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RESUMEN 

:1 objetivo de la presente investigación ha sido demostrar que existe diferencia 

¡ignificativa en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica 

'{egular de las instituciones educativas 0025 San Martfn de Porras y Akira Kato, 

listrito de Vitarte, y comprende el periodo lectivo 2013. las áreas que elegimos para 

:ontrastar el rendimiento académico de los estudiantes de ambas instituciones 

!ducativas son las de Matemática, Comunicación, HistoriafGeografia y Economia, y 

:iencia/Tecnología y Ambiente. Acerca del rendimiento académico de los estudiantes 

lel primero al quinto grado, nivel secundaria de ambas instituciones educativas, se 

omó en · cuenta los promedios finales registrados en las actas oficiales 

:orrespondientes al periodo lectivo 2013. Finalmente, este estudio compara si hay 

jiferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de ambas 

nstituciones educativas. 

)alabras clave: diferencia significativa y rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

.a presente investigación analiza si hay diferencia significativa de rendimiento 

:~cadémico entre las instituciones educativas Akíra Kato y 0025 San Martín de Porras, 

1ivel secundaria, en las áreas de Matemática, Comunicación, Historia-Geografía

::conomía y Ciencia, Tecnología y Ambiente . 

• as pruebas de evaluación PISA 2 012, aplicadas a nuestros estudiantes, han dado 

·esultados bajos en las áreas de Matemática y Ciencias. Por ello, nuestro estudio 

:onsiste en analizar, sobre la base de un estudio descriptivo comparativo, hasta qué 

¡rado son bajos, tomando como indicador las actas de notas obtenidas por los 

!studiantes. Lo anterior nos permitirá conocer, mediante cálculos estadísticos, si 

!xiste o no diferencia significativa de rendimiento académico de los estudiantes de las 

nstituciones educativas Akíra Kato y 0025 San Martín de Porras. 

:;abe mencionar que las notas constituyen un indicador de nuestra variable 

·endimiento académico. Asimismo, los resultados de este análisis comparativo nos 

1yudará a fortalecer y mejorar, las áreas de estudio: Matemática, Comunicación, 

-listona-Geografía- Economía y Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes 

lel primero al quinto grado de educación secundaria. 

:n este contexto, el presente estudio ha sido estructurado en dos partes, la primera 

:omprende los capítulos 1, 11 y 111 y, la segunda, el capítulo IV. El capítulo 1 (Marco 

eórico), a su vez, se refiere a los antecedentes, las bases teóricas y la definición de 

érminos básicos empleados en el desarrollo de la tesis. En el capítulo 11 
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::1 capítulo 111 (De la metodología) se refiere a la propuesta de objetivos, al sistema de 

1ipótesis y variables, al tipo, método y diseño de la investigación, y la población y 

nuestra. El capítulo IV (Los instrumentos de investigación y resultados) se refiere a la 

;elección y validación de los instrumentos, al tratamiento estadístico, así como a la 

nterpretación y discusión de resultados. 

'inalmente, esta investigación consigna las . conclusiones, recomendaciones, 

eferencias consultadas y los anexos. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes nacionales.- JAVE CHICLOTE, Paulina (2010) en su 

investigación titulada Rendimiento académico en matemática y comunicación, 

llega a las siguientes conclusiones: 

-Se ha encontrado que en la zona rural el 38,83% en el área de Matemática y un 

44,64% en el área de Comunicación de los estudiantes obtienen un nivel 

deficiente en rendimiento académico; y asimismo, en la zona urbana el 52,44% 

en el área de Matemática y el 47,56% en el área de Comunicación también 

alcanzan un nivel deficiente, los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de los distritos de Cajaruro y Bagua Grande; por lo que se puede 

afirmar que nos encontramos ante un grupo de estudiantes de secundaria que se 

orientan al fracaso, a la reducción muy fuerte del logro de las competencias 

matemáticas, lingüísticas y comunicativas y que no tendrían la capacidad para 

resolver problemas y desarrollar el pensamiento lógico -matemático, procesar la 

información que leen; y estos resultados pueden ser negativos para la educación 

y para las aspiraciones de los estudiantes y padres de familia. 

-En la zona rural, los porcentajes más altos corresponden al nivel regular, 38,39% 

en Matemática y 35,27% en Comunicación, resultados que explican la existencia 

de un grupo de estudiantes con logros positivos, indicador favorable para mejorar 

el aprendizaje utilizando técnicas y estrategias apropiadas que permitan alcanzar 

las competencias y/o conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan 

ingresar a una institución de educación superior o para la vida misma. 

12 



- En la zona urbana existen mejores resultados porque aproximadamente más de 

una cuarta parte de los estudiantes tienen un rendimiento académico bueno, Jo 

que expresa el logro de aprendizaje alcanzado por un grupo de estudiantes, sobre 

todo en asignaturas relevantes. Jiménez (2000), sostiene que el aprendizaje se 

hace más interesante cuando en las primeras asignaturas evaluadas se obtienen 

buenos resultados, pues la mente se fortalece y el nivel de concentración es 

mayor. 

- Tanto en la zona rural como en la urbana ningún estudiante obtiene un 

rendimiento académico de nivel muy bueno, lo que expresa las dificultades que 

estos tienen y requiere que su proceso de aprendizaje sea revisado, ya puede 

deberse a diversos factores, endógenos o exógenos que afectan al estudiante. 

MURILLO (2003), en su tesis titulada Una panorámica de la investigación 

Iberoamericana sobre la eficacia escolar, concluye: 

- Que en lberoamérica los estudios en educación se agrupan en cuatro áreas que 

son, eficacia escolar, relación entre factores y rendimiento académico, evaluación 

de programas y mejora en la educación y estudios etnográficos sobre la institución 

educativa, ampliando que el rendimiento académico es un hecho de evaluación 

en los procesos educativos en Latinoamérica, siendo un fenómeno particular que 

se identifica por la medición y a través de la nota. 

NUÑES SEGURA, Adaniela y RIVERA TORRES, Catalina (2012), en su 

investigacion titulada Rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en 

el área Matemática en e/ Institución educativa San José, concluye lo siguiente: 

- Los factores que inciden en el bajo rendimiento académico son: La pobreza, tipos 

de familia, la falta de apoyo de padres y madres hacia sus hijos, aspecto social, 

aspecto de salud y problemas de conducta. 

- Las familias viven en una situación de pobreza algunos no tiene vivienda, otras 

· la tienen pero en condiciones altamente de pobreza. En su mayor parte del tiempo 

carecen del apoyo de los padres porque son parejas separadas y solo la madre no 

es capaz para facilitar alimentos para sus hijos, no cuentan con lo necesario para 

mandar a sus hijos a la institución educativa como zapatos, uniformes, mochilas, 

entre otros útiles escolares. Además, hay rigidez por parte de los padres 

presionándolos al trabajo en el campo sin tomar en cuenta los estudios de sus 

hijos. 

13 



El desinterés de padres y madres de familia se manifiesta en: Irresponsabilidad en 

la educación de sus hijos, poco apoyo en las tareas escolares, no visitan al docente 

o dirección del institución educativa para informarse sobre el aprendizaje de sus 

hijos, mucha exigencia al trabajo infantil. PISA (Program for lnternational Student 

Assessment) mide el rendimiento académico de estudiantes ·de 15 grados por 

puntaje promedio del país y según la proporción de estudiantes en cada nivel de 

desempeño establecido para las competencias evaluadas. Los resultados 

obtenidos por el Perú en PISA 2012 en Matemática son bajos. El puntaje promedio 

peruano en PISA 2012 es de 368 puntos. Según niveles de desempeño, PISA 

ubica a los estudiantes en 6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos 

evaluados se ubican en el nivel 1, aunque un porcentaje significativo (47%) se 

ubica debajo del nivel 1. 

En Ciencia, la situación de los estudiantes peruanos es similar a Matemática. 

Se obtuvo un puntaje de 373 y en promedio los estudiantes se ubican también en 

el nivel 1. Respecto de las habilidades lectoras, si bien nuestros estudiantes 

mostraron resultados bajos en PISA 2012 en comparación con otros países de 

América Latina que participan en PISA, en esta área se reporta un progreso 

sostenido en los últimos 11 grados. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el 

promedio peruano de 327 a 384 puntos. 

En relación con el ciclo anterior de PISA, en el2009, hemos incrementado 14 

puntos, el más alto progr~so entre los países de América Latina que participan en 

PISA. 

14 



1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Rendimiento.- La Enciclopedia de Pedagogía 1 Psicología define 

rendimiento de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar), el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la institución educativa, en el trabajo, etc. 

1.2.2. Rendimiento Académico.- Por ser cuantificable, el rendimiento académico 

determina el nivel de conocimiento alcanzado y es un indicador de la calidad 

académica. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 

o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 

los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Kaczynka (1986) nos dice que el rendimiento académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los 

mismos estudiantes. 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quántum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de esta, de factores 

volitivos, afectivos emocionales, además de la ejercitación. 

Páez (1987) señala que el rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales 

se produjo ese logro. 

Figueroa, C. (2004) define el rendimiento académico como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

15 



rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la 

motivación, etc. 

También debemos considerar que el rendimiento académico no se trata de 

cuanto material han memorizado los educandos, sino de cuanto han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de ser, de resolver 

situaciones problemáticas y de saber utilizar lo aprendido. Por lo tanto surge un 

nuevo concepto, el rendimiento académico se refiere también a una serie de 

cambios conductuales expresados de la acción educativa que trasciende y se 

ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados 

los hábitos, destrezas, habilidades y otros. 
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1.2.3. Tipos de rendimiento académico.- Figueroa, C.(2004) clasifica el 

·endimiento académico en dos tipos, que se explican en el siguiente ,esquema: 

1 Individual 1 Rendimiento 
1 Es el que se general: es el que se 

V manifiesta en la manifiesta mientras el 
adquisición de estudiante va a la 
conocimientos, institución educativa, 
experiencias, en el aprendizaje de 
hábitos, destrezas, las líneas de acción 
habilidades, educativa y hábitos ..... 
actitudes, culturales y en la 

TIPOS DE aspiraciones, etc.; conducta del alumno. 1\ RENDIMIENTO lo que permitirá al 

\ ACADÉMICO 

Social 

profesor tomar 
decisiones 
pedagógicas 
posteriores. Rendimiento 

específico: es el que se 
da en la resolución 
de los problemas 
personales, desarrollo 
en profesional, familiar 
y social que se le 
presenta en el futuro. 
Se evalúa la vida 
afectiva del estudiante, 
se considera su 
conducta dividiéndolas: 
en relaciones con el 
maestro, consigo 
mismo, con su modo de 
vida y con los demás. 

La institución educativa, al influir 
sobre un individuo, no se limita a 
este sino que a través del mismo 
ejerce influencia de la sociedad en 
que se desarrolla. 
Se considera factores de influencia 

1----------+1 social: el campo demográfico 
..__ __ ____, constituido por el número de 

personas a las que se extiende la 
acción educativa. 
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1.2.4. Características del rendimiento académico.- García y Palacios (1991), 

después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de ~aloración; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) El rendimiento está relacionado con propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

1.3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuando se habla de rendimiento académico, existen muchos factores o 

variables que se relacionan con él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los estudiantes, así como el nivel 

de pensamiento formal de los mismos (Benítez, Giménez y Osicka, 2000). No 

obstante, Jiménez (2000) refiere que "se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y, sin embargo, no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado" ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 

abordaje. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000), la cual postula que el 

rendimiento escolar es un "nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico", encontramos que 

el rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación. Sin embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
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alcanzados por los estudiantes no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

En el mejor de los casos, si pretendemos definir rendimiento académico a partir 

de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual 

del estudiante, sino tambien cómo es influido por el grupo de pares. el aula ó el 

propio contexto educativo. 

En este sentido, Cominetti y Ruiz (1997}, en su estudio denominado Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género, refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes. Los resultados de su investigación plantean que: 

"Las expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes con relación 

a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto 

el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 

beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados", asimismo que: 

"El rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando los maestros manifiestan que 

el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado". 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: 

1.3.1. Las calificaciones escolares.- Las calificaciones escolares ; razón de ello 

que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez 

de este criterio considerado como 'predictivo· del rendimiento académico (no 

alcanzamos una puesta en común de su definición y, sin embargo, pretendemos 

predecirlo). aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir 

la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

Sin embargo, en su estudio Análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico, Gascón (2000) atribuye la importancia del tema 

a dos razones principales: 

19 



1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

estudiantes; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los estudiantes el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades. 

2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 

práctica la totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, 

sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el estudiante ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 

sociedad" (Gascón, 2000: 1-11). 

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado Predictores del 

rendimiento académico, concluye que : "El factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, 

parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) 

con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar''. 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones 

del estudiante y ahora el factor intelectual. 

1.3.2. La inteligencia.- Al mencionar la variable inteligencia en relación con el 

rendimiento académico cabe destacar la investigación reciente de Pizarra y 

Crespo (2000), sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde 

expresan que "la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, 

es un constructo utilizado para estimar , explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos 1 fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 

conducta inteligente ". 
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Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

. calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente 

inciden en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar. 

1.3.3. El contexto.- En su investigación sobre Los insumas escolares en la 

educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, Piñero y Rodríguez (1998), postulan que: 

'la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma 

que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, 

mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la 

familia, la comunidad y la institución educativa en el proceso educativo'. 

Un estudio reciente titulado Crosscultural attribution of academia 

performance: a study among Argentina, Brazil and México (Ornar y Colbs., 2002), 

abordó la exploración de las causas más comúnmente empleadas por los 

estudiantes del nivel secundaria, para explicar su éxito y/o su fracaso escolar. El 

marco teórico fue provisto por las formulaciones de Weiner y Osgood. La 

verificación se realizó sobre muestras de estudiantes brasileños (N = 492), 

argentinos (N= 541) y mexicanos (N= 561 ); estudiantes de los tres últimos grados 

del nivel secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. Cada 

estudiante fue seleccionado por sus propios profesores de matemáticas y ciencias 

sociales en función de su rendimiento académico. En primer lugar se les solicitó a 

los estudiantes que ordenaran diez causas típicamente adscriptas al rendimiento 

académico según la importancia que le atribuían y, posteriormente, que 

completaran una adaptación del diferencial semántico integrada por tres 

conceptos-estímulo (dimensiones de estabilidad, controlabilidad y externalidad) y 

las diez causas específicas. Se verificó que los estudiantes de los tres países 

consideran al esfuerzo, la capacidad para estudiar y la inteligencia como las 

causas más importantes sobre su rendimiento académico. En lo referente al 

significado dimensional de las causas específicas, los resultados obtenidos 

indican que los estudiantes exitosos, tanto argentinos, brasileños como 

mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para 
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estudiar como causas internas y estables, brasileños y mexicanos pero no 

argentinos, también consideran al estado de ánimo como una causa interna y 

estable. La dificultad de la prueba, la ayuda de la familia y el juicio de los 

profesores, fueron evaluadas como causas incontrolables por argentinos y 

brasileños, aunque no por mexicanos. Frente al fracaso, emergieron esquemas 

de respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a la luz de los valores 

socio-culturales y las peculiaridades educacionales de cada país interviniente. 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, 

el análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas 

de estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia 

dentro del acto educativo. 

Con el propósito de no experimentar un ·agobio epistemológico' ante la 

naturaleza multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, 

fueron seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del 

estudiante y las habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva 

del autor, encuentran una vinculación significativa con el rendimiento académico 

y que en forma paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles 

educativos con la intención de poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento 

académico. 

1 .3.4. La motivación escolar.- La motivación escolar es un proceso general por 

el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

"Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en 

cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc." (Aicalay y Antonijevic, 1987: 29-32). 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del 

ámbito escolar: el aprendizaje. 

En su obra Psicología Educativa, Woolfolk ( 1995) establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen a 

continuación : 
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Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como ·recompensa· e 'incentivo·. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso 

de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de "autorrealización" (Maslow; citado por 

Woolfolk, et al.), la "tendencia de actualización" innata (Rogers y Freiberg; citado 

por Woolfolk, et al.), o la necesidad de "autodeterminación" (Deci, Vallerand, 

Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al.). Lo que estas teorías tienen en común 

es la creencia de que las personas están motivadas de modo continuo por la 

necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, 

motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido de 

competencia, autoestima, autonomía y realización. 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivos: consideran tanto el interés de los teóricos 

conductuales con los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el 

interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 

individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje 

social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿Si me 

esfuerzo, puedo tener éxito? y ¿Si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensante, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 
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teóricas, de que el motor psicológico del estudiante durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo 

cognitivo y, por ende, en su desempeño escolar. Sin embargo no deja de ser 

genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda 

penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e 

influencia. Es así que se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor 

para continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual 

el autor aborda ' el autocontrol del estudiante · como la siguiente variable de 

estudio. 

1.3.5. El autocontrol.- Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el 

"locus de control ", es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen 

de los resultados obtenidos, con el éxito escolar. 

De acuerdo con Almaguer (1998}, si el éxito o fracaso se atribuye a factores 

internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas 

optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como 

externas, la persona se sentirá ' afortunada • por su buena suerte cuando tenga 

éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el 

individuo no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y 

cree que es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un 

locus de control interno (Aimaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, 

sostiene Goodnow (1976, en Sternberg, 1992}, no debemos tener en cuenta los 

tests mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino 

más bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los 

demás en lo referente a la inteligencia. 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996}, quien en su libro Emotional 

lntelligence: Why it can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico 

con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los 

componentes a reeducar en los estudiantes: 

"La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 
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impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social". 

El rendimiento académico del estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como 

clave fundamental son los siguientes: 

Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

lntencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

Autocontroi:La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza 

en los demás {incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales • {Goleman, 1996: 220 y 221). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en tomo a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el 

ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes, si el propósito es que 

lleguen a ser personas con una voluntad sólida y capaces de autogobemarse. Sin 

embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 
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rendimiento académico a través del autocontrol del estudiante y destacar su 

importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para 

impactar de manera significativa en el desempeño escolar, también debe 

considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro del éxito 

académico. 

1.3.6. Habilidades sociales.- Al hacer mención a la educación, necesariamente 

hay que referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la 

familia y el ambiente social que lo rodea. La institución educativa, según Levinger 

(1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar 

y social desfavorables. En su estudio sobre el Clima escolar: percepción del 

estudiante, de Giraldo y Mera (2000), concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 

favoreciendo así la convivencia en la institución educativa y por tanto el desarrollo 

de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la 

actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de 

los muchos tipos de relaciones sociales que un estudiante debe aprender, no es 

de sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres 

educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el 

desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de niños. 

En su investigación sobre e/ papel de los padres en el desarrollo de la 

competencia social, Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las 

interacciones más tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso 

del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus 

compañeros de juego. Asimismo, Moore (1997) postula que en la crianza de un 

niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con seguridad, 
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niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con seguridad, 

sii1 embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros 

estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la 

competencia social del niño tanto en casa como en su grupo social. Los altos 

niveles de afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan 

a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los 

niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. 

Probablemente, los niños de padres autoritativos, es decir, aquellos cuyos padres 

intentan evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización y/o comparación 

social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo social. 

De acuerdo con McCiellan y Katz (1996), durante las últimas dos décadas se 

han acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños 

alrededor de los seis.grados de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, 

tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) 

sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en gran medida no sólo al 

desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos 

como adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil de la adaptación 

adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la institución 

educativa, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con 

otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, 

incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no pueden 

establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en 

condiciones de alto riesgo (Hartup, 1992). 

Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 

rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y 

McCiellan, 1991). Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 

deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación, es decir, aunada a la lectura, escritura y aritmética. En virtud de que el 

desarrollo social comienza en los primeros grados, es apropiado que todos los 

programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, 

del progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales (Katz y 

McCiellan, 1991). 

27 



Asimismo, en las instituciones educativas es una práctica común los exámenes 

de ingreso o admisión, diferentes instituciónes educativas de nivel secundaria, 

preparatorias y universidades en México evalúan las habilidades de razonamiento 

verbal y matemático estimándolos como factores predictivos del futuro 

rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la evaluación de sus 

habilidades sociales en el olvido {Edel, 2003). 

1.3.7. Autoconcepto y rendimiento académico.- Es de advertir que los 

resultados de la investigación sobre la relación entre autoconcepto y rendimiento 

académico no aporta evidencia definitiva sobre la naturaleza exacta de la 

dirección del vínculo entre ambas variables. Según Skaalvick y Hagtvet {en Núñez 

Pérez y Gonzales-Pineda, 1994) los resultados aportados por las investigaciones 

realizadas en las tres últimas décadas lleva a diferenciar tres posibles patrones o 

módulos de causalidad entre el autoconcepto y el rendimiento académico. 

En primer lugar el rendimiento determina el autoconcepto. La experiencia 

académica de éxito y fracaso incide significativamente en la autoimagen del 

estudiante lo que puede ser explicado mediante el papel de la evaluación de otros 

significativos: los padres, maestros y compañeros {Rosenberg, 1979}, /a teoría de 

lacomparaciónsocia/(Marsh, 1987, 1990; Rogers, SmithyColeman, 1978). Davis 

{1966}, fue la primera en señalar, de manera formal que los estudiantes pueden 

desarrollar niveles de aspiración menos bajos de lo normal si se comparan con 

otros compañeros más exitosos y capaces en materias escolares, este mismo 

patrón de resultados es presentado por Marsh y Parker {1984). En este modelo el 

autoconcepto refleja, más que determina, los niveles de logro académico. 

En segundo lugar, los niveles del autoconcepto determinan los grados de 

logro académico, esta postura puede ser mantenida en función de la teoría de la 

consistencia {Jones, 1973). Desde esta perspectiva, un estudiante con un 

autoconcepto académico bajo buscaría situaciones que implicarían mantener su 

nivel de autoconcepto global y por lo tanto realizaría escaso esfuerzo en lo relativo 

a las tareas escolares. Covington {1984) dice que los estudiantes con bajas 

expectativas de éxito pueden desarrollar estrategias en las que se comprometen 
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escasamente; para contradecir sus autopercepciones. Según Covington un 

autoconcepto académico bajo llevaría a un rendimiento bajo. Este punto de vista 
. . 

también es mantenido por el interaccionismo simbólico (Rogers, 1987) según esta 

línea de pensamiento, el estudiante terminará adoptando con respecto a sí mismo 

las actitudes que están siendo expresadas por otras personas significativas para 

él. 

En tercer lugar; autoconcepto y rendimiento se reflejan mutuamente. Marsh 

(1984) propone un modelo de relaciones mutuamente recíprocas entre 

autoconcepto, atribuciones y rendimiento académico, con la particularidad de que 

un cambio en cualquiera de ellos produce cambios en los otros con el fin de 

establecer el equilibrio inicial. La relación entre autoconcepto y rendimiento podría 

ser de naturaleza recíproca si se tiene en cuenta que existe la suficiente evidencia 

que apoye tanto al primer modelo como al segundo (Burns, 1979), o incluso, 

dependiente de los cambios evolutivos que se producen en el desarrollo de los 

estudiantes (Mori, 1989). 

1.3.8. Percepción del compromiso parental.- Dentro de un enfoque contextua! 

de los procesos educativos, los teóricos e investigadores destacan el rol de la 

familia y las relaciones de esta con la institución educativa. Al interior del conjunto 

de fuentes de las cuales derivan algunas condiciones externas para el 

aprendizaje, tenemos la familia y la institución educativa. En relación con el tema 

familia, la psicología se ha interesado por estudiar la estructura, las funciones, las 

relaciones intrafamiliares y las prácticas educativas en su relación con los 

procesos de socialización y de educación en general (García, 1994). 

Desde los años setenta se ha asistido a un avance importante en los estudios 

psicológicos de la familia. Por lo menos en Occidente, se reconoce que la familia 

es la unidad social básica y, por tanto, se le considera un grupo primario: es un 

microgrupo; la interacción en su interior es directa y profunda (los contenidos de 

intercambio en la interacción son afectivos y cognitivos y de naturaleza formal e 

informal); la meta es interna, lo que significa que los beneficios de la interacción 

recaen sobre los ejecutores de la misma. 
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Un área de estudio en el tema familia es la de la interacción familiar. La mayor 

parte de los estudios han insistido en la influencia que los padres tienen sobre los 

hijos, pero últimamente se está estudiando la influencia de los hijos sobre la 

conducta de los padres. Estos estudios de la influencia de la conducta de los 

padres sobre los hijos; es medida a través de las percepciones que los hijos tienen 

acerca del compromiso de llevar a cabo las responsabilidades escolares tanto en 

la escuela como en el hogar. Por tanto, nuestro interés está enmarcado en el 

ámbito de la interacción paterno-filial. 

En ese sentido se ha encontrado que los niños con fuertes vínculos familiares 

difieren de otros de la misma edad, pero con lazos más débiles en las siguientes 

variables: capacidad de adaptación, afectividad, sensibilidad, estimulación, 

desarrollo cognitivo y emocional, independencia y seguridad emocional. 

En la familia tradicional la interacción de los padres con los hijos es muy 

diferente de la que tienen lugar entre madres e hijos en contextos menos 

tradicionales y conservadores; tales interacciones tienen efectos en áreas y 

funciones sociales como la enseñanza del rol sexual, las actividades de juego y el 

cuidado. Así, en la familia nuclear moderna se advierten cambios hacia 

interacciones más igualitarias, y consecuentemente un cambio en las creencias 

tradicionales de hombres y mujeres hacia posiciones más consonantes con la 

igualdad del sexo, esto se podría atribuir a una cierta tendencia a la androginia en 

determinadas capas de la población más instruidas. 

1.3.9. Familia y rendimiento académico.- Las investigaciones 

psicoeducacionales sobre familia y rendimiento académico son numerosas y 

variadas, debiéndose considerar distintas múltiples variables como: el clima 

afectivo, actitudes, valores, aspectos cognitivos, educativos y psicolingüísticos, 

culturales, económicos, hereditarios, etc. 

Así, con relación a la familia y aspecto cognitivo se ha encontrado que los hijos de 

familias de nivel socio-cultural bajo poseen un nivel de curiosidad intelectual más 

bajo y tendencia a descripciones menos detalladas y abstractas que los hijos de 

familias de nivel socio-cultural más alto. El clima afectivo al interior de la familia es 

una variable importante en la adaptación escolar y en el rendimiento académico; 

los vínculos estables y sólidos y de calidad entre los padres permiten al hijo 
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consolidar un sentimiento de seguridad y estabilidad personal y lleva a una 

percepción de apoyo al crecimiento personal. 

La relación familia y rendimiento académico es considerada la actitud de los 

padres hacia lo que la institución educativa enseña; en este sentido se ha 

observado que a medida que los padres tienen más alta estima por la cultura, 

tienen también más expectativas por lo que la institución educativa puede ofrecer 

a sus hijos, encontrándose coherencia entre sus expectativas y el compromiso 

de la familia con la institución educativa y las responsabilidades escolares de los 

hijos, brindando apoyo tanto en el hogar como en la misma institución educativa. 

Ese compromiso se expresa en apoyo para la adquisición de materiales, para 

el logro de objetivos educacionales, horas invertidas en ayuda concreta y 

acompañamiento en las tareas escolares en casa, pero también asistencia a la 

institución educativa a fin de interesarse por el desarrollo académico de los hijos, 

apoyo desde la casa a las actividades que se desarrollan al interior de la institución 

educativa, interacción de los padres con los maestros, etc. Este tipo de relaciones 

es lo que lleva a la noción de percepción del compromiso parental, entendida 

como la percepción que el niño tiene del compromiso que sus padres muestran 

en relación con el cumplimiento de los objetivos educacionales. 

El valor de las autopercepciones para todo aquello relacionado con el 

individuo y su conducta ha sido destacado por Núñez Pérez y Gonzalez Pienda 

(1994). Los mismos autores han·destacado la influencia del contexto familiar sobre 

los procesos cognitivos-motivacionales del estudiante y el aprendizaje en 

situaciones escolares; señalan que es en el ámbito familiar en el cual el sujeto 

desarrolla las primeras percepciones acerca de sí mismo y que en la edad escolar, 

la familia ejerce un significativo impacto sobre la conducta de aprendizaje y sobre 

el rendimiento académico. La actitud y conducta de los padres, sus creencias y 

expectativas con relación a los logros de sus hijos favorecen el desarrollo de un 

auto concepto académico positivo o negativo y tiene su influencia sobre la 

naturaleza de sus motivaciones (extrínseca, intrínseca, bajo o alto nivel de logro, 

etc.). 
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1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Calidad académica: Conjunto de propiedades inherentes de individuos, 

entidades o proyectos que se relacionan con niveles superiores de educación, de 

tal modo que permite juzgar su valor, al tiempo que la identifica con superioridad 

y excelencia. 

Desarrollo Psicosocial: Es un proceso por el cual cada ser humano tiene que 

vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de 

cambios tanto del pensamiento como sentimientos y sobre todo el más notorio es 

el físico, dándose estos cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social 

como muscular y de esta manera el individuo se va desarrollando en todas sus 

dimensiones. 

Diferencia Significativa: Es cuando no hay probabilidad de que haya sido debido 

al azar. Una diferencia significativa solamente significa que hay evidencias 

estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea grande, 

importante o significativa en el sentido estricto de la palabra. 

Habilidades sociales: es la habilidad para tratar y congeniar con las demás 

personas. 

Motivación: es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para llevar a 

cabo una acción. 

Percepción:: deriva del término latino perceptio y describe tanto a la acción como 

a la consecuencia de percibir es decir, de tener la capacidad para recibir mediante 

los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y 

conocer algo. 

P.I.S.A.: Program for lnternational Student Assessment (Informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes). Se basa en un análisis de 

rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada cierto 

periodo en varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los 

estudiantes. 

Rendimiento Académico: Es la evaluación del conocimiento adquirido, en 

determinado material de conocimiento. 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Z.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos los 

~spectos de la vida humana y educación. Los conocimientos se vienen multiplicando 

r profundizando de año en año con más fuerza de acuerdo con el avance de la ciencia 

• tecnología. Las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino 

ransdisciplinarios. Las bases tecnológicas del aprendizaje permiten un acceso rápido 

ti conocimiento y a la especialización. Frente a este avance en la formación, la 

tducación tiene como reto fundamental formar hombres y mujeres con actitudes 

tositivas, con capacidades de buscar informaciones actualizadas, seleccionadas, 

•istematizadas, utilizando nuevos conocimientos. 

El rendimiento académico es el resultado de un proceso en el cual intervienen 

•arios actores, como profesores, estudiantes, currículo, medios educativos y la gestión 

1ducativa y el rendimiento académico nos da un esquema general de cuan óptimo 

Je dicho proceso, para lo cual se pueden tomar medidas de mejora u otras decisiones 

¡ue beneficien a la institución educativa. Sin embargo, no todas las instituciones 

ducativas públicas o privadas hacen una evaluación cuantitativa del desarrollo del 

ño escolar, mediante el uso de la estadística, teniendo en cuenta que el rendimiento 

cadémico también puede ser expresado a través de la evaluación del conocimiento 

1 cual puede visualizarse a través de calificaciones obtenidas en las diferentes áreas 

e estudio de las instituciones educativas públicas o privadas. Es por ello que medir 

1 desempeño académico de un grado escolar es de suma importancia para una 

1stitución educativa. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general.- ¿Qué diferencia significativa existe en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de las instituciones 

educativas 0025 San Martín de Porras y Akira Kato, del distrito de Vitarte, durante 

el periodo lectivo 2013? 

2.2.2. Problema específico.- 1) ¿Qué diferencia significativa existe en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 0025 San 

Martín de Porras y los de la institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte, 

en el área de Matemática? 

2) ¿Qué diferencia significativa existe en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la 

institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte, en el área de 

Comunicación? 

3) ¿Qué diferencia significativa existe en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la 

institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte, en el área de Historia 

Geografía y Economía? 

4) ¿Qué diferencia significativa existe en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la 

institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte, en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente? 

~.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante pues este tipo de investigación nos brinda resultados estadísticos 

recisos los cuales servirán como base para hacer las mejoras respectivas en las 

reas tratadas para tener un mejor rendimiento académico. 

La siguiente investigación involucra a todos los estudiantes del primero al quinto 

rado de Educación Básica Regular del nivel secundaria de las instituciónes 

ducativas 0025 San Martín de Porras y Akira Kato, del distrito de Vitarte. 

34 



2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Limitación teórica.- Las técnicas para recoger los datos en nuestra 

investigación (actas de las instituciones) no alcanzaron el grado de precisión y 

exactitud de los instrumentos utilizados en las ciencias exactas. 

2.4.2. Limitación temporal.- El tiempo durante el cual se ejecutó esta 

investigación ha sido durante el año 2013. 

2.4.3. Limitación metodológica.- Al ser una investigación descriptivo 

comparativa no se contó como se obtuvieron los datos del proceso, solo se tuvo 

resultados. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

1.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo general.- Demostrar que existe diferencia significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de la 

institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato, del distrito de Vitarte, durante el periodo lectivo 2013. 

3.1.2. Objetivos especificos.- 1) Verificar que existe diferencia significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de la 

institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato en el área de Matemática. 

2) Verificar que existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Básica Regular de la institución educativa 0025 San 

Martín de Porras y los de la Institución Educativa Akira Kato en el área de 

Comunicación. 

3) Verificar que existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Básica Regular de la institución educativa 0025 San 

Martín de Porras y los de la institución educativa Akira Kato en el área de Historia 

Geografía y Economía. 

4) Verificar que existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Básica Regular de la institución educativa 0025 San 

Martín de Porras y los de la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente .. 
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J.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general.- Existe diferencia significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución educativa 0025 San Martín de 

Porras y los de la institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte, durante 

el periodo lectivo 2013. 

3.2.2. Hipótesis específicos.- 1) Existe diferencia significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución educativa 0025 San Martín de 

Porras y los de la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

2) Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución 

educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

3) Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución 

educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y Economía. 

4) Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución 

educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

1.3. SISTEMA DE VARIABLES 

En la presente investigación se trabajó solo una variable: 

3.3.1. Variable.- X: Rendimiento Académico 

La variable planteada lo resumimos en el siguiente cuadro: 

rabia N" 1: Variable e indicador 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA 

Calificaci6n o nota por área: 

Matemática, Comunicación, 

Historia Geografía y Puntaje 
X= Rendimiento 

Economía, Ciencia 
Académico 

Tecnología y Ambiente. 

• Alto (20-14) 

• Bajo {13-11) 

-·uente: Elaboración prop1a 

ESCALA 

Intervalo 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizó el análisis tomando en cuenta el rendimiento académico 

de los estudiantes de ambas intituciones educativas, del primero al quinto grado de 

secundaria, secciones A-D. 

La investigación es de tipo descriptivo - comparativa y con un carácter 

axposfáctico. Es descriptivo en la medida que se caracteriza el rendimiento 

académico. Es exposfáctico porque se realizó después de los hechos y como 

=onsecuencia nuestra variable ya no puede ser controlada ni modificada. Es decir 

=amo una investigación exposfáctica las causas y efecto se dan simultáneamente en 

a realidad sin que haya situaciones de control de variable ni tampoco es posible 

asignar a los sujetos de estudio en forma aleatoria en grupos experimentales. 

Por la naturaleza del trabajo, es una investigación descriptiva-comparativa y donde se 

analiza y compara los datos obtenidos entre secciones diferentes en el periodo 

académico 2013. En donde se busca obtener información acerca de una realidad en 

Jn momento determinado y descubrir las condiciones en los sucesos específicos. El 

)rocedimiento se caracteriza por ser verificable, de razonamiento riguroso y 

)bservación empírica, como todo método que se pretenda científico. 

1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Diseño de la presente Investigación es Descriptiva-comparativa, con carácter 

!xposfáctico. 

Es descriptiva-comparativa porque tuvo como objetivo indagar la incidencia y los 

ralores que se manifiestan en la variable rendimiento académico. 

Es exposfáctico porque los hechos ya ocurrieron y después de observarlas la 

1emos reportado. 

111 

112 
X 

En donde: 

:.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

M1 , M2 = Muestra de Investigación 

X = Rendimiento académico 

La población estuvo conformada por los estudiantes del primero al quinto grado 

acciones A-D, nivel secundaria, de la institución educativa 0025 San Martín de 

'arras y los de la institución educativa Akira Kato, del distrito de Vitarte durante el 

tño 2013. 
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3.6.1.Población.- En esta tabla N" 2, observamos los datos recogidos de las actas 

consolidadas de evaluación (cantidad de estudiantes), obteniendo así los 

resultados de la población por cada sección del primero al quinto grado de 

secundaria y total de las instituciones educativas 0025 San Martín de Porras y 

Akira kato del distrito de Vitarte durante el año 2013. 

Tabla N" 2: Población Y Muestra de estudiantes de las instituciones educativas 

Akira Kato y 0025 San Martín De Porras. 

2013 I.E. AlfiDA, KATO I.E. 0025SAN MARTIN P. 

~~ ~~~ 
B 103 24 151 35 1ro e 
D 

A 

2do B 
146 34 e 103 24 

D 

E 

A 

3ro B 
125 e 29 104 24 

D 

A 

4to B 122 e 29 145 34 

D 

A 

Sto B 110 
D 

26 
150 35 

D 

DnAI .AI'I..,., y fi'II.I~"'TRA 

TOTAL 563 132 696 162 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 3: Consolidado de la cantidad de estudiantes por sección de la institución 

educativa Akira Kato y 0025 San Martín de Porras 

~ 
A. 27 6 38 9 
B 26 6 43 10 

1ro e 26 6 36 8 
-D 24 6 34 8 

A 29 7 37 9 

2do 
-8 30 7 39 9 
e 22 S 34 8 
D n 5 36 8 

A 3S 8 29 7 

3ro 
-B 29 7 24 6 
e 34 8 28 6 
D 27 6- 23 S 

A 32 8 40 9 

4to 
8 32 8 3S 8 
e 31 7 38 9 

-D 27 6 32 8 
' 

A 38 9 40 9 

Sto 
-8 34 8 42 10 
e 38 9 41 10 
D 27 6 

lanao IYML 

TOTAi 563 132 696 162 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N" 3 hemos consolidado la cantidad de estudiantes por sección, 

obteniendo de su sumatoria una población por grado, en donde se calculó la 

muestra del primero al quinto grado de secundaria de las instituciones educativas 

Akira Kato y 0025 San Martín de Porras del distrito de Vitarte durante el año 2013. 
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3.6.2.Cálculo de la Población.- Población total: 563+696= 1 259 

3.6.3.Cálculo de la muestra.- De la población se extraerá la muestra de todos los 

estudiantes del primero al quinto grado de ambas instituciones educativas, para 

el caso de los estudiantes se tomó una muestra probabilística al 95% de seguridad 

estadística, cuya fórmula para muestras finitas es: 

En donde: 

no= Z 2 xpxqxN 
e2 x(N -1)+Z2 x pxq 

n° = Muestra de los Estudiantes 

N = Población = 1 259 

Z = Nivel de confianza (95%) = 1,96 

e = Error permitido (5%) = 0,05 

p = Probabilidad de que el evento ocurra 50% = 0,5 

q = P-robabilidad de que el evento no ocurra 50% = 0,5 

Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 

0 (1,96)2 X 0,5 X 0,5 X 1259 
n =----~~~--~--~-----------1 

(0,05)2 x (1259 -1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5 

n o = 294 = Muestra de estudiantes 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

'-1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán las actas de notas de los 

~studiantes para recopilar los datos. 

Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la 

nformación para realizar la investigación, están constituidos por los estudiantes de 

1ivel secundaria de las instituciones educativas 0025 San Martín de Porras y Akira 

<ato del distrito de Vitarte de quienes analizamos las actas de sus notas obtenidas en 

11 periodo académico 2013. 

1.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para el presente trabajo de investigación utilizamos las actas de notas de los 

1studiantes, como técnicas de recolección de datos con enfoques cuantitativos con la 

inalidad de recabar información que sirva para resolver nuestro problema de 

nvestigación. 

Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 

mcrosoft Office, específicamente, Microsoft Excel 2013, que es un programa 

1tegrado que combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, 

>ajo el sistema operativo Windows. 

Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 

>stadística inferencia!. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL USANDO LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla N° 4.1 Consolidación de medias aritméticas de las II.EE. Akira Kato y 0025 San 

Martín de Porras 

I.E. : AKIRA KA TO I.E.: 0025 SAN MAR11N DE PORRAS 

IÚ !! IÚ !! 
z 

,.. 
ce 

,.. ce e z ó ,.. 
ce -g ,.. -g u c.S ... "' c.S 

~ 
u 

~ ¡:::: ... 1!! ¡:::: ... 1!! GRADO·SECCION ~ 1 GRADO- SECCION u 

"' ::$ ~ z "' :S 
1!! ~ u 1!! i ~ u 

~ 
z 

i o 11! i o !1! "' u u :z: u 
1>( 1>( 1>( 1>( 1>-! 1>( 1>( 1>-! 

1ero "A" 14.00 13.83 13.67 14.67 1ero "A" 13.89 13.33 14.33 13.44 
1ero "B" 14.33 13.67 13.00 14.50 1ero "B" 13.10 14.00 13.70 12.80 
1ero "e" 13.17 13.67 14.17 13.33 1ero ·e· 12.00 13.13 14.00 12.38 
1ero "O" 13.33 13.50 14.00 13.00 1ero "O" 13.43 14.57 15.14 12.00 

X 1eroA-D 13.71 13.67 13.71 13.88 X leroA~ 13.10 13.76 14.29 12.65 

S letoA•O 0.48 0.12 0.45 0.72 S 1eroA•D 0.70 0.57 0.54 0.54 

2do "A" 14.00 13.71 14.14 14.43 2do "A" 15.22 13.22 14.78 16.11 
2do "B" 13.43 13.43 13.86 14.29 2do "B" 13.33 14.67 14.33 15.89 
2do "e" 13.60 13.40 14.80 12.40 2do ·e· 13.25 11.75 13.00 14.38 
2do "O" 12.60 13.00 13.80 11.60 2do "O" 12.00 13.38 13.88 12.75 

! X 2doA-D 13.41 13.39 14.15 13.18 X 2doA-D 13.45 13.25 14.00 14.78 

S ZdoA.O 0.51 0.25 0.40 1.21 S 2daA-D 1.15 1.03 0.66 1.35 

3ero "A" 15.00 13.00 15.25 15.13 3ero "A" 13.29 12.86 14.29 13.86 
3ero "B" 13.57 14.43 15.29 15.14 3ero "B" 14.33 13.50 14.00 13.50 
3ero "e" 13.38 12.63 11.50 13.50 3ero ·e· 13.50 12.17 12.67 12.83 
3ero "O" 12.50 13.67 11.67 14.33 3ero "O" 12.60 13.20 12.20 12.40 

X teroA·D 13.61 13.43 13.43 14.53 X ••roA-D 13.43 12.93 13.29 13.15 

S ..... A-o 0.90 0.69 1.84 0.68 S leroA-D 0.62 0.50 0.88 0.57 

4to "A" 15.13 14.25 13.88 13.75 4to "A" 12.11 12.33 13.11 13.11 
4to "B" 14.88 13.38 12.50 13.50 4to "8" 12.50 12.38 12.88 16.13 
4to ·e· 12.71 12.57 11.86 14.57 4to ·e· 12.22 13.11 13.22 16.33 
4to "O" 13.17 13.33 12.17 15.33 4to "O" 13.00 13.88 15.88 15.75 

X 4toA-D 13.97 13.38 12.60 14.29 X 4toA-D 12.46 12.92 13.77 15.33 

S 4toA·D 1.05 0.59 0.77 0.72 S 4toA·D 0.34 0.63 1.22 1.30 

Sto "A" 11.89 11.78 12.33 12.22 Sto "A" 14.11 13.78 12.89 12.78 
Sto "B" 12.38 13.38 12.88 13.00 Sto "B" 14.00 13.60 14.30 12.70 
Sto ·e• 12.67 14.00 15.00 12.78 Sto "e" 13.60 15.50 14.90 13.80 
Sto "O" Sto "O" 12.17 13.00 15.17 13.50 

X 5toA-D 12.31 13.05 13.40 12.67 X !ltoA-D 13.47 13.97 14.31 13.19 

S 5toA-D 0.32 0.94 1.15 0.33 S 5toA.O 0.78 0.93 0.88 0.47 

'uente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.2: Consolidación de medias aritméticas totales. 

I.E.: AKIRA KATO I.E.: 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

<( .( 

z >- z >-

~ ~ o ,g 
(!) o (!) 

o w o 
ÁREAS >- ..J ÁREAS >- ..J z ó o z ó o 

~ 
-o z 

"' 
•O z o w frl S 

w o 

"' ~ 2 (!) w 
i= 2 1- 1- ~ 1-

1 z tr: :!!: ·~ z tr: g 
w :;) o o w :;) o o 
1- ::;¡ 1- z ¡ ::;¡ 1- z 
~ o fl) w o fl) w 

o :e o (.) :e o 
ESTAolsnco ESTAolsnco 

1>( '>< '>< '>< '>< •>< '>< '>< 

- -X leroA-D 13.53 13.66 13.75 13.89 X leroA.O 13.11 13.68 14.33 12.66 

- -X 2doA.O 13.38 13.39 13.39 13.31 X 2doA.O 13.44 13.26 14.01 14.81 

- -X 3eroA.O 13.62 13.59 13.44 14.51 X 3eooA.O 13.43 12.95 13.28 13.17 

- -X 4toA..O 13.96 13.36 12.61 14.27 X 4toA.O 12.46 12.82 13.76 15.34 

- -
XstoA-o 12.30 13.02 13.42 12.67 X StoA.O 13.46 13.98 14.30 13.17 

- -X lero-Sto 13.36 13.41 13.32 13.73 X lero-.Sto 13.18 13.34 13.94 13.83 

- -
S lero-Sto 0.56 0.22 0.38 0.67 S lero-Sto 0.38 0.44 0.39 1.04 

- -
x.ullAkATO 13,49 x..,. .......... 13,58 

- -S AmAICATO 0,49 S 0025 SAN MARTIN 
0,56 

'uente: Elaboración propia. 

Como podemos ver en la tabla N° 4.2 el mayor rendimiento académico está dado 

•or la institución educativa 0025 San Martín de Porras con una media aritmética de 

3,58 y una desviacion estándar de 0,56. 
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GRÁFICO 1 
RENDIMIENTO ACADÉMICO A NIVEL II.EE. 

13.58 

13.54 •AKIRAKATO 

X U5l 
• 0025 SAN MARTiN DE PORRAS 

u"' 13.38 

)e aprecia en el gráfico 1 que la institución educativa 0025 San Martín de Porras tuvo 

nejor rendimiento académico, a nivel global. 

,RUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES 

En el siguiente caso se comprueba la HIPÓTESIS GENERAL: Existe diferencia 

1ignificativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 

1025 San Martín de Porras y los de la institución educativa Akira Kato, del distrito de 

filarte, durante el periodo lectivo 2013. 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

\kira Kato del distrito de Vitarte, durante el periodo lectivo 2013. 

46 



H" : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato, del distrito de Vitarte, durante el periodo lectivo 2013. 

Nivel de significancia a =0.05 = 5% 

Datos ('Jer tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13,58 X2= 13,49 

81= 0,56 82= 0,49 

n1 = 162 n2 = 132 

El valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

812: Varianza del primer grupo 

822: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 

t 
' 

13,58 -13,49 = 1 5 
o 56 2 o 49 2 

' 

' + ' v 162 -1-32-
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.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

lgt = (162 + 132 )- 2 = 2921 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

1,5 292 0.05 1,96 

te a 
< 

1.5 1,96 

luestro valor calculado te resulta menor al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,96] u [1,96, oo] 

.a región de rechazo es: 

-
1.5 + 1,96 

' fe 

:s decir, se ACEPTA la Hipótesis nula (Ho). 
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)RIMERA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO LA ESTADÍSTICA 

)ESCRIPTIVA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

A continuación se presenta los re~ultados del primer indicador de la variable 

endimiento académico: área de matemática. Está ordenado según los grados, 

;acciones y áreas de las dos instituciones educativas. 

En el siguiente caso se comprueba la PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

:Xiste diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

nstitución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa Akira 

Cato en el área de Matemática. 

rabia N° 5: Rendimiento académico en el área de matemática de la l. E. Akira Kato. 

1.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE MA TEMA TICA 

l. E. : AKIRA KA TO 

~ 1ero (A-D) 2do (A-D) 3ero (A·D) 4to (A-D) Sto (A·D) 
N 

lsnco 

X 
(" 

13.71 13.41 13.61 13.97 12.31 

-
S 0.48 0.51 0.90 1.05 0.32 

'uente: Elaboración propia. 

Como podemos ver en la tabla N°5 el mayor rendimiento académico en el área 

le Matemática está dada en el 4to grado de las secciones A-0 de la institución 

tducativa Akira Kato, cuya media aritmética alcanzada es de 13,97 con una 

lesviación estándar de 1 ,05. 
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GRÁFICO 2 
AKIRA KATO ÁREA MATEMÁTICA 

13.97 

13.71 
13.61 

13.41 

12.31 

X 

En el gráfico 2 podemos apreciar que el cuarto grado de la institución educativa 

~kira Kato obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de Matemática. 

Tabla N° 6: Rendimiento académico en el área de Matemática de la I.E. 0025 San 

Jlartí n De Porras 

2.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

I.E. : 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

~ 1ero (A·D) 2do (A·D) 3ero (A·D) 4to (A·D) Sto (A·D) 
olsnro 

-
X 13.10 13.45 13.43 12.46 13.47 

-
S 0.70 1.15 0.62 0.34 0.78 

'uente: Elaboración propia. 

;omo podemos ver en la tabla N° 6 el mayor rendimiento académico en el área de 

Jlatemática está dada en el Sto grado de las secciones A·D de la institución educativa 

)025 San Martín de Porras cuya media aritmética alcanzada es de 13,47 con una 

lesviación estándar de O. 78. 
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GRÁFICO 3 
0025 SAN MARTfN DE PORRAS ÁREA MATEMÁTICA 

13.45 
~ 

13.47 
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f 
/ 

.. 
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i~} 
~~ 
¡f'/ 

1.ero (A·D} Zdo{A·D} 3ero {A-D} _ _:4~to~(A·D} Sto (A-D}'--_ _¡ 

En el gráfico 3 podemos apreciar que el quinto grado de la institución educativa 

l025 San Martín de Porras obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de 

llatemática. 

rabia N° 7: Rendimiento académico en el área de Matemática de las I .. E. akira kato y 

l025 San Martín de Porras. 

3.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

I.E. AKJRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

GRAOOY a- a- a- a-SEWÓN a- a- a- a- a- a-' ' ' ' ' ' ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ e ~ e ~ .Sl e ~ ~ ~ .Sl 
ESTADfsTICO 

Cl) c9l lt) Q) lt) ..... ..... 

-
X 13.71 13.41 13.61 13.97 12.31 13.10 13.45 13.43 12.46 13.47 

-
S 0.48 0.51 0.90 1.05 0.32 0.70 1.15 0.62 0.34 0.78 

:uente: Elaboración propia. 
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En la tabla N° 7 podemos ver las medias aritméticas y la desviación estándar de 

as dos instituciones educativas comparadas, del primero al ·quinto grado de 

¡ecundaria, secciones A- D. 

GRÁFIC04 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE MATEMATICA 

14.00 

13.50 

13.00 

•AKIRA KATO 
12.50 

a 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

12.00 

11.50 

Sto (A-0) 

En el gráfico 4 podemos apreciar ambas instituciones educativas, comparando su 

endimiento académico en el área de Matemática del primero al quinto grado del nivel 

:ecundaria, secciones A-D. Se observa que en la institución educativa Akira Kato 

1resenta mayor rendimiento académico en los grados de 1 ero, 3ero y 4to frente a la 

1stitución educativa 0025 San Martin de Porras. 

52 



rabia N° 8: Consolidado de medias aritméticas en el área de Matemáticas de las 

I.EE. Akira Kato y 0025 San Martín de Porras. 

4.· AREA DE MA TEMATICA 

~ AKIRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

ro 

-
X 13.40 13.18 

-
S 0.57 0.39 

0uente: Elaboración propia. 

En la tabla N°8 podemos ver un consolidado de las medias aritméticas del primero 

11 quinto grado de secundaria en el área de Matemática de ambas II.EE, en donde la 

nstitución educativa Akira Kato obtuvo una media aritmética general de 13.40 mayor 

fUe la institución educativa 0025 San Martín de Porras quien obtuvo 13, 18. 
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13.40 

"·"' ..... 

"·"' 

X ,, 

"" 

GRAFICO 5 
RENDIMIENTO ACADÉMICO ÁREA DE MATEMÁTICA 

13.18 ...._ 

DAKIRAKATO 

D 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

,. .. 12:::::==~---------/ 

En el gráfico 5 observamos que la institución educativa Akira Kato obtuvo una 

nedia aritmética superior a la de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

~n el área de Matemática, del primero al quinto grado, cuyos resultados reflejan un 

nejor rendimiento académico con respecto a la otra institución educativa 

A continuación se realiza la prueba de Hipótesis con la estadística inferencia! para 

aber si existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

1kira Kato en el área de Matemática. 
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)RIMERA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO T DE WELCH PARA 

IIJUESTRAS INDEPENDIENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

~kira Kato en el área de Matemática. 

Ha: No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la 

nstitución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos (Ver tabla N°: 2 y tabla N°: 4): 

X1 = 13,40 X:!= 13,18 

. 51= 0,57 52= 0,39 

n1 = 132 n2 = 162 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

x·-x 
l. 2 

>onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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13 .40 - 13 .18 
-,=======4 

0.39 2 

+---
162 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

Jgl = (n1 +n2 )- 2J 

11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

Jgl = (132 + 162 )- 2 = 292J 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

4 292 0.05 1,96 

~uestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula . 

. a región de rechazo es:(- oo, -1,96] u (1,96, oo] 

+ 1,96 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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,RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

IIIATEMÁ TIC A 

H. : Existen diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

!studiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San 

llartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

H o :No existen diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

!studiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San 

llartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

llivel de significancia a =0,05 = 5% 

)atos 0Jer tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13,71 X:!= 13,10 

S1 = 0,48 S2 = 0,69 

n1 = 24 n2 = 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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13.71-13.10 

0.48 2 

v 24 

0.69 2 

+---
35 

=4 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 
~----~------~------~ 

lgt = (24 + 35)- 2 = 571 

te g/ 
Nivel de 

a 
Confianza 

4 57 0,05 1,671 

te a 
> 

4 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0,05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,671]u [1,671, oo] 
.a región de rechazo es: 

RA 

+ 1,671 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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)RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

IIIATEMÁ TI CA 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

lstudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa 0025 San 

Jlartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

Ho :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

lstudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa 0025 San 

Jlartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

~ivel de significancia a =0,05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.45 X2= 13.41 

S1= 0.51 S2 = 1.15 

n1 = 24 n2 = 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

>onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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13.45 -13.41 
-;==o:======= = o .179 

0.51 2 1.15 2 

~ 24 +-3-4-

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

!gl = (n1 +n2 )-21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

r--1 g/-=-----,-( 2-4 -+ -34--...) ___ 2_=_5--,61 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

0,179 56 0,05 1,671 

te a 
< 

0,179 1,671 

~uestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0,05 . 

. a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [-oo,-1,671]u[1,671,oo] 
.a región de rechazo es: 

fe 

0,179 

/' 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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f'RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES: TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del tercer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

Ho: No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del tercer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

llivel de significancia a =0,05 = 5% 

Jatos (\/er tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13.61 X:!= 13.43 

S1- 0.90 S2 = 0.62 

n1- 29 n2 = 24 

:1 valor fe se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

t e 

>onde: 

fe: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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13.61 -13.43 
-----;====== = o .858 

0.90 2 0.62 2 

"\ 29 +-2-4-

_os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl=(n1 +n2 )-21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 
r-----~------~------~ 

igl = (29 + 24 )- 2 = 511 

te gl 
Nivel de a 
Confianza 

0,858 51 0,05 1,676 

te a 
< 

0,858 1,676 

~uestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que Rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,676]u [1,676,oo] 
.a región de rechazo es: 

0,858 

/ 
fe 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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:»RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: CUARTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

I!IATEMÁ TI CA 

Ha : Existen diferencia significativa en el Rendimiento Académico de los 

lstudiantes del cuarto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le. Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

H": No existen diferencia significativa en el Rendimiento Académico de los 

lstudiantes del cuarto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

~ivel de significancia a =0,05 = 5% 

)atos rver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13.97 X2= 12.46 

51= 1.05 52= 0.34 

n1- 29 n2 = 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

>onde: 

te: 
X1: 

X2: 

S12: 

S~: 

n1: 

n2: 

XI -X2 
s2 . s2 
_1 +-2-

\ ni n2 

"t" calculado 

Promedio del primer grupo 

Promedio del segundo grupo 

Varianza del primer grupo 

Varianza del segundo grupo 

Tamaño del primer grupo 

Tamaño del segundo grupo. 
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13.97 -12.46 
--¡==:======= = 7.419 

1.05 2 0.34 2 

\, 29 +-3-4-

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

jgl = (n1 +n2 )-2j 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

1.-gl-=---r-(2-9 -+ -34--...)---2 -=-6----,1¡ 

gl 
Nivel de 

te a 
Confianza 

7,419 61 0,05 1,671 

te a 
> 

7,419 1,671 

~uestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0,05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- cx:>,-1,671 ]u [1,671, ex:>] 
.a región de rechazo es: 

+ 1,671 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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~RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES: QUINTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

!I!ATEMATICA 

H.: Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del quinto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

H" :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del quinto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Matemática. 

llivel de significancia a =0,05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13.47 X2= 12.31 

S1- 0.32 S2 = 0.78 

n1= 26 n2 = 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

X ..... x 
l 2 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S~: Varianza del segundo grupo 

nr Tamaño del primer grupo. 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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13.47-12.31 

0.32 2 0.78 2 

~ 26 + 35 

= 7.944 

Los grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

1 gl = ( n1 + n 2 ) - 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

lr-gl_=_(-r-2-6 -+ -35----)---2 -=-59--,l 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

7,944 59 0,05 1,671 

te a 
> 

7,944 1,671 

~uestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0,05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,671 ]u [1,671, oo) 
.a región de rechazo es: 

RA RR 

+ 1,671 7,944 

/ 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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SEGUNDA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO LA ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

A continuación se presenta los resultados del segundo indicador de la variable 

·endimiento académico: área· de Comunicación. Está ordenado según los. grados, 

;acciones y áreas de las dos instituciones educativas. 

En el siguiente caso se comprueba la SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

:Xiste diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

nstitución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa Akira 

<ato en el área de Comunicación. 

rabia N° 9: Rendimiento académico en el área de comunicación de la l. E. akira kato 

1.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN 

/.E. : AKIRA KA TO 

~ 1ero (A-D) 2do (A-D) 3ero (A-D) 4to (A-D) 5to (A-D) 
ro 

N 

-X 13.67 13.39 13.43 13.38 13.05 

-
S 0.12 0.25 0.69 . 0.59 0.94 

'uente: Elaboración propia 

:omo podemos ver en la tabla N° 9 el mayor rendimiento académico en el área de 

:omunicación, está dada en el 1er grado de las secciones A-0 del institución 

ducativa Akira Kato cuya media aritmética alcanzada es de 13,67 con una desviación 

'stándar de O, 12. 
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GRÁFICO 6 
AKIRA KATO ÁREA DE COMUNICACIÓN 

13.67 

13.43 
13.39 13.38 

X 
13.05 

le ro (A-D l _ _,l=d-=-o, ( A-D }_-=3eo.:.ro::..(A-D }_.....:4:!!.to"-(A-D}c.._____::5,_,tou(A-D}c__ _ __J 

En el gráfico 6 podemos apreciar que el primer grado de la institución educativa 

~kira Kato obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de. Comunicación. 

"abla N° 10: Rendimiento académico en el área de comunicación de la l. E. 0025 San 

llartín de Porras 

2.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN 

I.E : 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

~ 1ero (A·D) 2do (A·D) 3ero (A·D) 4to (A-D) Sto (A·D) 
/meo 

-
X 13.76 13.25 12.93 12.92 13.97 

-
S 0.57 1.03 0.50 0.63 0.93 

'uente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la tabla N° 1 O el mayor rendimiento académico en el área 

le Comunicación está dada en el quinto grado, secciones A-D de la institución 
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sducativa 0025 San Martín de Porras cuya media aritmética alcanzada es de 13,97 

::on una desviación estándar de 0,93. 

GRÁFICO 7 
0025 SAN MARTfN DE PORRAS ÁREA DE COMUNICACIÓN 

13.97 

13.76 

13.25 

X 
12.93 12.92 

lero (A·D),_-=2"-'do=-.,(A·D) 3ero (A·D)c.___:4:!.>t"-o' (A·D) _ __,S"'to~,(A·D) __ __, 

En el gráfico 7 podemos apreciar que el Sto grado del institución educativa 

1025 San Martín de Porras obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de 

;omunicación. 

• abla N° 11: Rendimiento académico en el área de comunicación de las 11. E E. akira 

:ato y 0025 San Martín de Porras. 

3.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

l. E. AKIRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

GRADO Y 
O' O' O' O' SECCIÓN O' O' O' O' O' O' ' ' ' ' ' ' ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ e .g e .e ~ e ~ e .e .e 

mADfmco Cl) 
t"' ~ "" 

Cl) Cl) 

"" 10 - - (') 

-X 13.67 13.39 13.43 13.38 13.05 13.76 13.25 12.93 12.92 13.97 

-
S 0.12 0.25 0.69 0.59 0.94 0.57 1.03 0.50 0.63 0.93 

'uente: Elaboración propia 

69 



::n la tabla N° 11 podemos ver las medias aritméticas y la desviación estándar de las 

nstituciónes educativas comparadas, del primero al quinto grado de nivel secundaria, 

¡ecciones A- O. 

GRÁFICOS 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

13.80 

13.60 

13.40 

13.20 

a 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

Sto (A·D) 

En el gráfico 8 podemos apreciar ambas instituciones educativas, comparando 

;u rendimiento académico en el área de Comunicación del primero al quinto grado del 

1ivel secundaria, secciones A-0. Se observa que en el institución educativa Akira Kato 

1resenta mayor rendimiento acadé.mico en los grados de 2do, 3ero y 4to frente al 

1stitución educativa 0025 San Martín de Porras. 

70 



Tabla N° 12: Consolidado de medias aritméticas en el área de Comunicación de las 

II.EE. Akira Kato y 0025 San Martín de Porras. 

4.- AREA DE COMUNICACIÓN 

~ AKIRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

co 

-
X 13.38 13.37 

-
S 0.20 0.43 

=uente: Elaboración propia 

En la tabla N°12 podemos ver un consolidado de las medias aritméticas de 

odos los grados del primero al quinto de secundaria en el área de Comunicación de 

1mbas instituciónes educativas, en donde el institución educativa Akira Kato obtuvo 

ma media aritmética general de 13,38 similar que la de la institución educativa 0025 

)an Martín de Porras quien obtuvo 13,37. 
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GRÁFIC09 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 

13.38 13.37 
"·"' 

w.oo •AKIRAKATO 

X • 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

<00 

En el gráfico 9 observamos que el institución educativa Akira Kato obtuvo una 

nedia aritmética similar a la del institución educativa 0025 San Martín de Porras en 

!l área de Comunicación, de todos lo grados, cuyos resultados reflejan un rendimiento 

1cadémico similar a la de la otra institución educativa. 

A continuación se realiza la prueba de Hipótesis con la estadística inferencia! para 

;aber si existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

~kira Kato en el área de Comunicación. 
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SEGUNDA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA USANDO T DE WELCH PARA 

MUESTRAS INDEPENDIENTES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

H.: Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

:le la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

!l,kira Kato en el área de Comunicación. 

H. :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes de la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la 

nstitución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

llivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1- 13.38 Xz= 13.37 

51= 0.20 52= 0.43 

n1 = 132 n2 = 162 

::1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

>onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

Xz: Promedio del segundo grupo 

512: Varianza del primer grupo 

522: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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t = e 

13 .38 -13.37 

0.20 2 0.43 2 

~ 132 + 162 

= 0.05 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 +n2 )-2J 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 
~--~------~--------~ 

lgl = (132 + 162 )- 2 = 2921 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

0,05 292 0,05 1,645 

te a 
< 

0,05 1,645 

lluestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

• a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,645]u [1,645, oo] 
.a región de rechazo es: 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES: PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

H.: Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

!studiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa Akira Kato y la 

nstitución educativa 0025 San Martin de Porras en el área de Comunicación. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa Akira Kato y la 

nstitución educativa 0025 San Martin de Porras en el área de Comunicación. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.76 X2= 13.67 

51= 0.12 52= 0.57 

n1= 24 n2 = 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

>onde: 

te: 
X1: 

X2: 

S12: 

s¡: 

n1: 

n2: 

"t" calculado 

·n . 2 

Promedio del primer grupo 

Promedio del segundo grupo 

Varianza del primer grupo 

Varianza del segundo grupo 

Tamaño del primer grupo 

Tamaño del segundo grupo 
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13.76 -13.67 
te=---,===:====::== 0.905 

0.12 2 0.57 2 

\, 24 + _3_5_ 

Los grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl == (n1 +n2 )- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

..--,g/-=---,-( 2-4 -+ -3 5----...-)---2 -=-5---.,71 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

0.905 57 0.05 1.671 

te a 
< 

0.905 1.671 

lluestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05. 

_a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,671 ]u [1,671, oo] 

_a región de rechazo es: 

0,905 

/' 
fe 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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=»RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

:OMUNICACIÓN 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

lstudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa Akira Kato y 

a institución educativa 0025 San Martín de Porras en el área de Comunicación. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

lstudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa Akira Kato y 

a institución educativa 0025 San Martín de Porras en el área de Comunicación. 

llivel de significancia a =0.05 = 5% 

Jatos 0/er tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1- 13.45 X2= 13.39 

51= 0.25 52= 1.03 

n1 = 24 n2 = 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

s¡: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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13 .45 -13 .39 

0.25 2 1.03 2 
= 0.326 

11 + 
V 24 34 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl=(n1 +n2 )-2J 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

lr-gl_=_(,--24_+_3_4 ___ ) --2-=-5---,61 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

0.326 56 0.05 1.671 

te a 
< 

0.326 1.671 

~uestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confismza 

le 0.05 . 

• a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. (- oo, -1,671 ]u (1,671, oo] 

.a región de rechazo es: 

0,326 

/' 
fe 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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~RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS · 

INDEPENDIENTES: TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

t:OMUNICACIÓN 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del tercer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del tercer grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

'Jivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.43 X2= 12.93 

51= 0.69 52= 0.50 

n1= 29 n2 = 24 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula 

)onde: 

fe: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S?: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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13.43 -12.93 
t = --¡===~==== = 3.052 

e 0.69 2 0.50 2 

í +---
~ 29 24 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

\gl 7= (n1 + nJ~ 2\ 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

i.-gl_=_(-r-2-9 -+ -24--._.)---2 -=---:-5-:otl 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

3.052 51 0.05 1.676 

te a 
> 

3.052 1.676 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [-oo,-1,676]v[l,676,oo] 
.a región de rechazo es: 

+ 1,676 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 

• 
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,RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: CUARTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

=oMUNICACIÓN 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

tstudiantes del cuarto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

Ha : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del cuarto grado de secundaria en la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

Jivel de significancia a =0.05 = 5% 

>atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.38 X:!= 12.92 

51= 1.05 52= 0.63 

n1 = 29 m= 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

>onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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13 .38 - 12.92 
= 1.969 t = e 

0.63 2 

+---
34 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 +n2 )-21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo . 
~-~~--~~----, 

lgl = (29 + 34 )- 2 = 611 

te gl Nivel de a 
Confianza 

1.969 61 0.05 1.671 

te a 
> 

1.969 1.671 

~uestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [-oo,-1,67l]u[l,671,oo] 
.a región de rechazo es: 

+ 1,671 1,969 

t/' 
e 

::s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES: QUINTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

¡studiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martin 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

Ha :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

¡studiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martin 

fe Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Comunicación. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

>atos (Ver tabla N° 2 y tabla N°4): 

X!= 13.97 X:!= 13.05 

S!= 0.94 S2 = 0.93 

n1 = 26 n2 = 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

tonde: 

te: "t" calculado 

X!: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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\ 

13.97 -13.05 = 3.797 
0.94 2 

v 26 

0.93 2 

+---
35 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

jgl = {n1 +n2 )-2j 
1: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

jgi = (26 + 35)- 2 = 591 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

3,797 59 0,05 1,671 

fe a 
> 

3,797 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

e 0.05 . 

.a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,671 ]u [1,67l,oo] 
.a región de rechazo es: 

RA 

+ 1,671 3,797 

t/ 
e 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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TERCERA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO LA ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA EN EL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

A continuación se presenta los resultados del tercer indicador de la variable 

·endimiento académico: área de Historia Georgrafía y Economía. Está ordenado 

¡egún los grados, secciones y áreas de las dos instituciones educativas. 

En el siguiente caso se comprueba la TERCERA HIPÓTESIS ESPECIFICA: 

~xiste diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

nstitución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa Akira 

<ato en el área de Historia Georgrafía y Economía. 

rabia N° 13: Rendimiento académico en el área de Historia, Geo. y Econ. de la I.E. 

1kira kato 

1.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE HISTORIA, GEO. Y ECON. 

I.E.: AKIRA KATO 

~ 1ero (A-D) 2do (A·D) 3ero (A-D) 4to (A·D) 5to (A·D) 
ICO 

N 

-X 13.71 14.15 13.43 12.60 13.40 

-
S 0.45 0.40 1.84 0.77 1.15 

'uente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la tabla N° 13 el mayor rendimiento académico en el 

1rea de Historia Georgrafía y Economía, está dada en el2do grado de las secciones 

1-D de la institución educativa Akira Kato cuya media aritmética alcanzada es de 14.15 

on una desviación estándar de 0.40. 
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GRÁFICO 10 
I.E. AKIRA KATO ÁREA DE HISTORIA, GEO. Y ECON. 

14.15 

13.71 

13.43 

X 
12.60 

lero (A-D} _ _,2"'d=-o, (A-D}_-"'3e::.cro=-(A-D} 4to (A-01_-=St"'-o (A-O} __ -' 

En el gráfico 1 O podemos apreciar que el segundo grado de la institución 

tducativa Akira Kato obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de Historia, 

3eo. y Econ. 

·abla N° 14: Rendimiento académico en el área de Historia, Geo. y Econ. de la l. E. 
·• 

1025 San Martín de Porras. 

2.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE HISTORIA, GEO. Y ECON. 

I.E. : 0025 SAN MARTfN DE PORRAS 

~ 1ero (A-D) 2do (A-D) 3ero (A-D) 4to (A-D) 5to (A-D) 
ISTico 

-
X 14.29 14.00 13.29 13.77 14.31 

-
S 0.54 0.66 0.88 1.22 0.88 

uente: Elaboración propia 
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Como podemos ver en la tabla N° 14 el mayor rendimiento académico en el 

írea de Historia, Geo. y Econ., está dada en el quinto grado, secciones A-0, de la 

nstitución educativa 0025 San Martín de Porras cuya media aritmética alcanzada es 

le 14.31 con una desviación estándar de 0.88. 

GRÁFICO 11 
I.E. 0025 SAN MARTfN DE PORRAS ÁREA DE HISTORIA, GEO. Y E. 

14.29 14.31 

14.00 

13.77 

X 
13.29 

En el gráfico 11 podemos apreciar que el 5to grado de la institución educativa 

1025 San Martín de Porras obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de 

iistoria, Geo. y Econ. 
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rabia N° 15: Rendimiento académico en el área de Historia, Geo. Y Econ. de las 

E.EE. Akira Kato y 0025 San Martín De Porras. 

3.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE HISTORIA, GEO. Y ECON. 

/.E. AKIRAKATO 0025 SAN MARTíN DE PORRAS 

GRADO Y 
Q Q Q Q SECCÓN Q Q Q Q Q Q ' ' • • • ' 
~ ~ ~ • • ~ ~ ~ ' • 

~ ~ ~ ~ 

~ .g ~ .e .e ~ .g ~ .e .e 
ESTAD(STICD C\1 

Q) 

""' lO Q) 
C\1 

Q) 

""' lO .... (") .... (") 

-X 13.71 14.15 13.43 12.60 13.40 14.29 14.00 13.29 13.77 14.31 

-
S 0.45 0.40 1.84 0.77 1.15 0.54 0.66 0.88 1.22 0.88 

=uente: Elaboración propia 

En la tabla N° 15 podemos ver las medias aritméticas y las desviaciónes estándar 

le las dos instituciónes educativas comparadas, del primero al quinto grado, nivel 

;ecundaria, secciones A- D. 

GRAFIC012 
RENDIMIENTO ACADt:MICO EN EL AREA DE HISTORIA GEO. Y ECON. 

1!,:9 
~31 14,;1;5. v- 14.00 

13 . ;: 1"'- -
¡./" 1-

J.'3,!3~ 

1~27 
13.29 11~ -

¡/ 
•A - r-

1- •O 
KIRAKATO 
025 SAN MARTIN DE PORRAS 

14.50 

14.00 

13.50 

13.00 

-
1/ 1- - E:~ -12.50 

v -- 1- 1- ,_ 12.00 

11. so I/ - -
1--

1-
lro!A-Dl 1-

'7 2do (A-D) 3ro (A-D) 
-4to (A D) 

Sto (A-O) 

En el gráfico 12 podemos apreciar ambas instituciones educativas, comparando 

;u rendimiento académico en el área de Historia, Geo. y Econ. del primero al quinto 

¡rado,nivel secundaria, secciones A-D. Se observa que en el institución educativa 
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~025 San Martín de Porras presenta mayor rendimiento académico en los grados de 

1 ero, 4to y Sto frente al institución educativa Akira Kato. 

rabia N° 16: Consolidado de medias aritméticas en el área de 

Histori¡¡, Geo. y Econ. de las II.EE. Akira Kato y 0025 San Martín de Porras. 

4.- AREA DE HISTORIA GEO. Y ECON. 

S AKIRAKATO 0025 SAN MARTíN DE PORRAS 

o 

-
X 13.46 13.93 

-
S 0.51 0.38 

.. 

=uente: Elaboración propia 

En la tabla N° 16 podemos ver un consolidado de las medias aritméticas de 

.odos los grados del primero al quinto de secundaria en el área de Historia, Geo. y 

=:con. de ambas instituciones educativas, en donde la institución educativa 0025 San 

lnartín de Porras obtuvo una media aritmética general de 13.93 mayor que la de la 

nstitución educativa Akira Kato quien obtuvo 13.46. 

• 
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J. 

GRÁFICO 13 
ÁREA DE HISTORIA GEO. Y ECON. 

""' 13.93 

u. .. 

u.oo 

•AKIRAKATO 

u. ro 

X u.oo li 0025 SAN MARTiN DE PORRAS 

13.46 
""' 

""' 

""' 

u.~ 

En el gráfico 13 observamos que la institución educativa 0025 San Martín de 

)orras obtuvo una media aritmética mayor a la de la institución educativa Akira Kato 

m el área de Historia, Geo. y Econ., cuyos resultados reflejan un rendimiento 

1cadémico mayor al de la otra institución educativa. 

1 

A continuación se realiza la prueba de Hipótesis con la estadística inferencia! para 
' 

¡aber si existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

\kira Kato en el área de Historia/Geografía y Economía. 
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'ERCERA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO T DE WELCH PARA 

~UESTRAS INDEPENDIENTES EN EL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y 

:CONOMIA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

e la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

,kira Kato en el área de Historia Geografía y Economia. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

studiantes de la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la 

1stituci6n educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y Economia. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

latos 0fer tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13,94 X:!= 13,46 

S1= 0,39 S2 = 0,51 

n1- 162 n2- 132 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

londe: 

te: 
X1: 

X:!: 

S12: 

S22: 

n1: 

n2: 

X 1 ~X2 
sz sz 
~· ~1 +-2 

. ~ n1 · n2 

"t" calculado 

Promedio del primer grupo 

Promedio del segundo grupo 

Varianza del primer grupo 

Varianza del segundo grupo 

Tamaño del primer grupo 

Tamaño del segundo grupo 
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13.94 -13.46 
te = -c====='=c= = 8,89 

0.39 2 0.51 2 

11 +--
V 162 132 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

igl = {n1 + n2)-:-21 
1: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

.--1 g/-=------(13_2_+_1-62_) ____ 2_=_2_9----,2 1 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

8.89 57 0.05 1,645 

te a 
> 

8,89 1,645 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,645] u [1,645, oo] 

.a región de rechazo es: 

+ 1,645 

::s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 

8,89 

\t 
e 
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1RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

tiSTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

'studiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

nartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía 

·Economía. 

Ha:· No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

!studiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

illartín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía 

r Economía. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos 0/er tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 14.29 X2= 13.71 

S1= 0.45 S2= 0.54 

n1= 24 n2= 35 

:1 valor fe se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

fe:' "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S~: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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-----¡=14=. 2=9=:==1=3=. 7=1o:;= = 4 .4 7 8 
0.45 2 0.54 2 

\J 24 + _3_5_ 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 +n2)- 21 
1: Tamaño del primer grupo 

2: Tamaño del segundo grupo 

lgl = (24 + 35)- 2 = 571 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

4,478 57 0,05 1,671 

te a 
> 

4,478 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

e 0.05 . 

.a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

ipótesis nula. [-oo,-1,67l]u [1,67l,oo] 

.a región de rechazo es: 

RR 

+ 1,671 4.478 

t/ 
e 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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'RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

~\!DEPENDIENTES: SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

IISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMiA 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

studiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

~artín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia 

)eografía y Economía. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

tstudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

11artín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia 

3eografía y Economía. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

>atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 14.15 X2= 14.00 

81= 0.25 S2 = 0.66 

n1 = 24 n2 = 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

812: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

m: Tamaño del segundo grupo 
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_lr==4=.1=5c:===1=4=. 0=0=::= = 1.208 
0.25 2 0.66 2 

~ 24 +-3-4-

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 + n2 )- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

r--lgl-=~(2-4 -+ -34"""'") ___ 2_=_5--,61 

te g/ 
Nivel de 

a 
Confianza 

1.208 56 0.05 1.671 

te a 
< 

1.208 1.671 

~uestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05. 

_a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,671 ]u [1,671, oo] 
_a región de rechazo es: 

-
1,208 + 1,671 

/ 
fe 

::s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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1RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

fiSTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y 

:conomía. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

tstudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y 

:conomía. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)ates ('Jer tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.43 Xz= 13.29 

S1= 1.84 S2 = 0.88 

n1 = 29 n2 = 24 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)ende: 

te: 
X1:. 

Xz: 

S12: 

S22: 

n1: 

m: 

t ·= e 

"t" calculado 

Promedio del primer grupo 

Promedio del segundo grupo 

Varianza del primer grupo 

Varianza del segundo grupo 

Tamaño del primer grupo 

Tamaño del segundo grupo. 
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13 .43 - 13 .29 
= 0.362 

0.88 2 

+---
24 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 +n2 )- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

r--lgl-=--r-(2-9 -+ -24 __ ) ___ 2_=_5--.,lj 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

0.362 51 0.05 1.676 

te a 
< 

0.362 1.676 

~uestro valor calculado te resulta inferior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05. 

_a conclusión es que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,676]u [1,676, oo] 
_a región de rechazo es: 

RA 

0.362 
/' 

fe 

::s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho) 
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1RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T. DE WELCH PARA MUESTRAS 

r-.IDEPENDIENTES: CUARTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

IISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y 

:conomía. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y 

:conomía. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.77 X2= 12.60 

51= 0.77 52= 1.22 

n1 = 29 n2 = 34 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

812: Varianza del primer grupo 

822: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

m: Tamaño del segundo grupo. 
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13.77-12.60 =4.616 
0.77 2 1.22 2 

\ 29 +-3-4-

os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl=(n1 +n2 )~21 
r Tamaño del primer grupo 

2: Tamaño del segundo grupo 

r-1 gl-=------(2-9 -+ -34----.,:-)---2 -=-6--,ll 

gl 
Nivel de 

te a 
Confianza 

4.616 61 0.05 1.671 

te a 
> 

4.616 1.671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [-oo,-1,671]u[1,671,oo] 
.a región de rechazo es: 

+ 1,671 4.616 

t/ 
e 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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'RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

\!DEPENDIENTES: QUINTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

IISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

studiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

e Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Historia Geografía y 

:conomía. 

Ha : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el area de Historia Geografía y 

:conomía. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

latos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 14.31 X2= 13.40 

·51= 1.15 52= 0.88 

n1 = 26 m= 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)ande: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

512: Varianza del primer grupo 

522: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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t = e 
14.31-13.40 = 3.368 
1.15 2 0.88 2 

\ 26 + 35 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 + n2 )- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

.--1 gl_=____,(,-26_+_3_5 )-------2-=-6-...,ll 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

3.368 61 0.05 1.671 

te a 
> 

3.368 1.671 

~uestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05. 

_a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,671]u [1,671,oo] 
_a región de rechazo es: 

+ 1,671 3.368 

t/ 
e 

::s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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:UARTA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA USANDO LA ESTADISTICA 

>ESCRIPTIVA EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGiA Y AMBIENTE 

~ continuación se presenta los resultados del cuarto indicador de la variable 

endimiento académico: área de Ciencia Tecnología y Ambiente. Está ordenado 

;egún los grados, secciones y áreas de las dos dos Instituciones Educativas. 

En el siguiente caso se comprueba la CUARTA HIPÓTESIS ESPECiFICA: 

:xiste diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

nstitución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa Akira 

<ato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

rabia N° 17: Rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecn. y Amb. de la l. E. 

~kira Kato 

1.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECN. Y AMB. 

/.E. : AKJRA KA TO 

~ 1ero (A-D) 2do (A·D) 3ero (A-D) 4to (A-D) Sto (A-D) 
N 

fmco 

-X 13.88 13.18 14.53 14.29 12.67 

-
S 0.72 1.21 0.68 0.72 0.33 

'uente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la tabla N° 17 el mayor rendimiento académico en el área 

le Ciencia Tecnología y Ambiente, está dada en el 3er grado de las secciones A-D 

le. la institución educativa Akira Kato cuya media aritmética alcanzada es de 14.53 

:on una desviación estándar de 0.68. 
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GRÁFICO 14 
I.E. AKIRA KATO ÁREA DE CIENCIA, TEC. Y AMB. 

14.53 
14.29 

13.88 

13.18 

X 12.67 

__________ 1~e~ro~(~A~~~J ___ Z~d~o,M~J 3ero (A-Dl __ .....:.4t"'o'-"(Ac:..·-"'D,}_ ---=St=o (A-0} __ ....) 

:n el gráfico 14 podemos apreciar que el tercer grado de nivel secundaria, de la 

1stitución educativa Akira Kato, obtuvo un mayor rendimiento académico en el área 

e Ciencia Tecnología y Ambiente. 

·abla N° 18: Rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecn. Y Amb. de la I.E. 

•025 San Martín de Porras 

2.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE CIENCIA, TEC. Y AMB. 

/.E. : 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

~ 1ero (A·D) 2do (A·D) 3ero (A·D) 4to (A·D) 5to (A·D) 
o 

-
X 12.65 14.78 13.15 15.33 13.19 

S 0.54 1.35 0.57 1.30 0.47 

'uente: Elaboración propia 
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:omo podemos ver en la tabla N° 18 el mayor rendimiento académico en el área de 

:iencia Tecnología y Ambiente, está dada en e14to grado de las secciones A-D de la 

1stitución educativa 0025 San Martín de Porras cuya media aritmética alcanzada es 

le 15.33 con una desviación estándar de 1.30. 

GRÁFICO 15 
0025 SAN MARTÍN DE PORRAS ÁREA DE CIENCIA, TEC. Y AMB. 

14.78 
15.33 

12.65 13.15 13.19 

X 

lero (A-D} 2do {A-D} 3ero (A-D} 4to (A-D} Sto (A-D} 

En el gráfico 15 podemos apreciar que el cuarto grado de la institución educativa 

1025 San Martín de Porras obtuvo un mayor rendimiento académico en el área de 

:iencia Tecnología y Ambiente. 
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rabia N° 19: Rendimiento académico en el área de Ciencia, leen. y Amb. de las II.EE. 

~kira Kato y 0025 San Martín de Porras 

3.· RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE CIENCIA, TECN. Y AMB. 

/.E. AKIRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

GRADO Y 
Q' Q' Q' Q' SECOÓN Q' Q' Q' Q' Q' Q' 1 ' 1 ' 1 ' ~ ~ ~ 

1 1 
~ ~ ~ 

1 1 

~ ~ ~ ~ 

~ .g e .E ¡§ ~ ~ e ~ .E 
~STAD(ST/CO .... C\1 eS¡ ..,. .... eS¡ ll) 

-
X 13.88 13.18 14.53 14.29 12.67 12.65 14.78 13.15 15.33 13.19 

-
S 0.72 1.21 0.68 0.72 0.33 0.54 1.35 0.57 1.30 0.47 

'uente: Elaboración propia 

En la tabla N° 19 podemos ver las medias aritméticas y la desviación estándar 

le las dos instituciones educativas comparadas, del primero al quinto grado, del nivel 

:ecundaria, secciones A- D. 

GRAFICO 16 
RENDIMIENTO ACADI':MICO EN EL AREA DE CIENCIA TEC. Y AMB • 

• 

14.00 

12.00 

8.00 

Sto (A-D) 
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:n el gráfico 16 podemos apreciar ambas instituciones educativas, comparando su 

endimiento académico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente del primero al 

¡uinto grado del nivel secundaria, secciones A-D. Se observa que en el institución 

1ducativa 0025 San Martín de Porras presenta mayor rendimiento académico en los 

1rados de 2do, 4to y Sto frente al institución educativa Akira Kato. 

·abla N° 20: Consolidado de medias aritméticas en el área de Ciencia, Tecn. Y Amb. 

de las II.EE. Akira Kato y 0025 San Martín de Porras. 

4.- AREA DE CIENCIA TEC. Y AMB. 

~ AKIRAKATO 0025 SAN MARTIN DE PORRAS 

o 

-
X 13.71 13.82 

-
S 0.69 1.04 

uente: Elaboración propia 

En la tabla N°20 observamos el consolidado de las medias aritméticas del primero 

1 quinto grado de secundaria en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de ambos 

1stituciones educativas, en donde el institución educativa 0025 San Martín de Porras 

btuvo una media aritmética general de 13.82 mayor que la del institución educativa 

.kira Kato quien obtuvo 13.71. 
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GRÁFICO 17 
ÁREA DE CIENCIA TEC. Y AMB. 

"'" 13.82 

n.~ 

n ... 

'"' •AKIRAKATO 

13.71> 

X 13.74 • 0025 SAN MARTÍN DE PORRAS 

n.n 13.71 

n.ro 

n ... 

"'" 

"'" 

En el gráfico 17 observamos que el institución educativa 0025 San Martín de 

)arras obtuvo una media aritmética mayor a la del institución educativa Akira Kato em 
!1 área de Ciencia Tecnología y Ambiente de todos lo grados, cuyos resultados 

·eflejan un Rendimiento Académico mayor al de la otra institución educativa. 

A continuación se realiza la prueba de Hipótesis con la estadística inferencia! para 

;aber si existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

le la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

l.kira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
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:UARTA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO T DE WELCH PARA 

IIUESTRAS INDEPENDIENTES EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y 

'MBIENTE 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

e la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la institución educativa 

•kira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

'studiantes de la institución educativa 0025 San Martín de Porras y los de la 

1stitución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

latos ('.Jer tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13.82 X:!= 13.71 

S1= 1.04 S2 = 0.69 

n1 = 162 n2 = 132 

J valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

londe: 

t . 
e' "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

m: Tamaño del segundo grupo 
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t = e 
13,82 -13,71 

1,04 2 0,69 2 

~ 162 + 132 

= 1,084 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

jgl = (n1 + n 2)- 2j 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

Jr--gl_=_( __ 16_2_+_13_2~) --2-=_2_9---,2J 

te g/ 
Nivel de a 

Confianza 

1,084 292 0.05 1,645 

te a 
< 

1,084 1,645 

luestro valor calculado te resulta menor al valor de la tabla en un nivel de confianza 

e 0.05. 

a conclusión es que rechaza la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis 

ula. [- oo,-l,645]u [1,645, oo] 
a región de rechazo es: 

1 '084 + 1,645 

't e 

:s decir, se ACEPTA la hipótesis nula (Ho 
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,RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CIENCIA 

rECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

',el primer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

los de la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y 

1mbiente 

Ho: No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

'studiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

~artín de Porras y los de la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia 

·ecnología y Ambiente. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

latos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 13.88 X:!= 12.65 

S1= 0.72 S2 = 0.54 

n1- 24 n2= 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

te 

londe: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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t = e 

13 .88 - 12.65 

0.72 2 0.54 2 

í---+---

= 7.109 

. ~ 24 35 

.os grados de libertad se calculan cc;m la fórmula siguiente: 

lgl= {n1 + n2 )- 21 
1: Tamaño del primer grupo 

2: Tamaño del segundo grupo 

lgl = (24 + 35)- 2 = 571 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

7,109 57 0,05 1,671 

te a 
> 

7,109 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza . 

e 0,05. 

a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

ipótesis nula. [-oo,-1,671]u[l,671,oo] 

a región de rechazo es: 

+ 1,671 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 

7.109 

t/' 
e 
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1RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

~DEPENDIENTES: SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

:IENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

el segundo grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín de 

'orras y la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y 

.mbiente. 

Ho: No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

studiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 0025 San 

~artín de Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia 

·ecnología y Ambiente. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

latos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1= 14.78 X:!= 13.18 

51= 1.21 52= 1.35 

n1 = 34 n2 = 24 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

1onde: 

te: •t• calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X:!: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

Sl: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

m: Tamaño del segundo grupo 
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t = -----¡1c=o=4 """'. 7=8 =13=. _18= = 4. 726 
e 1.21 2 1.35 2 

~ 24 + _3_4_ 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = {n1 + nJ- 21 
1: Tamaño del primer grupo 

2: Tamaño del segundo grupo 

lgl = (24 + 34)- 2 = 561 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

4,726 56 0,05 1,671 

te a 
> 

4.726 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

e 0.05. 

a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

ipótesis nula. [- oo,-1,671 ]u [1,671, oo] 

a región de rechazo es: 

+ 1,671 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 

4.726 

t/ 
e 
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,RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

:IENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

lel tercer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

H. :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

1studiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y 

~mbiente. 

livel de significancia a =0.05 = 5% 

>atos (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4}: 

X1 = 14.53 X2- 13.15 

S1- 0.68 S2- 0.57 

n1 = 29 n2 = 24 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

X-X 1 . 2 

>onde: 

t . 
e· "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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14.53-13.15 
t = -r====== = 8.037 

e 0.68 2 0.57 2 

~ 29 +-2-4-

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 +nJ- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

r--1 gl-=----r-( 2-9 -+ -24 _____ ) ___ 2_=_5--,ll 

te gl 
Nivel de 

a 
Confianza 

8,037 51 0,05 1,676 

te a 
> 

8,037 1,676 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,676]u [1,676,oo] 
.a región de rechazo es: 

+ 1,676 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 

8.037 

t/ 
e 
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1RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: CUARTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

:IENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

H. : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

el cuarto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martin de Porras 

la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

H o : No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

'studiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y 

1mbiente. 

livel de significancia a =0.05 = S% 

)ates (Ver tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 15.33 X2= 14.29 

51= 0.72 52= 1.30 

n1- 29 n2- 34 

:1 valor te· se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)ende: 

fe: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

512: Varianza del primer grupo 

S~: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo 
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15.33-14.29 =4 
t = --;====== 

e 0.72 2 1.30 2 

IJ 29 + _3_4_ 

os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 + n2 )- 21 
1: Tamaño del primer grupo 

2: Tamaño del segundo grupo 

1.--gl_=_<..,.-2-9 -+ -34 ____ ) ___ 2_=_6---,tl 

gl 
Nivel de 

fe a 
Confianza 

4 61 0,05 1,671 

te a 
> 

4 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo, -1,671) u [1,671, oo) 
.a región de rechazo es: 

+ 1,671 4 
/ 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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,RUEBA DE HIPÓTESIS USANDO T DE WELCH PARA MUESTRAS 

NDEPENDIENTES: QUINTO GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

:IENCIA TECNOLIGÍA Y AMBIENTE 

Ha : Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

lel quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

' la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Ha :No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 

~studiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 0025 San Martín 

le Porras y la institución educativa Akira Kato en el área de Ciencia Tecnología y 

\mbiente. 

~ivel de significancia a =0.05 = 5% 

)atos 0/er tabla N° 2 y tabla N° 4): 

X1 = 13.19 X2= 12.67 

S!= 0.33 52= 0.47 

n1 = 26 n2 = 35 

:1 valor te se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

)onde: 

te: "t" calculado 

X1: Promedio del primer grupo 

X2: Promedio del segundo grupo 

S12: Varianza del primer grupo 

S22: Varianza del segundo grupo 

n1: Tamaño del primer grupo 

n2: Tamaño del segundo grupo. 
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t = e 

13.19-12.67 

0.33 2 0.47 2 

\¡ 26 + 35 

= 4.947 

.os grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente: 

lgl = (n1 + n2 )- 21 
11: Tamaño del primer grupo 

12: Tamaño del segundo grupo 

.---1 g/_=_( __ 2_6 -+ -35_____.)---2~=-5--,91 

te gl 
Nivel de a 

Confianza 

4,947 59 0,05 1,671 

te a 
> 

4,947 1,671 

luestro valor calculado te resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

le 0.05 . 

. a conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

1ipótesis nula. [- oo,-1,671 ]u [1,671,oo] 
.a región de rechazo es: 

RA 

-1,671 + 1,671 4.947 
/ 

:s decir, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) 
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t3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

rabia N° 21: Resultados en el área de Matemática, I.E. Akira Kato y 0025 San Martín 

!e Porras. 

RESULTADOS EN EL AREA DE MA TEMA TICA 
II.EE.: AKIRA KATO Y 0025 SAN MARliN DE PORRAS 

¿SE ACEPTA? MAYOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
GRADOS 

Ha Ho SAN MARTfN DE PORRAS AKIRAKATO 

lero SI NO MAYOR MENOR 

2do NO SI SIMILAR SIMILAR 

3ero NO SI SIMILAR SIMILAR 

4to SI NO MAYOR MENOR 

Sto SI NO MENOR MAYOR 

'uente: Elaboración propia 

:n la tabla 21 podemos ver que el primero y cuarto grado de la institución educativa 

•kira Kato y en el quinto grado de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

i se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que en la institución educativa 

•kira Kato su rendimiento académico en el área de Matemática es mayor que en la 

1stitución educativa 0025 San Martín de Porras. 

·abla N° 22: Resultados en el área de Comunicación, I.E. Akira Kato y 0025 San 

~artín de Porras. 

RESULTADOS EN EL AREA DE COMUNICACION 
II.EE.: AKIRA KATO Y 0025 SAN MARliN DE PORRAS 

¿SE ACEPTA? MAYOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
GRADOS 

Ha Ho SAN MARTÍN DE PORRA5 AKIRAKATO 

lero NO SI SIMILAR SIMILAR 

2do NO SI SIMILAR SIMILAR 

3ero SI NO MAYOR MENOR 

4to SI NO MAYOR MENOR 

Sto SI NO MENOR MAYOR 

uente: Elaboración propia 

121 



:n la tabla 22 podemos ver que er tercer y cuato grado de la institución educativa 

l.kira Kato y en el quinto gradÓ de la institución educativa 0025 San Martín de Porras 

;i se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que en la institución educativa 

l.kira Kato su rendimiento académico en el área de Comunicación es mayor que en 

3 institución educativa 0025 San Martín de Porras. 

·abla N° 23: Resultados en el área de Historia, Geografía y Economía, II.EE. Akira 

:ato y 0025 San Martín de Porras. 

RESULTADOS EN EL AREA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA 
O.EE. : AKIRA KATO Y 0025 SAN MARTíN DE PORRAS 

¿SE ACEPTA? MAYOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
GRADOS 

Ha Ho SAN MARTÍN DE PORRAS AKIRA KATO 

lero SI NO MENOR MAYOR 

2do NO SI SIMILAR SIMILAR 

3ero NO SI SIMILAR SIMILAR 

4to SI NO MENOR MAYOR 

Sto SI NO MENOR MAYOR 

·uente: Elaboración propia 

:n la tabla 23 podemos ver que el primero, cuarto y quinto grado de la institución 0025 

ian Martín de Porras si se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que en 

1 institución educativa 0025 San Martín de Porras su rendimiento académico en el 

rea de Historia Geograña y Economía es mayor que en la institución educativa Akira 

:ato. 

122 



"abla N° 24: Resultados en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, II.EE. Akira 

Cato y 0025 San Martín de Porras. 

RESULTADOS EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
II.EE.: AKIRA KATO Y 0025 SAN MARTlN DE PORRAS 

¿SE ACEPTA? MAYOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
GRADOS Ha Ho SAN MART[N DE PORRAS AKIRAKATO 

lero SI NO MAYOR MENOR 

2do SI NO MENOR MAYOR 

3ero SI NO MAYOR MENOR 

4to SI NO MENOR MAYOR 

Sto SI NO MENOR MAYOR 

'uente: Elaboración propia 

:n la tabla 23 podemos ver que el primero y tercer grado de la institución educativa 

.kira Kato y en el segundo, cuarto y quinto grado de la institución educativa 0025 San 

lartín de Porras si se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que en la 

1stitución educativa 0025 San Martín de Porras su rendimiento académico en el área 

e Ciencia Tecnología y Ambiente es mayor que en la institución educativa Akira Kato. 
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CONCLUSIONES 

) El objetivo general de la investigación es demostrar que existe diferencia 

significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica 

Regular de la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución 

educativa Akira Kato, obteniendo como resultado del trabajo estadístico, que no 

existe una diferencia significativa. ·la institución educativa 0025 San Martín de 

Porras obtuvo mejor rendimiento academico en promedio global. 

) Según el primer objetivo específico, verificar que existe diferencia significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de la 

institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato en el área de Matemática, se concluye que existe diferencia significativa 

en el 60 % de los grados analizados. 

') Según el segundo objetivo específico, verificar que existe diferencia significativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de 

la institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato en el área de Comunicación , se concluye que existe diferencia 

significativa en el 60 % de los grados analizados . 

.) Según el tercer objetivo específico, verificar que existe diferencia significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de la 

institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato en el área de Historia Geografia y Economia, se concluye que existe 

diferencia significativa en el 60 % de los grados analizados. 

;) Según el cuarto objetivo específico, verificar que existe diferencia significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Regular de la 

institución educativa 0025 San Martin de Porras y los de la institución educativa 

Akira Kato en el área de Ciencia Tecnologia y Ambiente, se concluye que existe 

diferencia significativa en un 100% de los grados analizados. 
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RECOMENDACIONES 

) La presente investigación proporciona información necesaria para identificar el 

progreso académico en las areas analizadas, obteniendo asi resultados 

cuantificables, para tenerlos de referencia y usarlos en la mejora de las actividades 

academicas en las instituciones educativas. 

) Sugerir a las instituciones educativas , que sigan realizando un trabajo de 

investigacion, para que continúe el seguimiento de los resultados que vayan 

teniéndose en cada grado académico. 

>} Se puede sugerir a la UGEL que tome en cuenta las investigaciones de este tipo, 

para incentivar la competitividad y reflexión , en cuanto al rendimiento académico 

global de las instituciones educativas a su disposición, con el fin de que mejoren el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 
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ANEXO 1 

~CTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 

::DUCACIÓN SECUNDARIA EBR-2013 DE LA INSTITUCIÓN 

::DUCATIVA 0025 SAN MARTíN DE PORRaS DEL DISTRITO 

)EVITARTE 
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