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Resumen 

 

En la presente investigación se planteó el problema general  ¿Cuál es la relación que existe 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos de la UGEL 07, 2014?  Se seleccionó el tipo de investigación 

descriptiva correlacional, que permite establecer la relación entre las dos variables.  Luego 

se formuló el objetivo general en el siguiente término: comprobar la relación que existe 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos de la UGEL 07, 2014.  Para lograr dicho objetivo se elaboró dos 

instrumentos: un cuestionario y prueba escrita para recoger la información y medir las 

variables correspondientes. Asimismo se formuló la hipótesis general: Existe relación 

significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de Chorrillos de la UGEL 07, 2014. Con los datos 

obtenidos se aplicó la estadística y se realizó la prueba de hipótesis quedando confirmada 

la hipótesis planteada. 

 

Palabras clave: Desempeño docente y el rendimiento académico  
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Abstract 

In the present research the general problem was raised. What is the relation between the 

educational performance and the academic performance in the students of the fourth grade 

of secondary in the area of Science, Technology and Environment of the educational 

institutions of the district of Chorrillos UGEL 07, 2014? The type of correlational 

descriptive research was selected, which allows establishing the relationship between the 

two variables. Then, the general objective was formulated in the following term: to verify 

the relationship that exists between the educational performance and the academic 

performance in students of the fourth degree of secondary in the area of Science, 

Technology and Environment of the educational institutions of the district of Chorrillos of 

the UGEL 07, 2014. To achieve this objective, two instruments were developed: a 

questionnaire and written test to collect the information and measure the corresponding 

variables. The general hypothesis was also formulated: There is a significant relationship 

between the performance of teachers and academic performance in fourth grade secondary 

students in the area of Science, Technology and Environment of the educational 

institutions of the district of Chorrillos UGEL 07, 2014. With The obtained data was 

applied the statistic and the test of hypothesis was realized being confirmed the hypothesis 

raised. 

Keywords: Teachers' Performance and Student Achievemen 
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Introducción 

 

La evaluación del desempeño docente ha tenido un extraordinario interés en los últimos 

años, convirtiéndose en preocupación frecuente en las instituciones educativas y otras 

entidades educativas que buscan seriamente la mejora y transformación de las prácticas 

pedagógicas de sus docentes, pues de esto depende en gran medida la excelencia o 

rendimiento académico. 

Frente a esta situación, es necesario tomar en cuenta el desempeño docente que 

contribuirá a la mejora de la situación planteada. Por tal razón, es necesario el continuo 

mejoramiento de las capacidades pedagógicas, emocionalidad docente, la responsabilidad 

laboral y las relaciones interpersonales si se desea lograr un buen rendimiento académico 

por ende,  un aprendizaje significativo  en los estudiantes de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos. 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 

En el Capítulo I, contiene  el planteamiento del problema y dentro de este marco se 

determina y se formula el problema general y problemas específicos, objetivo general y 

objetivos específicos, la importancia y alcances de la investigación y por último las 

limitaciones de la investigación. 

En el Capítulo II, se hace una revisión de aquellos estudios que antecedieron a esta 

investigación que coinciden de manera directa e indirecta con el tema presentado. Además 

se desarrolla las bases teóricas del desempeño docente que, engloba a evaluación del 

desempeño docente, factores que influyen, métodos, fines, funciones y modelos de 

evaluación del desempeño docente. Además se presenta sobre el rendimiento académico, 

los tipos, factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes y sobre el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. Por otra parte, se desarrolla los dominios, competencias 



xiii 
 

y desempeños que él o la docente debe alcanzar, que en nuestro país tiene como referencia 

el Marco del Buen Desempeño del Docente. Este apartado también precisa las condiciones 

necesarias para el logro de los referidos desempeños. 

En el capítulo III,  se refiere a la formulación de la hipótesis general y específicos, 

asimismo se determina el sistema de variables con su respectiva operacionalización de las 

variables. 

En el Capítulo IV, se presenta el enfoque, tipo, método y diseño de la 

investigación, también se establece la población y muestra; en esta se aplican los 

instrumentos para obtener los datos, asimismo está el tratamiento estadístico y el 

procedimiento.  

El Capítulo V, está referido a la presentación y análisis de resultados, la validez y 

la confiabilidad de los instrumentos de estudio, la prueba de hipótesis y la discusión de 

resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, estas últimas 

contribuirán a mejorar el desempeño docente en nuestro país y, por lo tanto, el óptimo 

rendimiento académico en nuestros estudiantes. 

        Trinidad Estrada Ricra  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

A nivel internacional existe una preocupación por la mayoría de los países miembros 

de las Naciones Unidas, debido al bajo nivel académico de los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas. El Perú y otros países han participado en las 

evaluaciones internacionales del rendimiento escolar; así por ejemplo, en el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Escolar (LLECE), organizada por la Oficina 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (1997), y 

Programme for Internacional Student Assessment (PISA), organizada por la Organización 

para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), en los años 2000 y 2009 

respectivamente. Los resultados obtenidos por nuestro país en estas evaluaciones son 

deficientes, tal es así, que estamos ubicados en los últimos lugares a nivel mundial.  

 

El bajo nivel de rendimiento académico de los estudiantes ha provocado una honda 

preocupación y reflexión al Estado Peruano que a través del Ministerio de Educación, en 

estos últimos años, ha decido desarrollar políticas de mejora de calidad de la educación, 

emprendiendo una serie de capacitaciones con el fin de mejorar la calidad de la educación. 

De la misma manera, el Consejo Nacional de Educación (CEN), junto con Foro Educativo, 

SINEACE, universidades y otros, después de un largo proceso de diálogo y concertación, 
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elaboraron el Marco del Buen Desempeño Docente; que es una guía imprescindible para el 

diseño e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo 

docente a nivel nacional. Además es un paso adelante en el cumplimiento del tercer 

objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: "Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia". (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012).  

 

La decisión de desarrollar políticas de mejora de calidad de la educación a través de 

la evaluación del desempeño docente es porque consideran al docente como agente 

fundamental de cambio, es uno de los factores específicos que intervienen en el buen 

rendimiento académico de los estudiantes, en la calidad de la educación. Por tal razón, no 

solo en América Latina sino aquí en el Perú se ha empezado a examinar el desempeño 

docente a través de los sistemas nacionales de medición del rendimiento estudiantil. 

 

Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de  nuestro país fueron 

partícipes de la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA 2009) obteniendo como resultado en estas pruebas, en el aprendizaje de la Ciencia, 

el penúltimo puesto de 65 países participantes en la OCDE.  Asimismo, los resultados de la 

evaluación del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) que evalúa 

el desempeño de los estudiantes en América Latina y el Caribe, nos ubicaron en el décimo 

lugar de 12 países latinoamericanos. Estos resultados son también el reflejo en los 

estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos de la UGEL 07, 2014.   

 

De la misma manera, en las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

del nivel secundario del distrito de Chorrillos, en estos últimos años los resultados del 

nivel de rendimiento académico es de nivel bajo a regular, tal como lo muestran los 

diversos informes pedagógicos entregados a fin de año por cada docente que labora en 
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estos lugares. Asimismo, se observa que cada año los estudiantes muestran poco interés en 

querer aprender, gran porcentaje de ellos tienen problemas de concentración y a esto se 

suma el poco apoyo de los padres, dificultando la práctica pedagógica de los docentes. 

¿Qué está ocurriendo, por qué existe el bajo nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente? 

¿Los problemas mencionados anteriormente son influyentes en el rendimiento académico 

de los estudiantes? Pero, sí existe una relación importante entre el desempeño del docente 

y el rendimiento de los estudiantes.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos,  de 

la UGEL 07, 2014? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los  estudiantes de cuarto grado de secundaria en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 
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3. ¿Cuál es la relación que existe entre responsabilidad laboral del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 

 

4. ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales del docente 

y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 

 

1.3. Objetivos:  

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07, 2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Comprobar la relación que existe entre la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

2. Comprobar la relación que existe entre la emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 
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3. Comprobar la relación que existe entre la responsabilidad laboral del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

4. Comprobar la relación que existe entre las relaciones interpersonales del docente 

y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

El presente trabajo de investigación es importante porque permite identificar los 

puntos claves que pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación en los estudiantes. 

 

En lo pedagógico, esta investigación permite indagar sobre las características del 

desempeño docente y el rendimiento académico en las instituciones educativas y a partir 

de ella se puede generar alternativas que contribuyan al mejoramiento continuo de la 

educación peruana. 

 

A nivel legal, la presente investigación se sustenta en la Ley General de la 

Educación No 28044; Ley del Profesorado No 24029; Ley de la Carrera Pública 

Magisterial No 29062, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, el Marco del Buen Desempeño Docente y el 

Reglamento del SINEACE; son importantes documentos jurídicos que sustentan y 

justifican una investigación donde se avista describir y relacionar las variables desempeño 

docente y rendimiento Académico de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria. 
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A nivel formativo, permite crear una cultura evaluativa en los docentes y en la 

comunidad educativa, desarrollando en ellos la capacidad reflexiva sobre su actuación 

personal, profesional y desempeño de su labor en la enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes con más eficiencia y eficacia. 

 

En la práctica, los resultados de esta investigación permiten conocer el estado en 

que se encuentra la relación de las dos variables de desempeño docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes. La teoría sistematizada de ambas variables y el resultado del 

estudio obtenido permite formular recomendaciones a las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, quienes tomarán decisiones correctivas para mejorar la calidad 

educativa.  

 

La investigación tiene como alcance a los estudiantes de cuarto grado de Educación 

Básica Regular del nivel secundaria del área Ciencia Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de Chorrillos, UGEL 07.  

 

Asimismo, el presente trabajo tiene como alcance a otros agentes como los 

investigadores en el campo educativo, docentes y autoridades educativas, considerando 

que la investigación también se realiza para solucionar los diferentes problemas que 

influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones que se presentarían durante el desarrollo del presente trabajo 

de investigación podrían ser: 

La poca bibliografía actualizada y referida específicamente a los temas de estudio y 

el acceso restringido y tedioso a las bibliotecas públicas y privadas para recabar la 

información pertinente. 
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El insuficiente dinero con que cuenta la investigadora puesto que la investigación 

demanda la visita de bibliotecas, fotocopias, adquisición de libros, movilidad, la aplicación 

de instrumentos, etc. 

 

El tiempo de la investigadora ya que como docente comparte la investigación con 

el desarrollo de las actividades laborales, actividades como estudios virtuales y otras 

actividades académicas.  
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Capítulo II 

Marco teórico  

 

2.1.Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 Palomino (2012) realizó una investigación sobre el Desempeño docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

Universidad de San Martín de Porres llegando a la siguiente conclusión: que mientras más 

óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Además 

señala que las capacidades pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes, tiene una 

correlación positiva y moderada (rs=0.395; p=0.038) y existe relación entre la 

responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 

aprendizaje de las competencias. 

 

Arévalo (2011)  desarrolló la investigación sobre Evaluación de la calidad del 

desempeño docente del nivel secundario en el aula en el CEPSM San Martín de Porres No 

60019 - Iquitos, ll, en el que señala que el proceso de evaluación de la calidad del 

desempeño de un docente en el aula exige que exista una relación estrecha entre el 

evaluador y el propio docente, acompañado con el instrumento apropiado, eso hace 
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necesario la utilización de técnicas y procedimientos plenamente objetivos. Indica que los 

resultados alcanzados son suficiente evidencia para dar por aceptada la hipótesis de 

investigación, caracterizándose porque estos tienen plena validez interna y porque el 

marco metodológico empleado puede ser utilizado en la evaluación de todo tipo de 

desempeño del docente en el aula, variando únicamente los indicadores. 

 

Llanos (2008) llevó a cabo una investigación sobre la  Relación del Perfil 

profesional y el plan de estudios con el desempeño docente de los egresados de la 

especialidad de biología y química de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco  afirmando que existe relación entre el perfil profesional con el plan de estudios 

de la Facultad de Ciencias de la Educación que con frecuencia lo observaron un 62% de 

los encuestados; sin embargo un 29.6% manifestaron que a veces apreciaban esta relación, 

durante sus estudios universitarios. Asimismo indica que cuando se aplica el coeficiente de 

correlación de Kendal para medir el grado entre variables categóricas, existe una relación 

significativa entre las variables cuando.  

 

 Plan de estudios con desempeño docente 0.510 

 

 Perfil profesional con desempeño docente 0.494. 

 

Con un nivel de confianza del 99%, en los egresados de la especialidad, de 

Biología y Química, de la Escuela Académica Profesional de Educación Secundaria, de la 

Facultad de Educación y Humanidades, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco (UNHEVAL) 

 

Ordoñez (2014) realizó la investigación El desempeño docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de las especialidades de la Facultad de Pedagogía y 

Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2012, afirmando que 
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cuanto es mayor la metodología aplicada (organización del curso y dominio del tema) 

mayor es el rendimiento académico de los estudiantes, de la misma manera señala que 

cuanto mayor es la responsabilidad del docente y mayor es la utilización de los recursos 

educativos mayor es el rendimiento académico de los estudiantes de las especialidades de 

la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

en el año 2012. 

  

Pazos, (2013) en su investigación Evaluación de la calidad del desempeño docente 

y su relación con el rendimiento escolar, área de comunicación integral, en alumnos del 

sexto grado de primaria de las instituciones educativas públicas de la UGEL 07, San 

Borja, 201,  señala que la calidad del desempeño docente influye en el rendimiento 

escolar. Asimismo señala que las dimensiones: capacidad pedagógica, responsabilidad y 

las relaciones interpersonales del docente influyen en el rendimiento escolar, en el área de 

comunicación integral en los estudiantes del sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL 07. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

 Torres (2005) realizó la investigación  Hacia un modelo de evaluación del 

desempeño profesional del docente en Honduras, llegando a la siguiente conclusión: la 

evaluación del desempeño profesional docente es un proceso sistemático e integral que 

desde una perspectiva sistémica permite obtener información adecuada y confiable para la 

toma de decisiones que apunten al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además afirma que evaluar al docente no es proyectar en él las deficiencias o limitaciones 

del sistema educativo, sino es asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de reflexión 

compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional de los 

docentes. Asevera también que el modelo de evaluación de desempeño docente debe estar 
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fundamentado en las teorías contemporáneas sobre el fenómeno de la evaluación 

educativa, a la vez que recupere la especificidad y profesionalidad de la función docente, 

el modelo con componentes flexibles, abarcadores y con características e indicadores 

recuperan la complejidad del trabajo docente en el marco de la institución educativa y del 

aula. Este modelo debe abarcar diferentes dimensiones de la actuación docente y al tiempo 

que hace énfasis en la necesidad de humanizar el trabajo pedagógico. 

 

Tituaña (2013) desarrolló la siguiente investigación sobre Desempeño docente y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Centro de Educación Básica 

Dr. Luís Eguiguren de la parroquia de Amaguaña Cantón Quito Ecuador  llegando a las 

siguientes conclusiones: “Desempeño docente es la auto-concepción del profesional como 

individuo en el ejercicio pleno de sus responsabilidades, obligaciones y derechos.” Afirma 

también,  que el rendimiento escolar se encuentran directamente relacionados con tres 

conceptos fundamentales que son parte de la función de maestras y maestros: gestión, 

liderazgo y actitud profesional. Indica que el rendimiento escolar es solo un indicador 

numérico del logro y lo importante en la educación es el éxito escolar que implica fortaleza 

en la formación y desarrollo de la personalidad, consolidación en los procesos de 

maduración y desarrollo emocional, de autoestima y de autopercepción. 

 

León (2008) investigó sobre Calidad docente y rendimiento escolar en Chile, 

llegando a la siguiente conclusión: que los resultados obtenidos sugieren que existe una 

relación positiva entre el desempeño de los profesores con el rendimiento de los alumnos 

en la prueba SIMCE, lo que valida la evaluación docente como medida efectiva en 

distinguir calidad docente en base a los estándares definidos. Afirma que la evaluación 

individual y los incentivos individuales son necesarios para afectar el rendimiento escolar. 

También señala que a pesar de haber encontrado una relación positiva entre desempeño 
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docente y rendimiento de los alumnos, no es posible afirmar la causalidad de esta relación, 

sin embargo, señala que la causalidad de la relación confirmaría la hipótesis de impulsar 

políticas que apunten a mejorar la enseñanza y así mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Marcano (2008) realizó la investigación titulada Modelo de evaluación del 

desempeño profesional docente como vía para el desarrollo profesional. Universidad 

Pedagógica Félix Varela. La Habana: Cuba, llegando a la conclusión,  que la evaluación 

del desempeño profesional constituye un factor importante en la elevación de la calidad 

educacional. Las prácticas educativas actuales exigen cada vez más, docentes con un alto 

nivel de desarrollo profesional, capaces de enfrentar los nuevos retos y transformaciones 

de la sociedad. En el contexto educativo la resistencia al cambio, la apatía, el no sentido de 

pertenencia, la insatisfacción por los estilos de evaluación docente, entre otros elementos, 

inciden de manera negativa directamente en la calidad educacional y en el desempeño 

exitoso de los docentes en servicio.  

 

Sánchez (2013) realizó la siguiente investigación titulada Apoyo parental y 

rendimiento académico, llegando a la conclusión sobre la importancia de la participación 

de los padres de los estudiantes de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, influye de 

manera significativa en el rendimiento académico de sus hijos. El objetivo principal de la 

investigación, fue satisfactoriamente cumplido, que consistió en demostrar que la 

intervención de los padres en el aprendizaje de sus hijos influye notablemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Manifiesta sobre la importancia del interés que 

debe mostrar la familia en cuanto a la educación de su hijo, ya que cuando no tiene un 

interés o tiene muy bajo, el resultado en el rendimiento no será positivo.  Asimismo indica 

que cuando un estudiante logra obtener buenas calificaciones, es importante nombrar el 

control de los padres hacia sus hijos, representado por el tiempo de ocio de los niños, 
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cantidad y tipo de literatura a la que tiene acceso, revisión, control de tares así como las 

facilidades que tiene para realizarla. El resultado del estudio realizado, confirman sobre 

nivel de significancia muy importante es la participación de los padres con respecto al 

rendimiento académico.  

 

Podemos concluir, que el factor docente es determinante para su desempeño y por 

ende para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2. Bases teóricas:  

 

2.2.1. Desempeño docente 

A continuación algunas definiciones según diversos autores. 

 

El desempeño docente se puede definir de distintas maneras. Previamente podemos 

definir ¿Qué es desempeño docente? sobre este punto Mutis (2003, p. 19) dice “El 

desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que 

se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”.  

 Para Montenegro (2007 p.18-19) “El desempeño docente es el conjunto de acciones 

que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de 

niños y jóvenes a su cargo. El desempeño se desarrolla en diferentes campos y niveles: en 

el contexto socio-cultural, en entorno institucional, el ambiente del aula, y del propio 

docente mediante una acción reflexiva, el desempeño docente se puede evaluar para 

mejorar la calidad educativa y cualificar la labor docente.       

 Bellido  (2011, p. 68) indica que desempeño docente es el conjunto de acciones      

propias del ejercicio docente, refiere a sus competencias específicas, es decir sus 

competencias pedagógicas, que comprende saberes técnicos, metodológicos, sociales y  

participativos que se actualizan en una situación en un momento particular. 
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 Cerda,  (2000) el desempeño docente es el conjunto de acciones que el docente 

realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y 

jóvenes a su cargo. 

 

 Asimismo, Montenegro (2007) en su estudio realizado menciona dos ámbitos del 

desempeño docente:  

  

 Desempeño del docente desde el ámbito externo: Tenemos las pasantías, 

programas de perfeccionamiento y autorías de libros. También en este ámbito se 

consideran la inclusión en comisiones de trabajo regional sobre planes y 

programas educativos. Desempeño del docente desde el ámbito interno: Tenemos 

docentes que elaboran separatas para sus alumnos, participan en las comisiones de 

trabajo para mejorar los laboratorios y bibliotecas, en la participación de 

comisiones de trabajo en los Planes y programas educativos. (p. 63) 

 

Monrroy, (2012) cita a Montenegro (2007,  p. 98) quien registra una gran 

diversidad de criterios respecto al desempeño docente en su conjunto: 

 

Para algunos el docente es un trabajador de la educación, mientras que para otros 

es esencialmente un servidor público, un educador apóstol, un científico de la 

enseñanza aprendizaje, un facilitador, mediador o ingeniero de conductas en el 

aula, lo cierto es que optar por algunas de estas u otras posturas, devienen en 

serias implicancias en la praxis pedagógica a efectuar. En nuestro caso adoptamos 

la postura más holística posible del desempeño docente: la del docente reflexivo, 

creativo, crítico, investigador, experto, pero altamente comprometido social y 

políticamente con su comunidad y la liberación humana, de espíritu abierto, 

democrático e innovador, competente pedagógicamente, con madurez emocional, 

especialista en la materia que debe enseñar pero con sólida cultura general, 

volitivamente muy bien dotado, empático, etc. (p.14) 
 

Según Bretel, (2002) en un artículo publicado en la Internet sobre: 

“Consideraciones y propuestas para el diseño de un sistema de evaluación del desempeño 



28 
 

docente en el marco de una redefinición de la carrera magisterial”, al formularse la 

pregunta: ¿Qué es desempeño docente? al respecto manifiesta:  

 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y 

en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al 

crecimiento de sus alumnos y alumnas. Contribuir, desde los espacios 

estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las 

personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 

sociales y morales. Su función es mediar y asistir el proceso por el cual niños 

y jóvenes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, 

actitudes y valores en el marco de un comportamiento que valora a otros y 

respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los 

docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. (p. 9) 

 

Montenegro (2007), indica sobre los factores que influyen en el desempeño docente:  

 

Factores asociados al docente: Está referido a su formación profesional, 

condiciones de salud, el grado de motivación y compromiso con su labor. Existe 

una relación directa entre la mayor calidad de formación, respecto a las mejores 

posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Factores asociados al estudiante: 

son análogos a los del docente como condiciones de salud, nivel de preparación, 

grado de motivación y compromiso. Estos factores dependen generalmente de: 

Las condiciones familiares, de su situación socio – económica, del docente y el 

ambiente. El docente en esta estructura puede inducir a la motivación. El 

desarrollo del docente debe también expresarse en el desarrollo del alumno. El 

contexto socio cultural: se considera que la sociedad como organismo socio – 

económico – político y cultural - ejerce una poderosa influencia en el “desempeño 

docente”. La respuesta es nuestro rol para ayudar a salir adelante al país. (p.45) 

 

Subaldo, (2012,  p.  41) cita a Olivero (2007),  señala que el término desempeño 

profesional: se refiere al carácter y la calidad del quehacer y práctica docentes de acuerdo 
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con ciertos criterios y pautas que se valoran como un buen desempeño, dentro de 

determinados estándares. 

  

Añorga (2006) es citado por Subaldo  (2012,  p. 40) quien señala que, el 

desempeño profesional es la capacidad del profesor para efectuar acciones, deberes y 

obligaciones propias de su cargo y las funciones profesionales que exige un puesto de 

trabajo. Esta definición trata de la conducta real del trabajador en relación con las otras 

tareas a cumplir en el ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo que el docente 

en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. 

 

El desempeño docente, es un factor muy influyente en el éxito de la gestión 

institucional, llegando a sostener inclusive que los estudiantes no son sino, el reflejo de lo 

que son sus docentes y que el éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente 

de calidad del desempeño de sus docentes.  

 

2.2.1.1. Evaluación del desempeño docente 

 

Según Valdés, (2009,  p. 13) la evaluación del desempeño profesional del docente 

es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad. 

 

Para Mutis, (2003,  p. 20) evaluar es proceder a identificar una realidad pasada en 

su más amplia expresión, donde destacan los conflictos en las condiciones y acciones 

realizadas. No se trata de resaltar sus debilidades, dificultades, deficiencias y limitaciones 

en favor de lo negativo, sino más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión 
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compartida,  para eficientizar y hacer posible las expansiones reales de desarrollo 

profesional de los docentes. La evaluación favorece el perfeccionamiento continuo de la 

labor profesional que realiza el maestro en el aula. 

 

2.2.1.2. Dimensiones dela evaluación del desempeño docente 

Las dimensiones del desempeño docente son:   

a. Capacidad pedagógica:  

 Según Valdés (2004), citada por Pérez, (2012,   p.28)  la capacidad pedagógica es 

“la actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo humano. Su 

realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida formación 

científica, así como profundos conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas” 

(p.61).  

Entonces la capacidad pedagógica es aquella actividad que está dirigida a la 

transformación de la personalidad de los escolares en función de los objetivos que 

plantea la sociedad a la formación de las nuevas generaciones. Están referidas al conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que ha de ser capaz de desplegar el 

educador, independientemente del área de conocimiento, a fin de que sus estudiantes 

desarrollen competencias fundamentales como la comunicación, el razonamiento crítico, 

la resolución de problemas; así como habilidades para pensar en forma independiente, 

tomar iniciativas y trabajar en equipos; en definitiva, desarrollen su capacidad para 

aprender. 

 

Zabalza (2003) define la capacidad pedagógica como el “conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de 

calidad”. En otras palabras “Esto es, lo que han de saber y saber hacer los profesores/as 

para abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea”.  
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Damián y   Villarroel (2010  p. 27) cita a Lafourcade, (1974 p. 244) en relación a 

las capacidades pedagógicas de los docentes:  

 

 Motivación: alentar a los alumnos a pensar por sí mismos, incrementar de manera 

permanente el interés por la asignatura, presentar a la clase que constituyan 

verdaderos estímulos.  

 

 Dominio del Contenido: excelente información, no confundirse con preguntas 

inesperadas  

 

 Habilidades para enseñar: buen humor, oportuno, ejemplos basados en 

experiencias propias, dar vida a lo que enseña. 

 

b. Emocionalidad 

 Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de 

nuestro organismo a lo que nos rodea. 

 

   Valdés, (2004,  p. 66)  citado por Pérez, (2012,  p. 29)  indica “Los procesos 

emocionales y los estados emocionales y sentimientos (…) constituye la forma usual y 

característica en que se experimentan los sentimientos. La emoción es la experimentación 

directa, inmediata, de cualquier sentimiento” 

 

Según Goleman (1998), la educación emocional “es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos” (p. 

430). Sostiene también que la educación emocional determina en un 80%, la efectividad 
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laboral y el éxito en la vida y señala que gran parte del fracaso escolar de los estudiantes 

no es atribuirle a una falta de capacidad intelectual, sino a dificultades emocionalmente 

negativas expresada en comportamientos problemáticos, conflictos e interpersonales. 

 

La emocionalidad es una dimensión clave en la práctica docente, es necesario, 

enseñar y aprender a convivir, para mejorar la convivencia de la comunidad escolar, los 

docentes deben fomentar una actitud afectiva, moral respetuosa y justa hacia sus 

estudiantes y compañeros docentes. Para lograr la convivencia efectiva, es importante 

incorporar en el currículo la educación emocional en la que se considere la práctica 

democrática y valorativa, la gestión de conflictos entre los miembros escolares.  

 

La educación emocional, desarrolla la actitud del docente a ser reflexivo, empático, 

equilibrado, motivado, asertivo, comunicativo y con alta autoestima, para así canalizar 

adecuadamente a sus estudiantes a desarrollar su propia emocionalidad, y asegurarle 

éxito en su aprendizaje. Por esta razón, todo docente debe aprender a autorregularse, a 

dominar sus emociones de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

en general en sus relaciones interpersonales con los estudiantes, padres, directivos y 

colegas.  

 

c. Responsabilidad en el desempeño de función laboral:  

 Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones como docente.  

Valdés (s.f.  p. 74) señala que es el grado de cumplimiento que logra el docente en cuanto 

a la asistencia y puntualidad a la institución y a sus clases, el grado de participación en 

las sesiones metodológicas o en jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento 

de la normatividad, capacitarse constantemente, implicación personal en la toma de 

decisiones de la institución, etc. 
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Chiavenato (1999,   p. 37) señala, “el desempeño laboral es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados. Aquí reside el aspecto principal del 

sistema. El desempeño constituye la estrategia individual para lograr objetivos”.   

 

Para que el buen desempeño laboral, se requiere tres elementos fundamentales: 

recursos, competencias y compromisos. Los resultados del desempeño laboral, se deben 

traducir en calidad y cantidad de trabajo realizado en un determinado tiempo, y como 

satisfacción, el grado de colaboración, iniciativa y responsabilidad que presenta el 

trabajador en su centro de trabajo.  

 

d. Relaciones interpersonales:  

 Todo docente que labora en una institución educativa, interactúa en forma permanente 

con los demás miembros de la comunidad educativa, constituido por estudiantes, padres de 

familia y la comunidad del entorno escolar.  Las relaciones interpersonales desempeñan un 

papel esencial en maestro-estudiante no solo en el marco de la sesión sino también en el 

trabajo que le maestro desarrolla fuera de la clase.  

 

Valdés (2004), citado por Pérez (2012,  p. 29) con respecto a esta dimensión refiere 

que:  

  Hay que tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo 

escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la comunidad 

y las organizaciones sociales. (…). En estas relaciones desempeña un papel 

esencial las relaciones maestro alumno, no solo en el marco de la clase, sino 

también en el trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase (p.69). 

 

Medina (1992), citada por Bernardina, (2006,   p. 5), señala que “Del tipo de 

relaciones interpersonales que mantenga los miembros de la organización, del sistema de 

comunicación que establezcan, de la cohesión que se genere entre ellos… va a depender, 
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en gran parte su nivel de satisfacción en el trabajo”. También señala que un buen ambiente 

en una institución educativa, definida en las relaciones interpersonales, favorece a muchos, 

el trabajo en equipo, la participación en los acuerdos, las iniciativas, el intercambio de 

conocimientos y experiencias, e incluso la manera de afrontar los conflictos.  

 

Es importante establecer la práctica de las buenas relaciones humanas entre 

docentes y estudiantes, en el aula, en la institución educativa y en el entorno social porque 

todo ello constituye una situación favorable para el aprendizaje y el rendimiento de los 

estudiantes, y por ende la satisfacción profesional del mismo docente. Hay aprendizaje 

significativo cuando existe una buena relación del docente con el estudiante.   

 

Entonces el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro del aula, sino las 

tareas que se realizan dentro de las instituciones educativas, aquí se incluyen aspectos 

como: capacidades pedagógicas, la emocionalidad del docente, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la comunidad 

educativa. 

 

2.2.1.3. Factores que influyen en el desempeño docente:  

 

 Pueden existir muchos factores que influyen en el desempeño docente como es: 

formación y capacitación permanente de los docentes, motivación, relación de profesor - 

estudiante, vinculación escuela-familia, perfil y condiciones laborales, organización y 

clima institucional, uso de las nuevas tecnologías y políticas educativas.  

 

 Formación inicial y capacitación permanente de los profesores.  

 Uno de los factores que inciden en la vida escolar, sobre todo en la actuación 

docente,  es la formación inicial y capacitación permanente de los profesores. Por tal 
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razón, para afrontar diversos cambios sociales es de vital importancia que los docentes 

reciban una formación adecuada y permanente. 

  

Mañu y Goyorrola (2011, p. 35) citado por Subaldo (2012, p. 42) señalan que: “Con 

una actitud positiva hacia la formación estaremos en condiciones de usar los nuevos 

recursos de manera que mejoren la calidad de nuestro trabajo. Las nuevas tecnologías 

permiten descargar al profesor de tareas repetitivas y dedicar tiempo a atender otras 

tareas”. 

Esteve (2006) propone la formación inicial y la formación permanente del 

profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los problemas del sistema 

educativo en la sociedad actual. Sobre la formación inicial subraya su importancia tanto 

por razones de prestigio social como por la necesidad de responder a unas demandas de 

formación que cada vez más amplias y complejas. Piensa que en la formación inicial está 

el origen y muchas de las claves de los actuales problemas de desmoralización, de imagen 

social y de identidad profesional de los profesores. En cuanto a la formación permanente 

del profesorado, hace las siguientes recomendaciones:  

 

a. Cursos y seminarios de reflexión sobre los objetivos y valores educativos en una 

sociedad democrática y pluralista para que ellos reflexionen sobre el sentido de su 

trabajo frente a un cambio social acelerado.  

 

b. Cursos y seminarios sobre los problemas educativos sobre la actual sociedad 

multicultural y multilingüe, con el fin de aceptar sin ansiedad las diferencias en el 

alumnado, reafirmando la tolerancia y el respeto a las minorías.  
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c. Apoyo de la Administración a los Seminarios Permanentes, Grupos de Trabajo y 

Movimientos de Renovación Pedagógica como motores del cambio educativo, 

elementos dinamizadores de la renovación pedagógica y lugar de encuentro para 

la comunicación entre profesores.  

 

d. Formación específica sobre la función directiva para los equipos de dirección de 

los centros de enseñanza para dar mayor calidad al sistema educativo y fomentar 

la interrelación con la universidad, como centro de investigación.  

 

Según Cuba (2008,  p. 138), la formación del maestro en Perú, ha de estar centrada 

en su papel como sujeto protagonista de la enseñanza y en su responsabilidad social frente 

a los estudiantes. Él indica que: “no existen maestros porque sí, sino porque tenemos 

generaciones que requieren ser formadas, y la docencia es una función social profesional. 

En este sentido, el papel del maestro tiene que redimensionarse.” El mismo autor (2008, 

p.136)  afirma que en los últimos años ha habido en el Perú un importante proceso de 

reforma de la formación docente sin embargo, el tema de la formación de formadores no 

está lo suficientemente desarrollado, él señala que:  

 

Existe una comunidad de formadores de docentes a nivel nacional pero, 

nuevamente, el ejemplo de un examen centralizado da cuenta de que esta 

comunidad no está siendo tomada en cuenta, y no hay confianza en que sus 

integrantes realicen descentralizadamente estos procesos de selección. Con esta 

comunidad de formadores se tendría que profundizar una reforma de formación 

magisterial y establecer una práctica de formación docente diversa, 

descentralizada, pues no hay una ruta única ni un solo tipo de necesidades. 
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 Motivación 

La motivación según el diccionario RAE es ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

 

La motivación puede influir directamente en los resultados individuales de las 

personas y a su vez en los resultados de una organización. Según Roussel (2000) La 

motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de 

compromiso de la persona; es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y 

mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados. 

 

Müller (2009), citado por Galtés, realiza un estudio respecto a cómo se puede 

mantener la motivación de los docentes a lo largo de su carrera profesional, a través de una 

encuesta realizada con una N=590. En dicho estudio relacionan tres aspectos 

motivacionales: 

 

Las motivaciones para ser docentes 

 Poca rutina en el trabajo. 

 Disponer de contactos humanos diversos. 

 Ser un trabajo exigente y en evolución. 

 La transmisión del conocimiento a los jóvenes. 

 La autonomía en las decisiones pedagógicas y actividades. 

 La autonomía en la realización de actividades docentes. 

 La identificación con la profesión docente.  

 

Las motivaciones para dejar de ser docentes: 

 El aumento de la carga de trabajo (por ejemplo, aumentarla diversidad de tareas, el 

trabajo más administrativo, aumento de las reuniones). 
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 La insatisfacción con el contenido y como se implementan las reformas 

institucionales. 

 Demasiado esfuerzo para disciplinar a los estudiantes en lugar de enseñarles. 

 La falta de autonomía y flexibilidad. 

 La falta de apoyo y flexibilidad jerárquica. 

 La degradación de la imagen de la profesión docente. 

 

 La relación profesor – estudiante 

 La relación maestro-alumno juega un papel importante para lograr y facilitar la 

adquisición de aprendizajes significativos.  Cámere (2009) considera la relación profesor-

alumno en el aula como eje medular en la actuación docente. Señala también que la 

relación profesor -estudiante tiene sus características: 

 

 La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía 

mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una 

cierta ‘imposición’: están ahí sin consulta o consentimiento previos, lo cual genera 

sobre todo en los comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas que se 

confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y del alumno como tales. Es 

una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas de diferente 

edad y grado de madurez. Por tal razón el docente debe responder con paciencia, 

ecuanimidad, prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y en las 

manifestaciones de su carácter. 

 

 La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. Primero, 

porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su concreta 

individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa relación 
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estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, cada uno, los fines 

personales e individuales del otro.  

 

 Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica y la 

continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien corresponde 

generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de las relaciones con 

los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la posibilidad de fomentar un 

ambiente rico en situaciones de crecimiento o, por defecto, un ambiente lo 

suficientemente tenso e incómodo que termine frenando la expresión de las 

particularidades, de las iniciativas y de la participación en los alumnos. 

 

 Vinculo familia y escuela 

 La relación entre la familia y la institución educativa es imprescindible y, al 

mismo tiempo, difícil en el momento actual. Por tal motivo, es urgente buscar las claves 

para establecer y fortalecer el diálogo Institución - familia. 

 

Días (1999), citado por Subaldo (2014,  p. 52), señala que hay necesidad de 

establecer una relación armónica entre la escuela y la familia y si ambos asumen el papel 

complementario que necesita la educación, hay bastantes garantías de que los resultados 

serán satisfactorios. Basándose de los escritos de Pedro Poveda, indica que:  

 

Es indispensable solicitar insistentemente el apoyo de los padres…nuestra tarea 

educativa sería incompleta si no contáramos con el auxilio moral de las familias y 

para conseguirlo procuraremos que vengan con frecuencia a la Academia… (Con 

ellas) trataremos de todo cuanto pueda interesar a nuestros alumnos (p. 258 

citando a Boletín N°  22. Marzo, 1914). 
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En la actualidad vivimos en un periodo en el cual la familia y la escuela están 

perdiendo la capacidad para transmitir eficazmente valores y pautas culturales de 

cohesión social, debido a muchos factores como son los medios de comunicación y 

otros.  Marcelo y Vaillant (2009) citado por Subaldo (2012 p. 52) quienes afirman que 

la transformación de la familia afecta a la escuela y su propia función social; y ha 

dejado de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de socialización. 

 

Marchesi y Pérez (2004) citado por Subaldo (2012,  p.53) consideran que su 

situación profesional que reveló la negativa percepción de los profesores sobre el 

compromiso de las familias en la educación de sus hijos. Según los resultados casi la 

mitad de los profesores (44,2%) han contestado que los padres se desentienden de la 

educación de sus hijos, aunque el 24,2% que se han manifestado en contra de este 

opinión. 

 

 Clima institucional. 

 El clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa a partir 

de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye aspectos 

tales como el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo 

de gestión.  

 

Chiavenato (2009) manifiesta “el clima organizacional es la calidad o la suma de 

características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización” (p. 261). Por esta razón, el clima institucional, es un factor fundamental en 

la vida de las organizaciones y es necesario su edificación, ya que depende y afecta a todos 

y a cada uno de los miembros que la conforman, como: los estudiantes, padres de familia, 

docentes, personal administrativo, personal de servicio y directivos. El clima 

organizacional es favorable cuando satisface las necesidades de las personas y mejora su 



41 
 

ánimo, pero cuando es desfavorable produce frustración porque no satisface esas 

necesidades.  

 

Manco (2014) indica, que los elementos que influyen en el clima institucional 

educativo. Estos se desprenden del convencimiento de que el factor humano es un factor 

fundamental en el desarrollo de las instituciones educativas. Los elementos más 

influyentes son: 

 

1. Las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa. 

2. La filosofía de la institución educativa. 

3. El cumplimiento igualitario de las normas que rigen la institución educativa. 

4. El liderazgo del director y los directivos como  “líder democrático pero con 

autoridad”, autoridad moral, respeto, credibilidad. Naibith, 1988. 

5. El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

6. La solución de los conflictos que aparecen. 

7. El ambiente físico. Condiciones de trabajo saludables, ambientes adecuados dentro 

de lo posible.  

8. Sistemas de reconocimiento en el desempeño laboral. 

9. Empoderamiento a todos. Tratamiento igual a todos. 

10. El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

11. Buscar el talento de las personas y darle valor. 

12. Dirección y sentido del humor. 

13. Evitar los rumores y las bolas. Comunicación clara.  
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2.2.1.4. Fines de la evaluación del desempeño docentes: 

 La evaluación docente es una estrategia para mejorar la calidad de la educación a 

través de la optimización de la calidad de enseñanza desde una perspectiva formativa de 

construir una cultura que permita ver la evaluación como herramienta  que lleva a la 

reflexión sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes 

de mejora institucional encaminados a superar de manera sistemática las dificultades en el 

alcance de logros. 

  

De acuerdo con Robalino  y Antón  (2006,  p.  91 - UNESCO) los sistemas de 

evaluación del desempeño docente tienen dos propósitos: una es mejorar o asegurar la 

calidad de la enseñanza y obtener información para tomar alguna decisión respecto al 

docente, la primera conllevaría a una evaluación de tipo formativo y la segunda a uno 

sumativo. La autora también señala que en la mayoría de países considera la evaluación 

formativa como el propósito fundamental en los sistemas de evaluación interna como en la 

evaluación de los docentes desarrollada por los propios centros.  

 

 Guerrero (2013,  p. 4 -5) plantea los fines del Sistema de evaluación del desempeño 

profesional del docente en el Perú los cuales son: 

 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales del 

profesor en el aula, la institución educativa y la comunidad establecidos en los 

dominios del Marco de Buen Desempeño Docente. 

 

b) Identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el 

apoyo correspondiente para la mejora de su práctica docente;  
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c) Identificar a los profesores cuyo desempeño destacado les da la posibilidad de acceder 

a los incentivos por excelencia y desempeño destacado (Artículo 44 del Reglamento 

de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial);  

 

d) Establecer el retiro o cese definitivo de la Carrera Pública Magisterial para aquellos 

docentes que no aprueben la segunda evaluación extraordinaria evaluación de 

desempeño docente, sin previo proceso administrativo disciplinario (Artículo 113 del 

Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial).  

 

Para el colegio de profesores de Chile, citado por Bretel (2002,  p. 11), el propósito 

fundamental del sistema de evaluación docente es de mejorar la calidad de desempeño en 

todos los niveles, y en función de un mejoramiento de la educación debe:  

 

 Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de los profesores. En la 

medida en que se proponga un sistema que presente metas alcanzadas de 

mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se 

sentirán estimulados al  tratar de alcanzar y alentados cuando lo hagan. El desarrollo 

profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. Mejorar su 

conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de 

escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera.  

 

 Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de los establecimientos. Esto 

ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de 

enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor de aprendizaje 

y como orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los 

proyectos de mejoramiento de su establecimiento educacional.  
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 Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en que se cuente con 

profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y saben cómo 

ejecutarlas y mejorarlas, su atención se centrará con más precisión en las tareas y 

requerimientos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, como también en sus 

necesidades de desarrollo personal. 

 

Para Valdés (s.f.   p. 9) el principal objetivo de la evaluación del desempeño 

docente, es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 

educador. Los fines son:  

 

a. Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 

Los principales defensores de este punto de vista son los mismos maestros. Asimismo el 

autor recalca que en este modelo los objetivos de mejora de los docentes debe 

involucrar la mejora de la escuela en un trabajo colaborativo con la comunidad 

educativa inspirados en la premisa de que si el docente mejora entonces la escuela 

mejora. Cuando se integran eficazmente el desarrollo profesional, la evaluación del 

profesorado con la mejora de la escuela, se logra una mayor eficacia. 

  

b. Responsabilidad, motivación y desarrollo profesional 

Los maestros y sus asociaciones de profesionales son los principales defensores de este 

punto de vista. La responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la profesión y a 

sus estándares de práctica y ética, más que hacia entidades externas. Expresa que la 

responsabilidad del docente como propósito de la evaluación implica la recogida de 

datos que permitan verificar el nivel logro de niveles mínimos aceptables de 

competencia profesional así como determinar la brecha de lo que les falta lograr. En lo 

referente a la evaluación para el desarrollo profesional Valdés (2004 p. 8) agrega: 
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“Dicha evaluación tiene como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar 

a acrecer a aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su 

trabajo”  

 

c. Control administrativo 

Los principales defensores de esta utilidad de la evaluación son los directivos de las 

escuelas, quienes consideran la enseñanza como un trabajo que desarrolla el empleado 

docente y por lo tanto requiere supervisión y control por parte de la unidad 

administrativa. Como resultado de este control administrativo, en la situación más 

extrema es considerar la permanencia o despido del empleado de la actividad docente. 

En este sentido es importante agregar que para Valdés, la decisión de permanencia o 

despido de un docente debe darse bajo ciertas condiciones, como el uso de múltiples 

fuentes de evidencia y en este aspecto destaca el uso de la opinión de los alumnos sobre 

el desempeño de su profesor. 

 

d. Pago por méritos 

Los defensores principales de este punto de vista son el público en general y 

funcionarios del gobierno que los representan. En este punto de vista se estima que los 

maestros necesitan mayor reconocimiento y motivación que proporcionan los 

incrementos salariales y que los órganos de gobiernos “desean con frecuencia utilizar el 

rendimiento de los alumnos como indicador del mérito para  que los aumentos de 

sueldo sirven de recompensa”  

 

2.2.1.5. Funciones de la evaluación del desempeño docente: 

 

Las funciones que se le pueden asignar a la evaluación son diversas, y se vinculan 

con las finalidades que se pretenden alcanzar mediante su aplicación. Pérez, A. (1993  p. 
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91) indica: “la evaluación desempeña diversas funciones, sirve a múltiples objetivos, no 

sólo al sujeto evaluado, sino de cara al profesor, a la institución escolar, a la familia y al 

sistema social. Esa multifuncionalidad de la evaluación introduce contradicciones y 

exigencias difíciles de compaginar, lo que se traduce en tensiones y posiciones muy 

distintas”. 

 

Según Valdés, (s.f. p. 7) una buena evaluación profesoral debe cumplir las funciones 

siguientes: 

 

Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 

maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos 

y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la 

derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de 

sus imperfecciones. 

 

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 

los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho 

proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de 

aprendizaje laboral que condiciona y guía su desempeño futuro. 

 

Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el 

maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos 

y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias a él señaladas. 
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Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como resultado 

del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la 

relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de 

autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 

sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de auto 

perfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple 

también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para 

perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus resultados. 

El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 

 

Montenegro, (2007) señala que la evaluación del desempeño docente tiene tres 

grandes propósitos: diagnosticar motivar y proyectar.  

 

       La función diagnóstica se refiere a la descripción lo más objetiva  posible   del 

trabajo docente en cuanto a cantidad  y calidad; así mismo al descubrimiento 

de potencialidades. La función motivación sirve para afianzar las fortalezas, 

ganar autoestima y reconocimiento social. Y la función prospectiva, es la 

información derivada de la evaluación, sirve como base para diseñar proyectos 

de cualificación del personal, realizar ajustes al sistema curricular e incluso, 

efectuar modificaciones al propio proceso evaluativo. Las tres funciones se 

conjugan con la finalidad de retroalimentar los procesos para mejorarlos. 

(p.26) 

 

2.2.1.6. Modelos de la evaluación del desempeño docente. 

Un modelo de evaluación designa el marco conceptual que orienta el estudio de un 

objeto y fundamenta la estructura y funcionamiento del objeto de evaluación, a través de 

variables debidamente relacionadas y operacionalizadas.  
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Miguel (1995) citado por Marcano (2008)  quien presenta los siguientes modelos de 

evaluación del desempeño docente: 

 

 Centrado en rasgos y factores: Se consideran ciertas cualidades internas como 

referencia de la persona-profesional. Es decir que un buen profesor es aquel reúne 

los rasgos y factores que consideran necesarios para el ejercicio de la docencia. El 

objeto de la evaluación serían los aspectos cognoscitivos y aptitudinales.  

 

 Centrado en las habilidades: Considera las cualidades de carácter pragmático que 

permiten el acertado desempeño docente. Es decir, que un buen profesor no solo será 

por sus (aptitudes) y lo que sabe (conocimientos), sino por lo que sabe hacer 

(conjunto de habilidades y experiencias). 

 

 Basado en las conductas manifiestas en el aula: se refiere directamente al trabajo 

dentro del aula; a los procesos de organización, generación de clima de clase 

favorable, apertura e interacción con los estudiantes. Desde este punto de vista el 

clima del aula y las relaciones interpersonales son los aspectos para evaluar al 

docente.  

 

 Centrado sobre el desarrollo de tareas: En este caso el objeto de evaluación son 

las tareas referidas a la docencia. El buen profesor es aquel que desarrolla 

competentemente el conjunto de tareas tanto dentro como fuera del aula en relación 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Centrado sobre resultados: Caracteriza al buen profesor como aquel que 

evidentemente logra en los estudiantes los resultados esperados en términos de 

aprendizajes y rendimiento. El buen docente es aquel que logra que los estudiantes 

alcancen los objetivos propuestos en su materia. 
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 Basado en criterios de profesionalidad: define que el buen profesor es aquel que se 

comporte como un verdadero profesional, valorando no sólo la dimensión ética de 

actuación docente, sino también su propio perfeccionamiento permanente y la 

prestación de servicios a la comunidad.   

 

Por otra parte,  Valdés (s.f.  p. 19-21)  plantea cuatro modelos de evaluación de la 

eficacia docente entre los que destaca:  

 

 Centrado en el perfil del maestro: 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su grado de 

concordancia con los rasgos y características, según un perfil previamente determinado. 

Las características pueden establecerse elaborando un perfil en base a las percepciones 

de estudiantes, padres, directivos y profesores, sobre lo que es un buen profesor.  

 

 

 Centrado en los resultados obtenidos:  

La principal característica de este modelo consiste en evaluar el desempeño docente 

mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus 

estudiantes. Este modelo no trata de poner la atención en lo que hace el docente, sino 

mirar lo que sus estudiantes han logrado aprender como consecuencia de lo que el 

docente hace. Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente se corre el riesgo de descuidar aspectos del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que son en última instancia los que determinan la 

calidad de los productos de la educación.  

 

 Centrado en el comportamiento del docente en el aula.  

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se establezca 

identificando comportamientos del profesor en el aula, en relación con los logros de 
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aprendizaje de los estudiantes. Dichos comportamientos se relacionan, 

fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear un ambiente favorable 

para el aprendizaje en el aula. 

 

 De la práctica reflexiva o de la reflexión en la acción. 

Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para la 

mejora del personal académico y no de control para motivos de despidos o promoción. 

 

Para esta investigación este modelo de la práctica reflexiva del docente no es 

tomado en cuenta, sino como un procedimiento que permite perseverar en la mejora 

continua de la función docente. De forma general se puede plantear que no existe un 

modelo de evaluación que sea mejor que otro. Cada forma de abordar la evaluación tiene 

aspectos positivos y negativos. La elección de un criterio de evaluación debe basarse en el 

objetivo principal de la misma y puede resultar factible la combinación entre ellos lo cual 

posibilita contar con mayores criterios de evaluación y permite que el procedimiento sea 

más dinámico. 

 

Por otra parte, es cuestionable en considerar solo al profesor como responsable 

absoluto del éxito de su estudiante, pues como se sabe los resultados que obtienen los 

mismos son efectos de múltiples factores, donde uno de los fundamentales es el docente. 

 

 Modelo del sistema de evaluación del desempeño profesional del docente en el Perú 

El Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que la 

evaluación del desempeño docente incluye necesariamente la evaluación de la práctica 

docente en el aula frente a los estudiantes (Artículo 47°), es decir un modelo de evaluación 

centrado en el comportamiento del docente en el aula. Si bien este modelo supera al 

modelo de evaluación del desempeño centrado en las pruebas estandarizadas sobre el 
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contenido de enseñanza (evaluaciones de las aptitudes básicas de habilitación y el 

conocimiento de la materia, la pedagogía específica para el contenido y las aptitudes 

pedagógicas generales), que predominó en la evaluación censal del 2008 y los exámenes 

para el ingreso a la carrera pública magisterial desde el siglo pasado hasta la fecha, es 

insuficiente para evaluar el desempeño profesional del docente, de manera integral y 

sistémica, porque evalúa las capacidades pedagógicas desconociendo el contexto y las 

condiciones donde se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las dimensiones de la evaluación del desempeño del docente en el Perú se pueden 

evidenciar en los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento de la Ley N° 

29944, Ley de Reforma Magisterial y el Marco de Buen Desempeño Docente. En este 

Reglamento se establece que los criterios de la evaluación de desempeño docente están 

basados en cuatro (4) dominios, nueve (9) competencias y cuarenta (40) desempeño 

establecidos en el Marco de Buen Desempeño Docente (Artículo 47 °). 

 

Los cuatro dominios establecidos en el Marco de Buen Desempeño Docente son: 

 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 

un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales- materiales e inmateriales y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
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Las competencias establecidas para este dominio son: 

 

C1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral.  

 

C2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 

los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar. 

 

Las competencias establecidas para este dominio son: 

C3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales. 
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C4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.  

 

C5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y 

a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 

contextos culturales. 

 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad.  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 

una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

 

Las competencias establecidas para este dominio son: 

C6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad.  

 

C7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 
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aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 

la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. 

 

Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo 

de información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 

nacional y regional (MINEDU, 2013; 18- 19).  

 

Las competencias establecidas para este dominio son: 

C8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional.  

 

C9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso 

con su función social" (MINEDU, 2013: 22,23). 

 

2.2.1.7. Procedimiento de evaluación del desempeño docente. 

 La eficiencia del desempeño docente, es evaluada básicamente a nivel institucional 

por los directivos de cada institución educativa. Y de acuerdo con lo establecido en la ley 

de Educación, la ley del profesorado, la ley de la carrera pública magisterial y la Ley del 

SINEACE, el Ministerio de Educación y los organismos especializados están facultados 

para intervenir en la evaluación de los docentes, con la finalidad de implementar cursos de 
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capacitación dirigidas a mejorar el nivel de desempeño y competencia profesional docente. 

Además los maestros saben que la calidad de su desempeño es observado a diario  por sus 

estudiantes, algunas veces por padres de familia y por sus colegas, quienes ya poseen su 

opinión propia de la labor que desempeña, a ello agregamos que ahora muchos docentes 

son promotor de su mejora continua, a través de la autoevaluación.  

  

A continuación se presenta los procedimientos de evaluación más usuales del 

desempeño docente:  

 

a. Pruebas de conocimiento o de capacidad, son instrumentos para evaluar con 

objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica 

o el ejercicio. Buscan medir el grado de conocimiento profesionales o técnicas 

exigidos por el cargo. Es de uso común en muchos países del mundo y en el Perú se 

implementó la aplicación en la evaluación censal en el 2007 y en las pruebas escritas 

para el nombramiento y contrato de docentes. El Ministerio de Educación ha señalado 

claramente que toda convocatoria para efectos de nombramiento o contrato se llevará 

a cabo mediante la evaluación escrita. Las pruebas de conocimiento deben contener 

preguntas de selección múltiple, preguntas de respuesta ponderada, con opciones de 

correspondencia y asignación de valores a las alternativas que reflejen características 

deseables en relación a los perfiles y estándares establecidos. 

 

b. La observación de clases:  

Según Valdés (2009 p. 48) la observación de clases puede ser la pieza fundamental de 

una estrategia de evaluación sistemática del desempeño de los docentes, en el cual las 

acciones didácticas observables proporcionan una base suficiente para juzgar el grado 

de idoneidad de un profesor incluso si se sostiene que la enseñanza no es solamente un 

conjunto de comportamientos o rendimientos observables. En relación con el directivo 



56 
 

que realiza la observación de clase del docente en el aula constituye un mejor 

escenario para reunir información efectiva acerca del clima de aula, la naturaleza y 

calidad de interacción estudiante docente, los procesos de aprendizaje etc.  

 

c. El portafolio 

 Es un instrumento valioso de evaluación del desempeño docente, porque en ella se 

reúne los componentes más significativos y relevantes como la planificación de clases, 

documentos relativos a un grupo de actividades del profesor que sirven para 

testimoniar una parte de su desempeño profesional.  

 

d. La opinión de los estudiantes: 

Según Bretel (2002), los estudiantes se encuentran en una posición privilegiada para 

proporcionar información acerca de la efectividad de la docencia. Son los únicos que 

tienen información directa del tipo, naturaleza y calidad de las prácticas docentes que 

se realizan en el aula. Los estudiantes conocen directamente la calidad de la práctica 

docente en el aula y si se cruzan con otras informaciones como el portafolio, la 

autoevaluación y opinión de los padres pueden resultar muy valiosas.  

 

e. La autoevaluación 

Es un proceso de reflexión interna que realiza el docente asumiendo una actitud 

positiva, con la finalidad de mejorar sus cualidades personales y su efectividad 

profesional, donde el mismo docente selecciona, recoge, interpreta y juzga la 

información referida a su propia práctica. Es él mismo el que establece los criterios y 

fija los estándares para juzgar la adecuación de sus conocimientos, habilidades y 

efectividad respecto de su actividad docente. Finalmente, es también él quien decide la 

naturaleza de las acciones de desarrollo personal que deberá asumir después del 

proceso de reflexión sobre su actividad. El mismo docente efectúa juicios acerca de la 
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adecuación y de la efectividad de su propia actividad, con el objeto prioritario de 

establecer objetivos de mejora.  

Bolam (1988), Escudero (1992) y De Vicente (1993) citado por Valdés (s.f. p.106) 

quienes han evidenciado que la autoevaluación es una propuesta esencial para facilitar 

la teoría del cambio y promover una cultura innovadora en los centros y aulas.  

 

2.2.2. Rendimiento académico. 

 

2.2.2.1. Definición: 

 

A continuación se presentan las distintas definiciones: 

Tawab (1997) dice: El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología 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 escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al 

aspecto dinámico de la institución escolar.  

 

Pizarro (1985) citado por Reyes, (s.f. p. 183) sostiene que el rendimiento 

académico es entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia 

del alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. 

Gimeno (1987,  p. 75) citado por Caro, (2014) afirma que el rendimiento 

académico es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos 
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previstos, en el periodo de tiempo. El resultado expresa una calificación cuantitativa o 

cualitativa, así como influyen factores especialmente relacionados con la personalidad del 

sujeto.  

  

 Según Bellido (2011) “El rendimiento académico es el aprovechamiento integral 

que alcanza el estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se admite que el 

rendimiento académico de los estudiantes es óptimo si ellos alcanzan resultados altos en 

las evaluaciones que practican sus profesores” (p. 66) 

 

Chadwick  (1999) define el rendimiento escolar 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. 

 

Figueroa (2004,  p. 25) señala que el rendimiento académico como “el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación” de esta afirmación se puede decir que el rendimiento académico, no solo son 

las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica.  

Vega, (1998) es citado por Domínguez, quien define al rendimiento académico 

como el nivel del logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general 

o en una asignatura en particular, el cual puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 

entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro por 

parte de los alumnos, sobre los propósitos establecidos para dicho proceso. 
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El rendimiento escolar 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 escolar 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 rendimiento escolar, 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.  

En el sistema vigesimal las calificaciones a menores a once son desaprobatorias y 

los calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios.  Figueroa, (2004 p.25) 

señala que al rendimiento como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, 

a través del proceso de enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación” de esta afirmación se puede decir que 

el rendimiento académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica.  

 

En conclusión, podemos definir el rendimiento académico, como una expresión 

valorativa del logro alcanzado por los estudiantes en una prueba efectuada en un momento 

determinado del proceso educativo, mediante la práctica de sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y competencias, en conjunción con otros factores internos y 

externos favorables al mismo estudiante. 
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2.2.2.2. Tipos de rendimiento académico:  

 

Figueroa  (2004) clasifica el rendimiento académico en dos tipos, esto se explica en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Tipos de rendimiento 
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2.2.2.3. Factores que influyen en el rendimiento académico:  

 Los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser habilidades 

cognitivas, intereses, dinámica familiar, salud, ambiente escolar, influencia de padres o 

compañeros, nivel socioeconómico, motivación, auto concepto, ansiedad, hábitos de 

estudio, contexto socio histórico, programas, currículo, docente, etc.  

 

Bloom (1992) es citado por López, (2009), señala sobre el aporte de diversas 

investigaciones relacionadas con el rendimiento, tiene gran relevancia el subsistema que 

comprende el desarrollo del lenguaje, las habilidades para aprender de los adultos las 

actitudes hacia el aprendizaje escolar, las aspiraciones de lo logro, el empleo, los estilos de 

vida asociados a la educación, así como las conductas emocionales del alumno que se dan 

como respuesta a resquebrajamiento internos del medio familiar. De ahí su importancia al 

analizar los factores que afectan el desempeño académico. 

 

La enseñanza- aprendizaje es otro factor de importancia en el rendimiento 

académico, considerado en el proceso educativo institucional, la interacción sistemática y 

planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza-aprendizaje es la función 

fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen el rendimiento académico y la 

autoimagen que se formen sobre este particular, no deben estar ausentes de esta 

consideración. Además los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, 

auditivo, kinestésico), etc. Según el modelo de Kolb (1984), un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: actuar, teorizar y experimentar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Velez, Schiefelbein,  y Valenzuela, (2006) son citados por López, (2009,  p. 60) 

quienes presentan estudios sobre 18 informes de investigaciones que incluyen 88 modelos 

de estimación en países de América Latina durante los últimos 20 años. El artículo señala 

una docena de factores que generalmente se asocian a los logros educativos, esto de 

particular importancia dado que la calidad de educación en países de América latina, 

por prueba de logro cognoscitivo, se muestra bajo términos absolutos relativos con 

respecto a países más desarrollados. Las conclusiones especificas a las que llega, en 

términos de los doce factores “alterables” relacionados con el rendimiento académico son 

las siguientes: 

 

1. Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 

2. El acceso a los libros de texto y otro material instruccional es importante para 

incrementar el rendimiento académico. 

3. La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación al servicio 

profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 

profesores en servicio. 

4. La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) 

está asociada con el rendimiento. 

5. La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 

relacionadas positivamente con el rendimiento. 

6. El periodo escolar y la cobertura del currículo están asociadas positivamente con el 

rendimiento, mientras que el ausentismo está relacionado negativamente. 

7. Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para incrementar 

el rendimiento. 

8. La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 
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9. La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados 

negativamente con el rendimiento.  

10. La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el 

rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento.  

11. La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 

relacionada con el rendimiento. 

12. El tamaño de grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la 

escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 

13. Además el estatus socioeconómico y el acceso a libros están asociados positivamente 

con el rendimiento.  

 

De la misma manera, Quiroz (2001 p. 43) es citado por Ortega (2012 p. 23-24) quien 

señala acerca de dos factores  condicionantes del rendimiento: 

 

a. Factores endógenos o intrínsecos: 

  Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del estudiante 

manifestándose en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, 

hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 

estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud 

física, entre otros.  

 

Manassero (1995, p. 212) citado por Ortega (2012,  p. 24) sostiene que el nivel de 

autoestima es “responsable de muchos hechos o fracasos académicos, por consiguiente, si 

se logra construir  en el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más dispuesto a 

enfrentar obstáculos, dedicará  mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que 

ayuda al desarrollo personal, social, profesional de un individuo”. En tal sentido se debe 
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tener en cuenta  la autoestima en los estudiantes, la confianza en sí mismo, con el fin de 

lograr metas educativas. El autor también cita a Cardozo, (2000 p. 118) quien señala que 

“la automotivación elevada del estudiante es capaz de superar las limitaciones académicas, 

vencer la flojera, la desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de estudio” 

(p. 81). Asimismo manifiesta que el autoconocimiento, permite al estudiante reconocer sus 

habilidades mientras la autoevaluación ayuda a comprender mejor lo que sabe y lo que no; 

con el propósito de mejorar resultados académicos.  

 

b. Factores exógenos, son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento académico. En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc., y en el ámbito educativo: 

tenemos la influencia de la metodología del docente, los materiales educativos, el material 

bibliográfico, la infraestructura, sistemas de evaluación, etc. La influencia externa  es 

preponderante para el éxito o fracaso del mismo, las variables familiares, sociales y 

económicas de los estudiantes y sus características son los factores que influyen en el 

rendimiento.  

 

2.2.2.4. Características del rendimiento académico: 

 Según análisis de diversos autores (Reyes 2003) sobre las características del 

rendimiento académico se puede concluir que: 

a. El aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b. Comprende el producto del aprendizaje generado por el estudiante  y expresa una 

conducta de aprovechamiento. 

c. Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración  

d. Es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e. Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

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

social vigente. 

 

2.2.2.5. Variables que influyen en el rendimiento académico  

 Barbachan, (2006, p. 73-75) citado por Dávila (2013,  p. 123) identifica variables 

que influyen fundamentalmente en el rendimiento académico como: 

 

 Inteligencia, la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones 

positivas entre factores intelectuales y rendimiento. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que los resultado en los test de inteligencia y aptitudes no explican por si 

mismos el éxito o fracaso académico, sino en mayor o menor medida las diferentes 

posibilidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entre las variables 

intelectuales, la que tiene mayor capacidad predictiva del rendimiento es la aptitud 

verbal. La competencia lingüística influye considerablemente en los resultados 

académicos, dado que este componente  desempeña una función importante en el 

aprendizaje. 

 

 Personalidad, durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas 

psicológicas que pueden influir e incluso afectar el rendimiento; los docentes deben 

estar preparados para canalizar e enrumbar positivamente estos cambios y así 

fortalecer resultados. 

 

 Hábitos de estudio, es necesario que los estudiantes estén motivados y que exista el 

esfuerzo que llevan al estudio;  estos tiene un gran poder predictor del rendimiento 

académico, donde la planificación del estudio y las condiciones ambientales, en el 
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primero de ellos refieren a la organización y estructuración de horarios, tiempos, 

importancia y dificultad. 

 

Espinoza (2010,  p. 55-59)  citado por Dávila (2013,  p. 108) quien indica: “Los 

hábitos se forman en la vida de cada individuo por medio del esfuerzo personal. Toda 

formación real de hábito no es otra cosa que un auto adiestramiento”. El hábito de 

estudio, “es un proceso de aprendizaje continuo a base de repetición lo cual constituye 

el medio más efectivo para lograr la meta de forma exitosa”. Algunas ventajas de 

formar hábitos de estudio son: 

 

1. Disfrutar más de su trabajo. Por lo general goza más de lo que pueda hacer bien. 

2. Eliminar preocupaciones. Según se va convirtiendo en un estudiante más eficiente 

y con mayor dominio de su trabajo ira eliminando ciertas preocupaciones por 

exámenes e informes. 

3. Comprende fácilmente y recuerda más tiempo. 

4. Desarrolla mayor confianza en sus potencialidades y mejora la calidad de trabajo 

 

El niño que aprende hábitos de estudio realizará una actividad en forma constante, 

sin que dependa de su estado de ánimo. Y esta perseverancia le ayudará durante toda 

su vida. En este proceso,  el rol de los padres es muy importante, principalmente 

durante los primeros ocho años, porque generalmente los pequeños necesitan de un 

apoyo para mantener su atención durante periodos prolongados. 

 

 Intereses profesionales, resulta evidente que la toma de decisiones sobre la elección 

de la profesión es uno de los más trascendentes de la vida, y por ende, la motivación 

intrínseca de ello. 
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 Clima académico, el ambiente no se reduce al marco físico, sino también hay 

considerar la dimensión humana. El clima institucional depende de la cohesión, la 

comunicación, la autonomía, la organización y estilo de dirección docente. 

 

 Ambiente familiar, el clima familiar constituye un subsistema muy importante del 

sistema en que vive el estudiante muy relacionado con el trabajo escolar y sobre todo 

como ser social y psicológico fundamental de la personalidad del estudiante. 

 

Los bajos resultados en un estudiante suelen ser complejos e independientes y 

pueden deberse a muchos factores: 

 

 Nivel de dificultad para hacer la tarea: muy a menudo el retraso en muchas tareas 

puede atribuirse al retraso en el dominio de las habilidades básicas. 

 

 Métodos de estudios y trabajo inadecuados: muchos estudiantes se ven 

incapacitados de rendir todo lo que podrían por disponer de métodos inadecuados para 

abordar los problemas. 

 

 Factores de aptitud académica: aunque algunos autores citan la inmadurez mental 

inadecuada como causa fundamental de las dificultades  de comprensión, son sin duda 

la disponibilidad existente de las capacidades en las situaciones de clase y la madurez 

del estudiante  las responsables de esa dificultad. 

 

 Nivel de motivación: la importancia de la motivación es definida, en términos de 

recompensa o incentivos, como el acto de inducir al estudiante a realizar su tarea en 

determinada cantidad y con cierta calidad en su rendimiento, y que, por otro lado, le 

permita resistir  las distracciones.  
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2.2.2.6. Causas del bajo rendimiento académico. 

 Con relación a este tema, Bravo (1981,  p. 51) sostiene “los niños provenientes de 

ambientes familiares donde no se estimula positivamente el estudio con ejemplos 

adecuados por parte de los padres, presentan ya un riesgo de bajo rendimiento” Otro factor 

que afecta el rendimiento académico es la presión familiar sobre el niño, la situación varía 

cuando un hijo tiene éxito y el otro fracasa. Entonces se refuerza el peso de la presión 

familiar sobre el niño con dificultades bajo el lema “y como tu hermano estudia y aprende: 

imítalo”,  

 

Los hijos de  familias numerosas tienen menos oportunidad para el desarrollo de las 

destrezas de comunicación que las familias pequeñas porque hay menos estímulo para el 

rendimiento académico. Otros factores que pueden afectar el rendimiento escolar pueden 

ser: 

 Ambiente donde no se estimula el estudio. 

 Poca preocupación de los padres. 

 Presión familiar sobre el niño. 

 Hijos de familia numerosa. 

 Posición de los hijos en la familia: hermano mayor, del medio, menor. 

 Dependencia de los hijos hacia uno de los padres  

 Logros académicos de los padres. 

 Nivel socioeconómico de la familia. 

 Lejanía de los estudiantes con respecto a la escuela. 

 Poco acceso a la información (internet, escuela, museos, otros). 
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2.2.2.7. Evaluación del rendimiento académico 

 Mariño  (2009,  p. 97-107) citado por  Dávila (2013,  p. 121) considera la 

evaluación en los siguientes términos.  

 

Aspectos de la evaluación 

La evaluación es un proceso que permite emitir juicios y tomar decisiones acerca 

de la acción educativa que se desarrolla, según las diferentes estrategias de atención. Los 

resultados de la evaluación permiten decir que ajustes realizar, qué orientaciones brindar y 

en general como optimizar el desarrollo y aprendizaje. La información obtenida en la 

evaluación también servirá para organizar acciones con los hogares. 

 

De acuerdo al “Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular” (DCN) 

2009, la evaluación del aprendizaje es un proceso pedagógico, continuo, sistemático, 

participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro de 

este se cruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra social.  

 

Pedagógica, inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, recoger, 

analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera más 

pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando  de mejorar los 

aprendizajes. 

 

Social: permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el 

desempeño de determinadas actividades y a tareas en el escenario local, regional, nacional 

o internacional. 
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De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009,  p. 51) la evaluación del aprendizaje 

tiene dos finalidades: 

 

Formativa: proporciona información continua que le permite al docente, luego de un 

análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y 

características de los estudiantes. De la misma manera, permite al estudiante tomar 

conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, potencialidades, así como 

sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. También permite verificar el 

nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final del periodo o del año académico, con 

relación a las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la 

programación curricular. 

 

Informativa: permite que las familias y la sociedad estén informados de los 

resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones educativas, 

que posibiliten el éxito de los mismos en la institución educativa y en su proyecto de vida. 

Así también, permite a los estudiantes conocer mejor sus avances, logros y dificultades.  

 

2.2.2.8. Rendimiento académico en el Perú 

  

 Aliaga (1998) citado por Meza (2010,  p. 27) sostiene que las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. También 

Miljanovich (2000) es citado por Meza (2010) en relación al rendimiento escolar expresa 

que este es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del 
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logro del aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándose en el siguiente 

cuadro (DIGEBARE, 1980: citado por Reyes, 1988). 

 

Tabla 1 

Categorización del nivel de rendimiento escolar- DIGEBARE 

 

Notas Valoración 

15-20 Aprendizaje Bien Logrado 

11-14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

10-0 Aprendizaje Deficiente 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Guía de Evaluación del Educando Lima, 1980.  
  

 

Según el Ministerio de Educación (2005) el sistema de evaluación de los estudiantes 

del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20) según la 

Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 -2004-

ED reglamento de Educación Secundaria.  

 

Reyes, (1988) citado por Meza (2010,  p. 28) indica la valoración del aprendizaje en 

base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2 

Categorización del nivel de rendimiento escolar (Según, Reyes, Edith) 

Notas Valoración 

15-20 Alto  

14.99 -13 Medio 

12.99- 11 Bajo 

10-0 Deficiente 

 

Fuente: Reyes Murillo, Edith (1988)  
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Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, al 

catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 

la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 

 

Según el Diseño Curricular Nacional (2009,  p.53) la Escala de calificación de los 

aprendizajes en la Educación Básica Regular es como sigue: 

Tabla 3 

Calificación según el Ministerio de Educación 

 

Escala de 

calificación 

Descripción 

De 18-20 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

14-17 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado 

11-13 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

0-10 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia  dificultades para el desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Nacional (DCN 2009)  

 

Desde nuestro punto de vista, basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación del Perú y el aporte de otros autores se optó por hacer uso de la 

tabla de referencia, mediante la cual categorizamos el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de la siguiente manera:  
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Tabla 4 

Categorización del nivel de rendimiento escolar  

Notas Valoración 

[17- 20] Excelente 

[14 - 16] Bueno  

[11 - 13] Regular 

[0 - 10] Deficiente 

 

2.2.3. Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

 

2.2.3.1. Fundamentación del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) es el marco de un enfoque 

integral sustentado en una educación en valores, está orientado al desarrollo de 

capacidades y actitudes, mediante procesos cognitivos y metacognitivos que conducen 

hacia el logro de niveles de aprendizaje óptimos para desenvolverse en una sociedad 

cambiante, producto de los avances científicos y tecnológicos. 

 

2.2.3.2. Propósitos del área 

 Según MINEDU (2006,  p.7) el propósito del área es “desarrollar competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 

indagatorias.” 

 

2.2.3.3. Organizadores del área 

 El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes, 

contempla dos ciclos de estudios: el primero abarca los dos  primeros grados y el segundo 

los grados tercero, cuarto y quinto. La secuencia de los Ciclos I y II de la Educación 

Secundaria permite llevar al estudiante en forma progresiva desde un nivel de pensamiento 

concreto que caracteriza a los estudiantes del nivel primario, hacia un nivel de 
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pensamiento abstracto que responde al desarrollo propio de la adolescencia. MINEDU 

(2006,  p. 8,9) 

 

A. Mundo físico, Tecnología y Ambiente: 

 Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud científica, los 

conceptos, procesos y fenómenos físico-químicos más relevantes y su relación con el 

desarrollo tecnológico, sin perder de vista la tecnología tradicional. En este componente 

los contenidos están organizados de manera recurrente y en espiral, de tal manera que 

responda a la madurez mental del estudiante. Así mismo integra en un mismo plano los 

conceptos, principios y leyes que rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y 

utilizada por el hombre,  ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente 

(OTP. 2010,   p. 10). 

 

B. Mundo viviente, Tecnología y Ambiente: 

 Comprende el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la influencia 

del uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. Los contenidos de este componente 

sirven para generar en los adolescentes una cultura ambiental y de cuidado por la salud 

individual y colectiva; así mismo, promueve en el estudiante la toma de conciencia frente a 

las consecuencias del uso inadecuado de la tecnología, y en contraposición para valorar los 

beneficios en pro de la preservación del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar 

humano. 

 

C. Salud integral, Ecología y sociedad. 

 Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y 

ambientales, vinculados con el cuidado de la salud, y su relación con el desarrollo 

tecnológico; con ello se busca desarrollar en los estudiantes actitudes positivas de respeto a 

las normas de convivencia, disposición cooperativa, democrática y responsabilidad 
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ciudadana. Este componente a su vez muestra la influencia que tiene la tecnología a lo 

largo de la historia en la población a nivel nacional y mundial, asimismo promueve nuevos 

estilos de vida saludables que conlleven hacia el desarrollo sostenible y la mejora de la 

calidad de vida. MINEDU (2006,  p. 11). 

 

2.2.3.4. Competencias del área  

Según MINEDU (2006,  p. 8): 

A. Mundo físico, tecnología y ambiente: 

Investiga y comprende los conocimientos científicos y tecnológicos que rigen el 

comportamiento de los procesos y cambios físicos y químicos asociados a problemas 

actuales de interés social y del desarrollo tecnológico. 

 

B. Mundo viviente, tecnología y ambiente: 

Investiga y aplica los principios químicos, biológicos y físicos para la conservación y 

protección de la naturaleza, con una actitud científica que responda a los problemas 

actuales de interés social y de desarrollo tecnológico.  

 

C. Salud integral, tecnología y ambiente:  

Investiga y asume los beneficios y riesgos del avance tecnológico y su efecto en la 

salud, de manera responsable en el cuidado de su cuerpo u ecosistema. 

 

2.2.3.5. Organización de las competencias para evidenciar los aprendizajes. 

A. Comprensión de información:  

 Competencia asociada a la adquisición de una alfabetización científica. Para hacer 

efectiva esta competencia en el área, se plantea un conjunto de capacidades, conocimientos 

y actitudes, tales como analizar, organizar e interpretar información.  
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B. Indagación y experimentación.  

 Es una competencia propia del área, asociada a la exploración del mundo natural o 

material. Implica determinar  el objeto de estudio, formular hipótesis, experimentar, 

conjeturar y hacer descubrimientos, con el fin de desarrollar el pensamiento científico. 

Para hacerla operativa, se plantea el desarrollo de capacidades, tales como observar, 

explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir 

generalizar, interpretar, descubrir, proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etc.  

 

2.2.3.6. Las capacidades 

 Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede 

desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros 

educativos. Ellas se cimentan  en la interrelación de  procesos cognitivos, socio afectivos y 

motoras. Diseño Curricular Básico (2004,  p.13). Las capacidades se desarrollan mediante 

estrategias /actividades de aprendizaje que permitan activar en los estudiantes los procesos 

cognitivos o motores que involucra la capacidad específica. 

 

Gracias a que poseemos capacidades o habilidades cognitivas o mentales: podemos 

razonar y resolver problemas; actuar de forma racional para conseguir objetivos; ver, 

reconocer y dotar de significado a lo que vemos; formarnos imágenes mentales de las 

cosas, hablar, comprender el lenguaje y comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar 

cosas útiles, crear cosas bellas, etc. MINEDU (2006, p. 9). 

 

2.2.3.7. Actitudes del estudiante frente al área 

Las actitudes constituyen el motor que moviliza una interacción permanente y 

adecuada, en el marco de una sociedad democrática y de convivencia armónica. Las 

actitudes del área están planteadas para que contribuyan a la formación integral de la 

persona y mejoren la forma de relacionarnos con los demás. En el área se desarrollan 
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actitudes vinculadas al interés por el aprendizaje de la ciencia, conservación y cuidado de 

la naturaleza, entre otras.  

 

2.3. Definición de términos básicos: 

 

Capacidades pedagógicas: son el conjunto de conocimientos, habilidades, pedagógicas y 

actitudes, cualidades intelectuales, afectivas y volitivas necesarias para realizar una 

docencia de calidad.   

 

Competencia: Es un saber hacer en un determinado contexto, que implica compromiso, 

disposición a realizar las tareas o a cumplir responsabilidades con calidad, raciocinio, 

manejo de determinados fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral 

y las consecuencias sociales de sus decisiones.  

 

Comprensión de información: es la competencia asociada a la adquisición de una 

alfabetización científica. Para hacer efectiva esta competencia en el área, se plantea un 

conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes, tales como analizar, organizar e 

interpretar información.  

 

Desempeño docente: es el cumplimiento de sus funciones, el involucramiento como 

persona en la tarea docente, con todas sus capacidades y sus valores, tomando en cuenta 

las necesidades de desarrollo de conocimientos, preparación de la enseñanza, enseñanza 

para el aprendizaje y la responsabilidad. 

 

Dominio: un ámbito del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes.  
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Emocionalidad: Es una reacción tanto biológica como psicológica que experimentamos 

ante un determinado tipo de situaciones o fenómenos que ejercen influencia sobre el la 

conducta. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos 

rodea.  

 

Estrategia didáctica: son el conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir 

del cual el docente traza el recorrido pedagógico que los estudiantes deberán realizar para 

construir su propio aprendizaje, ajustándolos a demandas socioculturales del contexto. 

Esto implica que el docente tiene dominio de la materia, conocimiento de la psicología del 

aprendizaje, y el arte y la técnica de comunicación así como del manejo de los recursos 

didácticos afines. 

 

Evaluación: es un proceso sistemático, continuo e integral que provee información para la 

toma de decisiones orientadas hacia el crecimiento, renovación y realización del hombre y 

la sociedad.  

 

Indagación y experimentación: es una competencia propia del área, asociada a la 

exploración del mundo natural o material. Involucra determinar  el objeto de estudio, 

formular hipótesis, experimentar, conjeturar y hacer descubrimientos, con el fin de 

desarrollar el pensamiento científico.  

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia determinados objetivos.  

 

Relaciones interpersonales: son contactos profundos o superficiales que existen entre el 

colectivo escolar docente estudiante, familia y la comunidad.  Es de vital importancia en 

los distintos planos de la vida. 
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Rendimiento académico: es una medida de las capacidades del estudiante de lo que ha 

aprendido a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 

cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo escolar. 

 

Responsabilidad laboral: se trata del grado de cumplimiento que logra de su primer deber 

como trabajador de la docencia y asistir puntualmente a la institución y a sus clases.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1.Sistema de hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general  

 

 Existe una  relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

3.1.2  Hipótesis específica  

 

1. Existe una relación significativa entre la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

2. Existe una relación significativa entre emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014.  
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3. Existe una  relación significativa entre la responsabilidad laboral del docente y 

el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

4. Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente 

y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el 

área de Ciencia Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito 

de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

3.2. Variables 

 

Variable 1: Desempeño docente 

 

Definición conceptual de variable desempeño docente 

 

 Es el cumplimiento de sus funciones, el involucramiento como persona en la tarea 

docente, con todas sus capacidades y sus valores, tomando en cuenta las necesidades de 

desarrollo de conocimientos, preparación de la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje y 

la responsabilidad. 

 

Definición operacional de variable desempeño docente 

 

 Es cumplimiento de sus funciones e involucrarse en el uso de sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y competencias que han sido adquiridas y desarrolladas durante 

su formación inicial y continua. El docente realiza un conjunto de actividades referidas a la 

preparación de sesiones de aprendizaje, el asesoramiento a los estudiantes. 
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Variable 2: Rendimiento académico 

 

Definición conceptual de variable rendimiento académico  

 

 Es un conjunto de la medida de las capacidades del estudiante de lo que ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de enseñanza aprendizaje, determinando 

logros académicos cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo escolar. 

 

Definición operacional de variable rendimiento académico 

 

 Representa el nivel de eficacia de los estudiantes en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. Es una expresión valorativa particular del logro alcanzado por el 

estudiante que corresponde a un  periodo dado en el proceso educativo.   

 

3.3Operacionalización de variables 

Tabla  5 

Variable 1: Desempeño Docente 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Instrument

o 

 

V
1
:D

es
em

p
eñ

o
 d

o
ce

n
te

 

Capacidades 

pedagógicas 

 Dominio de contenidos del 

área que imparte.  

 Planificación del proceso de la 

enseñanza aprendizaje. 

 Necesidades, intereses y 

estilos de aprendizajes.  

 Uso de materiales educativos. 

 Uso de recursos tecnológicos.  

 Utilización de estrategias 

metodológicas pertinentes. 

 Estimula el trabajo en equipo.  

 Durante el Proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Uso de instrumentos de 

evaluación. 

 Calidad de su comunicación  

1 

 

2, 3, 4 

 

5. 6 

 

7, 8 

9 

 

10, 11 

12 

13, 14, 15 

 

16, 17,  18, 

19 

20 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

 

Emocionalida

d 

 Vocación pedagógica 

 Autoestima  

 Autorregulación de emociones. 

21 

22 

23 
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Responsabili

dad laboral 

 Asistencia y puntualidad 

 Grado de participación en 

diversas acciones educativas. 

 Nivel de profesional alcanzado 

 Formación profesional. 

 Proyección a la comunidad. 

 Nivel de cumplimiento de 

normas. 

 Satisfacción de la labor que 

realiza. 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

 

30 

Relaciones 

interpersonal

es 

 Nivel de preocupación e 

interés por los estudiantes.  

 Nivel de respeto hacia los 

demás.  

 Respeto a las opiniones de los 

demás.  

 Interactúa con pares. 

 Manejo de conflictos internos. 

 Capacidad para crear clima 

agradable en aula. 

31, 32 

 

33 

 

34 

 

35 

36 

37 

 

 

Tabla 6 

 

Variable 2: Rendimiento académico  

 
 

Variable 2 Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

V
2
: 

re
n
d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o
 e

n
 C

ie
n
ci

a,
 

te
cn

o
lo

g
ía

 y
 a

m
b
ie

n
te

 

Comprensión de 

información 

Compara las partes de un 

proyecto  de investigación. 

 

1-7 
P

ru
eb

a 
o
b
je

ti
v
a 

Diferencia las biomoléculas 

orgánicas de las orgánicas  

8-20 

Indagación y 

experimentación 

Establece la diferencia  

entre los pasos del método 

científico. 

1-9 

Describe el fenómeno de 

transporte a través de la 

membrana celular.  

10-12 

Describe el proceso de la 

digestión en el ser humano. 

13 -20 
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Tabla 7  

Categorización del nivel de rendimiento académico 

  

A continuación escala de notas empleada en la investigación:  

 

Notas Valoración 

[17- 20] Excelente 

[14 - 16] Bueno  

[11 - 13] Regular 

[0 - 10] Deficiente 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1.Enfoque de investigación 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno. Dentro de esta concepción, el enfoque de esta 

investigación es el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010 p. 4) 

manifiesta que la investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Este enfoque cuantitativo se caracteriza 

porque es secuencial y probatorio.  

 

4.2. Tipo y método de investigación 

 

4.2.1. Tipo de investigación 

 

 Siguiendo la clasificación que realiza Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 

78), hay estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. La presente 

investigación, es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. “La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que analice”. Esta investigación busca por un lado describir las dimensiones del 
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desempeño docente y del rendimiento académico y por el otro, demostrar la relación 

existente entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria. 

 

La presente investigación, corresponde al tipo no experimental. Esta investigación, se 

caracteriza porque no manipula ninguna de las variables de estudio, lo que se hace es 

observar  los  fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

y medirlos.  

 

4.2.2. Método de investigación 

 

El método de investigación que se utilizó en la ejecución de esta tesis es el científico, 

ya que se inicia con la identificación y formulación del problema, se continúa con la 

formulación de los objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de 

investigación para obtener los datos y con éstos realizar la prueba de hipótesis.  

 

 Según Tamayo (2004 p. 28), El método científico es un conjunto de procedimientos 

por las cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo.  Además se complementa con el método de la investigación: el 

hipotético deductivo. Esta es una investigación  no experimental  y es la que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables.  

 

4.3. Diseño de la investigación 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010 p.120), “el término diseño refiere 

al plan o estrategia que se desarrolla para obtener información que se requiere a una 

investigación”. El diseño señala lo que el investigador debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio, contestando las interrogantes que se ha planteado y analizar las 

certezas de las hipótesis formuladas en la presente investigación. 
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La presente investigación es de diseño descriptivo – correlacional, de corte 

transeccional. Hernández, Fernández y Baptista (2010 p. 81) señala que la correlacional 

tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables, conceptos o 

categorías, en un contexto particular, para ello se recolecta datos referentes a las variables 

del estudio con intención de determinar alguna relación entre las variables, y es 

transeccional, pues los datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo único. 

 

 

 

       

   

  

Figura 2. Diseño de la investigación 

 

Dónde: 

M : Es la muestra del estudio. 

OX : Variable desempeño docente. Es la observación e información recogida de la 

evaluación del desempeño docente.  

OY : Variable rendimiento académico. Es  la observación e información recogida del 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de educación básica 

regulas del nivel secundario.   

r : coeficiente de correlación: Es la probable relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento de los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos. 
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4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población 

 

 Ary, Jacobo y Razavieh (1998), citado por Sánchez, H. (2006 p.141), señala que una 

población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 

eventos u objetos. Para esta investigación, la población en estudio estuvo constituida por 

680 estudiantes del cuarto grado de Educación Básica Regular del nivel secundario de las 

instituciones educativas del distrito de Chorrillos.  

Tabla 8 

Población de estudio 

Institución educativa Población 

Santa Isabel 62 

Ariosto 78 

Santa Rosa 120 

Los Inkas 60 

Túpac Amaru II 50 

Juan Pablo II 35 

César Vallejo 27 

Manuel Scorza 48 

Brisas 48 

Andrés Avelino Cáceres 27 

Mateo Pumacahua 37 

María Auxiliadora 61 

Santa Teresa 27 

Total   680 

    

4.4.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006 p. 240), la muestra es en esencia “un 

subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que se llama población”. 
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En esta investigación “Relación del desempeño docente y rendimiento académico 

en estudiantes de cuarto grado de Educación Básica Regular del nivel  secundario en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el tipo de muestreo aplicado es probabilística 

aleatorio, porque cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegidos 

para ser parte de la muestra. La muestra se calculó aplicando una fórmula estadística, cuyo 

resultado fue de 245 estudiantes. 

 

 

 

Figura  3. Fórmula estadística 

 

Donde. 

N : Población 

Z : 1.96 Nivel de confianza 

P  : 0.5 Probabilidad de ocurrencia 

q  : 0.5 Probabilidad de no ocurrencia 

E : 0,05 Error sistemático 

 

𝒏 =
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓∗𝟔𝟖𝟎 

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 (𝟔𝟖𝟎−𝟏)+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 ,     para n= 245 

 

Y para determinar el tamaño de la muestra probabilística estratificada se usó la 

fórmula: 

𝒏 = 𝐍𝟏 
𝒏𝟏

𝑵
 

Donde. 

n  : Tamaño de la muestra de la institución educativa. 

N1 : Población de la institución educativa. 
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n1 : Tamaño de la muestra 

N : Población de estudio 

 

En la siguiente tabla se observa la muestra. 

 

Tabla  9 

Muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Técnicas  e instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1. Técnicas  

 

La técnica es el conjunto de procedimientos que se utilizan durante el proceso de 

recolección de datos. Sánchez  y Reyes,  (2006 p. 149) “las técnicas de recolección de 

datos  son los medios por las cuales el investigador  procede a recoger  información 

requerida de una realidad o fenómeno en función de los objetivos del estudio. Las técnicas 

varían  y se seleccionan considerando el método de investigación que se emplee”. 

 

Institución educativa Muestra encuestada 

Santa Isabel 23 

Ariosto 27 

Santa Rosa 43 

Los Inkas 23 

Túpac Amaru II 18 

Juan Pablo II 13 

Cesar Vallejo 9 

Manuel Scorza 17 

Brisas 17 

Andrés Avelino Cáceres 9 

Mateo Pumacahua 14 

María Auxiliadora 23 

Santa Teresa 9 

Total         245 
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En la presente investigación, la técnica de recolección de datos, consistió en la 

aplicación de la encuesta para determinar el desempeño docente y una prueba escrita para 

determinar el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de secundaria.   

 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 La encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos sobre el desempeño 

de los docentes aplicada a los estudiantes de cuarto grado de secundaria.   

 

 Prueba escrita, fue aplicada a los estudiantes para recoger información de su 

rendimiento académico. 

 

4.5.2 Instrumentos 

Para recoger la información relevante del estudio se empleó un instrumento 

denominado cuestionario que se aplicó a los estudiantes de cuarto grado de secundaria para 

evaluar la variable desempeño docente. Al respecto Arias, (2004, p.107) define el 

cuestionario como un instrumento de investigación que se utiliza, de un modo preferente, 

en el desarrollo de un estudio en el campo. 

 

Los instrumentos de investigación corresponden a cada una de las técnicas de 

investigación, por lo tanto son las siguientes: 

 

a) Cuestionario de encuesta, instrumento que sirvió para recoger información sobre 

el desempeño docente.  

 

b) Prueba objetiva, de Ciencia, Tecnología y Ambiente, fue aplicado a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria. Este instrumento sirvió para recopilar 

información sobre el rendimiento académico de los estudiantes.  
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4.6. Tratamiento estadístico 

 

1. Los instrumentos aplicados en la presente investigación para determinar su grado de 

confiabilidad interna, se efectuó en una muestra piloto. Para el primer instrumento de 

investigación se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach y para el segundo instrumento, 

se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson. 

 

2. Los datos fueron procesados, tomando en cuenta los resultados por dimensiones, así se 

obtuvieron las frecuencias por categorías que midieron cada dimensión y cada variable. 

 

3. El análisis cuantitativo de las variables es un resumen de los principales estadígrafos 

aplicados a las variables que nos permiten construir una idea del comportamiento de las 

variables de ahí la importancia de graficar los sectores circulares en función de las 

frecuencias de respuesta. 

 

4. La prueba de hipótesis se realizó de acuerdo a los objetivos de la investigación y el 

instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicó el  R de 

Spearman como estadístico no paramétrico por ser variables de tipo ordinal y para 

estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinó el nivel de confianza 

del 95% y un nivel de significancia de 0.05.  

 

4.7. Procedimiento  

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, y en correspondencia a ese carácter 

especial se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se procedió a seleccionar la población de estudiantes del cuarto grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Chorrillos, asimismo la muestra de estudiantes se 

calculó aplicando la fórmula estadística, cuyo resultado fue de 245 estudiantes.   
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2. Se elaboró un cuestionario para determinar el desempeño docente, que constó de cuatro 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y 

relaciones interpersonales, cada una de estas dimensiones con sus respectivos 

indicadores, la cual fue adaptada. Este cuestionario presentó una escala de cinco valores, 

de entre los cuales, el encuestado elegía la respuesta de su preferencia o la que se acerque a 

su actitud, marcando con una X en el recuadro correspondiente de las siguientes 

alternativas: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Parcialmente de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Las características de este instrumento: 

 Está constituido por 37 ítems. 

 Fácil de llenar y calificar. 

 Se redactaron con claridad las preguntas a fin de que sea fácil su comprensión  para 

los estudiantes. 

 Se emplearon palabras conocidas y fáciles de entender. 

 Se evitaron preguntas dobles en una sola respuesta. 

 Se dieron instrucciones claras y precisas. 

 Los encuestados no requieren registrar nombres, lo que da mayor factibilidad a las 

respuestas.  
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3. De la misma manera se elaboró una prueba objetiva para determinar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Esta prueba fue elaborada con preguntas de opción múltiple 

con cuatro alternativas y verdadero - falso. Comprensión de información constó de 20 

ítems e indagación y experimentación con 20 ítems. 

  

4. Los instrumentos elaborados fueron aplicados a la muestra piloto de 20 estudiantes 

elegidos al azar. Asimismo estos instrumentos pasaron por dos procesos: La validez de 

juicio de expertos (formato Postgrado-UNE) y la confiabilidad del cuestionario por 

medio del coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, teniendo en cuenta que el valor 

aceptable es mayor o igual a  0.6 y para la prueba objetiva se aplicó prueba estadística 

de Kuder Richarson. 

 

5. Posteriormente se procedió aplicar los instrumentos de medición de las variables 

desempeño docente y rendimiento académico a los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos. Los estudiantes de 

cada institución fueron seleccionados al azar utilizando la lista de asistencia.  

 

6. La duración del desarrollo del cuestionario fue de 20 minutos, los estudiantes 

seleccionados de cuarto grado de Educación Básica Regular del nivel secundario de las 

diferentes instituciones educativas del distrito de Chorrillos, respondieron de acuerdo a 

como percibe el desempeño docente de su institución donde estudia y la duración del 

desarrollo de la prueba objetiva fue entre 50 y 60 minutos. La aplicación de los 

instrumentos se inició la primera semana de noviembre culminando la segunda semana 

de diciembre.  
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7. Una vez culminada la aplicación de los instrumentos, se procedió a calificar la prueba 

de rendimiento académico (puntuación vigesimal) y  adosar con su respectivo 

desarrollo del cuestionario sobre el desempeño docente que ejecutó cada estudiante. 

Finalmente con la ayuda del software SPSS se procedió a hacer un análisis y 

confrontación de las variables en estudio. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

5.1.1. Selección y validación 

 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 

en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 

después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 

finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 

instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 

que tenga.  

 

El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Desempeño 

docente y el segundo instrumento: Rendimiento académico. La validación de los 

instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos instrumentos de 

investigación los cuales contienen 37 ítems  (desempeño docente) y rendimiento 

académico (Comprensión de información con 20, indagación y experimentación con 20 

ítems) cada uno con sus respectivas dimensiones. La validación de los instrumentos de 
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recolección de datos se realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y 

confiabilidad interna.  

 

Sabino (1992,  p. 99) con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. Se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 

cual fueron construidos.  

 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 

validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 

de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

Nivel de validez de la  encuesta y prueba escrita, según el juicio de expertos 

Expertos Cuestionario del 

Desempeño docente 

Prueba objetiva de 

CTA 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Adrián Quispe 85 85 85 85 

Dra. Lidia Cruz 85 85 87 87 

Dr. Jorge Victorio Echavarría  90 90 90 90 

Mg. Silvia Azaña Manrique 90 90 85 85 

Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  

están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 

 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

 

Tabla 11 

Valores de los niveles de validez 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

     Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el instrumento 

probado obtuvo un valor de 87.125% podemos deducir que el instrumento tiene muy 

buena validez. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 

realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 

estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
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De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2010, p. 200), la confiabilidad 

de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 

porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 

en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 

 

La confiabilidad del cuestionario se calculó según el criterio de Alfa de Cronbach 

porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 

 

 

 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems  

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados de la referida institución 

educativa. 

b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos para el análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
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Tabla 12 

Confiabilidad del primer instrumento 

Instrumento Coeficiente Alfa 

Cronbach 

N° de elementos 

Desempeño docente 0.83 37 

 

En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 

aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 

 

Tabla 13 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  

 

Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  

podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 

instituciones del mismo nivel educativo y los resultados que se obtengan también serán 

similares. 

Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 

realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 

estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
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La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó fue: 

 

 

Donde: 

M    : La evaluación media 

k : El número de ítems de la prueba objetiva  

 : Varianza 

 

Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 

b) Se aplicó la prueba escrita validada por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  

Tabla 14 

Confiabilidad del segundo instrumento. 

 

Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 

Rendimiento académico: 

Comprensión de información  

Indagación y experimentación 

 

0,75 

0,78 

 

20 

20 

 

En consecuencia, el instrumento de investigación fue plenamente aceptable y 

aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
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Tabla 15 

 
Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  

 

Dado que en la aplicación de la prueba  de Kuder Richarson  se obtuvo el valor  de 

0,75 y 0.78 ,  podemos afirmar que la prueba escrita tiene una Excelente confiabilidad y 

por lo tanto es aplicable. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados  

 

 

Variable 1: Desempeño docente 

 

 

 

 

 

Figura 4: Frecuencia de respuesta de los estudiantes para la variable  Desempeño docente 

 

Interpretación: 

En la figura 4 se puede observar  que el 38% de los estudiantes encuestados  

respondieron como  De acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 33%  

respondieron como Totalmente de acuerdo su respuesta, seguido de un 21% que 

respondieron como Parcialmente de acuerdo  su respuesta, por lo que la variable 

desempeño docente tiene aceptación favorable. 
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Figura 5: Frecuencia de respuesta de los estudiantes en la dimensión Capacidad pedagógica 

 

Interpretación: 

 

En la figura 5  se puede observar que el 38% de los estudiantes encuestados respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 29% respondieron como 

Totalmente de acuerdo su respuesta, seguido de un 24% que respondieron como 

Parcialmente de acuerdo  su respuesta, por lo que la dimensión capacidad pedagógica de la 

variable Desempeño docente  tiene aceptación favorable. 

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

2%

En desacuerdo
7%

Parcialmente de 
acuerdo

24%

De acuerdo
38%

Totalmente de 
acuerdo

29%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frecuencia de respuesta de los estudiantes en la dimensión Emocionalidad 

 

Interpretación: 

 

En la figura 6 se puede observar que el 40% de los estudiantes encuestados respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 35% respondieron como 

Totalmente de acuerdo su respuesta, seguido de un 18% que respondieron como 

Parcialmente de acuerdo  su respuesta, por lo que la dimensión emocionalidad de la 

variable Desempeño docente  tiene aceptación favorable. 
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Figura 7: Frecuencia de respuesta de los estudiantes en la dimensión Responsabilidad laboral 

 

Interpretación: 

 

En la figura 7  se puede observar que el 39% de los estudiantes encuestados 

respondieron como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 37% 

respondieron como Totalmente de acuerdo su respuesta, seguido de un 17% que 

respondieron como Parcialmente de acuerdo  su respuesta, por lo que la dimensión 

responsabilidad laboral de la variable Desempeño docente  tiene aceptación favorable. 
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Figura 8: Frecuencia de Respuesta de los estudiantes en la dimensión Relaciones interpersonales 

 

 

Interpretación: 

 

En la figura 8  se puede observar que el 37% de los estudiantes encuestados 

respondieron como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 38% 

respondieron como Totalmente de acuerdo su respuesta, seguido de un 18% que 

respondieron como Parcialmente de acuerdo  su respuesta, por lo que la dimensión 

relaciones interpersonales de la variable Desempeño docente  tiene aceptación favorable. 
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Variable 2: Rendimiento académico 

 

 

 

 

Figura 9: Frecuencia de Respuesta de los estudiantes para la variable rendimiento académico 

 

 

Interpretación: 

 

En la figura 9  se puede observar  que el 43% de los estudiantes evaluados  tiene 

rendimiento académico regular que es la mayoría, seguido de  un 22% que tiene un 

rendimiento académico de Bueno, asimismo un 15% tiene rendimiento académico de 

Excelente por lo que la variable Rendimiento académico  es medianamente favorable. 
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5.2.1. Prueba de hipótesis  

 

Hipótesis general 

 

Ha:  0: Existe una relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la  

UGEL 07,  2014. 

 

H0:   = 0: No Existe una relación significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07, 2014. 

 

Prueba de la hipótesis general: 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 

entre las variables.  

 

 

 

Donde : 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
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Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 

relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 

hipótesis alterna Ha  propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 

diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

 

Decisión  estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

 

Tabla 16 

 

Correlaciones 

 
 Desempeño 

docente 
Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 
Coeficiente de 

correlación 

1,00

0 

,719** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 245 245 

Rendimient

o académico 

Coeficiente de 

correlación 

,719

** 

1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 245 245 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 Se puede observar en la Tabla  16 una correlación positiva moderada  que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se 

niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
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Figura 10: Versus entre las variables: Desempeño docente y Rendimiento académico 

 

Interpretación: 

En  la figura 10  se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas variables 

es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 

 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 

 

Prueba de las hipótesis específicas 

 

Prueba de la hipótesis  específica H1: 

 

H1: Existe relación significativa entre la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07,  2014. 
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H0: No Existe relación significativa entre la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundario en el área de 

Ciencia,  Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07,  2014. 

 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 

lineal  entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

 

Se correlacionó (la dimensión capacidad  pedagógica  y la variable rendimiento 

académico) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).  

  

El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 

 

Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
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Ho:   = 0         H1:  0 

 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 

 

Tabla 17 

Correlaciones 

 Capacidad 

pedagógica 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearma

n 

capacidad 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,711** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 245 245 

Rendimient

o académico 

Coeficiente de 

correlación 

,711* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 245 245 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Se puede observar en la Tabla 17 una correlación positiva moderada que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0.711. Para la contrastación de la hipótesis se realizó el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 

 

Resultado: 

Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis nula 

H0. 
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Prueba de la hipótesis  específica H2: 

H2: Existe relación significativa entre la emocionalidad del docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado  de secundaria en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07,  2014. 

 

H0: No Existe relación significativa entre la emocionalidad del docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado  de secundaria en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07,  2014. 

 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determinó   una  relación lineal  entre 

las variables.  

 

 

Donde : 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

 

Se correlacionó (la dimensión emocionalidad  y la variable  rendimiento académico) 

considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
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Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 18 

 

Correlaciones 

 
 

Emocionalidad Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

emocionalidad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,652

** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 245 245 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,652* 1,00

0 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 245 245 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en la Tabla 18 una correlación positiva moderada correlación que arroja 

el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contrastación de la hipótesis se realizó el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
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Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 

 

Prueba de la hipótesis  específica H3: 

H3: Existe relación significativa entre responsabilidad laboral del docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07,  2014. 

 

H0: No Existe relación significativa entre responsabilidad laboral del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07,  2014. 

 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determinó   una  relación lineal  

entre las variables.  

 

 

 

 

Donde : 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 
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Se correlacionó (la dimensión responsabilidad laboral  y la variable rendimiento 

académico) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

 

El valor  rs de spearman es   rs = 0,653 

 

Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

 

 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

 
 

Tabla 19 

 

Correlaciones 

 
 

Responsabilidad 

laboral 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearma

n 

Responsabilidad 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,653** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 245 245 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,653* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 245 245 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

 

Se puede observar en la Tabla 19  una correlación positiva moderada correlación que 

arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.63, Para la contrastación de la hipótesis se 

realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por 

lo que se aceptó la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 

 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3.´ 

 

Prueba de la hipótesis  específica H4: 

 

H4: Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07,  2014. 

 

H0: No Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, 

de la UGEL 07,  2014. 

 

Hipótesis estadística: 

 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  

entre las variables.  
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Donde : 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

 

Se correlacionó (la dimensión relaciones interpersonales y la variable rendimiento 

académico) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

 

El valor  rs de spearman es   rs = 0,644 

 

Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H4 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
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Tabla 20 

 

Correlaciones 

 
 

Relaciones 

interpersonales 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearma

n 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,644** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,010 

N 245 245 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,644* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,010 . 

N 245 245 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 Se puede observar en la Tabla 20 una correlación positiva moderada correlación que 

arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la contrastación de la hipótesis se 

realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por 

lo que se aceptó la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se negó la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H4.´ 

 

5.3. Discusión de resultados: 

 

 En el presente trabajo se investigó la relación existente entre el desempeño docente y 

el rendimiento de los estudiantes de cuarto grado de educación Básica Regular del nivel 

secundario en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos. 



121 
 

 

 Se puede observar que existió una correlación entre las variables que se desprenden 

del análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 

directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 

“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho proporciona resultados 

favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 

variables son de tipo ordinal.  

 

En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 16 una correlación 

positiva moderada que da el coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación 

de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 

menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de 

la hipótesis principal. 

 

En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en  la Tabla 17 una 

correlación positiva moderada que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711. Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y, por 

consiguiente, se niega la hipótesis nula H0. 

 

En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 18  una 

correlación positiva moderada que proporciona el coeficiente de Spearman igual a 0.652. 

Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y,  por 

consiguiente, se niega la hipótesis nula H0. 
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En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 19  una 

correlación positiva moderada que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.653. Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y,  por 

consiguiente, se niega la hipótesis nula H0. 

 

En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la Tabla 20  una 

correlación positiva moderada que proporciona el coeficiente de Spearman igual a 0.644.  

Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H4  y, por 

consiguiente, se niega la hipótesis nula H0. 

 

Palomino, (2012) realizó una investigación sobre el Desempeño docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

Universidad de San Martín de Porres, él expresa que mientras más óptimo es el desempeño 

del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Además señala que las capacidades 

pedagógicas y el "Aprendizaje de los estudiantes", tiene una correlación positiva y 

moderada (rs=0.395; p=0.038) y existe relación entre la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el aprendizaje de las 

competencias. 

 

Torres (2005) realizó la investigación  Hacia un modelo de evaluación del 

desempeño profesional del docente en Honduras, llegando a la siguiente conclusión: la 

evaluación del desempeño profesional docente es un proceso sistemático e integral que 

desde una perspectiva sistémica permite obtener información adecuada y confiable para la 

toma de decisiones que apunten al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además afirma que evaluar al docente no es proyectar en él las deficiencias o limitaciones 
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del sistema educativo, sino es asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de reflexión 

compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional de los 

docentes. Asevera también que el modelo de evaluación de desempeño docente debe estar 

fundamentado en las teorías contemporáneas sobre el fenómeno de la evaluación 

educativa, a la vez que recupere la especificidad y profesionalidad de la función docente, 

el modelo con componentes flexibles, abarcadores y con características e indicadores 

recuperan la complejidad del trabajo docente en el marco de la institución educativa y del 

aula. Este modelo debe abarcar diferentes dimensiones de la actuación docente y al tiempo 

que hace énfasis en la necesidad de humanizar el trabajo pedagógico. 

 

Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se 

ha confirmado y que:  

Existe una relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico 

en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 
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Conclusiones 

 

1. Se demostró el grado de relación positiva moderada existente entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundario 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la UGEL 07,  2014. Tal como lo evidencia la prueba de 

hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05)  

y  las  figuras  mostradas. 

 

2. Se demostró el grado de relación positiva moderada existente entre la capacidad 

pedagógica del docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado  

de  secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones 

educativas del distrito de Chorrillos, de la  UGEL 07,  2014. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis específica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 

menor  que 0.05) y  las  figuras  mostradas. 

 

3. Se demostró el grado de relación moderada  existente entre la emocionalidad del 

docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas del 

distrito de Chorrillos, de la  UGEL 07,  2014. Tal como lo evidencia la prueba de 

hipótesis específica  H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 

0.05) y    las  figuras  mostradas. 
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4. Se demostró el grado de relación positiva moderada existente entre la responsabilidad 

del docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones 

educativas del distrito de Chorrillos, de la  UGEL 07,  2014. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis específica H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 

menor  que 0.05) y  las  figuras  mostradas. 

 

5. Se demostró el grado de relación positiva moderada existente entre las relaciones 

interpersonales del docente y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones 

educativas del distrito de Chorrillos, de la  UGEL 07,  2014. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis específica  H4 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 

menor  que 0.05) y  las  figuras  mostradas. 

 

 

. 
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Recomendaciones 

 

 

1. Al comprobar que existe una relación significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico, se recomienda la formación continua de capacitación a los 

docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente y otras áreas, para mejorar su 

desempeño en el aspecto metodológico, en el uso de medios y materiales didácticos 

acordes con el avance de las ciencias y la tecnología que se verá reflejado en el 

desarrollo de destrezas, habilidades, capacidades, estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que contribuirán al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes.  

 

2. Las sesiones de aprendizaje deben ser elaboradas, teniendo en cuenta las 

características, necesidades de los estudiantes para tener un alto índice en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

3. Se sugiere a los docentes tener en consideración las relaciones interpersonales en su 

labor educativa si se desea lograr un óptimo rendimiento en los estudiantes en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Relación del desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de las instituciones educativas del distrito de Chorrillos, UGEL 07 - 2014. 

Planteamiento del problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

 

Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el 

desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 
 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los 

estudiantes de cuarto grado  de 

secundaria en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 
 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la 

emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los 
estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las 

 

Objetivo general 
Demostrar la relación que existe entre el 

desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de las instituciones 

educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07, 2014. 
 

Objetivos específicos 

1.  Comprobar la relación que existe entre 
la capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la  UGEL 07, 2014. 

 
2. Comprobar  la relación que existe entre 

la emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en el área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el 

desempeño docente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de las instituciones 

educativas del distrito de Chorrillos, de la 

UGEL 07, 2014. 
 

Hipótesis específicas 

1. Existe relación significativa entre la 
capacidad pedagógica del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, UGEL 07, 2014. 

  
2. Existe relación significativa entre la 

emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado  de secundaria en el área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, UGEL 07, 2014. 

 

Variable 1 
Desempeño 

docente  

 

Capacidad 
pedagógica 

 

Emocionalida
d  

 

Responsabilid
ad laboral 

 

Relaciones 

interpersonale
s. 

 

 
Variable 2: 

Rendimiento 

académico. 

 
Comprensión 

de 

información  

 

Enfoque: 
Cuantitativo 

 

Tipo: No 

experimental 
 

Método: 
método 
científico 

 

Diseño: 
Descriptivo -

Correlacional 

transeccional 

 

Población:  

Estudiantes 680  

 

Muestra: 

Estudiantes 245 

 

Técnicas: 
Encuesta 

Prueba escrita  
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instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 

 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la 

responsabilidad laboral del docente y el 

rendimiento académico en los 
estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07 -2014? 

 

4. ¿ Cuál es la relación que existe entre las 
relaciones interpersonales del docente y 

el rendimiento académico en los 

estudiantes de cuarto grado de 
secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014? 

 

3. Comprobar la relación que existe entre la 

responsabilidad laboral del docente y el 
rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07 -2014. 

 
4. Comprobar la relación que existe entre 

las relaciones interpersonales de docente 

y el rendimiento académico en los 

estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de las 

instituciones educativas del distrito de 
Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 

3. Existe relación significativa entre 

responsabilidad laboral del docente y el 
rendimiento académico en los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas del distrito de 

Chorrillos, de la UGEL 07, 2014. 

 
4. Existe relación significativa entre las 

relaciones interpersonales del docente y 

el rendimiento académico en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria 
en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de las instituciones educativas 

del distrito de Chorrillos, de la UGEL 07, 
2014. 

 

 

Indagación y 

experimentaci

ón  
 

 

Instrumentos  

Cuestionario  

Prueba objetiva 
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Apéndice B 

Instrumento de evaluación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE POSGRADO 
Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

 
CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE 

 
INSTRUCCIÓN: Estimado  estudiante, esta encuesta tiene por objeto conocer el 

desempeño de tu profesor(a) del área de C.T.A., con el fin de recoger información 
sincera y honesta para el desarrollo de una investigación, por lo que solicito marcar 
con una x uno de los ítems que estimes pertinente. 

 

 
 

DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 Capacidades pedagógicas 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

1 
Tiene dominio de los contenidos temáticos del área que me 
enseña. 

     

2 Prepara su clase con anticipación.       

3 
La clase preparada despierta mi curiosidad e interés por 
aprender.  

     

4 Termina a tiempo la sesión de aprendizaje.      

5 
Tiene en cuenta mis necesidades e intereses cuando realiza las 
clases.  

     

6 
Considera mi ritmo de aprendizaje cuando realiza las sesiones de 
aprendizaje. 

     

7 
Utiliza materiales educativos adecuados que despiertan mi 
interés por aprender.  

     

8 
Promueve en las clases la manipulación de materiales y/o 
instrumentos y/o equipos de laboratorio. 

     

9 Utiliza recursos tecnológicos adecuados en las clases.      

10 
El docente propicia la realización de prácticas de laboratorio que 
despiertan mi curiosidad por aprender. 

     

11 
El docente propicia la formulación de problemas, hipótesis, 
actividades de experimentación y conclusiones en las clases.  

     

12 
El docente promueve un ambiente de trabajo en equipos en 
donde los puntos de vista de los integrantes son respetados y 
valorados.  

     

13 Motiva y mantiene mi interés por aprender durante toda la clase.      

14 
Considera mis saberes previos cuando realiza la sesión de 
aprendizaje. 

     

15 
Nos comunica de manera clara el aprendizaje esperado y las 
actividades a realizar para lograr la capacidad prevista. 

     

16 Conozco los criterios de como seré evaluado(a).      

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
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17 
Nos comunica de los propósitos a evaluar en la sesión de 
aprendizaje. 

     

18 
En las clases realizamos la metacognición, la autoevaluación y la 
coevaluación, para verificar nuestro aprendizaje.  

     

19 
Informa oportunamente de los resultados de mis evaluaciones y 
logros. 

     

20 
El docente emplea en las clases un lenguaje sencillo, fácil de 
entender. 

     

 Emocionalidad      

21 Realiza su labor de enseñanza con dedicación y esmero.        

22 
Mi profesor(a) es emocionalmente equilibrado (a) y con 
autoestima estable. 

     

23 Practica la toma de decisiones correctas, sin afectar a las partes.      

3 Responsabilidad de las funciones laborales      

24 Asiste con puntualidad a las clases.      

3
25 

Participa con actitud positiva en las diferentes actividades que 
organiza mi institución educativa. (Concursos escolares, feria de 
ciencias y otras actividades de carácter extra curricular) 

     

26 Es responsable en el desarrollo de su labor docente.      

27 Se preocupa por su capacitación profesional.      

28 
Participa en la comunidad local y regional, representando la 
institución educativa. 

     

29 
Promueve la responsabilidad para cumplir acuerdos y 
compromisos. 

     

30 
Demuestra alegría y entusiasmo  con las tareas que realiza como 
profesor(a), tanto en las clases, como en el resto de las 
actividades en las que participa. 

     

 Relaciones Interpersonales      

31 Es confiable y accesible para sus estudiantes.       
32 Se interesa por los estudiantes con problemas de aprendizaje, 

orientándolos para mejorar su aprovechamiento escolar. 
     

33 Respeta a sus estudiantes y demás personas sin ninguna 
distinción.  

     

34 Respeta las opiniones de los demás con actitud democrática       
35 Propicia en sus  estudiantes el ejercicio de una convivencia 

armónica, pacifica. 
     

36 Resuelve  casos de conflictos internos, sin afectar a las partes      
3

37 
El docente propicia un clima de relaciones interpersonales 
respetuosas durante la sesión de aprendizaje. 
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Apéndice C 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ESCUELA DE POSTGRADO 

Enrique Guzmán y Valle 
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 

 
PRUEBA DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE - 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 

 
Instrucción: Estimado(a) estudiante lea cuidadosamente y responda a las siguientes 
preguntas según las indicaciones. 
 
COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN  

 
I. RELACIONA LAS PARTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON SU DEFINICIÓN: (7 p.) 

 
1 Problema (   ) Después de observar se formula la situación que desea solucionar, 

diferenciando la situación real que se tiene con la situación ideal que 
se desea. 

2 Antecedentes (   ) Explica claramente el por qué  y para qué se realiza la investigación.  
3 Bibliografía (   ) Plantea las posibles respuestas de la investigación. 
4 Justificación  (   ) Son estudios ya investigados anteriormente relacionados a los temas 

de Investigación. 
5 Hipótesis (   ) Es la relación de libros que se usará para la investigación. 
6 Marco 

Teórico       
(   ) Es el listado de conceptos relacionados al problema que se tiene para 

consultar en libros o páginas de internet y estar bien informados. 
7 Objetivo (   ) Expresa la meta que se desea alcanzar con la aplicación del proyecto. 
 
 

II. IDENTIFICA : (3 p)  
8. ¿Cuál alimento pertenece a biomolécula orgánica? 

a. Sales  
b. Agua  
c. Calcio  
d. Papa  

9.  ¿Cuál alimento pertenece a biomolécula inorgánica? 
a. Papa 
b. Carne  
c. Sal  
d. Yuca  

10. Los ácidos nucleicos: ADN y ARN son: 
a. Biomolécula orgánica 
b. Biomolécula inorgánica 

 
III. INDICA SI ES VERDADERO Y FALSO: (10 p.) 

 
11. Podemos encontrar lípidos en la aceituna y maní. (     ) 
12. La sacarosa se obtiene de la caña de azúcar.  (     ) 
13. La queratina es una proteína que se encuentra en el pelo y uñas. (     ) 
14. El almidón es un polisacárido vegetal, se encuentra en la papa, camote y yuca. (     ) 
15. La sal común es un disolvente universal y el agua es el soluto. (     ) 
16. La glucosa es un monosacárido que encontramos en la sangre. (     ) 
17. La ovoalbúmina, es un carbohidrato que se encuentra en la clara de huevo, al 

cocinarse se desnaturaliza.  
(     ) 

18. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son C,H,O, N (     ) 
19. El ADN es el portador de la información genética. (     ) 
20. El ARN tiene como base nitrogenadas: uracilo, adenina, citosina y  guanina (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

ESCUELA DE POSTGRADO 
Enrique Guzmán y Valle 

“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 

 
 

PRUEBA ESCRITA DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE - CUARTO 
GRADO DE SECUNDARIA 

 

INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN:  

 
I. Lee el siguiente experimento y contesta las preguntas. (9 p.) 

Mayra se pregunta: ¿Si se deja una planta en la oscuridad, sus hojas producirán almidón?  

Ella afirma: cuando se deja una planta en la oscuridad durante 48 horas, sus hojas dejan de 

producir almidón. Luego rotula dos grupos de plantas de la misma especie: coloca las 

plantas del grupo A, a la luz y el grupo B, en un sitio oscuro. Pasado las 48 horas, toma 5 

hojas de cada grupo y mide la presencia de almidón en ellas. Al usar una prueba confiable 

para determinar la presencia de almidón, encuentras que solo las hojas del grupo A 

contienen almidón. Finalmente afirma: cuando una planta se deja en la oscuridad durante 48 

horas sus hojas no producen almidón. 

 
1. ¿Cuál es la hipótesis en el experimento anterior? 

a. ¿Producirá almidón en sus hojas una planta, si se deja en la oscuridad? 
b. Cuando una planta se deja en la oscuridad durante 48 horas, deja de producir 

almidón. 
c. Mides almidón en las hojas del grupo A y en las del B. 
d. Utilizas una prueba confiable para medir el almidón. 

 

2. ¿Cuál es la conclusión del experimento anterior? 
a. ¿Producirá almidón en sus hojas una planta, si se deja en la oscuridad? 
b. Cuando dejas una planta en la oscuridad durante 48 horas sus hojas no producen 

almidón. 
c. Rotulas dos grupos de plantas de la misma especie. 
d. Mides la presencia de almidón en 5 hojas de cada uno de los grupos de plantas. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe la parte experimental? 
a. Concluyes que cuando una planta se deja en la oscuridad durante 48 horas no 

produce almidón. 
b. Rotulas dos grupos de plantas de la misma especie. Colocas el grupo A, a la luz y el 

grupo B, en la oscuridad. Tomas, al cabo de 48 horas, 5 hojas de cada grupo y 
mides la presencia de almidón en ellas. 

c. Encuentras que solo las hojas del grupo A contienen almidón. 
d. Te preguntas: ¿Producirá almidón una planta, si la dejamos en la oscuridad? 

 

4. ¿Qué parte del experimento corresponde al planteamiento del problema? 
a. ¿Producirá almidón en sus hojas una planta, si se deja en la oscuridad? 
b. Cuando una planta se deja en la oscuridad durante 48 horas, deja de producir 

almidón. 
c. Mides almidón en las hojas del grupo Ay del grupo B. 
d. Utilizas una prueba confiable para medir el almidón. 
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5. ¿Qué parte del experimento corresponde a la colección de datos? 
a. ¿Producirá almidón en sus hojas una planta, si se deja en la oscuridad? 
b. Cuando una planta se deja en la oscuridad durante 48 horas, deja de producir 

almidón. 
c. Mides almidón en las hojas del grupo A y en las del grupo B. 
d. Utilizas una prueba confiable para medir el almidón. 

 
6. ¿Cuál es el grupo control en el experimento descrito 

a. Las plantas experimentales que se dejan a la luz. 
b. Las plantas que se ponen en la oscuridad. 
c. Las plantas del jardín del laboratorio. 
d. No tiene ningún control. 

 

7. ¿Cuál es la variable manipulada o independiente en el experimento? 
a. La presencia o ausencia de luz. 
b. Las plantas del grupo A. 
c. Las plantas del grupo B. 
d. La cantidad de agua que se les echo a las plantas durante el experimento. 

 

8. ¿Cuál es la variable dependiente en el experimento? 
a. La presencia o ausencia de luz. 
b. Las plantas del grupo A. 
c. Las plantas del grupo B. 
d. La producción de almidón. 

 

9. ¿Cuál es la variable interviniente en el experimento? 
a. La presencia o ausencia de luz. 
b. Las plantas del grupo A. 
c. Las plantas del grupo B. 
d. La cantidad de agua que se les echo a las plantas durante el experimento. 

 
 
 

II. TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR:  

 

 ¿Con cuál de las imágenes se relaciona las siguientes preposiciones? Escribe en 

los espacios en blanco. (3  p) 

10. Una rodaja de papa sumergida en una 

solución salina.   
_________________________ 

11. Una rodaja de papa sumergida en agua 

potable.  
_________________________ 

12. Una rodaja de papa en un vaso sin ninguna 

solución.  
_________________________ 
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LEE Y RESPONDE: (2 p) 

Luis ha preparado una ensalada de lechuga, tomate, y pepino para el almuerzo. Al terminar 
ha añadido aceite y  sal  y la guarda por dos horas. A la hora de comer la ensalada no 
estaba crujiente, estaba marchita y el recipiente tenía mucho más líquido que cuando la 
guardó.   
 

13. ¿Qué ha ocurrido con la ensalada de Luis? Encierra en un círculo la respuesta 
correcta 

a. Ha sufrido una plasmólisis porque estuvo en medio hipotónico  
b. Ha ocurrido una turgencia porque estuvo en medio hipertónico  
c. Ha sucedido una plasmólisis, porque estuvo en medio hipertónico  
d. Ha sufrido una turgencia porque estuvo en medio hipotónico  
 

14. ¿De dónde proviene el agua?  Encierra en un círculo la respuesta correcta 
a. El agua proviene de la célula de las verduras. 
b. El agua proviene de la sal y aceite. 
c. El agua proviene de la evaporación del aceite.  
d. El agua se debe a la presencia de la sal  

 

III. EXPERIENCIA SOBRE LA DIGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS:  

María y sus compañeros realizan el siguiente experimento para comprobar su hipótesis: “En 
la boca ocurre una parte de la digestión de los alimentos.” 
Experimentación:  
 Rompen una galleta en la mitad, una de las mitades de la galleta coloca dentro de un 

vaso limpio y agrega 2 cucharas de agua  mezclándolo bien.  
 Luego agrega al vaso 3 gotas de yodo, lo agitan y observan que se torna de un color 

azul noche –negro.  
 La otra mitad de la galleta lo mastican hasta que se convierta en masa liquida. Luego 

colocan la mezcla de galleta y saliva en otro vaso vacío y limpio. Agrega dos 
cucharadas de agua y agita. 

 Al vaso de galleta y saliva agrega 3 gotas de tintura de yodo y agita. Observan que el 
color que toma es un color marrón pálido.   

 
Indica cuál de las preposiciones es verdadera (v)  y es falsa (f) (5 P.)  

 
15 Se torna de color azul noche cuando se agrega yodo a la galleta masticada. (     ) 
16 El cambio de color a purpura pálido de la galleta masticada al agregar el 

yodo, se debe la presencia del almidón.  
  (     ) 

17 El yodo se usa para probar la presencia de almidón.    (     ) 
18 Hay compuestos químicos en la saliva, llamados enzimas, que convierten las 

moléculas de almidón en una azúcar llamada glucosa, por tal razón es el 
color marrón pálido.  

  (     ) 

19 La digestión en la boca se da gracias a la presencia de las enzimas 
digestivas.  

  (     ) 

 

20. ¿Cuál sería la conclusión a la que se llega con respecto a la experiencia de la 
digestión? Marca la respuesta correcta. (1 p) 
 

I. El yodo se usa para probar la presencia del almidón que se torna de color azul oscuro 
– negro. 

II. Cualquier sustancia con almidón adquirirá un color púrpura al contacto con el yodo. 
III. Al masticar la galleta esta se mezcla con saliva, formándose una sustancia nueva que 

indica que se ha formado el bolo alimenticio.  
IV. El cambio de almidón a glucosa gracias a la enzima presente en la saliva, demuestra 

que la digestión empieza en la boca.   
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Apéndice D 

Juicio de expertos 
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