza 

destinada a niños ―normales‖ que prácticamente no presentan diferencias 

                                                           
17

 GLADYS JADUE J., ANA GALINDO M., LORENA NAVARRO N.2005, factores protectores y factores de riesgo para el 

desarrollo de la resiliencia encontrados en una comunidad educativa en riesgo social,   Estudios Pedagógicos XXXI, N 2: 43-55, 

2005 
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entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 

aspecto de su desarrollo. Consecuentemente todos los niños que por alguna 

razón se desvían o alejan de este ―promedio‖ están en riesgo de bajo 

rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que sea 

retrasado o que tenga alguna incapacidad. ―En riesgo‖ se refiere a 

características personales o a circunstancias del medio escolar, familiar o 

social que lo predisponen a experiencias negativas tales como deserción, 

bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la conducta, 

drogadicción, etc. 

 

Según Jadue, los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit 

cognitivos del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y 

problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela 

se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la falta de habilidad para modificar el currículo, la falta de 

recursos y la carencia de estrategias de enseñanzas adecuadas, la estructura, 

el clima organizacional y los valores del sistema escolar. 

 

Jadue considera que estos problemas de rendimiento, de conducta y 

emocionales, cuando no son tratados, no solamente provocan problemas en el 

aprendizaje de estos estudiantes, sino además, afectan la capacidad de los 

profesores para enseñar y la de sus compañeros para aprender, lo que hace 

sentir a muchos maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales y 

conductuales que estos alumnos presentan en clase. El alumno con estas 

perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades para sus padres, sus 

profesores y sus compañeros de aula. 

 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben 

enfrentar un alumno con problemas de conducta. Si el docente se siente 

responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este alumno y es 
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percibido como tal por el director de la institución, el profesor está bajo la 

presión de sus colegas. 

 

Los niños que padecen algunas dificultades para rendir adecuadamente 

reciben diferentes denominaciones en el argot escolar, así como por ejemplo: 

niño en desventaja, niño con retraso maduracional, niño con síndrome de 

déficit atencional, niño con trastorno emocional, niño ansioso, niño con 

trastorno conductual, etc. Se trata, en general, de alumnos que padecen de 

dificultades del aprendizaje y de la conducta cuyo origen es orgánico, 

psíquico o de origen idiopático (causa desconocida). Estos factores se 

diferencian entre sí, a veces, muy sutilmente, por algunos signos o síntomas, 

pero en el aspecto escolar todos se comportan y rinden en la escuela de 

manera semejante; es decir, su rendimiento es bajo. 

 

2.3.3.4.     LAS EMOCIONES COMO FACTOR DEL APRENDIZAJE 

     Jadue considera que las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro 

conocimiento del mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan 

una ventana a la experiencia subjetiva del mundo individual. Nuestras 

emociones motivan nuestras acciones y afectos cuando interactuamos con 

otras personas y con nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras 

experiencias de vida. Al guiar nuestros pensamientos y acciones las 

emociones poseen una función reguladora que nos ayuda a adquirir los 

patrones de la conducta adaptativa. Existen muchas diferencias individuales 

en cómo las personas expresan sus emociones e interactúan con otros 

individuos. Muchos son predominantemente felices, contentos y curiosos; 

otros pueden ser a menudos retraídos, tristes y depresivos; y, más aún otras 

pueden aparecer enojadas, destructivas y  desorganizadas. De esta manera, 

por ejemplo, cuando una persona es predominantemente retraída, evita el 

contacto con otros individuos y no muestra interés por aprender la mayor 

parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad de 

adaptación. De la misma manera la persona irritable, destructiva y 
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exageradamente agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas 

relaciones interpersonales y para ajustarse a los modelos de conducta requiere 

para las actividades normales de la vida diaria. Los psicólogos sociales 

plantean que las emociones humanas son fundamentales para el apego, la 

interacción y la función social (Mayne 2001: Citado por Jadue). 

 

Todas estas ideas sobre las emociones, indudablemente tienen repercusión en 

el rendimiento escolar. Los niños no sólo desarrollan capacidades y 

estrategias adecuadas a través de un rango de afectos, sino que también 

aprenden a confiar en su experiencia emocional para tratar de responder a los 

estímulos del mundo circundante. 

 

Jadue, comenta que ―Las teorías de la regulación de los afectos y la 

investigación en las emociones se han diversificado considerablemente en las 

últimas dos décadas. Las principales conclusiones que pueden obtenerse de 

las mismas son las siguientes: 

 

a. Los procesos emocionales están profundamente involucrados en la 

dirección de los procesos cognitivos: la atención, todos los actos 

perceptivos, el aprendizaje y la memoria; 

b. El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los 

patrones de experiencia psicosociales en todas las edades; 

c. La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de 

naturaleza emocional‖. 

Se puede distinguir cinco importantes aspectos relacionados con la 

regulación de nuestras emociones (Dodge y Garber 1991. Citado por 

Jadue). 

 

Apreciación cognitiva. Antes, durante y después de experimentar una 

emoción, el ser humano ejecuta un proceso de evaluación de la situación 

a nivel cognitivo, para determinar qué emociones deben ser expresadas. 
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Algunos pensamientos que influyen en  la apreciación cognitiva de las 

emociones incluyen: 

 

a. Lectura y comprensión de las señales sociales: el niño irritable puede 

no ser capaz de captar, comprender las situaciones sociales ya que 

puede evaluarlas de acuerdo a su estado emocional y puede, por lo 

tanto, reaccionar de una manera impredecible. 

b. Percepción que incluya la discriminación de afectos y de las 

expresiones faciales: algunos ni presentan déficit para captar y 

comprender los gestos y conductas. Como resultado, pueden 

interpretar erróneamente lo que las personas están tratando de 

transmitir. 

c. Capacidad de predecir la propia conducta y la de los demás: los niños 

con dificultades para regular su estado de ánimo tienen como meta 

principal comenzar a predecir su propia conducta y  poder 

modificarla en respuesta a las diferentes demandas situacionales. El 

aprender que ciertas conductas tienen determinadas consecuencias es 

de gran importancia para este proceso. 

 

Aspectos fisiológicos de las emociones. Uno de los que otorga sentido a 

nuestras expresiones emocionales son las respuestas fisiológicas. Cuando 

la apreciación cognitiva toma lugar, las respuestas fisiológicas se activan 

y la persona responde de acuerdo a la situación. Muchos niños irritables 

están en un estado de hiperexcitación y, por lo tanto, no están en 

condiciones de responder adecuadamente con las respuestas fisiológicas 

esperables ante determinados acontecimientos. 

 

Expresiones emocionales. La comunicación de lo que sentimos a través 

de nuestras reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros en nuestras 

relaciones interpersonales, son un componente importante de las 

emociones. Las expresiones motrices de la emoción, manifestadas a 
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través de un sistema neuromuscular, consisten tanto en los movimientos 

de la cara, como en los movimientos posturales y los gestos. 

Frecuentemente, el niño irritable muestra intensas emociones negativas y 

a menudo presenta dificultades para expresar las emociones más sutiles y 

para expresar emociones positivas. 

 

Socialización de las emociones. A medida en que el niño se desarrolla, 

es reforzado para expresar sus emociones. Este proceso ocurre 

primeramente en la relación padres-hijo, pero si esta relación se ve 

afectada por la irritabilidad y la dificultad del niño para regular su estado 

de ánimo, es más difícil para los padres otorgar una adecuada enseñanza 

para que el niño socialice apropiadamente sus emociones. 

 

Modulación de las emociones. Para poder expresar en forma adecuada 

nuestras emociones, es necesario aprender a modularlas cuando debemos 

responder a estados internos, a demandas situacionales y al contexto 

social. De acuerdo a como el individuo percibe la experiencia emocional 

durante y después de la expresión de la misma, la relación con el estado 

subjetivo asociado a dicha emoción. Factores cognitivos tales como la 

memoria y la imaginación juegan un rol importante en la definición de la 

experiencia subjetiva de la emoción. 

Otra definición de rendimiento académico la proporcionan Alves y 

Acevedo (1999); ellos asumen que el rendimiento académico es ―el 

resultado del proceso de aprendizaje, a través del cual el docente en 

conjunto con el estudiante pueden determinar en qué cantidad y calidad, 

el aprendizaje facilitado, ha sido interiorizado por este último 
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 III. MARCO METODOLÓGICO 

  3.1. HIPÓTESIS 

   3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La competencia docente tiene relación directa con el rendimiento 

académico del estudiante de 5to. grado de secundaria de la I.E.P. 

―Maynas‖ 

   

  3.2. VARIABLES E INDICADORES: 

Variables  Indicadores  índices 

X: Competencia     Docente X1.  Conocimientos 
 
X2.  Habilidades 
 
X3.  Actitudes 
 
X4.  Aptitudes 
 
X5:  Valores 

 

Experiencia y actualización 

 
Combina diversos métodos 

 

Orden y disciplina 
 

Evita improvisaciones 

 
Justicia y realismo 

Y: Rendimiento Académico Y1: Rendimiento Académico Proceso: 
(1er., 2do., y 3er. trimestre) 

 

 
 

 

Y2: Rendimiento Académico salida  
(final) 

 

 
 

 

 
Y3. Rendimiento en Conducta 

Y1:  Matemática 
Y2:  Comunicación 

Y3:  Inglés 

Y4:  Arte 
Y5:  Historia Geografía y 

Economía 

Y6:  Formación Ciudadana 
y Cívica 

Y7:  Persona/Familia y 

Relaciones  Humanas 
Y8:   Educación Física 

Y9:   Educación Religiosa 

Y10:Ciencia Tecnología  y 
Ambiente 

Y11: Educación para el 

Trabajo 

  

 3.2.1. DEFINICION CONCEPTUAL: 

    

a. COMPETENCIA: 

 

Competencia es la capacidad de afrontar un problema complejo, o de 

resolver una actividad compleja. 
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b.  HABILIDAD: 

 

Proviene del término latino ―habilitas‖ y hace referencia a la 

capacidad y disposición para algo. Según la RAL, habilidad es cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Es el 

grado de competencia de una persona frente a un objetivo 

determinado 

 

c. HABILIDADES DOCENTES: 

 

Son las diferentes capacidades que desarrolla un docente, dentro del 

aula.  

 

d. CONOCIMIENTOS: 

 

El Conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro 

de un conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional 

o irracionalmente.  

 

e. ACTITUD: 

 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, 

por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. Define la actitud de la siguiente forma: 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un 

objeto social. 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos 

para la predicción de conductas
 
Para el mismo autor de la obra fish, la 

actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto 

social, el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier 

producto de la actividad humana. 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez definió la 

actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones 

en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un 

objeto definido, que predispone a una acción coherente con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son 

consideradas variables intercurrentes, al no ser observables 

directamente pero sujetas a inferencias observables. 

 

f. APTITUD 

 

La aptitud (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier 

característica psicológica que permite pronosticar diferencias 

interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o 

conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 

idónea para una función determinada. 

Mientras que en el lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la 

capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea, en 

psicología engloba tantas capacidades cognitivas y procesos como 

características emocionales y de personalidad. Hay que destacar 

también que la aptitud está estrechamente relacionada con la 

inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto 

de un proceso de aprendizaje. 

 

g. RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

Resultado cognitivo de los estudiantes luego de haber recibido una 

preparación adecuada por parte del profesor, se refleja a través de una 

tabla de evaluación y puede variar en una escala decimal, vigesimal o 

centesimal 

 

 

 3.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

  

a. COMPETENCIA DOCENTE: 

 

Las competencias docentes pueden ser definidas como la forma 

práctica en que se articula el conjunto de conocimientos, creencias, 

capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee un 

docente y que determina el modo y los resultados de sus 

intervenciones psicopedagógicas‖ Garduño Rubio ( 2004) 

 

b. RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

Se refiere a habilidades de pensamiento, que por lo tanto giran en 

torno al conocimiento y comprensión de cualquier tema. Sus niveles 

de aprendizaje van desde el conocimiento, comprensión, aplicación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
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análisis y síntesis, hasta la evaluación. Es decir, dependiendo del 

grado de dominio en el tema en cuestión, será el nivel de aprendizaje 

que se requiera en la capacitación 

 

 

 

 3.3. METODOLOGIA: 

  

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a su enfoque 

corresponde a una investigación Holística, es decir aquella 

investigación donde intervienen variables cuantitativas y 

cualitativas al mismo tiempo, en este caso la variable 

independiente corresponde a una variable cuantitativa continua y 

la variable dependiente a una variable cualitativa tipo ordinal. 

 

3.3.2. DISEÑO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo corresponde a una investigación correlacional 

y cuyo diseño es el siguiente: 

   OX 

 

  

 M  r 

 

 

   OY 

 

   Dónde: 

  M: Corresponde a la muestra en estudio 

  Ox: Observación variable X 

  Oy: Observación variable Y 

   r: Coeficiente de correlación 

 

      3.4. METODO DE INVESTIGACION: 

 

De acuerdo al tipo de investigación corresponde a una investigación 

Descriptiva No experimental es decir aquella que comprende el registro, 
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análisis  e  interpretación  de la realidad problemática, composición o 

proceso  de los fenómenos, el enfoque se realizó sobre condiciones o 

fenómenos  dominantes en el presente, muchas veces lleva consigo algún 

tipo de comparación y con frecuencia responde a las siguientes 

preguntas: QUÉ, QUIÉN Y DÓNDE (David Fox)
18

 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

  3.5.1. POBLACIÓN: 

 

a. DE LA POBLACIÓN DOCENTE: 

Para el caso de competencia docente, la población está  dada por el 

conjunto de docentes nombrados de educación  secundaria de la I.E.P. ― 

Maynas‖ desde el primer grado hasta el 5to. grado que hacen un total de 

130, de acuerdo al siguiente reporte 

Docente Nombrado Docente contratado total 

112 18 130 

 

b. MUESTRA DOCENTE: 

La muestra para el caso de los docentes estuvo dada por el 

número de profesores que enseñan el 5to. grado de 

secundaria; que suman un total de 33 docentes, por lo tanto la 

muestra es de 33 docentes: 

 N = 33 

 

3.5.2.   POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Para la variable  Rendimiento Académico,  la población 

estuvo constituida por todos los estudiantes de  5to. grado 

de  secundaria de dicha Institución educativa  que hacen un 

                                                           
18

 FOX DAVID, 1992, Investigación educacional, Universidad de Pamplona-España 
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total de 194 estudiantes distribuidos de la siguiente 

manera: 

   Entre los turnos de mañana y tarde 

 

Cuadro 01: No. de estudiantes de 5to. grado de secundaria por secciones y 

turnos, de la I.E.P. ―Maynas‖  

Turno Sección No. 

Mañana A 25 

B 24 

C 24 

D 23 

E 24 

F 25 

Tarde G 25 

H 24 

total  194 

   Fuente: Sub dirección administrativa del IEPSM Maynas 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

Variable Método de recojo 

información 

Instrumento 

Competencia 

Docente 

Encuesta Cuestionario 

Rendimiento 

Académico 

 Archivos Oficiales  Guía de 

Análisis 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de las 

ENCUESTAS, la que nos  permitió obtener la información deseada, 
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y dentro de ellas  nuestros indicadores, cuyo modelo se encuentra en 

el anexo 01;  Estas encuestas, tuvo el siguiente proceso: 

 

 Planificación de las encuestas. 

 Prueba piloto de las mismas 

 Cálculo de la varianza. 

 Corrección de las encuestas. 

 Ejecución y Desarrollo de las encuestas. 

 Procesamiento estadístico. 

 Análisis y  Conclusiones. 

 

 

3.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Para el  presente trabajo de investigación se utilizó, La estadística 

Descriptiva, se tendrá en cuenta el siguiente: 

 Medidas de posición 

 Medidas de dispersión 

 Cuadros de frecuencia 

 Diagrama clúster 

 Diagramas de control 

 Diagrama de medias  

 Análisis de relación a través de la prueba Chi cuadrado (tablas 

cruzadas) 

 Finalmente toda la información será analizada , procesada y 

tabulada a través  del  paquete estadístico 

 SPSS -21 para el análisis de datos tanto para la variable 

independiente como dependiente  

 MINITAB -16 

 

 

3.8. ESTADÍSTICA UTILIZADA: 

 

  Se utilizaron  las siguientes estadísticas. 

 Estadísticas descriptivas, como media, desviación estándar, 

 Cuadro de frecuencia simple y múltiple 

 Diagramas de barras simples y múltiples 

 Diagrama de medias  

 Diagramas de control  
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3.9.    CARACTERÍSTICAS DE DIAGRAMA DE MEDIAS: 

Figura 01: Características del diagrama de medias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ** Se utilizó la prueba de independencia de criterios de Chi cuadrado. 

Es decir para el contraste de la Hipótesis planteada, que tiene la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

    Dónde: 

    Fo: frecuencia observada 

    Fe: frecuencia esperada 

 

- Prueba de correlación a través del coeficiente de contingencia (CC), 

cuya fórmula es la siguiente: 

CC=     √ X²/ N + x² 

Todos estos estadísticos se efectuaron aplicando los siguientes Software 

estadísticos. SPSS-21 Y MINITAB 16 

Intervalo de 
confianza de la 

media; límite 

superior 

Tratamiento que excede el 

límite superior se declara 
significativo 

                            (fo – fe)
2
 

X
2
 = ∑        fe 
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        IV. RESULTADOS. 

  4.1. COMPETENCIA DOCENTE: 

   4.1.1. INDICADOR: CONOCIMIENTOS 

Cuadro 02: Años de experiencia docente de docentes del 5to. grado de 

secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

Años 

experiencia 

docente 

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

1 1 3,0 3,0 

2 1 3,0 6,1 

4 1 3,0 9,1 

5 4 12,1 21,2 

7 1 3,0 24,2 

9 1 3,0 27,3 

10 1 3,0 30,3 

11 1 3,0 33,3 

12 3 9,1 42,4 

14 1 3,0 45,5 

15 3 9,1 54,5 

19 1 3,0 57,6 

20 2 6,1 63,6 

25 4 12,1 75,8 

27 2 6,1 81,8 

28 1 3,0 84,8 

29 1 3,0 87,9 

32 2 6,1 93,9 

34 1 3,0 97,0 

40 1 3,0 100,0 

Total 33 100,0 
 

  Fuente: Base datos  

 

El cuadro reporta los años de experiencia docente de la  I.E.P. ―Maynas‖, como 

se aprecia hay docentes que solamente tienen un año de servicio como hay 

aquellos que llegan a los 40 años  
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Gráfico 01: Años de experiencia docente, docentes de 5to. grado de secundaria de la 

I.E.P. ―Maynas‖ 

 

 Fuente: Cuadro 02 

El diagrama reporta la experiencia  docente a nivel de gráfico, como se aprecia el mayor 

porcentaje se observa en 5 años y 25 años de labor docente y más frecuente son  los tres 

años de servicios 
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 Cuadro 03: Resumen ejecutivo Indicador Conocimientos., 

  
Pregunta Opciones de respuesta frecuencia Porcentaje 

Asistió a cursos de 

capacitación respecto a su 

especialidad? 

Siempre 4 12.5 

Muchas veces 13 39.4 

Pocas veces 11 33.3 

No 05 15.2 

Total 33 100 

Participó en os cursos que 
propicio el Ministerio de 

educación: el PRONACAF? 

Siempre 15 15.2 

Muchas veces 13 39.4 

Pocas veces 05 5.2 

No 05 15.2 

no sabe/no opina 05 15.2 

Total 33 100 

Con relación a la maestría? Siempre 05 15.2 

Muchas veces 06 18.2 

Pocas veces 03 9.1 

No 19 57.6 

Total 33 100 

Dicto alguna asignatura que 
no fue de su competencia? 

Siempre 01 03 

Muchas veces 5 15.2 

Pocas veces 09 27.3 

No 13 39.4 

No sabe/no opina 05 15.2 

Total 33 100 

Se considera inteligente? Siempre 04 12.4 

Muchas veces 28 84.2 

Pocas veces 11 33.3 

No 02 6.1 

Total 33 100 

Domina otros tópicos? Siempre 14 42.4 

Muchas veces 06 4.2 

Pocas veces 11 33.3 

No 2 6.1 

Total 33 100 

Compra usted libros de su 

especialidad? 

Siempre 5 15.2 

Muchas veces 20 80.6 

Pocas veces 17 21.2 

No 01 3.0 

Total 33 100 

Lee libros de su especialidad? Siempre 16 18.2 

Muchas veces 24 72.4 

Pocas veces 02 6.1 

No 01 3.0 

Total 33 100 

Lee revistas de carácter 

científicos? 

Siempre 15 15.2 

Muchas veces 16 48.5 

Pocas veces 11 33.3 

No 1 3.0 

Total 33 100 

Observa programas de su 

especialidad? 

Siempre 04 12.1 

Muchas veces 16 48.5 

Pocas veces 12 36.4 

No 1 3.0 

Total 33 100 

Demuestra conocer los temas 

que expone en clase? 

Siempre 12 13.6 

Muchas veces 19 57.6 

Pocas veces 02 6.1 

Total 33 100 

Esta actualizado en forma 
permanente? 

Siempre 7 21.2 

Muchas veces 28 69.7 

Pocas veces 03 0.4 

Total 33 100 

Fuente: base de datos 
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Gráfico 02: Resumen ejecutivo Indicador: Conocimientos, a excepción de la  pregunta 

respecto de Maestría 

 

 
 

 

 Fuente: Cuadro 03 

El cuadro 03, reporta el resumen ejecutivo del indicador Conocimiento en ella se 

encuentra las preguntas concernientes al indicado indicador, con sus opciones de 

respuestas, su frecuencia y su porcentaje respectivo, Por su parte el gráfico 02 reporta lo 

indicado en el cuadro 03 a través de un diagrama de barras múltiple o diagrama clúster, 

como se aprecia las respuestas se inclinan más por la opción ―muchas veces‖   
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 Gráfico 03: Opinión docente respecto a la Maestría: 

 

 
 

 Fuente: Base de datos: 

El gráfico reporta la opinión docente respecto a la maestría, como se aprecia  un 15 % lo 

está ejecutando, un 18% ya es egresado, un 9% ya tiene el grado y el 57% aun no lo 

decide, lo que nos da una idea que un porcentaje muy bajo se encuentra capacitado 
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Gráfico 04: Diagrama de medias, Indicador Conocimientos; Competencia docente 
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Diagrama de medias: Indicador Conocmiento

 Fuente: Base datos 

Donde. 

1. Asistió a cursos de capacitación respecto a su especialidad 

2. Participó en los cursos que propicio el Ministerio de Educación: el PRONACAF? 

3. Con relación a la maestría? 

4. Dictó alguna asignatura que no fue de su competencia? 

5. Se considera inteligente? 

6. Domina otros tópicos? 

7. Compra usted libros de su especialidad? 

8. Lee libros de su especialidad? 

9. Lee revistas de carácter científicos? 

10. Observa programas de su especialidad? 

11. Demuestra conocer los temas que expone en clase? 

12. Esta actualizado en forma permanente? 
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El gráfico 04, reporta el diagrama de medias, en ella se aprecia  el puntaje que obtuvo 

cada pregunta, si consideramos un puntaje de 1 a 5, donde: 

1: excelente 

2: muy buena 

3: regular 

4: mala 

5: muy mala 

Se observa que solo las preguntas 2 y 3 es decir 2. Participó en los cursos que propició 

el Ministerio de Educación: el PRONACAF? Y respecto a la maestría, exceden la línea 

roja, lo que significa un calificativo de regular, el resto de preguntas se encuentran muy 

por debajo de la línea verde, es decir casi en el promedio general que es de 2.27 es decir 

un calificativo de  buena, en términos generales, el indicador Capacitación de los 

docentes de la I.E.P. ―Maynas‖, cae en la  categoría de buena. 
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4.1.2. INDICADOR: HABILIDADES:  

 Cuadro 04: Resumen ejecutivo, Indicador Habilidades 

Pregunta Opciones de respuesta frecuencia Porcentaje 

Promueve la participación de 

estudiantes ( por ejemplo 
haciendo preguntas  etc.) 

Siempre 17 51.5 

Muchas veces 16 45.5 

Pocas veces 0 0 

No 0 0 

Total 33 100 

Combina diferentes métodos 

de enseñanza-aprendizaje (por 

ejemplo clase modelos, 
método grupal, seminarios 

etc.) 

Siempre 14 42.4 

Muchas veces 16 48.5 

Pocas veces 03 9.5 

No 0 0 

no sabe/no opina 0 0 

Total 33 100 

Utiliza proyector multimedia 

en sus clases? 

Siempre 9 27.3 

Muchas veces 21 63.6 

Pocas veces 3 0.4 

No 0 0 

Total 33 100 

Proyecta videos y/o películas 

en el desarrollo de sus clases? 

Siempre 1 3.0 

Muchas veces 6 18.2 

Pocas veces 22 66.7 

No 3 0.4 

No sabe/no opina 1 3.0 

Total 33 100 

Incentiva al uso del algún 

software e internet en sus 

estudiantes? 
 

Siempre 04 12.5 

Muchas veces 15 45.5 

Pocas veces 12 3.6.4 

No 2 6.1 

 No sabe/no opina 2 6.1 

Total 33 100 

Filosofa usted con sus 

estudiantes? 

Siempre 07 21.2 

Muchas veces 14 42.4 

Pocas veces 12 36.4 

No   

Total 33 100 

Utilizó alguna vez el método 

de discusiones  y 

razonamiento en sus 
estudiantes? 

Siempre 05 15.2 

Muchas veces 18 54.5 

Pocas veces 09 27.3 

No 09 3.3 

Total 33 100 

Es variado en sus 

explicaciones, ameno? 

Siempre 14 42.4 

Muchas veces 17 51.5 

Pocas veces 02 6.1 

Total 33 100 

Evita perder tiempo en clases? Siempre 12 36.4 

Muchas veces 16 41.5 

Pocas veces 04 12.1 

No 1 3.0 

Total 33 100 

Improviso alguna vez sus 

clases? 

Siempre 1 3.0 

Muchas veces 17 21.2 

Pocas veces 16 48.5 

No 09 27.3 

Total 33 100 

Ilustra con ejemplos? Siempre 14 42.4 

Muchas veces 17 51.5 

Pocas veces 02 6.1 

Total 33 100 

Fuente: Base datos 
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 Gráfico 05: Resumen gráfico: Indicador Habilidades 

 

 
 

  Fuente: Cuadro 05 

El cuadro 05 reporta el resumen ejecutivo del indicador Habilidades, incluye las 

preguntas, y las opciones de las respuestas con sus frecuencias y porcentajes, el gráfico 

05, reporta también los resultados del indicador Habilidades pero a nivel gráfico, se 

observa que las respuestas se inclinan más por las opciones siempre, muchas veces y 

pocas veces. 
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 Gráfico 06: Diagrama de medias Indicador Habilidades 
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 Fuente: Cuadro 05 

Dónde: 

1. Promueve la participación de estudiantes, (por ejemplo haciendo preguntas  etc.) 

2. Combina diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo clase modelos, 

método grupal, seminarios etc.) 

3. Utiliza proyector multimedia en sus clases? 

4. Proyecta videos y/o películas en el desarrollo de sus clases? 

5. Incentiva al uso del algún software e internet en sus estudiantes? 

6. Filosofa usted con sus estudiantes? 

7. Utilizó alguna vez el método de discusiones  y razonamiento en sus estudiantes? 

8. Es variado en sus explicaciones, ameno? 

9. Evita perder tiempo en clases? 

10. Improviso alguna vez sus clases? 

11. Ilustra con ejemplos? 

El diagrama de medias reporta lo siguiente: 
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Que, las preguntas 2,3 y 10, se encuentran fuera del límite general superior, es decir el 

de combinar métodos de enseñanza y utilizar el proyecto multimedia, y la 

improvisación de sus clases, casi no lo hacen. 

Las preguntas 1, 2, 8,9 y 11 se encuentran muy por debajo de la línea general inferior es 

decir con un puntaje promedio de 1 y 2 es decir considerado como buena 

En términos generales este indicador alcanzó un puntaje de 2.15, es decir cae en la 

categoría Buena 

4.1.3. INDICADOR ACTITUD  

Cuadro. 05: Resumen ejecutivo, indicador Actitud 

Pregunta Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Cuando usted habla o dicta su 

clase, ¿la audiencia escucha? 

Siempre 12 36.4 

Muchas veces 19 57.6 

Pocas veces 2 6.1 

total 33 100 

Mantiene el orden y la 
disciplina necesaria en el 

aula? 

Siempre 22 66.7 

Muchas veces 11 33.3 

total 33 100 

Permite el uso de celular en el 

aula? 

Siempre 2 6.1 

Muchas veces 13 39.4 

Pocas veces 18 54.5 

total 33 100 

Subraya positivamente las 

intervenciones en los 

estudiantes? 

Siempre 16 48.5 

Muchas veces 14 42.4 

Pocas veces 3 9.1 

total 33 100 

Llega puntualmente a clase? Siempre 20 6.6 

Muchas veces 11 33.3 

Pocas veces 2 6.1 

total 33 100 

Falta a clases? Siempre 4 12.1 

Muchas veces 13 39.4 

Pocas veces 16 48.5 

total 33 100 

Justifica su inasistencia 

cuando falta? 

Siempre 15 45.5 

Muchas veces 4 12.1 

Pocas veces 9 27.3 

total 33 100 

Llega tarde a clases? Siempre 03 9.1 

Muchas veces 02 6.1 

Pocas veces 13 39.4 

nunca 15 45.5 

total 33 100 

Cumple con la normativa del 
colegio? 

Siempre 20 60.6 

Muchas veces 11 33.3 

Pocas veces 01 3.0 

no 01 3.0 

total 33 100 

Exige a sus estudiantes el 
cumplimiento de sus deberes 

escolares? 

Siempre 26 78.8 

Muchas veces 07 21.2 

Pocas veces 33 4.3 

total 33 100 

Fuente: Base de datos 
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Grafico 07: Resultados gráficos indicador ACTITUD 

 
 

 Fuente: Cuadro 07  

 

El cuadro 06 reporta los resultados totales del indicador Actitud,  con las preguntas, las 

opciones de respuesta,  los resultados de frecuencia y porcentajes obtenidos mediante la 

aplicación del Software estadístico SPSS.  

Por su parte, en el grafico 07 se reporta las respuestas gráficas del cuadro anterior, se 

nota que la opción de respuesta que más se inclinan los encuestados es por la opción de 

―siempre‖ 
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Grafico 08: Diagrama de medias Indicador ACTITUD 
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Fuente: Cuadro 07 

Dónde: 

1. Cuando usted habla o dicta su clase, ¿la audiencia escucha? 

2. Mantiene el orden y la disciplina necesaria en el aula? 

3. Permite el uso de celular en el aula? 

4. Subraya positivamente las intervenciones en los estudiantes? 

5. Llega puntualmente a clase? 

6. Falta a clases? 

7. Justifica su inasistencia cuando falta? 

8. Llega tarde a clases? 

9. Cumple con la normativa del colegio? 

10. Exige a sus estudiantes el cumplimiento de sus deberes escolares? 

El diagrama de medias reporta lo siguiente: 

Que las preguntas 3,6, y 8, exceden el limite permisible superior obteniendo puntaje 

arriba de 3, ósea en la categoría de ―regular. 

Las preguntas 2, 3, 4,5, 9 y 10 exceden el límite inferior, con puntajes menores de 2 e 

incluso 1 , es decir caen en la categoría de buena  
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La pregunta siete se encuentra comprendida dentro del promedio general 

En términos generales este indicador obtuvo un puntaje de 2.09 es decir cae en la 

categoría de ―buena‖ 

 

4.1.4. INDICADOR: APTITUD 

Cuadro 06: Resumen ejecutivo Indicador Aptitud 

Pregunta Opciones de respuesta frecuencia Porcentaje 

Demuestra conocer 
suficientemente los temas que 

expone? 

Siempre 14 42.4 

Muchas veces 18 54.5 

Pocas veces 1 3.0 

total 33 100 

Prepara las clases evitando 
improvisaciones? 

Siempre 23 69.7 

Muchas veces 9 27.3 

Pocas veces 1 30 

total 33 100 

Es seguro en sus afirmaciones Siempre 18 54.5 

Muchas veces 11 33.3 

Pocas veces 03 9.1 

no 1 3.0 

total 33 100 

Ante la preguntas de los 

estudiantes, responde sin 

evasivas? 

Siempre 18 54.5 

Muchas veces 11 33.3 

Pocas veces 03 9.1 

no 01 3.0 

total 33 100 

Esta actualizado en temas de 

su especialidad y otros? 

Siempre 11 33.3 

Muchas veces 03 9.1 

Pocas veces   

total 33 100 

Cuanta vocación tiene usted 
por la carrera magisterial 

Siempre 23 69.7 

Muchas veces 09 27.3 

Pocas veces 01 3.0 

total 33 100 

Cuanta autoestima se profesa 

usted? 

Siempre 30 90.7 

Muchas veces 03 9.1 

Pocas veces   

total 33 100 

Cuan satisfecho se encuentra 

usted por su labor docente? 

Siempre 32 97 

Muchas veces 01 3.0 

Pocas veces   

nunca   

total 33 100 

 

Fuente Base de datos  

 

El cuadro reporta los resultados del indicador Aptitud en ella se observa las preguntas 

de dicho indicador con sus opciones de respuesta, así como  su frecuencia y su 

porcentaje 
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Grafico 09: Resumen gráfico Indicador Aptitud 

 

 
 

 Fuente: Cuadro 07 

 

El diagrama reporta los resultados gráficos del indicador Aptitud, es decir, el cuadro 

anterior resumido en este gráfico, en ella se aprecia que las respuestas se inclinan más 

por la opción ―siempre‖ 
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Gráfico 10 :Diagrama de medias Indicador: Aptitud 
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Fuente: Cuadro 07 

 

Dónde: 

1. Demuestra conocer suficientemente los temas que expone? 

2. Prepara las clases evitando improvisaciones? 

3. Es seguro en sus afirmaciones 

4. Ante las preguntas de los estudiantes, responde sin evasivas? 

5. Esta actualizado en temas de su especialidad y otros? 

6. Cuanta vocación tiene usted por la carrera magisterial 

7. Cuanta autoestima se profesa usted? 

8. Cuan satisfecho se encuentra usted por su labor docente? 

El  diagrama representa las puntuaciones obtenidas por cada pregunta de este indicador, 

así por ejemplo solo la pregunta 5, excede el límite superior sin embargo está 

considerado en la categoría de buena 

En términos generales, este indicador alcanzó un puntaje  de 1.41, que cae en la 

categoría de excelente 
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4.1.5. INDICADOR: VALORES: 

Cuadro 07:  Resumen ejecutivo Indicador Valores  

Pregunta Opciones de respuesta frecuencia Porcentaje 

Actúa con justicia y realismo 

con sus estudiantes? 

Siempre 24 72.7 

Muchas veces 09 27.3 

total 33 100 

Cuan flexible es usted para 
actuar con realismo y equidad  

respecto s diferencias de 

sexos, razas personas 
especiales etc.? 

Siempre 33 43.9 

Muchas veces 02 6.1 

Pocas veces   

total 33 100 

Acepta con amabilidad las 

sugerencias de los 

estudiantes? 

Siempre 23 69.7 

Muchas veces 10 30.3 

total 33 100 

Es fácil de acercársele para 
despejar dudas? 

Siempre 21 63.6 

Muchas veces 12 36.4 

total 33 100 

Evita herir o humillar a sus 

estudiantes? 

Siempre 25 75.8 

Muchas veces 03 9.1 

Pocas veces 02 6.1 

no 02 9.1 

total 33 100 

Exige y se gana el respecto de 

sus estudiantes? 

Siempre 24 72.7 

Muchas veces 09 27.3 

total 33 100 

Demuestra preocupación por 
problemas de los estudiantes? 

Siempre 17 51.5 

Muchas veces 16 48.5 

total 33 100 

Cuan responsable es usted con 

sus tareas y obligaciones? 

Siempre 32 97 

Muchas veces 01 3.0 

total 33 100 

Cuan disciplinado es usted  en 
su casa, en su trabajo etc. 

Siempre 30 90.9 

Muchas veces 01 3.0 

Pocas veces 02 6.1 

total 33 100 

Con cuál de estos valores se 

identifica usted 

Valores éticos y morales 

(honradez, trabajo disciplina 
etc.) 

22 66.7 

Valores cívicos: (seguridad y 

defensa nacional) 

04 12.1 

Valores religioso: (fe, amor, 
espiritualidad etc.) 

05 15.2 

Valores universales: filantropía, 

solidaridad 

02 6.1 

total 33 100 

Alguna vez se igualó con sus 

estudiantes? 

Siempre 02 6.1 

Muchas veces 03 93.9 

Total 33 100 

Alguna vez le faltaron el 
respecto sus estudiantes? 

Siempre 11 33.3 

Muchas veces 22 66.7 

Total 33 100 

Fuente: Base de datos 

El cuadro reporta los resultados del indicaron valores, en ella se aprecia las preguntas de 

este indicador  con sus respectivas opciones de respuestas, que incluyen porcentaje y 

frecuencia 
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Gráfico 11: Resumen  gráfico: Indicador Valores 

 
 

 Fuente: Cuadro 08 

 

El diagrama clúster reporta los resultado gráficos del indicador Valores, se observa que 

las tendencias de las respuestas se inclina más por la opción de ―siempre‖. 
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Gráfico 12: Con cuál de estos valores se identifica usted? 

 
 

Fuente: Cuadro 08 

El gráfico reporta el resultado respecto a la pregunta con cuál de estos indicadores se 

identifica usted, se tiene que el 66% se identifica con los valores éticos, es decir, 

honradez, trabajo disciplina etc.; el 12 % con los valores cívicos, el 15% con los valores 

religiosos, y tan solo el 6% con los valores universales. 
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Gráfico 12: Diagrama de medias Indicador: Valores 
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Fuente: Cuadro 08 

 

Dónde:  

1. Actúa con justicia y realismo con sus estudiantes? 

2. actuar con realismo y equidad  respecto s diferencias de sexos, razas personas 

especiales etc.? 

3. Acepta con amabilidad las sugerencias de los estudiantes? 

4. Es fácil de acercársele para despejar dudas? 

5. Evita herir o humillar a sus estudiantes? 

6. Exige y se gana el respecto de sus estudiantes? 

7. Demuestra preocupación por problemas de los estudiantes? 

8. Cuan responsable es usted con sus tareas y obligaciones? 

9. Cuan disciplinado es usted  en su casa, en su trabajo etc. 

10. Alguna vez se igualó con sus estudiantes? 

11. Alguna vez le faltaron el respecto sus estudiantes? 

En términos generales este indicador alcanzó un puntaje 1.89, es decir considerado 

como buena.  
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Cuadro 08: Resumen final Variable Competencia Docente 

 

Indicador Puntaje Categoría 

Conocimientos 2.27 Buena 

Habilidades 2.15 Buena 

Actitud 2.09 Buena 

Aptitud 1.41 Excelente 

valores 1.89 buena 

Promedio general 1.96 buena 

 

 

 

Grafico 13: Resumen final Variable Competencia Docente 

 

 

Fuente: Cuadro  09 
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4.2. VARIABLE RENDIMIENTO ACADEMICO:  

      4.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO: PROCESOS Y SALIDAS 

Cuadro 09: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Matemática de las 8 secciones del 5to. grado de 

secundaria de la  I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Matemática   

Rend. 

Académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 12,04 2,071 25 

5to. B 12,33 2,160 24 

5to. C 11,46 1,817 24 

5to. D 11,17 1,875 23 

5to. E 10,50 1,794 24 

5to. F 10,44 1,850 25 

5to. G 11,04 ,774 26 

5to.H 11,13 ,757 23 

Promedio 11,26 1,798 194 

2do. trimestre 

5to.  A 11,69 1,975 26 

5to. B 12,46 2,637 24 

5to. C 11,13 1,985 24 

5to. D 11,30 2,010 23 

5to. E 11,17 1,606 24 

5to. F 10,80 2,483 25 

5to. G 10,88 1,236 25 

5to.H 10,71 1,160 24 

Total 11,27 1,990 195 

3er. trimestre 

5to.  A 11,83 1,810 24 

5to. B 12,17 1,971 24 

5to. C 12,29 1,367 24 

5to. D 12,13 1,180 23 

5to. E 11,75 1,452 24 

5to. F 11,76 2,006 25 

5to. G 11,56 1,356 25 

5to.H 10,83 ,963 24 

Total 11,79 1,588 193 

promedio 5to.  A 11,88 1,856 25 



73 
 

final 5to. B 12,42 2,062 24 

5to. C 11,63 1,408 24 

5to. D 11,43 1,199 23 

5to. E 11,21 1,215 24 

5to. F 11,24 1,715 25 

5to. G 11,20 ,816 25 

5to.H 10,88 1,454 24 

Total 11,48 1,555 194 

Total 

5to.  A 11,86 1,907 100 

5to. B 12,34 2,190 96 

5to. C 11,63 1,694 96 

5to. D 11,51 1,627 92 

5to. E 11,16 1,572 96 

5to. F 11,06 2,064 100 

5to. G 11,17 1,087 101 

5to.H 10,88 1,110 95 

Total 11,45 1,752 776 

 Fuente: Base de datos 

Gráfico 14: Medias marginales estimadas del curso de Matemáticas de las 8 

secciones en estudio 

 

 
 

 Fuente: Cuadro 10 
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Cuadro 10: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Comunicación de las 8 secciones del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas” 

 

                    ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   comunicación   

Rend. 

Académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. 

trimestre 

5to.  A 15,12 1,509 25 

5to. B 14,21 1,615 24 

5to. C 12,79 1,414 24 

5to. D 12,35 1,191 23 

5to. E 12,00 1,180 24 

5to. F 12,76 1,562 25 

5to. G 12,19 2,079 26 

5to.H 10,61 1,751 23 

Total 12,77 2,010 194 

2do. 

trimestre 

5to.  A 16,19 1,833 26 

5to. B 14,63 2,318 24 

5to. C 12,92 1,316 24 

5to. D 12,74 1,888 23 

5to. E 12,04 1,601 24 

5to. F 11,56 2,219 25 

5to. G 12,28 2,509 25 

5to.H 11,08 1,840 24 

Total 12,95 2,525 195 

3er. 

trimestre 

5to.  A 16,58 2,205 24 

5to. B 15,54 2,064 24 

5to. C 14,04 1,546 24 

5to. D 14,22 1,783 23 

5to. E 13,21 2,126 24 

5to. F 10,76 2,067 25 

5to. G 12,92 1,730 25 

5to.H 11,17 ,917 24 

Total 13,53 2,610 193 

promedio 

final 

5to.  A 16,08 1,778 25 

5to. B 14,88 1,484 24 

5to. C 13,25 1,225 24 

5to. D 13,13 1,486 23 
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5to. E 12,38 1,439 24 

5to. F 11,96 1,719 25 

5to. G 12,08 1,552 25 

5to.H 11,17 2,160 24 

Total 13,12 2,221 194 

Total 

5to.  A 15,99 1,894 100 

5to. B 14,81 1,932 96 

5to. C 13,25 1,444 96 

5to. D 13,11 1,732 92 

5to. E 12,41 1,671 96 

5to. F 11,76 2,016 100 

5to. G 12,37 1,999 101 

5to.H 11,01 1,717 95 

Total 13,09 2,366 776 

Fuente: Cuadro 11 

 

Gráfico 15: Medias marginales estimadas del curso de Comunicación de las 8 

secciones en estudio 

 
 

 Fuente: Cuadro 11 
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Cuadro 11: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Inglés de las 8 secciones del 5to. grado 

de secundaria de la I.E.P. “Maynas” 

               ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Ingles   

Rend. 

académico 

sección Media Desviación típica N 

1er. 

trimestre 

5to.  A 14,68 1,249 25 

5to. B 12,96 1,756 24 

5to. C 14,71 2,032 24 

5to. D 14,70 1,490 23 

5to. E 13,79 1,933 24 

5to. F 14,08 2,482 25 

5to. G 12,15 2,111 26 

5to.H 11,65 1,335 23 

Total 13,59 2,137 194 

2do. 

trimestre 

5to.  A 15,58 1,206 26 

5to. B 12,88 2,383 24 

5to. C 15,63 2,081 24 

5to. D 14,39 2,463 23 

5to. E 14,38 2,281 24 

5to. F 13,60 3,266 25 

5to. G 12,84 2,075 25 

5to.H 11,17 1,786 24 

Total 13,82 2,629 195 

3er. 

trimestre 

5to.  A 14,50 2,126 24 

5to. B 14,88 1,727 24 

5to. C 14,96 2,274 24 

5to. D 13,91 2,557 23 

5to. E 13,79 2,813 24 

5to. F 13,28 2,622 25 

5to. G 13,08 2,080 25 

5to.H 12,00 1,504 24 

Total 13,79 2,402 193 

promedio 

final 

5to.  A 15,00 1,291 25 

5to. B 13,17 2,120 24 

5to. C 15,08 1,886 24 

5to. D 14,30 2,055 23 
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5to. E 13,83 2,140 24 

5to. F 13,68 2,577 25 

5to. G 12,40 1,893 25 

5to.H 12,13 2,724 24 

Total 13,70 2,327 194 

Total 

5to.  A 14,95 1,540 100 

5to. B 13,47 2,147 96 

5to. C 15,09 2,068 96 

5to. D 14,33 2,164 92 

5to. E 13,95 2,291 96 

5to. F 13,66 2,727 100 

5to. G 12,61 2,044 101 

5to.H 11,74 1,925 95 

Total 13,72 2,378 776 

 Fuente: Base datos 

 

Gráfico 16: Medias marginales estimadas del curso de Inglés de las 8 secciones en 

estudio 

 

 Fuente: Cuadro 12 
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Cuadro 12: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Arte de las 8 secciones del 5to. grado de secundaria de la 

I.E.P. ―Maynas‖ 

 

        ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Arte   

Rend. 

académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. 

trimestre 

5to.  A 14,56 1,003 25 

5to. B 12,83 1,494 24 

5to. C 14,29 1,654 24 

5to. D 13,13 1,180 23 

5to. E 12,75 1,482 24 

5to. F 12,76 1,480 25 

5to. G 14,15 1,461 26 

5to.H 13,39 1,196 23 

Total 13,49 1,531 194 

2do. 

trimestre 

5to.  A 13,00 1,296 26 

5to. B 12,21 2,245 24 

5to. C 13,38 1,377 24 

5to. D 13,13 2,117 23 

5to. E 12,54 1,615 24 

5to. F 12,16 2,444 25 

5to. G 13,08 1,525 25 

5to.H 12,75 1,511 24 

Total 12,78 1,824 195 

3er. 

trimestre 

5to.  A 13,88 ,947 24 

5to. B 13,79 1,641 24 

5to. C 15,08 1,060 24 

5to. D 12,74 1,484 23 

5to. E 12,33 1,435 24 

5to. F 11,80 ,866 25 

5to. G 12,84 1,344 25 

5to.H 13,33 1,435 24 

Total 13,22 1,602 193 

promedio 

final 

5to.  A 13,80 ,957 25 

5to. B 13,00 1,383 24 

5to. C 14,17 ,917 24 
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5to. D 12,48 1,592 23 

5to. E 12,54 1,250 24 

5to. F 12,60 1,472 25 

5to. G 13,60 ,957 25 

5to.H 12,92 1,530 24 

Total 13,14 1,392 194 

Total 

5to.  A 13,80 1,189 100 

5to. B 12,96 1,788 96 

5to. C 14,23 1,403 96 

5to. D 12,87 1,625 92 

5to. E 12,54 1,436 96 

5to. F 12,33 1,682 100 

5to. G 13,43 1,417 101 

5to.H 13,09 1,430 95 

Total 13,16 1,613 776 

 Fuente: Cuadro13 

            Gráfico 17: Medias marginales estimadas del curso de Arte de las 8 secciones en estudio 

 
 

 Fuente: Cuadro 13 
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Cuadro 13: Rendimiento académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Historia Geografía y Economía de las 8 secciones del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Historia   

Rend. 

académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 12,48 1,759 25 

5to. B 12,21 2,245 24 

5to. C 12,25 1,622 24 

5to. D 12,22 1,833 23 

5to. E 13,58 1,932 24 

5to. F 11,96 2,835 25 

5to. G 13,69 1,892 26 

5to.H 13,30 1,845 23 

Total 12,72 2,100 194 

2do. trimestre 

5to.  A 11,77 1,557 26 

5to. B 11,38 1,637 24 

5to. C 12,21 2,167 24 

5to. D 11,57 1,754 23 

5to. E 12,21 3,526 24 

5to. F 13,12 2,166 25 

5to. G 14,36 1,912 25 

5to.H 14,17 2,160 24 

Total 12,61 2,403 195 

3er. trimestre 

5to.  A 12,67 2,220 24 

5to. B 12,42 1,886 24 

5to. C 13,33 1,834 24 

5to. D 13,26 1,630 23 

5to. E 13,08 1,886 24 

5to. F 12,72 1,948 25 

5to. G 13,08 1,913 25 

5to.H 13,25 1,648 24 

Total 12,97 1,872 193 

promedio 

final 

5to.  A 12,28 1,514 25 

5to. B 11,96 1,517 24 

5to. C 12,83 1,903 24 
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5to. D 12,35 1,434 23 

5to. E 12,71 2,196 24 

5to. F 12,72 1,860 25 

5to. G 13,56 1,609 25 

5to.H 11,54 1,719 24 

Total 12,50 1,799 194 

Total 

5to.  A 12,29 1,783 100 

5to. B 11,99 1,855 96 

5to. C 12,66 1,918 96 

5to. D 12,35 1,751 92 

5to. E 12,90 2,490 96 

5to. F 12,63 2,241 100 

5to. G 13,67 1,866 101 

5to.H 13,06 2,062 95 

Total 12,70 2,061 776 

 Fuente: Cuadro 14 

Gráfico 18: Medias marginales estimadas del curso de Historia Geografía y Economía 

de las 8 secciones en estudio 

 
 

 Fuente: Cuadro 14 
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Cuadro 14: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Formación Ciudadana y Cívica de las 8 secciones del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Formación cívica   

Rend. 

académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 12,88 1,201 25 

5to. B 12,75 1,939 24 

5to. C 12,54 2,064 24 

5to. D 12,17 1,614 23 

5to. E 11,96 2,678 24 

5to. F 12,96 2,423 25 

5to. G 15,92 ,845 26 

5to.H 15,43 1,376 23 

Total 13,35 2,306 194 

2do. trimestre 

5to.  A 12,96 2,088 26 

5to. B 13,17 2,180 24 

5to. C 13,17 3,332 24 

5to. D 12,48 1,806 23 

5to. E 13,17 2,239 24 

5to. F 13,12 2,522 25 

5to. G 15,20 2,141 25 

5to.H 15,25 2,048 24 

Total 13,57 2,495 195 

3er. trimestre 

5to.  A 12,00 1,474 24 

5to. B 11,58 2,083 24 

5to. C 12,46 2,449 24 

5to. D 11,35 1,369 23 

5to. E 11,58 1,840 24 

5to. F 12,32 1,796 25 

5to. G 13,36 1,823 25 

5to.H 14,58 1,349 24 

Total 12,41 2,047 193 

promedio 

final 

5to.  A 12,60 1,354 25 

5to. B 12,58 1,666 24 

5to. C 12,58 2,358 24 
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5to. D 12,04 1,397 23 

5to. E 11,83 1,810 24 

5to. F 12,76 2,127 25 

5to. G 14,80 1,225 25 

5to.H 14,79 1,744 24 

Total 13,01 2,028 194 

Total 

5to.  A 12,62 1,594 100 

5to. B 12,52 2,031 96 

5to. C 12,69 2,568 96 

5to. D 12,01 1,586 92 

5to. E 12,14 2,222 96 

5to. F 12,79 2,222 100 

5to. G 14,83 1,822 101 

5to.H 15,01 1,666 95 

Total 13,09 2,266 776 

 Fuente: Base de datos 

Gráfico 19: Medias marginales estimadas del curso de Formación Ciudadana y Cívica 

de las 8 secciones en estudio 

 
 

 Fuente: cuadro 15 
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Cuadro 15: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Persona, Familia y RR.HH de las 8 secciones del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:  Persona, familia y  Relaciones humanas   

Rend. 

académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 12,44 1,261 25 

5to. B 11,67 1,711 24 

5to. C 12,96 1,654 24 

5to. D 12,39 1,803 23 

5to. E 11,83 2,057 24 

5to. F 11,60 1,155 25 

5to. G 12,77 1,451 26 

5to.H 12,26 1,573 23 

Total 12,24 1,641 194 

2do. trimestre 

5to.  A 13,58 ,945 26 

5to. B 11,46 2,206 24 

5to. C 13,25 1,327 24 

5to. D 11,57 2,212 23 

5to. E 11,92 2,586 24 

5to. F 11,52 1,558 25 

5to. G 13,36 1,846 25 

5to.H 12,42 2,125 24 

Total 12,40 2,054 195 

3er. trimestre 

5to.  A 11,46 1,215 24 

5to. B 11,21 1,414 24 

5to. C 12,17 1,308 24 

5to. D 11,39 1,076 23 

5to. E 10,88 1,227 24 

5to. F 11,44 1,356 25 

5to. G 12,88 1,590 25 

5to.H 12,75 1,422 24 

Total 11,78 1,485 193 

promedio 

final 

5to.  A 12,52 ,823 25 

5to. B 11,50 1,103 24 
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5to. C 12,88 1,154 24 

5to. D 11,83 1,370 23 

5to. E 11,71 1,301 24 

5to. F 11,80 1,291 25 

5to. G 12,92 1,288 25 

5to.H 12,63 2,143 24 

Total 12,23 1,432 194 

Total 

5to.  A 12,52 1,299 100 

5to. B 11,46 1,641 96 

5to. C 12,81 1,409 96 

5to. D 11,79 1,687 92 

5to. E 11,58 1,896 96 

5to. F 11,59 1,334 100 

5to. G 12,98 1,549 101 

5to.H 12,52 1,827 95 

Total 12,16 1,685 776 

 Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 20: Medias marginales estimadas del curso de Persona, Familia y RR.HH. de 

las 8 secciones en estudio 

 
 

 Fuente: Cuadro 16 
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Cuadro 16: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Educación Física de las 8 secciones del 5to. grado de 

secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Educac. física   

Rend. 

Académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 13,92 1,222 25 

5to. B 13,46 1,793 24 

5to. C 14,17 1,239 24 

5to. D 13,17 2,188 23 

5to. E 12,88 2,525 24 

5to. F 11,36 2,612 25 

5to. G 15,00 1,744 26 

5to.H 14,87 ,920 23 

Total 13,60 2,155 194 

2do. trimestre 

5to.  A 12,12 1,681 26 

5to. B 13,71 1,628 24 

5to. C 12,71 1,546 24 

5to. D 11,57 1,879 23 

5to. E 14,58 1,840 24 

5to. F 12,84 2,154 25 

5to. G 15,24 2,006 25 

5to.H 15,04 1,334 24 

Total 13,48 2,171 195 

3er. trimestre 

5to.  A 12,79 2,265 24 

5to. B 13,46 2,064 24 

5to. C 14,25 1,327 24 

5to. D 11,30 2,899 23 

5to. E 13,67 2,239 24 

5to. F 12,96 2,908 25 

5to. G 15,48 1,610 25 

5to.H 14,96 ,908 24 

Total 13,63 2,427 193 

promedio 

final 

5to.  A 12,92 1,412 25 

5to. B 13,46 1,693 24 

5to. C 13,75 1,032 24 
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5to. D 12,13 1,766 23 

5to. E 13,67 1,606 24 

5to. F 12,68 2,249 25 

5to. G 15,20 1,472 25 

5to.H 13,33 1,810 24 

Total 13,40 1,845 194 

Total 

5to.  A 12,93 1,782 100 

5to. B 13,52 1,777 96 

5to. C 13,72 1,419 96 

5to. D 12,04 2,306 92 

5to. E 13,70 2,138 96 

5to. F 12,46 2,544 100 

5to. G 15,23 1,702 101 

5to.H 14,55 1,464 95 

Total 13,53 2,157 776 

 Fuente: Base datos 

Gráfico 21: Medias marginales estimadas del curso de Educación Física. de las 8 

secciones en estudio 

 
 

 Fuente: Cuadro 17 
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Cuadro 17: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Educación Religiosa de las 8 secciones del 5to. grado de 

secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Educ. religiosa   

Rend. 

Academico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 13,48 1,806 25 

5to. B 13,00 2,064 24 

5to. C 13,63 2,732 24 

5to. D 13,96 2,056 23 

5to. E 12,83 1,857 24 

5to. F 12,96 1,859 25 

5to. G 13,15 1,666 26 

5to.H 12,52 3,160 23 

Total 13,19 2,193 194 

2do. trimestre 

5to.  A 13,08 1,853 26 

5to. B 12,83 2,036 24 

5to. C 13,83 1,633 24 

5to. D 12,83 1,825 23 

5to. E 11,83 1,857 24 

5to. F 11,88 1,716 25 

5to. G 11,64 1,287 25 

5to.H 9,96 3,303 24 

Total 12,24 2,263 195 

3er. trimestre 

5to.  A 14,08 2,781 24 

5to. B 14,50 2,187 24 

5to. C 15,54 1,933 24 

5to. D 15,09 2,193 23 

5to. E 14,50 2,226 24 

5to. F 14,32 2,304 25 

5to. G 11,96 1,020 25 

5to.H 12,13 1,918 24 

Total 14,00 2,413 193 

Promedio 

final 

5to.  A 13,48 1,388 25 

5to. B 13,33 1,857 24 

5to. C 14,13 2,213 24 
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5to. D 14,04 1,846 23 

5to. E 12,96 1,601 24 

5to. F 13,16 1,748 25 

5to. G 12,36 1,800 25 

5to.H 11,54 1,668 24 

Total 13,12 1,918 194 

Total 

5to.  A 13,52 2,012 100 

5to. B 13,42 2,111 96 

5to. C 14,28 2,260 96 

5to. D 13,98 2,112 92 

5to. E 13,03 2,100 96 

5to. F 13,08 2,083 100 

5to. G 12,29 1,564 101 

5to.H 11,53 2,748 95 

Total 13,13 2,287 776 

 Fuente: Base datos 

Gráfico 22: Medias marginales estimadas del curso de Educación  Religiosa. De las 8 

secciones en estudio 

 
 

 

Fuente: Cuadro 18 
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Cuadro 18: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 secciones del 

5to. grado de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   Ciencia Ambiente   

Rend. 

Académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 10,68 1,676 25 

5to. B 10,79 1,250 24 

5to. C 11,46 1,911 24 

5to. D 12,65 2,622 23 

5to. E 11,96 1,805 24 

5to. F 11,44 1,502 25 

5to. G 12,92 2,314 26 

5to.H 12,26 1,982 23 

Total 11,77 2,042 194 

2do. trimestre 

5to.  A 11,85 1,347 26 

5to. B 10,83 1,786 24 

5to. C 12,75 1,622 24 

5to. D 12,04 1,609 23 

5to. E 11,75 1,775 24 

5to. F 11,92 1,288 25 

5to. G 12,56 1,261 25 

5to.H 12,25 1,189 24 

Total 11,99 1,568 195 

3er. trimestre 

5to.  A 10,88 1,227 24 

5to. B 10,46 1,560 24 

5to. C 11,08 1,139 24 

5to. D 13,43 2,063 23 

5to. E 12,88 2,740 24 

5to. F 13,36 2,644 25 

5to. G 13,12 1,333 25 

5to.H 12,29 1,233 24 

Total 12,19 2,138 193 

Promedio 

final 

5to.  A 11,08 ,862 25 

5to. B 10,75 1,032 24 

5to. C 11,75 1,260 24 
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5to. D 12,87 1,740 23 

5to. E 13,08 2,394 24 

5to. F 12,40 1,893 25 

5to. G 12,88 1,833 25 

5to.H 12,33 2,099 24 

Total 12,14 1,868 194 

Total 

5to.  A 11,13 1,368 100 

5to. B 10,71 1,421 96 

5to. C 11,76 1,614 96 

5to. D 12,75 2,074 92 

5to. E 12,42 2,256 96 

5to. F 12,28 2,005 100 

5to. G 12,87 1,730 101 

5to.H 12,28 1,648 95 

Total 12,02 1,919 776 

 Fuente: Base datos 

Gráfico 23: Medias marginales estimadas del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

De las 8 secciones en estudio 

 
 

 Fuente: cuadro 19 
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Cuadro 19: Rendimiento Académico Proceso (1ero., 2do., 3er.trimestre) y salida 

(promedio final) del curso de Educación para el Trabajo de las 8 secciones del 5to. grao 

de secundaria de la I.E.P. ―Maynas‖ 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   educación .para trabajo   

Rend. 

Académico 

Sección Media Desviación típica N 

1er. trimestre 

5to.  A 11,96 1,306 25 

5to. B 12,04 1,268 24 

5to. C 12,38 ,924 24 

5to. D 11,70 1,579 23 

5to. E 11,50 1,414 24 

5to. F 11,32 1,725 25 

5to. G 14,19 ,749 26 

5to.H 13,17 2,146 23 

Total 12,29 1,685 194 

2do. trimestre 

5to.  A 12,65 1,056 26 

5to. B 11,71 1,398 24 

5to. C 12,50 ,834 24 

5to. D 11,17 1,114 23 

5to. E 11,79 1,021 24 

5to. F 11,20 1,384 25 

5to. G 13,80 1,915 25 

5to.H 12,42 2,244 24 

Total 12,17 1,639 195 

3er. trimestre 

5to.  A 12,08 1,613 24 

5to. B 11,21 2,284 24 

5to. C 12,63 1,610 24 

5to. D 12,22 1,204 23 

5to. E 11,46 2,303 24 

5to. F 11,08 2,235 25 

5to. G 13,68 2,076 25 

5to.H 13,17 1,633 24 

Total 12,19 2,077 193 

Promedio 

final 

5to.  A 12,24 ,831 25 

5to. B 11,71 1,268 24 

5to. C 12,63 ,875 24 
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5to. D 11,70 ,765 23 

5to. E 11,54 1,250 24 

5to. F 11,44 1,917 25 

5to. G 13,88 ,971 25 

5to.H 12,96 1,989 24 

Total 12,27 1,520 194 

Total 

5to.  A 12,24 1,240 100 

5to. B 11,67 1,614 96 

5to. C 12,53 1,095 96 

5to. D 11,70 1,238 92 

5to. E 11,57 1,554 96 

5to. F 11,26 1,818 100 

5to. G 13,89 1,523 101 

5to.H 12,93 2,007 95 

Total 12,23 1,740 776 

 Fuente: base de datos 

 

Gráfico 24: Medias marginales estimadas del curso de Educación parta el Trabajo. De 

las 8 secciones en estudio 

 
 Fuente: Cuadro 20 
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4.2.2. Rendimiento en Conducta 

Cuadro 20: Rendimiento en Conducta de las 08 secciones en estudio de la I.E.P. 

―Maynas‖ 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable dependiente:   conducta   

Rend.Cond

ucta 

Sección Media Desviación típica N 

1er. 

trimestre 

5to.  A 15,08 1,077 25 

5to. B 14,54 2,021 24 

5to. C 14,88 1,424 24 

5to. D 15,13 1,100 23 

5to. E 14,54 1,693 24 

5to. F 14,68 ,852 25 

5to. G 15,15 1,434 26 

5to.H 13,30 2,914 23 

Total 14,68 1,728 194 

2do. 

trimestre 

5to.  A 14,88 1,532 26 

5to. B 15,29 1,601 24 

5to. C 15,42 1,316 24 

5to. D 15,30 1,769 23 

5to. E 14,67 1,834 24 

5to. F 14,56 1,044 25 

5to. G 15,76 1,234 25 

5to.H 14,67 2,160 24 

Total 15,07 1,615 195 

3er. 

trimestre 

5to.  A 14,83 1,465 24 

5to. B 14,67 1,786 24 

5to. C 15,08 1,248 24 

5to. D 14,48 1,504 23 

5to. E 13,92 1,742 24 

5to. F 14,04 1,670 25 

5to. G 15,92 ,812 25 

5to.H 14,38 1,974 24 

Total 14,67 1,647 193 

Promedio 

final 

5to.  A 15,00 1,155 25 

5to. B 14,75 1,700 24 

5to. C 14,96 1,233 24 

5to. D 14,87 1,517 23 
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5to. E 14,29 1,756 24 

5to. F 14,52 1,194 25 

5to. G 15,12 2,088 25 

5to.H 14,25 2,658 24 

Total 14,72 1,726 194 

Total 

5to.  A 14,95 1,306 100 

5to. B 14,81 1,779 96 

5to. C 15,08 1,303 96 

5to. D 14,95 1,500 92 

5to. E 14,35 1,753 96 

5to. F 14,45 1,234 100 

5to. G 15,49 1,487 101 

5to.H 14,16 2,464 95 

Total 14,78 1,685 776 

 Fuente: base de datos 

Gráfico 25: Medias marginales estimadas del rendimiento en conducta. De las 8 

secciones en estudio 

 

 
Fuente: Cuadro 21 
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4.3  DE LA RELACIÓN ENTRE COMPETENCIA DOCENTE VS. RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Cuadro 21: Resumen de las principales relaciones entre Competencia Docente Vs. 

Rendimiento Académico (Proceso, salida y conducta estudiantes de 5to. grado de secundaria de 

la  I.E.P. ―Maynas‖ 
Relación Hipótesis X²C GL PP cc Decisión 

       

Competencia 

Docente: 
Conocimiento 

Vs. Curso de 

Comunicación 

Ho: Competencia Docente: Conocimientos NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 
Comunicación  

Ha: si hay relación 

102.63 48 ,000** ,469 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente: 

Conocimiento 

Vs. Curso de 

Inglés 

Ho: Competencia Docente: conocimientos NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Inglés  

Ha: si hay relación 

57.64 40 0.035* ,370 Se rechaza Ho 

       

Competencia 
Docente: 

conocimiento 

Vs. Curso de 
Historia 

Geografía y 

Economía. 

Ho: Competencia Docente : conocimientos NO guarda 
relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Historia Geografía y Economía    

Ha: si hay relación 

59.29 40 ,025* ,375 Se rechaza Ho 

       

Competencia 

Docente: 

conocimiento 
Vs. Curso de 

Persona, familia 

y RR.HH 

Ho: Competencia Docente: conocimiento NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Persona Familia y RR.HH   
Ha: si hay relación 

48.34 32 ,032* ,343 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 

Habilidades Vs. 

Curso de Arte  

Ho: Competencia Docente: Habilidades NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Arte 

Ha: si hay relación 

48,85 32 ,029* ,344 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente:  : 

Aptitud Vs, 
Rendimiento 

Académico 

curso 
Comunicación 

Ho: Competencia Docente: Aptitud NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Comunicación 
Ha: si hay relación 

57,99 36 ,012* ,424 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 
Aptitud  vs. 

Curso Inglés  

Ho: Competencia Docente: Aptitud NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 
Inglés 

Ha: si hay relación 

55,34 30 ,003** ,416 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente: 
Aptitud Vs. 

Curso de Arte  

Ho: Competencia Docente: Aptitud NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 
Arte  

Ha: si hay relación 

 

51,68 24 ,001** ,405 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 

Aptitud vs. 
Rendimiento 

Académico 

curso Educación 
para el Trabajo 

Ho: Competencia Docente: Aptitud NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Educación para el Trabajó 
Ha: si hay relación 

53,39 24 ,001 410 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 

Aptitud Vs. 
Rendimiento en 

Conducta 

Ho: Competencia Docente: Aptitud NO guarda 

relación  con el Rendimiento en Conducta  

Ha: si hay relación 

49,62 24 ,002 ,395 Se rechaza Ho 

Competencia Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 58,34 30 ,001 ,358 Se rechaza Ho 
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Docente : 

Valores Vs. 

Rendimiento 

Académico 
curso de 

Matemática  

 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Matemática  

Ha: si hay relación 

Competencia 

Docente : 

Valores Vs. 
Rendimiento 

Académico 

curso de 
Comunicación 

Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de  

Comunicación 
Ha: si hay relación 

86,27 36 ,000 ,423 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 
Valores Vs. 

Rendimiento 

Académico 

curso de Inglés 

Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de  
Inglés 

Ha: si hay relación 

50,160 30 ,012 ,335 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 

Valores Vs. 
Rendimiento 

Académico 

curso de Arte 

Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de  

Arte  
Ha: si hay relación 

72,64 27 ,000 ,394 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 

Valores Vs. 
Rendimiento 

Académico 

curso de 
Educación 

Física 

Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 

relación  con el Rendimiento Académico del curso de 

Educación Física 
Ha: si hay relación 

70,14 50 ,000 ,378 Se rechaza Ho 

Competencia 

Docente : 
Valores Vs. 

Rendimiento  en 

Conducta 

Ho: Competencia Docente: Valores  NO guarda 

relación  con el Rendimiento en Conducta 
Ha: si hay relación 

48,66 27 ,006 ,331 Se rechaza Ho 

(*)  Diferencia significa con 95% de confianza 

(**) Diferencia significativa con 99 % de confianza 

 

 

Dónde: 

 

X² = Chi cuadrado calculado 

Gl = Grados de libertad 

Pp = Nivel de significación 

CC: Coeficiente de contingencia 
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Figura 02: Resumen de las relaciones más importantes entre Competencia Docente Vs. 

Rendimiento Académico, en los estudiantes de 5to. grado de secundaria I.E.P. 

―Maynas‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Propia 
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Aptitud 
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Académico 
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Formación Ciudadana 

y Cívica 

Persona Familia y 

RR.HH. 

Educción Física 

Educación Religiosa 

Ciencia Tecnología y 

Ambiente 

Educación para el Trabajo 

Conducta 
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4.4.      DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Ho: La confiabilidad del instrumento de Competencia Docente tiene una confiabilidad 

menor de 0.65, α < 0.65 

 

HA: La confiabilidad del instrumento de Competencia Docente tiene una confiabilidad 

mayor de 0.65, α > 0.65 

Estadística: Coeficiente Alfa de Crombach 

 

Cuadro 22. Resultado de la prueba de confiabilidad de instrumento competencia 

docente, luego de la corrida del SPSS-21 

 

 

  

 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820* 52 

 

La corrida del SPSS, reporta un coeficiente Alfa de Crombach de 0.82, mayor que 0.65 

es decir el coeficiente es confiable 
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 V. DISCUCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  analizar la 

competencia docente y relacionarlo directamente con el rendimiento académico 

del estudiante, esta variable estuvo constituido por los siguientes indicadores : 

Conocimientos , habilidades docentes, actitud, aptitud y valores docentes , de 

igual forma la variable rendimiento académico estuvo definido por los siguientes 

indicadores: Rendimiento Académico de proceso como son las notas trimestrales 

(1ro., 2do. y 3er. trimestre) y la nota final , también la nota de conducta  , que se 

resume en los siguientes cursos: Matemática, Inglés, Comunicación , Historia 

Geografía y Economía, Arte, Formación Ciudadana y Cívica, Persona Familia y 

Relaciones Humanas, Educación Física, Educación Religiosa, Ciencia 

Tecnología y Ambiente, Educación para el Trabajo. 

Respecto al indicador Conocimientos hay docentes que tienen desde un año de 

servicio hasta los 40 años, los resultados de este indicador se resumen en el 

cuadro 03; por otro lado, este indicador sometido al análisis de medias (ver 

gráfico 04) arrojó un  puntaje promedio de 2.27, es decir con un calificativo de 

Buena . 

Con relación al indicador Habilidades del docente, estos resultados se reportan 

en el cuadro 05, en la que se plasman cada pregunta con sus opciones de 

respuesta en frecuencia y porcentaje, Así mismo, este indicador sometido al 

análisis de medias, este reporta un resultado promedio de 2.15, es decir ―buena‖, 

en consecuencia, los docentes de la I.E.P. ―Maynas‖ en cuanto a habilidades se 

calificaría como buena. 

Respecto al indicador Actitud, estos resultados se reportan en el cuadro 06, todas 

las preguntas con sus respectivas opciones de respuestas, en frecuencia y 

porcentaje, de igual forma este indicador sometido al análisis de medias, reporta 

un resultado promedio de 2,09, es decir, considera como ―buena‖. 

Respecto al indicador Aptitud, estos resultados se reportan en cuadro 07, se 

incluyen todas las preguntas con sus opciones de respuestas, en frecuencia y 

porcentaje, este indicador sometido al análisis de medias reporta un puntaje de 

1.41 (ver gráfico 10), es decir, considerado como ―Excelente‖.  

Respecto al indicador Valores estos resultados se reportan en cuadro 08, se 

incluyen todas las preguntas de este indicador con sus opciones de respuestas en 

frecuencia y porcentaje, De igual forma este indicador sometido al análisis de 

medias (ver gráfico 12) reporta un resultado promedio de 1.89, es decir, caer en 

la categoría de buena. 

Luego, el cuadro 09 se resume los resultados finales obtenidos  del análisis de 

medias, donde se obtuvo un promedio general de 1.96, que cae en la categoría de 

―buena‖, por consiguiente podemos afirmar que la competencia docentes en la 

I.E.P. ―Maynas‖  cae en el calificativo de Buena. 

Respecto a la variable Rendimiento Académico, estos resultados se reportan en 

los cuadros del 10 al 21, se aprecia el rendimiento académico en 

proceso,(1er.,2do. y 3er. trimestre) y  salida, así como de  conducta de todos los 

curso en evaluación, con sus respectivos gráficos de control. 

Respecto a la relación entre Competencia Docente Vs. Rendimiento Académico 

del estudiante, estos resultados se reportan en el cuadro 22, en donde se tiene 



101 
 

todas las relaciones significativas sometidas al análisis de cada indicador 

(Conocimientos, Habilidades, Actitud, Aptitud y Valores) con el rendimiento 

académico de los estudiantes, que se visualizan en el gráfico 26, en ella se 

aprecian todas las relaciones significativas entre Competencia Docente Vs. 

Rendimiento Académico del estudiante, se puede concluir de acuerdo al gráfico 

lo siguiente: 

 

- Que, existe relación  entre el indicador Conocimiento Vs, los cursos: 

Comunicación, Inglés, Historia Geografía y Economía  y Persona 

Familia y RR.HH. 

- Que, existe relación entre Competencia Docente: indicador 

habilidades , con el Rendimiento Académico del curso de Arte. 

- Que, existe relación entre  Competencia Docente : Indicador Aptitud   

vs, Rendimiento Académico  de los cursos de Arte , Historia 

Geografía y Economía, Formación Ciudadanía y Cívica , Educación 

para el Trabajo y Conducta. 

- Que, existe relación entre Competencia Docente  Indicador Valores 

con el Rendimiento Académico de los cursos Matemática, 

Comunicación, Inglés, Arte, Educación Física y Conducta. 

 

Por lo tanto, estamos en condiciones decir categóricamente  que la competencia 

docente tiene relación directa con el Rendimiento Académico de los  estudiantes  de 5to. 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública ― Maynas‖, afirmación válida 

hasta con 95% de confianza, por lo que contrastamos la hipótesis inicial de 

investigación que nos planteamos en el capítulo de metodología. 

 

Finalmente el instrumento de Competencia Docente arrojó una confiabilidad de 0.825, 

considera como buena, lo que nos indica que el instrumento empleado es bueno  
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 6.1. CONCLUSIONES: 

 

  De lo investigado se desprende las siguientes conclusiones: 

 

6.1.1. Respecto a Competencia Docente: 

 

- Que, el indicador Conocimientos docentes tuvo un puntaje al 

análisis de medias  de 2.27, es decir, cae en la categoría de buena, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza  

 

- Que, el indicador Habilidades docentes, al análisis de medias tuvo 

un puntaje de 2.157, es decir, cae en la categoría de ―buena‖, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

- Que, el indicador Actitud docente al análisis de medias tuvo un 

puntaje de 2.09, es decir, cae en la categoría de ―buena‖ , 

afirmación válida con 95% de confianza. 

 

- Que, el indicador Aptitud docente al análisis de medias tuvo un 

puntaje promedio de 1.41, es decir, cae en la categoría de 

excelente, afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

- Que, el indicador valores al análisis de medias tuvo un puntaje de 

1.89, es decir, cae en la categoría de ―buena‖, afirmación válida 

hasta con 95% de confianza. 

 

- Que, en términos generales la variable competencia docente, tuvo 

un puntaje promedio de 1.96, considerado como  ―buena‖. 

 

  6.1.2. Respecto a Rendimiento académico: 

- Que, el curso de Matemática, arroja un promedio general (de las 8 

secciones) de  11.45 y una desviación estándar de1.75. 

- Que, el curso de Comunicación arroja un promedio de 13.09 y 

una  desviación estándar de   2.33. 

- Que, el curso de Inglés, arroja un promedio de 13.72 y una 

desviación estándar de  2.37. 

- Que, el curso de Arte arroja un promedio general de 13.16 y una 

desviación estándar de 1.61. 

- Que, el curso de Historia Geografía y Economía, arroja un 

promedio general de 12.70 y una desviación estándar de 2.061. 
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- Que, el curso de Formación Ciudadana y  Cívica, arroja un 

resultado promedio de 13.09, con una desviación estándar de 

2.26. 

- Que, el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas arroja 

un resultado promedio de 12.16, con una desviación estándar de 

1.68. 

- Que, el curso de Educación Física arroja un resultado promedio 

de 13.53, con una desviación estándar de 2.157. 

- Que, el curso de Educación Religiosa arroja un resultado 

promedio de 13.13, con una desviación estándar de 2.28 . 

- Que, el curso de Ciencia Tecnología y Ambiente, arroja un 

resultado promedio de 12.02,  con una desviación estándar de 

1.91. 

- Que, el curso de Educación para el Trabajo arroja un resultado 

promedio general de 12.23, con una desviación estándar de 1.74. 

- Que, el rendimiento en conducta, arroja un resultado promedio de 

14.78, con una desviación estándar de 1.68. 

 

6.1.3 Respecto a la relación Competencia Docente Vs. Rendimiento   

Académico. 

 

- Que, la competencia docente, indicador Conocimiento  tiene relación 

directa con el rendimiento académico de los cursos Comunicación, 

Inglés, Historia Geografía y Economía, Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, afirmación válida hasta con 95 % de confianza. 

- Que, la competencia docente, indicador  Habilidades, tiene relación 

directa con el rendimiento académico del curso de Arte, afirmación 

válida hasta con 95% de confianza. 

- Que, la competencia docente, Indicador Aptitud, tiene relación 

directa con el rendimiento académico de los cursos de Comunicación, 

Arte, Educación para el Trabajo, Conducta, afirmación válida hasta 

con 95% de confianza. 

- Que, la competencia docente indicador Valores, tiene relación directa 

con el rendimiento académico de los cursos de Matemática, 

Comunicación, Inglés, Arte, Educación Física y Conducta, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

- Que, en términos generales la competencia docente tiene relación 

directa con el rendimiento académico del estudiante de 5to. grado de 

secundaria, afirmación válida hasta con 95% de confianza. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 De lo investigado se desprenden las siguientes conclusiones: 

  

 

- Reforzar la actitud del docente, pues es evidente que este indicador 

fue el único que no salió significativo al rendimiento académico de 

ningún curso. 

 

- De la misma manera se recomienda reforzar el indicador Habilidades,  

pues solo salió significativo a un solo curso. 

 

- Sugerir al personal docente  de esta institución educativa practicar y 

reforzar los valores personales e institucionales pues está demostrado 

que ayuda en la formación intelectual y espiritual del educando. 

 

- Replicar este experimento pero en una institución educativa de 

carácter privada y contrastar los resultados 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO COMPETENCIA DOCENTE.  

INSTRUCCIONES. 

Marque con una ―x‖ la respuesta que considere pertinente, su respuesta es confidencial 

I. CONOCIMIENTOS: 

1.1. A la fecha ¿Cuántos años de experiencia tiene usted como docente?....................... 

1.2. Ha seguido cursos de capacitación en su especialidad? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.3. Participa usted en los cursos que propicia el Ministerio de Educación como el 

PRONACAF 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.4. Con relación a la Maestría 

1 2 3 4 5 

Estoy haciendo Soy egresado Tengo el grado Aun no decidí 

hacerlo 

No se aplica 

1.5. Dicto alguna vez asignatura que no es su especialidad? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.6. Se considera usted inteligente? 

1 2 3 4 5 

mucho normal poco No lo se No se aplica 

1.7. Aparte del curso que usted dicta, ¿domina  otros tópicos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.8. ¿Compra usted libros de su especialidad? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.9. Con que frecuencia lee libros de su especialidad? 

1 2 3 4 5 

Con mucha 

frecuencia 

frecuentemente poco Solo en 

ocasiones 

No se aplica 

1.10. Con que frecuencia lee libros y/ revistas de carácter  científico o tecnológico? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.11. Con que frecuencia  observa, usted programas científicos? 

1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.12. Demuestra conocer suficientemente los temas que expone en clase? 

1 2 3 4 5 
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Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

1.13. ¿Esta actualizado en temas de su especialidad? 

1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

 

II. HABILIDADES: 

  2.1. Promueve la participación de los estudiantes? (por ejemplo haciendo 

                     preguntas, o dando la ocasión de preguntar) 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

 2.2. ¿Combina usted métodos variados de enseñanza, como clase modelo,  

   dinámica grupal, seminarios, etc.? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

 2.3. ¿Utiliza ―proyector multimedia‖ en el desarrollo de sus clases?  

1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

 2.4. Proyecta ―videos‖ y/o películas  a sus estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

2.5.     Incentiva usted el uso de Software, e internet en sus estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

2.6.     ¿Filosofa usted con sus estudiantes? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

 2.7 Alguna vez utilizó el método de las discusiones y razonamiento en sus estudiantes? 

1 2 3 4 5 
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siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

2.8   En sus explicaciones ¿es variado e interesante? (vos clara  y variada, Mira a los   

estudiantes, se independiza del texto? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

      2.9.  Evita durante la clase la pérdida de tiempo y las divagaciones? 
1 2 3 4 5 

siempre muchas 

veces 

pocas veces nunca No se aplica 

2.10. Alguna vez, cuando se olvidó de llevar su separata o sus apuntes a clase ¿improviso su 

clase? Sacando a relucir su experiencia y habilidad? 

1 2 3 4 5 

siempre muchas 

veces 

pocas veces nunca No se aplica 

2.11 Ilustra sus explicaciones por medio de ejemplos? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

 

II. ACTITUD 

3.1. Cuando usted habla o dicta su clase ¿la audiencia escucha? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

3.2. Mantiene el orden y la disciplina necesaria para el aprovechamiento de la   Clase? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

3.3. Permite usted el uso de celular dentro del aula de clase? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas Pocas veces nunca No se aplica 
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veces 

  3.4 ¿Subraya positivamente las intervenciones de sus estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

3.5. ¿Llega puntualmente a clase? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

3.6. ¿falta a sus clases? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

  3.7. Cuando falta. avisa con anterioridad, justificando su inasistencia? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

 3.8 ¿Llega tarde a clase? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

3.9 Cumple con la normativa del colegio 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

3.10. Exige a los estudiantes el cumplimiento de sus deberes, (Asistencia,  

   trabajos, evaluaciones etc.)? 
1 2 3 4 5 

siempre muchas veces pocas veces nunca No se aplica 

 

III. APTITUD 

  4.1. Demuestra conocer suficientemente  los temas que expone? 
1 2 3 4 5 
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Siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

             4.2. Prepara las clases evitando improvisaciones? 
1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

            4.3. Es seguro en sus afirmaciones? 

Siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

4.4. Ante las preguntas de sus estudiantes ¿responde sin evasivas? 
1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces nunca No se aplica 

4.5. Esta actualizado en temas de su especialidad? 

Siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

4.6.  ¿Cuánta vocación tiene usted por la carrera magisterial? 

1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

4.7. ¿Cuánta autoestima  se profesa usted? 

1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

4.8. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted por su labor docente? 

1 2 3 4 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

 

 V. VALORES: 

  5.1. ¿Actúa con justicia y realismo para con sus estudiantes? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No se aplica 

5.2. ¿Cuán flexible es usted para actuar con realismo y equidad, respecto a 

diferencias de sexos, raza, personas especiales etc.? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

5.3. Acepta con amabilidad las sugerencias de los estudiantes, demostrando interés 

por ellas? 
1 2 3 4 5 
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siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

5.4. Es fácil acercársele  para despejar dudas? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

5.5. Evita herir o humillar a los estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces nunca No se aplica 

5.6. Exige y se gana el respeto de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

5.7. Demuestra preocupación por los problemas de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas 

veces 

Pocas veces no No sabe/no 

opina 

5.8. ¿Cuán responsables es usted con sus tareas y/o ocupaciones? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 

 5.9. ¿Cuán disciplinado es usted? (en su casa, en el trabajo, con sus alumnos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe/no 

opina 
5.10. Con cuál de estos valores se identifica más usted? 

1 Valores éticos y morales; (honradez, trabajo, disciplina etc.) 

2 Valores cívicos; (seguridad y defensa nacional etc.) 

3 Valores religiosos; (fe, amor, espiritualidad  etc.) 

4 Valores  universales; (filantropía, solidaridad etc.) 

5 Ningunos  

5.11. ¿Alguna vez se ―igualó‖ usted con sus alumnos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces pocas veces Nunca No se  

5.12. ¿Alguna vez, sus alumnos le faltaron el respeto? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces pocas veces Nunca No se  

 

    MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO  
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ANEXO: 2 TABLA DE CONTINGENCIA CONOCIMIENTO   VS. CURSO DE  

COMUNICACIÓN 

Recuento   

 Comunicación Total 

5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Conocimiento Rpta 

siempre 0 1 5 9 4 8 16 12 8 3 1 0 0 67 

muchas veces 0 0 1 9 24 29 50 33 21 5 7 3 1 183 

pocas veces 1 0 0 3 4 9 17 17 7 7 4 1 3 73 

No 0 0 0 0 2 1 4 6 0 4 6 3 2 28 

no sabe/no opina 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1 1 0 12 

Total 1 1 6 21 34 47 91 72 37 20 19 8 6 363 

Fuente: Base datos 

   

 

ANEXO 03: TABLA DE CONTINGENCIA CONOCIMIENTO  *VS.    

RENDIMIENTO  ACADÉMICO CURSO INGLÉS 

Recuento   

 Inglés Total 

7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Conocimiento Rpta 

siempre 0 1 7 4 6 5 8 17 14 3 2 67 

muchas veces 1 1 1 13 11 23 35 37 29 24 8 183 

pocas veces 0 1 3 5 6 8 10 12 11 11 6 73 

no 0 0 0 0 0 6 1 11 4 5 1 28 

no sabe/no opina 0 0 0 0 1 2 0 7 2 0 0 12 

Total 1 3 11 22 24 44 54 84 60 43 17 363 

Fuente: Base de datos 
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Anexo 04: TABLA DE CONTINGENCIA CONOCIMIENTO  VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO: HISTORIA 

GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 

Recuento   

 Historia Geografía y Economía Total 

7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Conocimiento Rpta 

siempre 0 3 12 10 18 7 13 2 2 0 0 67 

muchas veces 0 3 26 36 38 30 22 14 12 1 1 183 

pocas veces 0 3 12 11 21 8 11 3 2 2 0 73 

no 0 0 2 4 6 4 6 3 2 1 0 28 

no sabe/no opina 1 0 3 3 1 3 0 0 1 0 0 12 

Total 1 9 55 64 84 52 52 22 19 4 1 363 

Fuente: Base de datos 

 

 

 

Anexo 05: TABLA DE CONTINGENCIA CONOCIMIENTO VS. RENDIMIENTO 

ACADÉMICO CURSO: PERSONA FAMILIA Y  RELACIONES 

HUMANAS 

Recuento   

 Relaciones Humanas Total 

5 8 9 10 11 12 13 14 15 

Conocimiento Rpta 

siempre 1 2 5 8 20 12 7 9 3 67 

muchas veces 0 0 3 20 44 26 38 40 12 183 

pocas veces 1 0 2 4 12 19 21 11 3 73 

no 0 0 0 1 5 10 4 8 0 28 

no sabe/no opina 0 0 0 1 2 3 4 2 0 12 

Total 2 2 10 34 83 70 74 70 18 363 

Fuente: Base de datos 
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Anexo 06: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR HABILIDAD VS, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO: ARTE 

Recuento   

 Arte Total 

5 8 10 11 12 13 14 15 16 

Habilidad rpta. 

siempre 0 0 2 5 8 18 22 25 9 89 

muchas veces 1 0 3 15 12 30 37 43 10 151 

pocas veces 0 1 2 9 16 28 30 14 3 103 

no 1 0 0 0 2 5 6 2 1 17 

no sabe/no opina 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

Total 2 1 8 29 38 81 96 85 23 363 

Fuente: Base de datos 

 

Anexo 07: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR APTITUD VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO: COMUNICACIÓN 

Recuento   

 comunicación Total 

5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Aptitud rpta 

siempre 0 0 3 8 13 18 44 31 21 10 11 6 4 169 

muchas veces 1 0 0 0 2 4 24 26 10 7 6 1 2 83 

pocas veces 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 9 

no 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

Total 1 1 3 8 15 23 73 59 31 19 17 8 6 264 

Fuente: Base de datos 

 

Anexo 08: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR APTITUD VS, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO: ARTE 

Recuento   

 Arte Total 

5 8 10 11 12 13 14 15 16 

Aptitud rpta 

siempre 0 0 4 15 10 37 47 43 13 169 

muchas veces 1 0 2 6 10 18 20 20 6 83 

pocas veces 0 1 1 1 2 0 2 2 0 9 

no 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Total 1 1 7 22 22 58 69 65 19 264 

Fuente: Base de datos 
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Anexo 09: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR APTITUD VS.  

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Recuento   

 Educación para el trabajo Total 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aptitud rpta 

siempre 1 1 5 12 24 45 59 22 0 169 

muchas veces 0 1 2 8 16 19 26 10 1 83 

pocas veces 0 0 2 3 1 2 1 0 0 9 

no 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

Total 1 3 9 23 42 66 87 32 1 264 

Fuente: Base de datos  

 

Anexo 10: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR APTITUD VS. 

RENDIMIENTO EN  CONDUCTA 

Recuento   

 Conducta Total 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Aptitud rpta 

siempre 2 1 4 13 36 31 56 24 2 169 

muchas veces 2 0 2 5 31 11 25 7 0 83 

pocas veces 0 1 0 1 5 1 0 1 0 9 

no 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Total 5 2 6 20 73 43 81 32 2 264 

Fuente: Base datos 
 

Anexo 11: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  MATEMÁTICA 

Recuento   

 Matemática Total 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Valores rpta. 

siempre 0 0 10 49 56 33 24 22 15 17 1 227 

muchas veces 0 1 0 20 14 9 5 8 4 2 0 63 

pocas veces 1 1 1 5 7 5 6 0 2 0 0 28 

no 0 0 12 14 19 15 7 7 3 1 0 78 

Total 1 2 23 88 96 62 42 37 24 20 1 396 

Fuente: base de datos 
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Anexo 12: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  COMUNICACIÓN 

 

 Comunicación Total 

5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Valores rpta. 

siempre 0 1 2 7 16 25 62 46 27 13 15 7 6 227 

muchas veces 1 0 1 3 4 9 16 16 5 5 2 1 0 63 

pocas veces 0 0 3 4 5 2 7 3 2 1 1 0 0 28 

no 0 0 2 15 16 17 11 11 4 1 1 0 0 78 

Total 1 1 8 29 41 53 96 76 38 20 19 8 6 396 

Fuente: Base de datos 

 

Anexo 13: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES V. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  INGLÉS 

Recuento   

 Inglés Total 

7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valores rpta. 

siempre 0 1 3 16 16 23 33 49 43 33 10 227 

muchas veces 1 1 1 2 2 13 16 14 5 5 3 63 

pocas veces 0 1 4 3 1 2 5 6 2 2 2 28 

no 0 1 5 3 7 12 8 20 13 6 3 78 

Total 1 4 13 24 26 50 62 89 63 46 18 396 

Fuente: Base de datos 
 

 

ANEXO 14: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  ARTE 

Recuento   

 Arte Total 

5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Valores rpta. 

siempre 0 1 0 5 15 18 47 62 61 18 227 

muchas veces 1 0 0 1 6 5 14 17 16 3 63 

pocas veces 0 0 1 1 10 3 6 3 4 0 28 

no 1 0 0 3 7 19 19 20 7 2 78 

Total 2 1 1 10 38 45 86 102 88 23 396 

Fuente: Base datos 
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ANEXO 15: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR  VALORES VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO:  EDUCACIÓN FÍSICA 

Recuento   

 Educación  física Total 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Valores rpta. 

siempre 1 3 6 6 13 31 30 84 38 15 0 227 

muchas veces 0 0 2 4 2 7 13 20 13 2 0 63 

pocas veces 0 1 3 4 3 2 3 5 4 2 1 28 

no 4 1 6 9 7 7 20 14 6 4 0 78 

Total 5 5 17 23 25 47 66 123 61 23 1 396 

Fuente: Base datos 

 

ANEXO 16. TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES VS. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSO: CIENCIA TECNOLOGIA Y 

AMBIENTE 

Recuento   

 Ciencia Tecnología y Ambiente Total 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Valores rpta. 

Siempre 0 1 6 22 38 66 49 26 13 4 1 1 227 

muchas veces 1 0 0 7 12 20 12 6 5 0 0 0 63 

pocas veces 0 0 1 0 5 6 8 2 1 3 2 0 28 

No 0 0 1 1 10 15 14 12 11 4 9 1 78 

Total 1 1 8 30 65 107 83 46 30 11 12 2 396 

Fuente: Base datos 
 

ANEXO 17: TABLA DE CONTINGENCIA INDICADOR VALORES  VS. 

RENDIMIENTO EN  CONDUCTA 

Recuento   

 Conducta Total 

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valores rpta. 

siempre 0 2 1 5 19 58 47 65 29 1 227 

muchas veces 0 3 1 1 4 19 4 24 6 1 63 

pocas veces 1 1 0 0 0 13 3 5 4 1 28 

no 0 2 0 0 6 23 22 15 10 0 78 

Total 1 8 2 6 29 113 76 109 49 3 396 

Fuente: Base de datos 
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