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RESUMEN 

 

El presente estudio se enmarca dentro de la línea de la gestión pedagógica hacia el 

rendimiento académico, cuyo problema general es: ¿En que medida se relaciona la 

Gestión Pedagógica de los docentes con el rendimiento académico de los estudiantes 

de la especialidad de Electrónica e Informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle en el periodo 2012 – I. El objetivo general es: 

Establecer la relación significativa entre la gestión pedagógica del docente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Electrónica e 

Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 

periodo 2012 - I. La hipótesis general es: Existe relación significativa entre la gestión 

pedagógica del docente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de electrónica e informática de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle en el periodo 2012 – I. La investigación se encuadra dentro 

del tipo de investigación cuantitativa de  diseño descriptivo – correlacional de corte 

transeccional con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre 

dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. La población estuvo 

conformada por 101 estudiantes de la especialidad de Electrónca e Informática del 

Departamento Académico de Electrónica y elecomunicaciones de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 

muestra fue probabilística al 100%. 
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ABSTRACT 

 

This study is part of the online learning management to academic performance , the 

general problem is : To what extent the Educational Management of teachers is 

related to the academic performance of students in the specialty of Electronics and 

Computer National University of Education Enrique Guzmán y Valle during the period 

2012 - I. The overall objective is : To establish a significant relationship between 

teacher teaching management with the academic performance of students in the 

specialty of Electronics and Computer Science at the National University of Education 

Enrique Guzmán y Valle during the period 2012 - I. The general hypothesis is: There 

is significant relationship between teacher teaching management with the academic 

performance of students specializing in electronics and computing at the National 

University of Education Enrique Guzmán y Valle during the period 2012 - I. The 

research falls within the type of quantitative descriptive research design - correlation 

of transactional court in order to determine the degree of correlation between two 

variables of interest in the same sample of subjects. The population consisted of 101 

students of the specialty of Electronics and Computer Science Academic Department 

f Electronics and Telecommunications, aculty of Technology, National University of 

Education Enrique Guzmán y Valle. The sample was 100% probability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo contemporáneo y globalizado los modelos de producción y de 

servicios, manifestados en los cambios socioculturales a través del acontecer diario 

exigen, a su vez, individuos que con las habilidades que la sociedad moderna, 

industrial demanda, es decir docentes capaces para desempeñar en la profesión 

más noble de la sociedad de la educación, para contribuir de manera eficaz con la 

niñez, la juventud y el país, hacia una sociedad más justa, democrática e 

independiente. 

 

La sociedad de la información requiere una educación integral e intercultural para 

dar las mismas oportunidades a los todos los estudiantes así como  valores para 

enfrentarse a la vida cotidiana, basado en la utilización de las habilidades 

comunicativas para ser más partícipe reflexivo y crítico, donde la educación 

contemporánea se sustenta en los 4 pilares de la educación propuesta por la 

Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI a petición de la UNESCO: 

Aprender  a conocer,  Aprender a Hacer, Aprender a Convivir y Aprender a Ser.  

 

En este escenario cambiante la Universidad Nacional de Educación, Alma Máter 

del Magisterio Nacional, viene afrontando nuevos desafíos que la época exige, 

como es la de cubrir las necesidades d comprender y desarrollar las competencias 

profesionales de la Gestión universitaria en el desempeño profesional del docente, 

garantizando una formación profesional de los estudiantes en educación 

tecnológica, afín de contribuir al desarrollo armonioso y sostenido del país, en 

contra de la pobreza por ello la presente Tesis tiene como objetivo establecer el 

grado de relación entre la gestión del docente con el rendimiento académico, 

porque su proceso y desarrollo permitirá una eficiente toma de decisiones, como 

acción significativa para un mejor servicio para sus clientes; buscando precisar los 

lineamientos elementales para una adecuada gestión pedagógica, enmarcado 

dentro de los estándares internacionales y la legislación vigente del país, señalando 

los mecanismos de control, herramientas y recursos disponibles, para 

interrelacionarlos y determinar los aspectos aplicables a la realidad determinada. 

 

 



xi 

 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación busca convertirse en una 

referencia trascendente para desarrollar una segura, eficiente y confiable gestión 

hacia la excelencia educativa, de tal forma que permita el desarrollo operacional 

y financiero de las instituciones dedicadas a la educación tecnológica de calidad. 

 

La tesis denominada “la Gestión pedagógica del docente y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Departamento Académico de 

Electrónica e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2012”, en la formación profesional de acuerdo con el perfil y 

requerimientos de la sociedad; está estructurada de la siguiente manera: 

  

En la fundamentación teórica del trabajo de investigación, se expresan los 

antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que 

sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos fundamentales: 

“la Gestión pedagógica del docente y su relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2012”, precisándose los elementos y características. 

 

En relación con el planteamiento del problema, se define y formula el problema, su 

importancia y las limitaciones de la investigación. 

 

En la metodología, se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis y las 

variables, la metodología, el diseño de la investigación, la población y la muestra.  

 

 En lo referente al trabajo de campo, se consignan los datos que dan validez y 

confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, el  

tratamiento estadístico, expresado en los niveles descriptivos e inferencial, y la 

discusión de resultados. 

 

En las conclusiones, se indica los niveles en que se expresan las dimensiones de 

la Gestión pedagógica del docente y su relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes, según la percepción de los entrevistados;  en las recomendaciones 

se plantean como producto del estudio realizado, para, finalmente, luego de las 
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referencias consultadas, en los anexos, presentar los instrumentos utilizados en el 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

        1.1.1.  Internacionales: 

 Albornoz, María (2006), desarrolló la investigación denominada La Gestión 

Pedagógica Del Docente En La Integración De La Escuela Y La 

Comunidad, en la Escuela Básica Machiques situada en la Parroquia 

Libertad del Municipio Autónomo Machiques de Perijá del Estado Zulia, de 

la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito, determinar la 

Gestión Pedagógica del Docente en la Integración de la Escuela y la 

Comunidad, enmarcado en un trabajo descriptivo-correlacional, de tipo 

documental. 

         La investigación arrojó las siguientes conclusiones: 

La institución escolar en su conjunto está al servicio del educando, la 

comunidad educativa tiene sentido en la medida en que sus integrantes 

participen, como una familia, ya que esto contribuye al fortalecimiento de 

competencias y habilidades que les permitan asumir con mayor autonomía 

los desafíos planteados en la necesidad de potenciar aprendizajes más 

significativos en sus alumnos. Se asocia a las relaciones de la escuela con 

el entorno, considerando tanto a la familia, los vecinos y organizaciones de 

la comuna, barrio o localidad, así como a otras instituciones o redes de 

apoyo. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/maria_victoria_albornoz
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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También fue positiva la relación del docente con la integración de la 

comunidad-docente-escuela, y de esta simbiosis surgieron beneficios para 

la institución como planta física y para los niños que allí se forman y se 

educan para la vida y por la vida. 

Fomentar las llamadas asociaciones de escuelas comunitarias, que 

conllevó al planteamiento de las necesidades más apremiantes con sus 

respectivas soluciones, repercutió positivamente en el rendimiento 

académico del educando.  Es preciso entonces que el asociar la comunidad 

con la escuela y los docentes en los programas escolares se convierta en 

una verdadera vía para potenciar el vínculo con la vida, logrando que 

participen en el estudio de la comunidad de la escuela, por lo que se hace 

necesaria la preparación de los docentes para el uso de las potencialidades 

de la comunidad en las clases. 

 Marreros, Milagros (2003), en su trabajo: Estilos De Aprendizaje Y Su 

Impacto En El Proceso Enseñanza-Aprendizaje En La Aplicación De 

Terapia Ocupacional En Disfunción Física- Universidad de Puerto Rico en 

Humacao - Departamento de Terapia Ocupacional, llegó a la siguiente 

conclusión:  

El tomar como referencia los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

permite diseñar e implantar estrategias de enseñanza que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje se estimula a través del 

refuerzo positivo y que este proceso multidireccional, único e individual para 

cada ser humano. El contenido puede impartirse de forma variada y amena 

sin que afecte la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

    El uso y aplicación de los estilos de aprendizaje en el salón de clase 

estimula a la participación e integración de los estudiantes en el proceso 

académico.  

 Fernández, Eduardo, de la Facultad de Administración Economía y 

Negocios-UNaF de Argentina en su investigación titulada La Evaluación Del 

Desempeño Docente, manifiesta que aparece en un horizonte temporal de 

mediano plazo la implementación de indicadores y evaluación del 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


16 

 

desempeño en las unidades educativas a nivel nacional y local, incluyendo 

a las instituciones educativas de nivel superior.  

 

Logrando como conclusiones que: 

Pasar de un sistema de puntajes a un sistema de evaluación basado en 

indicadores representa esencialmente un cambio cultural y de procesos 

gestionales.  

La continuidad de un modelo jerárquico funcional que es obsoleto y 

pernicioso solo brinda oportunidades de mejora para acceder a escuelas 

con mayor status y desarrollar prácticas innovadoras y de actualización de 

conocimientos, en tanto que la evaluación basada en indicadores de 

desempeño parte de la premisa de mejorar mirando hacia delante y no para 

atrás, construyendo nuevas pautas a partir del error, del aprendizaje por el 

feedback de los propios desempeños, se produce un círculo virtuoso (en 

contraposición a un círculo vicioso) donde los actores desencadenan sus 

propios reajustes, visualizándose que los individuos, grupos y su relación 

posibilitan su existencia y promueven su crecimiento corrigiéndose la 

institución y mejorándose a si misma.  

La evaluación, a través de indicadores de desempeño, sin importar sus 

problemas, son cuestiones esenciales de las responsabilidades 

gerenciales que aparece hasta ahora como un proceso gestional disponible 

para alcanzar una realidad de reconocimientos, recompensas y desarrollo 

laboral consistentes, equitativos y decentes.   

La evaluación centrada en el desempeño del docente en el sitio de trabajo 

a partir de indicadores de su saber (dominios en su formación como 

educador) de su saber ser (comportamientos y actuaciones) y de su saber 

hacer (su práctica educativa), puede ser un hacer constructivo y superador, 

y el correlato de la aplicación de una matriz de evaluación del desempeño 

que deberá seguir las etapas de implementación e instrumentación de 

resultados, siendo sus efectos ampliamente positivos sobre el 

mejoramiento continuo y el agregado de valor a los servicios educativos. 
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 Fustamante, María (2006: 16-34), en el trabajo de investigación Motivación 

Y Rendimiento Académico De Los Alumnos Del Primer Año De Secundaria 

De La I.E. Aprec, publicado por Lengua y Literatura, tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre la motivación y el rendimiento 

académico en los alumnos del 1° año de secundaria de la I.E. APREC; 

centrándose fundamentalmente en analizar los componentes: 

autoconcepto, metas de aprendizaje y emociones, que juegan un papel 

importante en la motivación del estudiante tanto desde una perspectiva 

personal como contextual. La hipótesis que se planteó era que la 

motivación escolar mejora significativamente el rendimiento académico de 

los alumnos de dicha institución. 

 

Al término del trabajo, el autor llegó a las siguientes conclusiones: 

- La hipótesis de la investigación fue verificada y aprobada con las pruebas 

estadísticas que se realizaron; encontrando así una relación significativa 

entre la motivación escolar y el rendimiento académico de los alumnos del 

1° año de educación secundaria de la I.E. APREC, lo que demuestra que 

la motivación escolar mejora significativamente el rendimiento académico. 

- El autoconcepto para la formación de la motivación en los estudiantes solo 

a veces depende de las interrelaciones sociales de los alumnos pero 

siempre es necesario valorizar las capacidades de los estudiantes de los 

alumnos. 

- Las metas de aprendizaje que se centran en la motivación intrínseca y 

extrínseca siempre guardan relación significativa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1° año de educación secundaria de la I.E. 

APREC. 

- Las emociones personales de los estudiantes influyen en su aprendizaje 

y en su rendimiento académico, ya sean emociones positivas, que son 

beneficiosas para la motivación escolar, o emociones negativas, que 

guardan efectos ambivalentes. 
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 En el año 2000, en la Universidad de Oviedo, Luis Lozano González y 

Eduardo García Cueto realizaron el estudio denominado El Rendimiento 

Escolar Y Los Trastornos Emocionales Y Comportamentales, con el 

objetivo de evaluar los trastornos emocionales y comportamentales 

existente entre el alumnado de un centro de enseñanza secundaria. 

La investigación logró las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, que la población general de alumnos y alumnas difieren 

significativamente en el tipo de trastornos que parecen mostrar en su vida 

cotidiana. Las mujeres muestran una patología más interna, con más 

conductas depresivas, problemas de relación y quejas somáticas que los 

hombres. Complementariamente, los alumnos presentan dos síndromes 

externos con puntuaciones más altas que las alumnas: búsqueda de 

atención y conducta delictiva.  

Cuando el conjunto del alumnado muestra un trastorno de tipo externo, las 

mujeres presentan conductas agresivas, mientras que los hombres son 

conductas delictivas.  Estos manifiestan conductas delictivas del tipo de 

desobedecer en el colegio, peleas, relacionarse con chicos que tienen 

problemas, agresividad física, utilizar un lenguaje sucio, amenazar a los 

demás y consumir drogas y alcohol. Las mujeres destacan en las conductas 

agresivas como discutir, tendencia a gritar, terquedad, hablar demasiado, 

levantar la voz y tener un carácter fuerte.  Analizados la relación que tienen 

estos factores con el rendimiento académico, se concluye que el alumnado 

suspenso se comporta de forma significativamente diferente en los factores 

de primer orden como: búsqueda de atención, conducta agresiva y 

conducta delictiva, y, en consecuencia, en el factor externo de segundo 

orden.  

En todos, a excepción de la conducta agresiva, puntúan más alto los 

varones, lo que parece explicar que los hombres suspendan 

significativamente (con el nivel de confianza del 95%) más que las mujeres. 

Del total de la muestra suspenden 132 varones por 82 mujeres, diferencia 



19 

 

significativa según el análisis de Kruskal-Wallis (Chi-cuadrado= 15,202; gl= 

1; Sig. Asintótica = 0.000). 

En relación con la conducta agresiva, componente del factor externo donde 

las mujeres destacan frente a los hombres, también las alumnas suspensas 

son significativamente más agresivas que las demás. Por otra parte, la 

patología detectada a priori de toda intervención psicopedagógica, a través 

del YSR clasifica correctamente al 88’83 de los aprobados y al 71’43 de los 

suspensos con lo que se obtiene un porcentaje global del 82’23 %, lo que 

permite  indicar que el YSR es un cuestionario útil para el profesional que 

trabaja con una población adolescente en tareas de enseñanza y 

aprendizaje. 

 González, Lozano  (2005), en su investigación: Estudio Comparativo Sobre 

Los Hábitos De Estudio Y Rendimiento Académico A Nivel Universitario, en 

los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Nuevo León, 

en México, llegaron a las siguientes conclusiones:  

Que los estudiantes de la Facultad de Psicología de primer y sexto 

semestre se encuentran dentro de un nivel alto en relación con sus hábitos 

de estudio según los resultados obtenidos en la investigación, hábitos que 

se manifiestan como resultado de la aplicación de técnicas de estudio 

como: el subrayado, notas marginales, el resumen, la síntesis, elaboración 

de esquemas (cuadros sinópticos y esquemas numéricos) y toma de notas.  

La mayor parte de los estudiantes de la Facultad de Psicología de primero 

y sexto semestre se encuentran dentro de un rango alto. Esto puede indicar 

que, de manera general, cuentan con hábitos de estudio aceptables; 

producto de la aplicación de técnicas de estudio como: el subrayado, notas 

marginales, el resumen, la síntesis, elaboración de esquemas (cuadros 

sinópticos y esquemas numéricos) y toma de notas. Sin embargo, podrían 

mejorar un poco más su desempeño académico con la implementación de 

nuevas técnicas, y obtener un rango superior al que obtuvieron 

actualmente. 
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1.1.2. Nacionales 

En la esfera nacional se han revisado las siguientes investigaciones: 

 Peña, Martha y Avendaño, Bertha, en su investigación sobre Evaluación 

De La Implementación Del Aula Virtual En Una Institución De Educación 

Superior, planteó como objetivo conocer el impacto de la implementación 

del aula virtual en una institución de educación superior, a través de la 

evaluación del aprendizaje en los estudiantes y de la percepción del trabajo 

adelantado con docentes y estudiantes. El estudio se adelantó en varios 

períodos académicos, la información se recolectó a través de encuestas, 

un grupo foco, y una prueba objetiva de conocimientos, realizándose un 

estudio descriptivo, con un diseño ex posfacto y un diseño cuasi 

experimental.  

Los resultados de la estrategia no experimental muestran una percepción 

positiva tanto de estudiantes como de docentes hacia el aula virtual. Los 

resultados de la estrategia experimental no evidencian diferencias 

estadísticamente significativas, en el nivel de aprendizaje de los grupos de 

estudio. 

 

En el segundo periodo evaluado en relación con los docentes fue realizada 

en el primer semestre de 2005 y participaron 22 docentes. Las 

observaciones y sugerencias realizadas por los profesores, se resumen a 

continuación: a) Debe aumentarse la disponibilidad de equipos para el 

desarrollo, evaluación y seguimiento del trabajo virtual. b) Es difícil 

establecer si se facilitó el aprendizaje de los estudiantes. c) En los cursos 

que requieren análisis matemático es difícil aplicar este apoyo virtual. d) El 

aula virtual debe ser un apoyo y un complemento del trabajo presencial en 

ciertas materias pero no debería remplazar la presencialidad. e) Sobre la 

evaluación de los temas a través del aula virtual, no hubo consenso; 

consideran que este tema debe ser susceptible de un análisis más 

profundo, ya que unos contenidos podrían ser evaluados en tanto que otros 

no. f) Debe trabajarse en el fortalecimiento de elementos pedagógicos que 

faciliten el uso adecuado de los recursos. La valoración del trabajo 
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independiente de los estudiantes se oscurece dado que algunos envían los 

trabajos y cumplen las tareas, pero es difícil establecer si éstas se llevaron 

a cabo de manera independiente aún cuando esa es la intención. 

En el segundo período evaluado la encuesta para conocer la valoración de 

los estudiantes sobre el trabajo desarrollado con el aula virtual, fue 

contestada por 461 estudiantes que representaban el 70% de la población 

que había trabajado con el aula virtual. 

Acerca de la preferencia por el desarrollo de las asignaturas, el 29% 

escogió la opción sólo presencial; es decir, no están de acuerdo con el 

trabajo en el aula virtual, el 21% señaló clase presencial con una hora virtual 

obligatoria. y el 50% restante, señaló presencial con virtual 

complementaria. 

 

 Marcelo, Milagritos (2007),  La Gestión Pedagógica Curricular En Las Áreas 

De Lógico-Matemática Y Comunicación Integral En El Quinto Ciclo De 

Primaria. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, con mención 

en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Escuela de Graduados.  Orientaron su trabajo de investigación al análisis 

de la gestión pedagógica curricular, a partir del monitoreo del Proyecto 

Curricular en una institución educativa, a la cual hemos denominado "X", 

especificándose para el quinto ciclo y las áreas de Lógico Matemática y 

Comunicación Integral, consideradas por su extensión, grado de dificultad 

y gran porcentaje de horas a la semana como las áreas de más importancia 

dentro de cada grado. 

La investigación desarrollada fue de tipo descriptivo-formulativo. 

Adquiriendo un carácter cualitativo porque los objetivos del trabajo se 

proyectó a valorar al Proyecto Curricular a través de sus componentes y su 

respectiva gestión pedagógica curricular. Para la realización del trabajo se 

asumió el método de la entrevista y el método de análisis documentario, 

destacándose la entrevista no estructurada, aplicada a la coordinadora 

académica, los coordinadores y los docentes de las áreas de Lógico 
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Matemática y Comunicación Integral del quinto ciclo. Asimismo se 

desarrolló el método de análisis documentario, como instrumento a la 

matriz de indicadores, centrado en la documentación institucional. 

El trabajo titulado El Proyecto Curricular de la Institución Educativa y su 

trascendencia en la organización del centro educativo, se analizó en 

función de las características e importancia de la institución educativa "X", 

en la cual se visualizaron las características de la gestión pedagógica 

curricular, determinándose la "Propuesta de Gestión Curricular para las 

áreas de Lógico Matemático y Comunicación Integral en el quinto ciclo de 

primaria del colegio "X"; planteándose acciones y pautas muy concretas, 

entre las cuales están: el asumir el Proyecto Curricular como una necesidad 

en el ámbito pedagógico curricular, redefinir los roles en función a la propia 

gestión de los sujetos implicados y realizar una gestión pedagógica 

curricular a partir de monitoreo del Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa. 

 Bustamante, Giannina (2007), La Comunicación Interna En Una 

Organización Escolar Y Sus Implicancias En El Proceso De Gestión 

Educativa. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con 

mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Escuela de Graduados.  En su trabajo realizado en el Colegio 

Salcantay, situado en el distrito de Surco, en la ciudad de Lima, desarrolló 

una investigación descriptiva, abordando el tema de la comunicación 

interna en las organizaciones educativas. El problema de investigación 

inicial fue: ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de 

comunicación interna de un colegio de gestión privada y en qué medida 

influyen la eficacia de la gestión escolar? Tal fue la información que 

buscamos respondiendo a nuestro objetivo general. 

Las conclusiones fundamentalmente del trabajo fue dar más énfasis a la 

comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante 

influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de 

compromiso con los objetivos de la institución; elaborándose una propuesta 

para mejorar el sistema de comunicación interna en el colegio investigado, 



23 

 

denominado Programa de Comunicación Interna. Abriendo perspectivas 

para nuevos estudios que enfoquen la comunicación interna, el clima y la 

cultura organizacional como temas que influyen en una mejor gestión de 

las organizaciones educativas. 

 Guabloche, Ruth (2007), La Gestión Escolar A Través De La Historia 

Profesional De Una Directora De Escuela Pública En Lima Metropolitana. 

Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención en 

Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Escuela de Graduados. Señala que el contexto general de la investigación 

fue el quehacer de los directores de escuela pública en el Perú en la gestión 

y administración período 1995-2002, donde se dio un cambio en la 

concepción de la dirección escolar en el sector Educación, proponiéndose 

la autora como propósito aproximarse a la gestión escolar a través de la 

exploración de los aspectos subjetivos involucrados en ella, a la luz del 

relato que ha dado forma al entendimiento que tiene de su experiencia 

como directora de escuela (Becker, 1998).  El diseño de la investigación 

fue flexible: un 'diseño emergente'; es decir, que no lo definimos 

completamente desde el inicio sino que fue emergiendo, en un proceso de 

marchas y contramarchas, al tiempo que contactábamos con nuestra 

informante, recogíamos su relato y sometíamos la información a una serie 

de análisis. El método seleccionado fue la historia de vida, constituyendo 

un medio adecuado para acceder directamente al significado subjetivo que 

el propio informante otorga a su trabajo, exigiendo la colaboración del 

investigador para analizar su sentido o coherencia.   

Como resultado de este trabajo la investigadora, concluyó que la 

percepción y práctica de la directora de escuela se vieron condicionadas 

por lo que hemos llamado fuerzas en tensión que marcaron los límites a su 

gestión y le hicieron revisar la idea que tuvo de la dirección al momento de 

aspirar a ella, pues implicaba una complejidad mayor a la esperada; así 

como recurrir al bagaje de experiencias de su historia profesional y a las 

otras esferas de relaciones de su vida misma, en términos de Goodson y 

Sikes (2001).  
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 En la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en 2007, se sustentó la tesis titulada 

La Propuesta De Gestión Del Proyecto Educativo Institucional En La 

Administración Del Centro Educativo 3070 María De Los Ángeles Del 

Distrito De Puente Piedra, de Guadalupe Grimanesa Torres López, quien 

llegó a las siguientes conclusiones:  En la fase inicial de aplicación del PEI 

en el C.E. Nº 3070, se da un nivel organizativo funcional establecido en la 

planificación de metodologías y estrategias de trabajo dirigidas por el 

directivo que fueron concretadas en proyectos articulados de áreas con 

autonomía en las decisiones descentralizadas y delegación de funciones. 

La gestión institucional, generada por las propuestas de gestión del PEI en 

el C.E. Nº 3070, a partir de 1996, basada en el llamado modelo circular 

organizativo, propició una delegación de funciones con amplia autonomía, 

sentando las bases para una gestión democrática, los cuales se 

distorsionaron a partir de 2000, año en que se implanta un nuevo equipo 

directivo que no posee el espíritu ni la visión compartida del anterior director 

y gran parte del personal docente es contratado. 

La propuesta de gestión del C.E. 3070 generó un clima institucional 

favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la reforma 

curricular capacitando a los docentes, quienes aportaron sus ideas y 

metodologías de acuerdo al cumplimiento de la misión institucional. 

La propuesta de gestión del C.E. María de los Ángeles viabilizó el 

funcionamiento de diversos proyectos productivos, tanto en las 

especialidades técnicas de los talleres, como en los proyectos que 

involucran a los alumnos, docentes y padres de familia, como es el caso de 

la crianza de cuyes y animales menores. 

 Otra tesis, La Supervisión Educativa Como Proceso De Gestión 

Institucional Participativa En Los Centros De Educación Básica Alternativa 

De La UGEL 06, de Roberto Marroquín Peña, sustentada en la EPG de la 

UNE, llegó a las siguientes conclusiones: 
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La supervisión educativa contribuye significativamente con la gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

El liderazgo educativo contribuye significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

La orientación y asesoría contribuyen significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa.  

El control del proceso académico contribuye significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

La supervisión curricular contribuye significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Los niveles de la supervisión contribuyen significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

 Asimismo, en la Escuela de Posgrado de la UNE, 2007, se sustentó la tesis 

Implicancias De La Gestión Educativa Institucional Ejercido Por Los 

Directores Y Desempeño Profesional Docente En El Nivel Secundaria En 

Las Instituciones Educativas Estatales Del Cercado En La Región Del 

Callao, de Guillermo Lucho Ramón García, quien llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se verificó que la planificación estratégica de la gestión educativa 

institucional que ejercen los directores influye significativamente en el 

desempeño profesional docente en las I. E. estatales del nivel secundario 

de la Región Callao. Las variables presentan una correlación moderada 

buena en r =  0.5916 al 95% del nivel de confianza. 
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Se comprobó que la organización de la gestión educativa institucional 

ejercida por los directores influye significativamente en el desempeño 

profesional docente en las I. E. estatales del nivel secundario de la Región 

Callao. Las variables presentan una correlación buena en 0.6280 al 95% 

del nivel de confianza. 

 

 More S; (2001), en su tesis de Licenciada en Educación titulada Relación 

Entre Las Estrategias Metodológicas Que Emplean Los Profesores En El 

Área De Ciencias Sociales Y El Rendimiento Escolar De Los Alumnos Del 

Primer Grado De Educación Secundario Del Colegio Nacional “Los 

Algarrobos” Y “San José” De Piura En El Año 2001; realizada en la 

Universidad Nacional de Piura-Perú, arriba a las siguientes conclusiones:  

- El mal uso de las estrategias metodológicas empleadas por los profesores 

afectan negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos, como se 

puede observar en los resultados obtenidos al finalizar el año escolar. 

- El rendimiento escolar de los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de las asignaturas de Ciencias Sociales, es regular. Así 

tenemos que en la asignatura de Historia y Geografía del Perú y del Mundo 

del colegio nacional “Los Algarrobos” su promedio anual fue de 12 y en las 

asignaturas de Familia y Civismo su promedio fue de 12, en tanto que en 

el colegio nacional “San José” en las asignaturas de Historia y Geografía 

del Perú y del Mundo en  1º A su promedio fue 12 y en 1º B su promedio 

fue 11, mientras que en la asignatura de Familia y Civismo su promedio en 

ambas secciones es de 12.  

 Villareal, Sadot (2011), frente a la problemática del sistema educativo 

peruano en relación con el rendimiento escolar logrado por los niños, llegó 

a posiciones inferiores al promedio aceptable con respecto a otros países, 

desarrolla la investigación  Los Hábitos De Estudio Y Su Influencia En El 

Rendimiento Escolar,  con el objetivo de conocer la influencia que ejercen 

los hábitos de estudio en el rendimiento escolar del área de Comunicación 

Integral de los niños y niñas del 3er grado "C" de Educación Primaria, de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos83/habitos-estudio-influencia-rendimiento-escolar/habitos-estudio-influencia-rendimiento-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos83/habitos-estudio-influencia-rendimiento-escolar/habitos-estudio-influencia-rendimiento-escolar.shtml
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I.E."Nuestra Señora de las Mercedes" del Distrito de Catacaos, en el año 

2009. 

Entre otras, la investigación alcanzó las siguientes conclusiones: 

Los resultados en cuanto a Hábitos de Estudio el 94,80% de los estudiantes 

se encuentra ubicado dentro del parámetro TENDENCIA (+) y (-) del 

Baremo dispersigráfico, y el 1,3% tienen hábitos negativos de estudio. 

Aunque no es halagador, se puede afirmar que sólo el 3,9% de los alumnos 

de la I.E "Nuestra Señora de las Mercedes" de Catacaos tienen hábitos de 

estudio positivos. 

En cuanto al Rendimiento escolar se puede concluir que la mayoría de 

estudiantes 61,04% son alumnos regulares con un promedio de notas entre 

11 a 13, y que pueden pasar a formar parte del 25,97% de estudiantes con 

deficiente rendimiento escolar si no mejoran su rendimiento escolar. El 

12,99% de los estudiados tienen un rendimiento escolar bueno, pero no se 

tiene ningún alumno distinguido ni sobresaliente. 

Los hábitos de estudio influencian en el rendimiento escolar, es decir queda 

comprobada la Hipótesis General planteada en nuestro trabajo de 

investigación, y que al hacer el análisis de los datos recabados y de los 

gráficos estadísticos se puede inferir que si existe la influencia de los 

hábitos de estudio en el Rendimiento Escolar de los estudiantes de la I.E 

Nuestra Señora de las Mercedes de Catacaos, puesto que el 31,20% de 

las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia 

positiva (+), el 63,6% tienen hábitos de estudio con Tendencia negativa (-), 

e inclusive Hábitos de estudio negativos, (1,3%), lo que hace que su 

rendimiento académico sea Regular y Deficiente (87,01%). 

Frente a los hábitos de estudio, se propone que el alumno estudie 

permanentemente, que se le forme el hábito del estudio desde sus primeros 

años, brindándoles la ayuda de acuerdo a su edad, asegurándoles la 

disponibilidad del material de estudio desde el inicio. Asignar en casa un 

lugar apropiado posible para que el estudiante pueda dedicarse a estudiar, 

realizar sus actividades evitando todo tipo de ruido que los distraiga; y que 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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nunca deje las tareas para el final o en época de exámenes. Mejorar 

algunos hábitos de estudios con el uso de libros que se disponen en casa 

bajo la vigilancia de los padres, el tipo de libros que se empleen en la lectura 

como son las lecturas escogidas, y aumentar la frecuencia de estudio 

mediante el cumplimiento del horario establecido, organizándoles el 

tiempo. 

 Psic. Rubén Adrián Pisconte Barahona, Lic. Luis Alberto Fernández 

Sanjines, Psic. Luz María Acevedo Lemus y Lic. Mg. Carlo Espinoza 

Aguilar, en la investigación publicada el 12 de julio del 2011 

sobre  Correlación De Los Estilos De Aprendizaje Y El Rendimiento 

Académico, señalan que un equipo de profesores del Departamento de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2001) llevaron a 

cabo un estudio a fin de profundizar en la predominancia de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de esa casa de estudios; averiguar si tiene 

o no relación con la carrera elegida que están cursando, y comprobar las 

posibles diferencias entre los estudiantes de las distintas facultades.  

Los ANOVA aplicados confirmaron que había diferencias significativas en 

los alumnos en los cuatro Estilos de Aprendizaje según la carrera que 

estudiaban, donde los alumnos del Bachillerato tenían notas altas en Letras 

teniendo preferencia con el Estilo Activo, y que los que tenían notas bajas 

en Letras, más tarde preferían el Estilo Pragmático. 

El Rendimiento académico de los alumnos ofrecía diferencias significativas 

en los Estilos Reflexivo y Teórico, siendo estos dos Estilos los más 

preferidos, y también los más utilizados, por los alumnos. Entre los alumnos 

que trabajaban o no, había diferencias significativas en Estilo Pragmático. 

Se detectó que los Estilos de Aprendizaje se relacionaban sobre todo con 

las variables académicas planteadas y no tanto con las variables de tipo 

social. 

Los alumnos presentan un Estilo de Aprendizaje más reflexivo luego se 

ubican los teóricos, los pragmáticos y los activos; la especialidad en la que 

estudian los alumnos parecen influir en los perfiles de aprendizaje: son más 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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activos los de letras y los de derecho; más reflexivos los de economía, 

derecho, ingeniería Industrial y Educación inicial; más teóricos los de 

economía y derecho. No hay diferencias importantes en el perfil 

pragmático. La edad de los alumnos no influye en los perfiles de 

aprendizaje así como el promedio Ponderado de los alumnos no influye en 

la conformación de los perfiles de aprendizaje. 

 Dominguez, Barrera (1999) realizó una investigación titulada: El 

desempeño docente, metodologías didácticas y el rendimiento de los 

alumnos de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Facultad 

de Medicina, tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos para optar al grado de Magíster en 

Medicina. 

Las conclusiones del estudio dan cuenta que los factores de desempeño 

docente y métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así, el factor desempeño docente 

incrementa el rendimiento académico de los estudiantes con un peso de 

1,42 del mismo modo, el factor métodos didácticos también influye 

significativamente incrementando el rendimiento académico de los 

estudiantes en 1,26 y el factor de influencia conjunta del desempeño 

docente y métodos didácticos no tienen participación significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Nivel de la calidad de la 

formación profesional de los alumnos. 
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1.2 . Bases teóricas 

 

SUBCAPÍTULO I: GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 

1.1 Gestión 

El diccionario enciclopedia gran plaza Tames ilustrado, señala que le gestión 

es la acción y gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. Etimológicamente gestión es el conjunto 

de actuaciones integradas para el logro de objetivos a largo, corto, y mediano 

plazo.  

La gestión es la acción principal de la administración, es un eslabón intermedio 

entre la planificación y los objetivos que se pretenden alcanzar. Radica en 

activar y promover la consecución de un mandato o encargo.  

Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 

administración, fundamentalmente de las empresas. No era de uso común 

asociar la gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de "Gestión" 

en educación. 

 

1.2 Gestión educativa 

 

Arratia (2002) afirma que "la gestión educativa es una forma de interacción 

social de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los 

diferentes actores empleando diferentes métodos, recursos y estrategias 

orientadas a lograr un fin.  

En la educación la gestión educativa es el proceso de construcción de 

condiciones para que el futuro educativo que se desea lograr se concrete" a 

través de un proyecto organizacional claramente definido, con un personal 

adecuado para la ejecución de ese proyecto (directores, docentes y 

administrativo) programación y ejecución de estrategia encaminada a la 

solución de las situaciones que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la 

institución educativa. 
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1.3 Gestión pedagógica del docente 

Según María Victoria Albornoz en su trabajo de investigación sobre La Gestión 

Pedagógica Del Docente En La Integración De La Escuela Y La Comunidad,  

el término de Gestión pedagógica resulta bastante polémica, ya que la 

definición del término y uso, se ubica a partir de los años sesenta en Estados 

Unidos, los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 

Latina. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos 

de la gestión como por la cotidianidad de su práctica, se constituye por la 

puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la educación.  

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. (1977), Barcelona, Ed. 

Ramón Sopena, S.A. p.3262  t.3, la  Gestión Pedagógica  es  definido  como  

“El conjunto de acciones dirigidas al proceso educativo en sí” 

A su vez, el término docente: 

“Que enseña, instruye o cumple una misión formativa” 

(Ibíd., p. 38, t.1). 

Hernández afirma que “el docente debe conocer el contenido de su 

enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 

estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 

promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y 

generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien 

se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; 

el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su 

relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas". 

 

1.4 Enfoques curriculares 

Existen diversos enfoques curriculares que caracterizan la educación, entre 

los cuales: 
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1.4.1 Enfoque conductista o academicista: 

En enfoque tradicional, conductista llamado por Paolo Freire Modelo Bancario 

de Educación, ha sido utilizado a lo largo de los años como un modelo 

espontáneo de enseñanza. Se traduce un tipo de educación vertical y 

autoritaria, cuyos objetivos fundamentales apuntan a que el estudiante se 

informe, memorice y repita los contenidos, sin garantizar con ello que 

entiendan los procesos, ni que aprendan. Dentro de este paradigma lo 

destacado radica en la importancia atribuida a la memorización y repetición 

fiel de datos, sin considerar la utilidad de los mismos en la vida de los 

educandos, inspira todo un movimiento de cambio, de una escuela tradicional 

hacia una escuela activa, que a su vez aporta significativos antecedentes para 

la consolidación del modelo constructivista. 

1.4.2 Enfoque activo: 

Surge con la pedagogía activa. En la concepción de la escuela activa, una 

condición imprescindible para el desarrollo de la verdadera actividad es el 

"aprender haciendo", frase muy popularizada en los espacio pedagógicos y 

vertida por vez primera por decroly. 

En este enfoque el educando ocupa el centro de atención, desplazando el rol 

del educador y de los procesos y elementos mediadores en el aprendizaje. Se 

cae en el "Paidocentrismo", es decir exagerada la atención a los niños, 

ignorando las características psicogenéticas evolutivas propias de 

preadolescentes, jóvenes y adultos. Podemos concluir diciendo que el 

enfoque activo, pese a sus limitaciones, introdujo principios muy rescatables 

en la práctica educativa y se constituyo en un impulsor de cambio de 

paradigma hacia la escuela constructivista. 

1.4.3 Enfoque constructivista: 

Un principio fundamental del constructivismo en psicopedagogía consiste en 

concebir los procesos cognitivos como construcciones eminentes activas del 

sujeto en interacción con su ambiente físico y social. Como representantes del 

enfoque constructivista tenemos destacados nombres como son: Vigotsky, 
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Piaget, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, Wallon, entre otros; quienes realizaron 

importantes aportes para consolidar este paradigma en el campo educativo. 

1.4.4 Enfoque epistemológico: 

La epistemología nos va a dar cuenta de las disciplinas en los currículos, pero 

los límites de estas no deben ser considerados rígidos y perfectamente 

delineados, porque el conocimiento no es más que la interpretación humana 

de la realidad y esta tiene carácter totalizador, no fragmentarios.  

El desarrollo de los trabajos epistemológicos en educación, contribuirán a 

hacer realidad, algo que en la actualidad, está en el nivel de aspiración; la 

realización de un auténtico trabajo científico. 

1.4.5 Enfoque curricular integral: 

Según White (1953:13), es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, 

mentales y espirituales. Un currículo educativo de enfoque integral, declara 

prieto (1989:420) es como el conjunto orgánico de factores orientados a 

promover una transformación gradual de todas las facultades del alumno, de 

modo que pueda conseguir una educación completa. 

El desarrollo de las facultades mentales se opera a través de la investigación, 

el análisis, la solución de problemas y el estudio de las diferentes ramas del 

saber, dirigidos a las fuentes de la verdad. 

1.4.6 Enfoque curricular por competencias: 

La principal característica de la capacitación por competencias en su 

orientación a la práctica, por una parte, y la posibilidad de una inserción cuasi 

natural y continua en la vida productiva de la persona. El hecho de que la 

competencia signifique resolver un problema o alcanzar resultados, convierte 

el currículo en una enseñanza integral, al mezclarse en el problema los 

conocimientos generales, los conocimientos profesionales y la experiencia en 

el trabajo, áreas que tradicionalmente estaban separadas (Gonczi y 

Athanasou, 1996). 
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1.5 Principios de la gestión educativa: 

Los principios son condiciones o normas en las cuales el proceso de gestión 

es puesto en acción y desarrollado a partir de la intervención del personal 

directivo que las adopta en las diferentes situaciones a las que se enfrenta la 

institución educativa. 

Según Arana (1998:78-79), los principios generales de la gestión educativa, 

fundamentalmente son las siguientes: 

a. Gestión Centrada en los Alumnos: el principal objetivo institucional es la 

educación de los alumnos. 

b. Jerarquía y Autoridad Claramente Definida: para garantizar la unidad de la 

acción de la organización. 

c. Determinación Clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica 

definir las responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las 

personas. 

d. Claridad en la definición de canales de participación, para que el concurso 

de los actores educativos estén en estricta relación con los objetivos 

institucionales. 

e. Ubicación del personal de acuerdo con su competencia y / o 

especialización, consideradas las habilidades y competencias del personal 

docente y administrativo. 

f. Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de 

acciones. 

g. Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, de 

comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 

h. Control y evaluación eficaces y oportunas para mejoramiento continuo para 

facilitar información precisa para la oportuna toma de decisiones. 

 

1.6 Modelo de organización y gestión educativa: 

T. Bush propone en Theories of educational Managemet (1986) cinco modelos 

de organización educativa: modelos formales, modelos democráticos, 

modelos subjetivos, modelos ambiguos y modelos políticos. 
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1.6.1 Los modelos formales: 

Para T. Bush, los modelos formales son un enclético de los modelos 

sistemáticos, modelos burocráticos, los modelos racionales y los modelos 

jerárquicos. Los modelos sistémicos hacen énfasis en la unidad e integridad y 

ponen el acento de manera especial en la interacción entre sus diferentes 

componentes. T.J Laders y J.G Myers en Essentials of School Managemenet 

(1997), el control de calidad y la máxima efectividad en organizaciones 

grandes solo es posible si se aplican enfoques sistémicos, una dirección por 

sistemas es imperativa en organizaciones grandes y es la clave para producir 

mejores resultados en pequeños sistemas escolares. 

1.6.2  Los modelos burocráticos: 

Estos modelos postulan la estructura fundamental en la autoridad jerárquica 

vertical con diferentes cadenas de mando entre los diversos niveles de 

jerarquía, sus características principales son: división del trabajo, reglas y 

regulaciones, promoción por el merito, relaciones impersonales y una clara 

orientación hacia los objetivos. Destacan la estructura y la responsabilidad de 

sus directivos, situados en la cumbre de una estructura piramidal. 

1.6.3 Los modelos democráticos: 

J.V. Baldrige y otros señalan que el modelo democrático es altamente 

normativo e idealista e implica una gran complejidad y lentitud en los procesos 

de toma de decisiones, es por esto que los procesos democráticos efectivos 

dicen mantener un nivel de participación adecuado entre todos los actores de 

la organización. 

Los enfoques democráticos son de manera muy especial, normativos, ya que 

señalan que la organización y la dirección de la institución deben basarse en 

el acuerdo. Este modelo considera que las decisiones surgen tras un proceso 

de consenso o compromiso más que de la división o del conflicto. 

1.6.4 Los modelos subjetivos: 

Es una concepción idealista donde fluyen todos los enfoques que ponen el 

énfasis en los individuos de la organización, más que en la institución, como 

globalidad o en sus unidades, este enfoque sugiere que cada individuo tiene 

percepciones subjetivas y selectivos acontecimientos y situaciones, tiene para 
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los individuos diferentes significados. La interacción de los participantes le da 

el carácter social a la organización. Resultan las manifestaciones de los 

valores y creencias de los individuos por encima de las realidades concretas 

como las que presentan los modelos formales, esta es la primera 

característica de estos modelos. 

1.6.5 Los modelos ambiguos: 

Agrupan todos los enfoques que se fundamentan en la incertidumbre y en lo 

impredecible dentro de las organizaciones. El énfasis de esta teoría se sitúa 

en la inestabilidad y en la complejidad de la vida institucional. La toma de 

decisiones se realiza formal o informalmente a partir de la participación fluida. 

Las decisiones son tomadas de acuerdo con la naturaleza del tema y los 

intereses de los participantes. 

Los modelos ambiguos tienden a ser particulares apropiados para 

organizaciones profesionales de servicios al cliente. El hecho de que los 

profesionales tomen decisiones particulares y no necesariamente de acuerdo 

con las prescripciones de la dirección lleva la consideración de los grandes 

centros educativos como anarquías. 

1.6.6 Los modelos políticos: 

Estos modelos se orientan hacia la distribución del poder y la influencia en la 

organización, la negociación y los tratos entre grupos de interés. El conflicto 

se contempla como algo habitual y natural en la organización. La dirección 

busca la regulación de la conducta política. Consideran que las actuaciones y 

las decisiones surgen a través de un proceso de negociación y de tratos e 

intercambios. Los grupos de interés forman alianzas de acuerdo con sus 

objetivos particulares. Tienden a poner énfasis en la actividad del grupo más 

que en la institución como entidad. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


37 

 

1.7  Condiciones necesarias para la gestión pedagógica: 

Estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en 

una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran 

que la gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son 

escuelas cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o 

establecen objetivos y metas comunes demuestran disposición al trabajo 

colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, 

practican y viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, 

establecen altas expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos 

permanentes de capacitación. 

Entre estas características se destacan tres: 

a. El clima escolar: 

Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes 

generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y 

compromiso con la practica pedagógica. En un buen clima de trabajo los 

ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se ven 

como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con oportunidades 

para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir 

la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a 

cada integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el 

director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las 

competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un 

buen clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 

b. El trabajo en equipo: 

Trabajar en equipo se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos 

requisitos: 

1º  Estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del 

equipo. Las tareas, su distribución debe hacerse con base en la fortaleza de 

cada individuo y en el crecimiento global del equipo.  

2º Estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. Las 

tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y necesarias 
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para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje 

para todos sus integrantes.  

3º   En tercer lugar el trabajo en equipo es unl reto que implica sentirse parte 

de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir con sus acciones 

diarias los lazos que los unen. 

4º  Necesitamos formarnos en y para la colaboración. Ningún maestro, puede 

fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da muestras, con sus 

acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas.  

5º   Por último necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que 

cada integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 

individuales; en el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las 

potencialidades individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por 

encima del individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de 

que en la escuela el objetivo de la institución es más poderoso que los 

objetivos individuales a la suma de estos. 

c.  Centrar la atención en los objetivos de la escuela: 

Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y 

culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los 

primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso dentro de la escuela, 

muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus energías en 

actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos. 
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1.8 Procesos que apoyan la gestión pedagógica: 

a. Proceso administrativo 

Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin 

último asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del estudiante. A 

través de la gestión administrativa se planea, se organizan los equipos de 

docentes, se disponen los recursos, se ejerce control y se dirige la evaluación 

de los procesos curriculares. 

b. Proceso de investigación 

La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor de 

desarrollo en la institución educativa. La investigación científica aplicada a los 

procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y su contratación con 

la realidad pedagógica para descubrir los problemas y diseñar modelos de 

interpretación e intervención. Esto permite descubrir el conocimiento 

necesario para mejorar la comprensión y la implementación de nuevos 

sistemas curriculares a fin de obtener mejores resultados en la fonación del 

estudiante como persona íntegra y competente. Entre los aspectos en los 

cuales se pude adelantar investigación curricular se encuentran: relación entre 

logros, indicadotes y competencias, interdisciplinaridad e integración 

curricular, diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y modelos 

pedagógicos. 

1.9 Rol del docente en la gestión pedagógica: 

El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la 

elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades 

previstas en el nuevo currículum. 

En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 

mediador de los procesos de aprendizaje con capacidad de proporcionar 

elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde 

su posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la 

construcción del conocimiento y en la realización de actividades que 

favorezcan el desarrollo del perfil esperado, en función de las demandas 
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cambiantes del entorno, dentro de metodologías integradoras de aprendizaje, 

y como un investigador constante en la ejecución de los proyectos educativos. 

El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 

implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los 

procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de 

los contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental referido a como 

llevar a cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es en 

esencia un contenido cognitivo y psicomotor. (c) conocimiento actitudinal 

sustentado en contenidos sobre los valores, intereses y eticidad que guiaran 

los procesos. 

En la enseñanza, la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 

morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en 

los procesos de mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el 

alumno, eje central de la acción; el saber hacer de la acción se concreta por 

el aprendizaje de técnicas a través de experiencias, talleres, simulaciones, 

ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 

¿Qué debe saber el buen docente? 

Hernández afirma que “el docente debe conocer el contenido de su 

enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 

estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 

promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y 

generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien 

se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; 

el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su 

relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas". 

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos 

sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los 

alumnos construyan aprendizajes; también sólidos conocimientos 

pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto 

de las características generales e individuales de cada uno de sus 

estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml


41 

 

AYLWIN, Mariana. Ministra de Educación en Política de profesores en Chile, 

señala que “Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor 

conocimiento disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para 

actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es 

deseable una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social 

y que tiene que ver con la formación de personas. Es, finalmente, un desafío 

práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los desempeños son 

imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes.” 

 

¿Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica profesional? 

En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados, el 

aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el 

principal. Pero también se espera que sus colegas se sientan apoyados y 

consideren que su colaboración es responsable y eficaz, respecto a la tarea 

colectiva e institucional. Se espera así mismo que los padres de familia y la 

sociedad se sientan satisfechos con la calidad de su servicio, ética, 

compromiso profesional y de su crecimiento profesional.  Asimismo 

necesitamos promover una cultura de la excelencia, con más exigencias, con 

más rigor, con expectativas más altas sobre nuestros alumnos y sobre sus 

logros.  

1.10 La gestión pedagógica en la especialidad de electrónica e 
informática de la UNE 

En nuestra institución universitaria, formadora de docentes a nivel 

universitario, su quehacer educativo se encuentra encaminado dentro de las 

nuevas exigencias que señala el modelo de calidad para la acreditación de 

carreras universitarias y estándares para la carrera de Educación, difundida 

desde el 2008, quien señala que la Gestión de la carrera está orientada a 

evaluar la eficacia de la gestión institucional y administrativa, incluyendo 

mecanismos para medir el grado de coherencia y cumplimiento de su misión 

y objetivos, así como también el  desarrollo de aquellos que promuevan la 

mejora continua. 

La formación profesional, que materializa las funciones de la universidad,  está 

orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 

social, así como sus resultados que están reflejados a través de su inserción 

laboral y su desempeño. 

La estructura del modelo se presenta en el Cuadro 1 y los componentes del 
modelo en el Cuadro 2. 
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Docentes 
Técnicos 
Administrativos 

Recurso 
Humano 2- 

Currículo 1- 

Recurso Financiero 5- 

Grupos de Interés 6- 

Infraestructura y equipamiento 3- 
Bienestar 4- 

ENFOQUE DE PROCESOS 

Insumos 

Proceso 
Materia  
Prima 

Producto 

(Planificar) 

Control 
(Verificar y Actuar) 

(Hacer) 

Ingresantes 
1- Egresados 

2- Producción  
    Intelectual 

3- Resultados de  
    Extensión y  

    Proyección Social 

S 
 

O 
 

C 
 
I 
 

E 
 

D 
 

A 
 

D 

 

S 
 

O 
 

C 
 
I 
 

E 
 

D 
 

A 
 

D 

 

Proyecto de 

Investigación Producción  
Intelectual 

Producción de   

Enseñanza - Aprendizaje 
Proyecto de  

Enseñanza - Aprendizaje 

Evaluación del 
Proyecto 

Desarrollo del 
Proyecto 

Evaluación de 
los Resultados 

Evaluación del 

Proyecto 
Desarrollo del 

Proyecto 
Evaluación de 

los Resultados 

Proyecto de  
Extensión Universitaria Producción de la 

Extensión 

Evaluación del 
Proyecto 

Desarrollo del 
Proyecto 

Evaluación de 
los Resultados 

Proyecto de 
Proyección Social Producción de la 

Proyección 

Evaluación del 
Proyecto 

Desarrollo del 
Proyecto 

Evaluación de 
los Resultados 

Figura 1: PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Planificación, Organización, Administración  

Servicios de Apoyo para la Formación Profesional 

Enseñanza — Aprendizaje, Investigación, Extensión y Proyección Social 

Gestión de la Carrera 

Estudiante Graduado 

Formación Profesional 

Docentes 
Recursos  

Financieros 
Infraestructura y  

Equipamiento Grupos de 
Interés Bienestar 

Figura 2: MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE  CARRERAS UNIVERSITARIAS 
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En la especialidad de Electrónica e Informática es fundamental analizar la 

Gestión  Pedagógica del Docente para determinar el grado de influencia en el 

rendimiento académico. 

Según Torres, (1998), más que en el aprendizaje de los contenidos educativos 

mismos. Necesitamos una gestión pedagógica diferente, capaz de crear las 

condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de 

aprendizaje y el docente un facilitador de este proceso. 

Los indicadores más importantes que definen la labor del docente sobre su 

desempeño profesional hemos considerado veinte, enmarcados en cuatro 

dimensiones: El sílabo, la metodología, medios y materiales educativos y la 

evaluación de los aprendizajes. 

1.10.1 Dimensión sílabo  

1.10.1.1 Definición 

Para el Dr. Luís Tituaña Carrión, coordinador de docencia en la Universidad 

Nacional de Loja-Ecuador, el sílabo es una herramienta de planificación de la 

intervención pedagógica, que está constituido por un conjunto de actividades 

estructuradas, secuenciadas y articuladas para la consecución de los 

resultados de aprendizaje. “El producto de esta acción de planificación se 

presenta en un documento que es elaborado por el docente, en su calidad de 

especialista o experto en la asignatura, para comunicar a la comunidad 

universitaria lo que se pretende que los estudiantes alcancen al final del 

desarrollo de la asignatura”. 

El Ing. Wilman Merino,  representante del nivel de Grado del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja-

Ecuador, opina que los sílabos ayudan a catalogar el nivel de estudio y 

visualiza que determinadas profesiones tengan un perfil exclusivo. 

Por tanto, somos de la opinión que las instituciones universitarias y la de 

educación superior como es la nuestra tienen que contar con sílabos para 

todas y cada una de las asignaturas que forman parte del plan de estudios de 
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las diferentes carreras profesionales, con una estructura fundamentalmente 

uniforme y de acuerdo a la naturaleza de cada materia de especialidad. 

Según Rodríguez Del Solar, Natalia (1997), sobre el futuro de la enseñanza 

en la educación superior en la UNMSM, Unidad de Postgrado: 1-2, señala que 

el sílabo, es el instrumento de programación curricular que orienta el 

desarrollo global de una asignatura a cargo del profesor. Documento en que 

los profesores o un grupo de especialistas comunica lo que se pretende que 

los estudiantes alcancen al final del desarrollo de un curso, es decir, la manera 

cómo va a facilitar el logro de los objetivos, así como los criterios y medios 

estratégicos que se emplearán para evaluar los resultados obtenidos. 

Palacios, Raúl y otros (1988: 102), Planeamiento de la enseñanza. En 

Didáctica universitaria. Publicaciones de la Universidad de Lima, señala que 

el sílabo representa el primer instrumento de carácter curricular que anticipa 

el desarrollo global del proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en 

la brújula y el pulso de la asignatura. 

Según Rosi, Elías Jesús (1993), el Perfil profesional y la planificación 

curricular a nivel universitario señala que el sílabo es la forma de 

programación curricular utilizada en el nivel superior o universitario. Es 

programación de larga duración, semestral o anual y en la cual se da una 

visión general y esquemática de la unidad curricular o de la asignatura que 

habrá de desarrollarse”. Es el instrumento de previsión curricular que busca 

asegurar el logro de la intencionalidad educativa que le corresponde a una 

asignatura. 

Efectivamente, a través del sílabo se realiza la programación curricular en el 

nivel universitario en toda la universidad peruana de manera semestral, el 

mismo que es corroborada por la Ley Universitaria 27334. 
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1.10.1.2 Importancia del sílabo 

Elías Rosi manifiesta que el sílabo es importante porque: 

a. Prevé la intencionalidad, los contenidos, la estrategia de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de una asignatura. 

b.   Posibilita al docente y estudiantes el desarrollo planificado del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

c. Permite tener claro la ubicación e importancia de la asignatura con 

relación al plan de estudios, la estructura curricular y el perfil profesional. 

d. Da direccionalidad y es guía permanente del trabajo del docente y 

estudiantes. 

e. Asegura la coherencia interna y externa del desarrollo de la asignatura 

con los propósitos y estrategias planteadas  para la formación profesional 

por la universidad. 

f. El docente y los alumnos tienen conocimiento previo de los resultados 

educacionales esperados y de las estrategias planteadas para su 

adquisición y comprobación (visión del curso). 

g. Posibilita medidas correctivas de las previsiones curriculares cuando son 

necesarias, dado su flexibilidad. 

h. Permite dosificar los objetivos y/o competencias educacionales, la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación dentro de una visión de 

integralidad. 

i. Responde a las preguntas básicas de Para qué y qué aprender, con qué 

métodos y materiales, en qué tiempo, cómo se sabrá y cuánto han 

aprendido (Jerrold kemp). 

j. Contribuye a formar integralmente al futuro profesional. 
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Ubicación del sílabo en el plan curricular 
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1.10.1.3 Estructura y propuesta de presentación de los sílabos 

 

Para la presentación de los sílabos, el Departamento Académico de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la UNE 

propondrá un nuevo formato con los elementos mínimos que deben incluirse 

para la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de 

especialidad. Esta primera experiencia de elaboración de sílabos, se irá 

mejorando con el aporte decidido de todos quienes hacen docencia en la 

Universidad, con una versión mejorada de sílabos para los años venideros de 

acuerdo a los estándares de calidad. 

 

Según Rodríguez Del Solar, Natalia el sílabo como instrumento de enseñanza 

tiene los siguientes componentes básicos: 

1. Información general. 

2. Sumilla. 

3. Objetivos. 

4. Contenidos. 

5. Unidades de aprendizaje. 

6. Estrategias metodológicas. 

7. Equipos y materiales. 

8. Evaluación. 

9. Bibliografía. 

Palacios Rodríguez, Raúl señala que los componentes básicos de un sílabo 

son los siguientes: 

1. Descripción o sumilla de la Asignatura. 

2. Objetivos generales de la asignatura. 

3. Relación dosificada de los contenidos. 

4. Metodología de trabajo. 

5. Evaluación. 

6. Bibliografía general. 

Rossi Quiroz Elías, Construcción Y Evaluación Del Plan Curricular En La 

Universidad (2006: 204), después de hacer un análisis exhaustivo, considera 

que el sílabo debe poseer determinados componentes básicos, del cual 
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compartimos globalmente ya que se adecúa y refleja la planificación y 

programación por objetivos o competencias de una asignatura de larga 

duración en un semestre de estudios conforme se detalla: 

1. Datos generales o Información General. 

2. Rasgo del perfil del Egresado relacionado con la asignatura. 

3. Sumilla o breve descripción de la asignatura. 

4. Objetivos o competencias. 

5. Contenidos. 

6. Programación Analítica por unidades de aprendizaje. 

6.1 Unidades de Aprendizaje y número de horas. 

6.2 Programación de Unidades de aprendizaje 

 Número y(o nombre de la Unidad. 

 Objetivo general (Código). 

 Contenidos específicos. 

 Criterios de evaluación. 

 Estrategia Metodológica. 

 Número de Horas. 

 Métodos. Procedimientos. Técnicas. 

 Medios y Materiales Educativos. 

 Escenario Educativo. 

Número de semanas (opcional). 

 Bibliografía básica de la unidad (opcional). 

7. Orientaciones Metodológicas. 

8. Medios y Materiales Educativos. 

9. Evaluación 

9.1 Criterios de evaluación (en cada unidad de aprendizaje). 

9.2 Tipos. 

9.3 Procedimientos, instrumentos y ponderación. 

9.4 Pautas para la retroalimentación. 

9.5 Fechas. 

9.6 Requisitos de aprobación. 

10.   Bibliografía 
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1.10.2  Dimensión metodología 

1.10.2.1 Definición 

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en 

las palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior, método quiere 

decir camino para llegar a un lugar determinado. 

Método quiere decir “camino para llegar al fin”. Conducir el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la 

educación: 

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente, nunca es algo 

inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación  

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

El método científico, por su parte, es la serie de pasos que sigue una ciencia 

para obtener saberes válidos (es decir, que pueden verificarse a través de un 

instrumento fiable). Gracias al respeto por un método científico, un 

investigador logra apartar su subjetividad y obtiene resultados más cercanos 

a la objetividad o a lo empírico. 

Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici, quien afirma que el método de 

enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente 

coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos".  

Para John Dewey, "el método significa la combinación del material que lo hace 

más eficaz para su uso. El método no es nada exterior al material. Es 

simplemente un tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía". 

1.10.2.2 Técnica de enseñanza  

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen 

en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://definicion.de/ciencia/
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Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para una efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene 

al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

1.10.2.3 Principios Didácticos 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los 

originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica alcanzada, entre los principales tenemos: 

 Principio de proximidad 

Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. 

 Principio de dirección 

Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 Principio de marcha propia y continúa 

Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma 

realización de todos los educandos. 

 Principio de ordenamiento 

Con el establecimiento de un orden se busca facilitar la tarea de 

aprendizaje. 

 Principio de adecuación 

Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con 

las necesidades del educando. 

 Principio de eficiencia 

El ideal: mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el aprendizaje. 

 Principio de realidad psicológica 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva de los alumnos, 

así como tampoco sus diferencias individuales. 

 Principio de dificultad o esfuerzo 

Es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de 

las que tenga Posibilidades de salir bien. Pues el fracaso continuado es 

peor veneno para la criatura humana. 

 Principio de participación 

El educando es parte activa y dinámica del proceso. 

 Principio de espontaneidad 

Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones 

naturales del educando. 

 Principio de transparencia 

El conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida 

diaria. 

 Principio de evaluación 

Con un proceso continuo de evaluación, el docente podrá identificar a 

tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 Principio de reflexión 

Induce al pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral de actuar 

del ser humano. 

 Principio de responsabilidad 

Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando 

madure en cuanto a comportamiento responsable. 

1.10.2.4 Tipos de métodos 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

Métodos de investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. Destinados únicamente a establecer 

normas de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. 

Métodos de organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea 

realizar. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


54 

 

Métodos de transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o 

ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y los alumnos en la acción educativa que se 

ejerce sobre éste último.  

1.10.2.5 Clasificación general de los métodos de enseñanza 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. 

Pienkevich y González, Diego (1962), hacen una clasificación ubicando en 

primer lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los 

métodos pedagógicos. 

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la 

deducción, el análisis y la síntesis, son procesos del conocimiento que se 

complementan dentro del método didáctico. En la actualidad, dentro de la 

óptica constructivista, los procedimientos que utiliza el docente se identifican 

con el método didáctico y las técnicas metodológicas; mientras que a los 

procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el aprendizaje 

como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 

estrategias de aprendizaje. 

Métodos Lógicos Estrategias de Aprendizaje -- Procedimientos 

Inductivo 
Observación, Abstracción, Comparación, 

Experimentación, Generalización 

Deductivo Aplicación, Comprobación, Demostración 

Analítico División, Clasificación 

Sintético 
Recapitulación, Diagrama, Definición, Conclusión, 

Resumen, Sinopsis, Esquema 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza: 

a. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular. 

2. Método inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. 

3. Método analógico o comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

b. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

1. Método lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

2. Método psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

c. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

1. Método simbólico o verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medio de 

realización de la clase. 

2. Método intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

d. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia es: 

1. Métodos de sistematización: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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 Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve.  

2. Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

e. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

d. Exposición Dogmática 

1. Método pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

2. Método activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

Los métodos activos son los que pretenden alcanzar el desarrollo de las 

capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad 

de aprendizaje está centrada en el educando, y tiene como principales 

objetivos: Aprender en colaboración, Organizarse, Trabajar en forma grupal, 

Responsabilizarse de tareas, Aprender a partir del juego, Desarrollar la 

confianza, la autonomía, y la experiencia directa.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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f.  Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

1. Método de globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

2. Método no globalizado o de especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades.  

3. Método de concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

por un período una asignatura en materia principal, funcionando las otras 

como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

g. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

1. Método individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

2. Método recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

3. Método colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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h. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

1. Método de trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

2. Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

3. Método mixto de trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo, 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

i. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

1. Método dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

2. Método heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que 

el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

j.  Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

1. Método analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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2.  Método sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa  

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Métodos de proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en 

el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el 

ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al 

alumno a realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es 

hacer que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una 

tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que 

todas las acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de 

proyectos.  

El proyecto lleva a los jóvenes a un contacto más directo con las situaciones 

cotidianas de la vida; parte del hecho que el alumno debe conocer el fin o 

propósito de sus estudios y que éste debe ser de carácter práctico y útil, 

evitando los asuntos abstractos y los problemas absurdos. El proyecto tiende 

a romper la sistematización actual de la enseñanza por gavetas o 

compartimientos independientes formando un sistema integrado. 

El proyecto parte casi siempre de la actividad manual. Se caracteriza por ser 

algo concreto que los alumnos pueden experimentar, observar y extraer luego 

sus conclusiones, las fuentes de información constituyen el ambiente natural 

y los objetos del propio ambiente se colocan al alcance de los alumnos. 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

1. Proyecto de tipo constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

2. Proyecto de tipo estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc. 

3. Proyecto de tipo problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 

4. Proyecto de aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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1.10.2.6 Método socializado-individualizante 

 

Consiste en proporcionar trabajos en grupos e individuales procurando, 

también, atender a las preferencias de los educandos. Puede presentar dos 

modalidades: 

Primera modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización de 

Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del Aprendizaje 

e Individualización. Es aplicable sobre todo en los últimos años de la escuela 

primaria en secundaria. 

Segunda modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: 

Presentación Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y 

Discusión, Elaboración Personal, Verificación del Aprendizaje e 

Individualización. Destinado sobre todo a los últimos años de colegio y a la 

enseñanza superior. 

 

a. Método de la discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o 

de un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Se desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 

b. Método de asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

c. Método del panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van 

a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El 

panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. 
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1.10.3 Dimensión medios y materiales educativos 

1.10.3.1 Definición  

Los Medios y materiales educativos “Son aquellos recursos, instrumentos, 

herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el 

alumno, maestro. Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del 

alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de los 

sentidos".  

 

1.10.3.1.1 Medio 

Un medio constituye un espacio situado entre varias cosas, un medio escolar 

es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los estudiantes en 

un marco físico determinado.  

Elías Castilla define al medio como cualquier elemento, aparato o 

representación que se emplea en una situación de enseñanza – aprendizaje 

para proveer información o facilitar la organización didáctica del mensaje que 

se desea comunicar en una sesión de enseñanza – aprendizaje. 

Entonces, el Medio son canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes, entre ellos tenemos a los medios visuales, auditivos y 

audiovisuales.  

Ejemplo: la palabra hablada o escrita, medios sonoros, instrumentos de 

laboratorios, las computadoras, etc. 

 

Una de las clasificaciones más útiles que han surgido para el estudio de los 

medios, se refiere a las posibilidades de interacción que presentan (Chero, 

2008). Así se clasifican en: 

a. Medios de una vía: Son aquellos medios que sólo proporcionan información 

del emisor al receptor.  

b. Medios de doble vía o de dos vías: Son los medios que permiten que la 

información vaya del emisor al receptor y en forma inversa también del 

receptor al emisor.  

Otra forma de agrupar los medios es: 

http://materialseducativos.blogspot.com/2009/10/concepto-de-medios-educativos.html
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 Medios de imagen fija no proyectables por si solos: libro de texto, cómics, 

fotografías, mapas.  

 Medios para proyectar imagen fija: proyector de cuerpos opacos, 

retroproyector, proyectores de diapositivas, True - vision.  

 Medios sonoros: grabadora de audio, radio, discos compactos. 

 Montajes audiovisuales estáticos: sonovisos.  

 Medios audiovisuales cinéticos: televisión, video, cine.  

 Medios informáticos: software educativo, computador, multimedia, 

hipertextos, etc. 

Desde la óptica de la educación a distancia, Rojas (2008) clasifica las 

tecnologías utilizadas según su desarrollo histórico, en cuatro etapas: 

Primera etapa: caracterizada por el dominio del material impreso, textos y 

manuales, por correspondencia e intercambio de documentos.  

Segunda etapa: que denominamos analógica caracterizada por la utilización 

de televisión, videos, programas radiofónicos.  

Tercera etapa: se incorpora la informática a los procesos de producción 

tecnológica de materiales.  

Cuarta etapa: que denominamos digital y donde se integran los diferentes 

medios tecnológicos a través de redes como Internet u otros canales de 

distribución digital. Las tecnologías más utilizadas en estos momentos en la 

educación a distancia son una mezcla de medios de las diferentes etapas y, 

donde uno de ellos, predomina. 

De acuerdo con las etapas de aparición, clasificamos los medios en: 

 Medios tradicionales: Voz, tablero, libro, papelógrafo, franelógrafo, mapas, 

carteleras, maquetas, herbarios, terrarios, proyector de cuerpos opacos, 

proyector de diapositivas, retroproyector, grabadora, sonovisos, radio, 

televisión, cine, video  

 

 Nuevas tecnologías: basados en el incremento de la interactividad y más 

especialmente, la aparición de la informática, los ambientes digitales y los 
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procesos asistidos por computador, y su utilización en la enseñanza y 

aprendizaje se le denomina a: computadores, redes computacionales, 

aulas multimedia, software educativo, Internet, inteligencia artificial, 

sistemas tutoriales inteligentes. Tanto los medios audiovisuales (MAV) 

como las llamadas nuevas tecnologías y nuevos canales de comunicación 

y de la información, serán de gran trascendencia en el presente siglo. Esta 

importancia será mayor en contextos educativos no presenciales, abiertos 

y a distancia y en la educación virtual; y en igual manera, en los ambientes 

presenciales, cuando la institución educativa supere sus paradigmas 

conservadores que limitan la aplicación de innovaciones tecnológicas. 

 

Definiciones de medios educativos según diversos autores: 

 Renato May: Cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para 

transmitir entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: 

transparencias, artículos periodísticos, un papelógrafo, medios auditivos y 

el medio audiovisual: televisión, computadoras. 

 Robert E. Kepler: Todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan 

en la enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 

 Margarita Castañeda: Es un objeto, un recurso instruccional que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que 

implican tanto la organización didáctica del mensaje que se decía 

comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar ése 

mensaje. 

 Patrie Meredith: Un medio no es meramente un material o un instrumento, 

sino una organización de recursos que medía la expresión de acción entre 

maestro alumno (el medio educativo es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona). 

El uso de los medios y materiales educativos implica que los docentes  

trabajen en forma dinámica, activando las  potencialidades cognitivas de los 

estudiantes desplegando al máximo sus capacidades, permite que los 

estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. 

Su uso favorece el establecer con facilidad conexiones entre la información 

nueva y los saberes previos de los estudiantes.  Hacer uso de materiales 
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educativos requiere romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a 

trabajar con los demás y aprender en forma cooperativa. 

1.10.3.1.2 Material educativo 

Son los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo 

organización de la persona, tenemos como material un periódico, una canción, 

una anécdota. 

Al analizar esta información, los MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS son 

términos polisémicos y se definen: 

“Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilita el proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten la 

adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes 

previos y estimulan la fusión de los sentidos". 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje (Rojas, Luis 2008). 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos 

en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en 

explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular 

las actividades de los educandos. 

El material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo 

a los objetivos que se quieren lograr al finalizar un contenido o una actividad 

pedagógica. En el proceso enseñanza los materiales educativos sirven para 
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mejorar la calidad de la enseñanza porque desarrolla y despierta los sentidos 

de observación científica en los estudiantes, reforzando y desarrollando 

habilidades, finalmente motiva el proceso de aprendizaje significativo en los 

estudiantes, ya que sin materiales educativos no sería completo porque este 

crea el interés en su propio aprendizaje.  

 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de 

observación, cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo.  

 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben 

ser construidos y elaborados por el maestro, quien actúa seleccionando, 

reuniendo y elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, 

elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en 

actividades lúdicas y libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y 

construcción de aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

 

Definiciones de material educativo, según diversos autores: 

 Saco: Son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir como recursos 

para qué, mediante manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en el 

desarrollo de alguna función de enseñanza. 

 Loayza: Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines 

de enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos a través de 

uno o más medios. 

 Gimeneo: Se  
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1.10.3.2 Componentes de los materiales educativos 

 

 

 

 Contenidos curriculares asociados al desarrollo de capacidades 
consideradas en el área.  

 El medio físico de comunicación que presentan los contenidos.  

 Los lenguajes usados para expresar los contenidos.  

 Las capacidades curriculares a las que se orienta el material.  

 Instrucciones para que los alumnos puedan usar adecuadamente el material.  

 Procedimientos o estrategias para facilitar y aún guiar el proceso de 
aprendizaje.  

 Procedimientos para la evaluación del aprendizaje por el profesor o el propio 
estudiante (autoevaluación).  

Existe una serie de definiciones que a veces nos confunden respecto a los 

medios y materiales educativos, pues se habla de ellos como un solo conjunto 

Material educativo Medio Mensaje 

Programa en 

audiocassette 

Medio auditivo: radio, 

palabra hablada 

Importancia de la 

energía solar en la vida 

del hombre 

Programa de TV 
Medio audiovisual: TV, 

computadora 

Significado de la 

comunicación 

Guía de observación 

Medio visual: material 

impreso, papelógrafo, 

ficha de trabajo, 

transparencias, 

periódicos 

Tipos de erosión 

Textos 

autoinstructivos y 

programas en video 

Medio visual y 

audiovisual: Multimedia 
Técnicas de evaluación 
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o no se les distingue con precisión. Pues los medios y materiales juegan un 

papel específico al interior del proceso educativo. 

Se utilizan indistintamente las siguientes expresiones: 

 Medios auxiliares 

 Medios didácticos 

 Recursos audiovisuales 

 Recursos didácticos 

 Recursos perceptuales del aprendizaje. 

 Materiales didácticos 

 Materiales educativos 

 Materiales multisectoriales 

 Materiales suplementarios 

Los materiales educativos tienen vital importancia, porque: 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje  

 Favorecen la obtención y la fijación del aprendizaje  

 Estimulan el aprendizaje  

 Alienta la imaginación y la capacidad de abstracción  

 Ahorra tiempo  

 Estimula las actividades de los alumnos  

 

1.10.3.3 Tipos de materiales educativos 

Tenemos los siguientes: 

1. Materiales auditivos 

2. Materiales de imagen fija 

3. Materiales gráficos 

4. Materiales impresos 

5. Materiales mixtos 

6. Materiales tridimensionales 

7. Materiales electrónicos 
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a. Materiales auditivos 

Grabación: registro de sonidos en un diseño fonográfico o cintas 

magnetofónicas. 

Ventajas: 

 lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc. para facilitar 

el aprendizaje. 

 Proporciona un canal alternativo de instrucción para el alumno que tienen bajo 

nivel de actividad en la lectura. 

 Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que 

construya su respuesta de manera observable y que controle su propio ritmo 

de instrucción, ya que la grabación se puede detener, adelantar, retroceder o 

repetir el número de veces que sea necesario. 

 Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es 

particularmente útil para el análisis y aprendizaje de información verbal: 

musical, idiomas, arte dramático, oratoria, gramatical, entrevistas, etc. 

 es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 

independiente, siendo este último de especial utilidad. 

 Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier 

persona.  

 Con el empleo de cintas y casetes las duplicación del información es fácil y 

económica. 

b. Materiales de imagen fija 

Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de 

proyectarse. 

Equipo necesario: proyectos de cuerpos opacos y pantalla 

Ventajas: 

 Proyectar materiales sin una preparación especial. 

 Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 

 Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 

 Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos. 
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 Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, 

etc.). 

 No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 

 Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo 

color, sin preparación especial. 

 Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 

 No es necesario arrancar la página de un libro. 

 Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos 

detalles. 

 El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 

 Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

c. Materiales gráficos 

Acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede 

proyectarse mediante un equipo especial. 

Equipo necesario: proyectos de acetatos 

Ventajas: 

 Aumentan la retención del conocimiento. 

 Incrementan el interés. 

 presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

 Versatilidad. 

El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para cualquier edad, en 

cualquier audiencia y auditorio, y para enseñar cualquier materia. 

 Sencillez. 

 No es necesario un operador especial. 

 El proyecto puede colocarse en el piso buen cualquier otro lugar. 

 Conveniencia. 

 Efectividad. 

 Economía. 
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d. Materiales impresos 

Libro. Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 

también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 

propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales 

Ventajas 

 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más 

le interesen. 

 Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 

intereses. 

 Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

 Enriquece el vocabulario. 

 Su uso no exigen de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 

 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

 Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

 

e. Materiales mixtos 

Películas. Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se 

proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan rápidamente como 

para dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en 

escena original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 

 

f. Materiales tridimensionales 

Objetos tridimensionales. Son una reproducción a escala, que puede ser igual, 

menor o mayor tamaño que el original. 

Ventajas: 

Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones. 
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 Generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 

 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

 Muestran la relación de las partes comentado. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona 

y por qué. 

 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son útiles para grupos de todas las edades. 

 Son fáciles de usar repetidamente. 

 Tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran 

variedad de materiales. 

 Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

g. Materiales electrónicos 

La computadora 

La computadora en sí no es un medio de investigación, es más que eso, un 

multimedia, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de 

instrucción que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un 

estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está recibiendo 

instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus 

efectos son similares a los materiales que hemos denominado de imágenes 

físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo será semejante a los 

materiales que incluyen grabaciones. 

 

Ventajas del uso de la computadora en la educación 

 Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo 

 Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 

 Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, 

practicar y probar cada paso del tema que deben dominar. 

 Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron 

o no acertadas, así como las causas de sus errores. 
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 Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su propio 

ritmo. 

 Permite a los maestros prestar a los estudiantes del doble de atención que 

pueden prestar normalmente a los estudiantes que reciben instrucción por 

otros métodos. 

1.10.3.4 Materiales y medios educativos, según estructura 

a. Visuales Estáticos: Son materiales que transmiten estímulos que no se 

mueve, son estáticos. Por ejemplo, la pizarra, fotografías, las diapositivas 

son materiales que tienen una posición. 

b. Sonoros: La característica de estos recursos es que se utiliza la sensación 

auditiva. Estos materiales son más adecuados para la enseñanza de 

música, baile, etc. 

c. Audiovisuales Móviles: Son materiales con movimientos de las imágenes, 

permitiendo que los alumnos tengan una mejor estimulación perceptiva, al 

incidir simultáneamente en los sentidos de la visión y el oído. “Sabemos 

que cuanto más sentidos sean estimulados, existen mejores posibilidades 

de captación y recuerdo de lo que se aprende”. 

d. Audiovisuales Estáticos: Son materiales que se proyectan en una pantalla 

y que además tienen sonido pero carecen de movimiento. estos materiales 

sólo ofrecen algunas partes o momentos de un proceso. Por ejemplo, las 

filminas. 

e. Impresos: Son materiales que tienen la palabra escrita impresa en textos, 

tienen la ventaja de poder multiplicarse con facilidad para llegar a mayor 

número de alumnos. Las desventajas es que presentan mayor énfasis al 

aprendizaje de conocimientos, datos y conceptos. 

f. Computadoras y Máquinas de Enseñanza: Son aparatos confeccionados 

para guardar información. Estas máquinas se caracterizan por que se 

pueden programar para dar respuesta a determinados estímulos.  
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        1.10.3.5 Clasificación de los materiales educativos 
 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que a 

continuación se describen: 

1. Por su origen: 

a. Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. Por 

ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

b.  Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre. 

Por ejemplo láminas, etc. 

2. Por su naturaleza: 

a. Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio: 

bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

b. No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus 

alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

3. Por su uso: 

a. Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por el 

uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

 Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

 Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, pinceles, 

acuarelas, etc. 

b. No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como los 

libros, mapas, láminas, etc. 

4. Por la vía sensorial:  

a. Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b. Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. 

c. Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se requiere el uso de los 

dos sentidos: visual y auditivo. 

De acuerdo con el Nivel de Concreción. 
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De acuerdo con esta clasificación, se toma como referencia el cono de Edgard 

Dale, que va de lo concreto a lo abstracto. Esta clasificación se acerca más al 

pensamiento del niño. Comprende doce niveles que son los siguientes: 

a. Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre los alumnos y los 

hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar varias 

capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b. Experiencias Preparadas. Son los materiales educativos que tienen una 

aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc. 

c. Dramatizaciones. Reconstrucción de los hechos, representaciones de 

paisajes históricos. 

d. Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un fenómeno. Por 

ejemplo el ciclo de agua, etc. 

e. Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la finalidad 

de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos culturales. 

f. Exhibiciones. Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los 

espectadores. 

g. Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite observar hechos 

pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del mundo. 

h. Películas. Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque no en el 

momento preciso. 

i. Imágenes fijas. Sirven para la práctica de la observación y el análisis 

correspondiente. 

j. Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir programas 

para las diversas edades y temas variados.  

k. Símbolos verbales. Corresponden a las actividades de abstracción plena y 

abarca todo el material que hace uso de signos y señales convencionales 

(palabras escritas o habladas). Por ejemplo tenemos los carteles de lectura, 

etc.  
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j. Símbolos visuales. Están constituidos por una gran variedad de 

representaciones gráficas de naturaleza abstracta, tenemos la pizarra, etc.  

 

1.10.3.6 Metodología para diseñar los materiales educativos 

Etapas para la producción de un material educativo: 

1. Diseño del material. 

 Esta etapa consta de dos pasos, los cuales son: 

a. Pasos previos en el diseño del material: 

Primero se reúne toda la información básica necesaria sobre los usuarios y su 

contexto (conocimientos previos, nivel de comprensión, entre otros). 

Segundo. Se analiza los recursos con los cuales contamos para producir un 

material. 

Tercero. Se recopila la bibliografía y documentación necesaria para poder 

desarrollar contenidos. 

b. Diseño propiamente dicho: 

Se definen los objetivos específicos del material, contenidos y se precisa las 

características físicas y didácticas obteniendo así el Esqueleto del material. 

Por ejemplo, si deseamos elaborar una ficha informativa, tenemos que 

determinar los objetivos, el tema y los contenidos, la secuencia, su formato o 

tamaño, tipo y tamaño de letras, etc. 

2. Desarrollo del material 

Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizan de información recopilada y 

estructurada en la etapa anterior. 

Tomando el ejemplo anterior, en ésta etapa corresponde redactar las ficha y 

dibujar las ilustraciones, asegurando la distribución espacial del texto y las 

ilustraciones previstas en el diseño. 
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3. Revisión y corrección 

Se verifica si: 

- El material corresponde al objetivo para el cual fue diseñado 

- Los contenidos han sido desarrollados correctamente. 

- El lenguaje resulta comprensible 

- Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y adecuados para el 
contexto del alumno. 

- Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 

- El tamaño del material es el adecuado. 

Para ello se recurre a diferentes tipos de evaluación como son: 

- Evaluación de expertos: conocida como revisión técnica, consiste en 

someter el borrador a la primera revisión del material preparado por unos 

especialistas para que examinen las características físicas y didácticas con el 

fin de proponer cambios necesarios que aseguren el logro de objetivos 

planteados. 

- Evaluación uno a uno: el material es utilizado directamente con los alumnos 

en forma individual. Para recoger las dificultades, a ciertos e impresiones que 

el alumno ha experimentado en el uso del material. 

- Evaluación en pequeños grupos  

Se lleva a cabo con un grupo de alumnos, futuros usuarios del material. Los 

evaluadores pueden recurrir a cuestionarios, guías de observación y 

entrevistas para recoger las impresiones de los alumnos respecto al material. 

4. Elaboración del prototipo y producción experimental 

Se elabora el modelo original del material, luego se procede a la producción 

experimental, es decir, reproducir el prototipo en un número determinado de 

ejemplares para la experimentación. 

5. Evaluación en función 

Denominada “evaluación de campo”, se trata de averiguar cómo funciona el 

material y si cumple con los objetivos para los cuales el prepago. Para ello, 
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los alumnos en situación real de estudio trabajo utilizan el material educativo 

y los evaluadores del material aplican determinados instrumentos y registran 

cuidadosamente información sobre la eficiencia del material a la necesidad de 

una nueva revisión. 

6. Reajuste producción final 

En base a la etapa anterior se introducen los reajustes al prototipo y continuar 

con la producción final 

Criterios de selección, elaboración, uso y conservación del material 

educativo 

Es muy importante conocer algunos criterios que pueden ser considerados al 

momento de seleccionar los materiales educativos que existen en el mercado 

o en el propio centro educativo. Como por ejemplo ofrecer seguridad. Vale 

decir, no presentar aristas cortantes ni peligro de toxicidad, ser durable y 

resistente, tener una presentación atractiva para los niños, poseer el tamaño 

apropiado, permitir la utilización autónoma por parte de los estudiantes, estar 

acorde al nivel del desarrollo de los alumnos, favorecer el desarrollo de las 

competencias curriculares, poseer pertinencia cultural, ser multivalentes, 

permitiendo diversos usos; además combinar de manera adecuada precio y 

calidad para la elaboración, uso y conservación del material educativo; la 

actividad del niño debe orientarse a la producción, elaboración y manejo de 

las ayudas audiovisuales. Sin la participación activa del educando, en 

cualquier grado de estudios, principalmente en inicial y primaria, la dirección 

del aprendizaje sería netamente tradicional, convirtiendo al educando en un 

mero receptor, huérfano de vivencias.  

A cada alumno se le debe conceder amplias oportunidades para hacer 

experiencias personales. La participación de los alumnos debe ser variada: 

lectura del material suplementario, demostración, investigación, colección, 

ordenación y exposición de objetos, muestras o modelos, etc. En la 

producción de material educativo los niños deben participar: Coleccionando: 

Los niños tienen una tendencia innata de coleccionar. De esta tendencia se 

aprovechará el maestro para organizar junto con los alumnos, paseos o 
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excursiones a lugares donde pueden coleccionar materiales, concha, 

semillas, hojas, tallitos, etc. Construyendo: Con los materiales coleccionados 

se pueden construir insectarios, germinadores, muestrarios de minerales, 

prototipos, etc. Seleccionando: Al clasificar el material coleccionado para 

emplearlos convenientemente. Ordenando: Los niños organizan el modo 

cómo van a trabajar, individualmente o en grupos, en la construcción de tales 

o cuales ayudas audiovisuales. Participan activamente en la elaboración del 

material educativo a partir de una idea, poniendo en actividad su imaginación 

creadora, ejemplo: hacer un contador o ábaco, una pecera o un mapa de 

relieve, etc. Empleando: Al usar el material educativo en la búsqueda de un 

conocimiento, en concordancia con la materia de estudio y/o actividad. 

Conservando: Al cuidar adecuadamente los materiales educativos, en orden, 

higiene, calidad y seguridad. 
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1.10.4  Dimensión la evaluación del aprendizaje 

 

Bogoya Maldonado señala: “la evaluación es la actividad que permite 

desentrañar qué saben y qué saben hacer con lo que saben los estudiantes, 

que se constituye en un vehículo muy potente para lograr la cualificación del 

aprendizaje”. 

La evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, las 

cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucra otros 

factores que van más allá y que en cierto modo la definen. 

Evaluar implica seis aspectos centrales que son los siguientes: 

 La demarcación del objeto y nivel de referencia que se ha de evaluar. 

 El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación, deben 

tomar como fuente principal las intenciones educativas predefinidas en la 

programación del plan de clase y del currículo en cuestión. 

 Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información, a través de la aplicación de las diversas técnicas, 

procedimiento e instrumentos evaluativos según sea el caso y su 

pertinencia. 

 Con base en la obtención de la información a través de la aplicación de las 

técnicas, la elaboración de una representación lo más fidedigna posible del 

objeto de evaluación. 

 La emisión de juicios de naturaleza esencialmente cualitativa sobre lo que 

hemos evaluado, con base en los criterios predefinidos en las intenciones 

educativas y la construcción de la comprensión lograda. 

 La toma de decisiones para producir retroalimentación, ajustes, y mejoras 

necesarias y de la situación de aprendizaje o de la enseñanza. 

 

Por tanto, estas actividades son características básicas de todo acto 

evaluativo. 
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Para analizar la evaluación escolar en toda su complejidad, se debe 

considerar tres importantes dimensiones: 

1. La dimensión psicopedagógica y curricular,  

2. la dimensión referida a las prácticas de evaluación, y  

3. la dimensión normativa.  

 

1.10.4.1 Concepciones del binomio aprendizaje – evaluación 

De la concepción de aprendizaje asumido, se deriva la manera de concebir la 

evaluación, al respecto destacan dos concepciones sobre evaluación, el 

conductismo y el cognitivismo. 

 Para el conductismo, prevalente hasta la década de los 60, el aprendizaje se 

explica por la conexión entre cadenas de estímulos y de respuestas. La 

aplicación de este modelo a la actividad escolar, hace que la atención de los 

enseñantes y alumnos se centre básicamente en el momento final del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, es decir, en las calificaciones o rendimiento final 

del alumno, que se mide a partir de las respuestas dadas en los exámenes y 

que se valoran por su nivel de acercamiento o distancia a las metas prefijadas 

por los profesores.  

Sin embargo, se han detectado observaciones, entre las limitaciones del 

conductismo se señala el rechazo de la existencia de variables internas 

accesibles al investigador –los procesos internos-, que esta corriente 

psicológica excluye como material objeto de estudio por parte del enseñante. 

 Para el cognitivismo, la actividad del aprendizaje se convierte en objeto 

relevante para la psicología en la medida en que se interpreta como un 

conjunto de acciones internas puestas por el aprendiz y encaminadas a dar a 

los estímulos nuevos significados. 

Muchos piensan que el avance de la psicología del aprendizaje debe venir 

por la interpretación de éste, en su condición de proceso “situado” o, como 

otros se prefiere decir desde su acepción “contextualizada” 

Asimismo, se ha puesto en evidencia que la autoconciencia en cuanto 

característica distintiva del ser humano, le permite percibir ampliamente y 

comunicar a los demás aspectos esenciales de lo que ocurre en el interior de 
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su propio “espacio psicológico” – los cognitivos han denominado “conciencia 

cognitiva” o “metacognición”.  

Al respecto, Flavell señala que “el sujeto aporta sobre su propia actividad 

interna lo que constituye la dimensión metacognitiva  del aprendizaje o 

conciencia que tiene el aprendiz de cómo actúa en cuanto es procesada la 

información”. 

Al respecto, Flores Ochoa señala “la idea de metacognición está referida a los 

conocimientos que las personas tienen sobre su propia cognición y que las 

motiva a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar su rendimiento y 

resolver mejor los problemas”. 

Ugarriza Chávez, Nelly (1998), en su trabajo de investigación Evaluación del 

rendimiento académico. En: Educación Superior. Lima p.59. Señala que el 

término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del enfoque 

que se le de: “…sea esta considerada como juicio de expertos, como sinónimo 

de medición, como congruencia entre objetivos y logros como uso de 

información útil para juzgar alternativas de decisión” 

1.10.4.2 Etapas de la evaluación 

La evaluación de los aprendizajes, atraviesa por una serie de etapas 

consideradas necesarias en el desarrollo de una asignatura, así tenemos: 

a. La Evaluación diagnóstica.- Se lleva a cabo en forma preliminar antes de 

impartir los contenidos de una asignatura, es obtener información sobre la 

situación real del estudiante, con la finalidad de indagar qué conocimientos 

tiene antes de iniciar el curso, los mismos que se supone deben haber 

adquirido en las asignaturas consideradas como prerrequisitos. 

b. Evaluación formativa.- Este tipo de evaluación tiene como fundamento la 

verificación constante de los aprendizajes en base a los objetivos 

propuestos, con esta modalidad de evaluación se permite identificar con 

prontitud y en su oportunidad, los problemas que se pueden ir generando 

en el desarrollo de la asignatura, para de inmediato realizar la corrección 

respectiva, la retroalimentación en el momento preciso para hacer los 

ajustes que los estudiantes necesitan. 
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c. Evaluación sumativa.- Los datos obtenidos en esta evaluación conducen 

al docente a conocer y comparar el rendimiento académico alcanzado por 

los estudiantes para efectos de promoción, asignación de grados o 

certificados, sobre la base de las calificaciones o puntajes obtenidos, a 

diferencia de la evaluación formativa que sirve básicamente como elemento 

eficaz de retroalimentación. 

 

1.10.4.3 Características de los instrumentos de evaluación entendido 

cognitivamente 

1. Los instrumentos de evaluación cognitiva deben ser suficientemente 

sensibles para detectar no sólo la corrección o incorrección de las 

respuestas del alumno sino proporcionar información funcional sobre los 

procesos conducentes a los aciertos o errores del estudiante (Bruer, 1995). 

2. Las pruebas de evaluación cognitiva deben diseñarse de acuerdo a las 

respuestas del alumno, para que el profesor pueda calibrar el 

comportamiento del escolar en los distintos indicadores que cabe distinguir 

dentro de la actividad global del procesamiento de información. 

3. Las pruebas de evaluación cognitiva deben adoptar un peculiar formato 

mezclando las tradicionales preguntas o cuestiones relativas a los 

contenidos curriculares que se evalúan (problemas, dominio de conceptos) 

con otras consignas o interrogantes que estimulan a que el examinado 

exprese cómo se percibe como sujeto pensante, qué dificultades 

experimenta, entre otros. 

El modelo de evaluación, según Fernando Sierre, es “realizar una tarea o 

acción que va mucho más allá de la simple adjudicación de un valor numérico 

a los aprendizajes y actuaciones de los alumnos y alumnas”. 

Fernández Sierra  “pone el énfasis de la calidad de la enseñanza en la riqueza 

de los procesos y considera que los resultados más importantes de la acción 

educativa no son precisamente los directamente observables y medibles, sino 

los más sutiles, los que se manifiestan a lo largo y medio plazo, impredecibles, 

sustanciales, que se someten poco a las normas estocásticas. Por lo tanto, la 



84 

 

evaluación se entiende eminentemente como un elemento que aporta 

información para comprender y orientar la acción docente, inclinándose su 

preocupación en este aspecto hacia la puesta en marcha de estrategias que 

al mismo tiempo aporten datos relevantes e impliquen a los participantes en 

la mejora educativa”.  

La Evaluación de las actitudes científicas 

La dimensión afectiva no se puede medir directamente. No es directamente 

observable el valor que toma una variable afectiva en un individuo, es 

necesario establecer su valor a partir de ciertas inferencias (Bolívar, 1992). 

Las actitudes la inferimos a partir de las observaciones de conductas o de 

respuestas que dan los propios alumnos ante determinados estímulos o 

preguntas, por tanto la evaluación de las actitudes es de tipo inferencial. 

1.10.4.4 El Proceso de evaluación de las competencias 

1.10.4.4.1 Características de la evaluación del enfoque basado en 

competencias 

La evaluación basada en competencias tiene dos ámbitos: la evaluación de 

competencias y la evaluación por competencias. La primera se refiere al 

proceso por medio del cual se determina el grado en el cual un estudiante 

posee una determinada competencia, o una dimensión de ésta. En cambio, la 

segunda, se refiere a la evaluación que sigue los principios del enfoque 

competencial en la educación, haciendo de la evaluación un proceso 

sistémico de análisis, estudio, investigación, reflexión y retroalimentación en 

torno a aprendizajes esperados, con base en indicadores concertados y 

construidos con referencia a la comunidad académica.  

Estas dos dimensiones de la evaluación se integran bajo el concepto de 

evaluación basada en competencias, concepto que significa tanto la 

evaluación de competencias como el seguimiento del enfoque competencial 

en dicha evaluación. 

La evaluación por competencias se basa en criterios objetivos y evidencias 

consensuadas socialmente, reconociendo además la dimensión subjetiva que 
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siempre hay en todo proceso de evaluación; se vincula con la mejora de la 

calidad de la educación ya que se trata de un instrumento que retroalimenta 

sobre el nivel de adquisición y dominio de las competencias además informa 

sobre las acciones necesarias para superar las deficiencias en las mismas 

(García Fraile, y Tobón, 2005). 

1.10.4.4.2 El proceso general de la evaluación de competencias en 

educación superior 

En general, el proceso de evaluación de competencias en educación superior 

se compone de cuatro ejes interrelacionados entre sí, dependiendo cada eje 

de los demás para tener sentido. Los cuatro ejes del proceso evaluativo son 

los siguientes: evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación de 

promoción y evaluación de certificación. Cada uno de estos cuatro ejes de 

evaluación tiene su particularidad, pero no tienen sentido en sí mismos porque 

las competencias requieren de la integración y complementariedad de los 

cuatro. 

 

a. Evaluación diagnóstica  

La evaluación diagnóstica es la que se hace al inicio de todo módulo con el fin 

de determinar cómo llegan al inicio los estudiantes, cuáles son sus 

aprendizajes previos, cómo están con respecto a la competencia o 

competencias que se pretenden formar en el módulo, cuáles son sus 

fortalezas y cuáles son sus expectativas respecto al aprendizaje.  

b. Evaluación formativa  

En el ámbito de la formación, la evaluación tiene como meta esencial brindar 

retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en torno a cómo se están 

desarrollando las competencias establecidas para un determinado curso o 

programa, cuáles son los logros en este ámbito y qué aspectos es necesarios 

mejorar. Así mismo, es fundamental que en este tipo de evaluación se 

analicen los progresos de los estudiantes en la formación de las competencias 

teniendo como base el punto de partida. Con base en todo esto, se pueden 

introducir ajustes en el modo y disposición para el aprendizaje del estudiante, 
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y en la mediación pedagógica del profesor, a partir de unas determinadas 

estrategias didácticas. 

La evaluación formativa busca también averiguar las causas por las que se 

han producido determinados resultados, «ya que solo a partir del 

descubrimiento de las causas podremos arbitrar las posibles soluciones que 

permitan un desarrollo adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que en definitiva pretende e desarrollo integral de las personas implicadas en 

procesos de formación continua» (Sánchez, 2008). 

 

c. Evaluación de promoción 

La evaluación de promoción es aquella que se lleva a cabo al finalizar el 

estudio de un módulo y consiste en un proceso que lleva a cabo el docente 

por medio del cual establece el grado de desarrollo de la competencia o 

competencias en los estudiantes, con base en unos indicadores previamente 

definidos, con el fin de determinar si pueden ser promocionados o no a otro 

módulo o módulos en los cuales es estrictamente necesario poseer tales 

competencias. 

d. Evaluación de certificación. 

La certificación consiste en una serie de pruebas que se le hacen a los 

estudiantes o egresados con el fin de determinar si poseen las competencias 

en una determinada área acorde a criterios públicos de alto grado de 

idoneidad.  
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SUBCAPÍTULO II: EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico se encuentra directamente relacionado a la 

evaluación que desarrollan todas las instituciones educativas respecto a los 

estudiantes, con la finalidad de verificar si han alcanzado los objetivos 

educativos establecidos y que acreditan un conocimiento específico.  Es así 

como el alumno debe demostrar, a través de diferentes actividades o 

instrumentos, lo que ha aprendido en un lapso determinado.   

Según el Diccionario de la Ciencias de la Educación (2000) “nivel de 

conocimiento, medido en una prueba de evaluación, en el rendimiento 

académico intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino 

que está modulada por factores como el nivel de escolaridad, sexo y aptitud”. 

El director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, afirma que 

tenemos que mirar la educación no desde la enseñanza sino desde el 

aprendizaje.   

Para Solórzano D., (2001: 14-15), el desempeño académico está fuertemente 

ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos con el 

propósito de constatar si se han alcanzado los objetivos educativos 

previamente establecidos y que acreditan un conocimiento específico. Es así 

como el alumno debe demostrar, a través de diferentes actividades o 

instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. 

Efectivamente lo que el docente planifica, ejecuta en el proceso educativo, y 

que para verificar si se han logrado los objetivos y aprendizajes previstos, se 

verifica a través de la evaluación, midiéndose en el rendimiento académico a 

través de los diferentes niveles de logro.  

Hablar de rendimiento académico es hablar de una conducta en un 

determinado contexto, manifestando que se construye al igual que las 

maneras de interpretar y significar la realidad, dándose a partir de la 

interacción dialéctica con otros sujetos del contexto educativo y con la 

naturaleza. En tal virtud, el problema no es solo de los estudiantes que 

aprenden, ni de cómo lo aprende, sino también de los docentes que enseñan, 
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¿por qué y para qué?, y de ¿cómo lo enseña?. Ana P. de Quiroga, 1984-1991 

y J. Racedo, 1997, menciona a Pichón-Riviere, 1985. 

El Rendimiento Académico son los aprendizajes logrados por los estudiantes 

a manera de resultado después de un proceso de instrucción o formación; 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas, 

manifestándose de una manera estimativa.  En función a la óptica de los 

estudiantes el rendimiento académico es la capacidad de respuesta frente a 

los estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según los objetivos 

o propósitos establecidos (Andrade G., Miranda J., CH.; Freixas  S., I. 2006: 

9).  

Solórzano D., N. (2001: 18) señala que existe relación entre el pensamiento y 

ciertos tipos de conductas, por esa razón es que las operaciones del 

pensamiento se manifiestan a través del comportamiento en el aula de clases. 

Es evidente por tanto que sea afectado el rendimiento académico cuando la 

exigencia sea una real invitación a pensar. A su vez, Solórzano afirma que 

existe relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico  

basándose en los postulados de autores que afirman que las conductas 

observables en un aula son manifestaciones del pensamiento, señalando que 

el rendimiento académico se elevaría cuando a nuestros estudiantes se le 

hace una real invitación para pensar y así poder romper los esquemas 

marcados por nuestra sociedad. 

 

 Asimismo, para López C., M. (2005: 11-12), cuando un alumno es capaz de 

reconocer el error y autocorregirlo, muestra sensibilidad al contexto en el que 

afirma sus juicios y clarifica los parámetros en los que se enmarcan sus 

afirmaciones. Puede decirse que está en el proceso continuo de 

autoapropiación que facilita pensar críticamente va poco a poco dejando a un 

lado los juicios apresurados y sin fundamento, y responsabilizándose de cada 

respuesta que emite como fruto de una reflexión auténtica.  El alumno que va 

aprendiendo a pensar críticamente, va siendo cada vez más capaz de resolver 

problemas y así obtener un buen rendimiento académico. 

Efectivamente, la autoapropiación es un proceso que desarrollamos en la vida 

diaria, pues ayuda a conocernos como estudiante respecto a nuestra  
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naturaleza, sólo poseemos dos deseos irrestrictos, el de conocer y el de amar. 

La fuente del deseo de conocer es la admiración. Esto ocasiona que en los 

alumnos se desarrolle el pensamiento crítico y a su vez el rendimiento 

académico iría en aumento. 

Nováez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica, ligado al de 

aptitud y sería el resultado de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación. 

Para Herán y Villaroel (1987), el rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar 

previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno  o más cursos. 

Tylor (1981), al referirse al rendimiento académico, señala que: existen 

pruebas abundantes de que existe una relación de dependencia entre 

rendimiento académico e intelectual, sin embargo, hay estudios que señalan 

que no solamente la inteligencia está relacionada con tal aspecto”. 

Por su parte, Himmel (1985), define el rendimiento académico como “el grado 

de logro de los objetivos establecidos en los  programas oficiales de estudio”. 

Podemos afirmar que los estudiantes en el proceso de aprendizajes 

significativos cuentan con capacidades de respuestas de acuerdo como los 

estimula el sistema educativo a través de la institución y los educadores: el 

mismo que se interpretan concordantemente a los objetivos y propósitos 

establecidos  

Por lo antes señalado, los estudiantes tienen que contar con la capacidad de 

descubrir sus potencialidades y limitaciones en los aprendizajes que logren, 

razón por el cual es necesario  que identifiquen y comprendan  lo que 

aprenden  ejercitando su  metacognición,  permitiéndoles enfrentar  con mayor 

éxito  los retos que se presenten. Por lo tanto, la educación al impulsar 

aprendizajes significativos y funcionales y la metacognición en los alumnos,  

potencia sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su  autonomía, 

identidad e integración social. 
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2.1 Rendimiento escolar: Hecho social 

Respecto del rendimiento escolar, en primer lugar, las características que 

definen el rendimiento escolar normal existen antes del individuo y son 

independientes a él. Un nuevo niño con rendimiento promedio no define el 

rendimiento normal, sino que se suma a las muchas expresiones del 

fenómeno. El rendimiento normal es independiente del individuo. ¿Cómo 

determinamos quiénes son o no normales? ¿Cuáles son los criterios 

empleados para determinar quiénes están en la norma y quiénes escapan a 

ella? Y, por último, ¿dependen estas características, como creencia social, de 

cada individuo? 

Sin duda, las respuestas a estas interrogantes no se encuentran en cada caso 

particular, sino en un conjunto de patrones similares, presentes en muchos 

individuos, sumados a las expectativas y creencias del sistema escolar para 

cada nivel de la enseñanza, además, de las creencias y expectativas del 

conjunto de profesores, de la cultura en la que se inserta cada comunidad 

educativa, de las expectativas del conjunto de padres y apoderados y, por qué 

no decirlo, del conjunto de niños que asisten a cada nivel. 

Vemos, así, que el hecho social "rendimiento escolar normal" es 

independiente a cada individuo. Un individuo no tiene el poder de cambiar las 

expectativas y creencias del colectivo en torno al rendimiento escolar normal. 

Está generalizado porque es social, pero no es social porque esté 

generalizado. La sociedad no define explícitamente, formalmente, qué 

entiende por rendimiento escolar normal, pero sí es muy explícita para 

plantear quiénes serían los que no cumplen las normas y cuáles serían las 

sanciones a las que se deben ver expuestos. 

Está muy claramente establecido en las distintas instituciones educativas 

cómo se incurre en causal de expulsión, repitencia, suspensión o derivación. 

Durkheim señala que los hechos sociales se imponen por fuerza imperativa y 

coercitiva, pues su sustrato es la sociedad. Para mayor claridad al respecto, 

veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con un sujeto que escapa a la norma? ¿Qué 

pasa con un niño que no tiene un rendimiento escolar, en cualquier área, 

considerado normal por la sociedad?. Inmediatamente el hecho social se 
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impone sobre él. Sus padres son citados, es derivado a especialistas para 

evaluación, si las dificultades persisten y no se adapta a lo que la sociedad 

requiere de él es rechazado por el sistema escolar, derivado a atención 

psicopedagógica, grupos diferenciales.  Si después de estas "oportunidades" 

para su "reinserción" el individuo no logra cumplir con los requisitos que la 

sociedad le impone, se verá fuertemente sancionado, en el mejor de los casos 

con una repitencia, en el peor, con la expulsión de su comunidad educativa o 

del sistema escolar total. Hay casos más evidentes aún del peso coercitivo del 

hecho social. Algunos sistemas educativos aplican pruebas de admisión, 

sustentadas sobre la base de que serían predictoras de la adecuación del 

"postulante" a los requerimientos del hecho social. Si el individuo presenta un 

desempeño bajo lo esperado, su postulación es rechazada, aún sin llegar a 

tener la posibilidad de demostrar sus capacidades en el sistema mismo. 

Una vez establecido que el rendimiento escolar normal constituye un hecho 

social, podemos comenzar la observación de este hecho. Para ello, 

aplicaremos la regla fundamental propuesta por Durkheim: tratar los hechos 

sociales como cosas. Esto implica, en primer lugar, determinar cuáles 

características corresponden a nociones vulgares acerca de este objeto y 

cuáles constituyen descripciones y explicaciones del mismo, agrupando los 

hechos según sus caracteres exteriores comunes. La metodología que se 

utilizará será tomar el rendimiento escolar normal por el lado en que se 

manifiesta aislado de sus manifestaciones individuales. 
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2.2 El aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

2.2.1 Factores que influyen en el aprendizaje 

Para una correcta enseñanza se debe conocer las variables o factores que 

influyen en el aprendizaje, esto para poder manipularlas a favor del 

aprendizaje del alumno. 

Para una comprensión más fácil de dichas variables los factores se clasifican 

en categorías interpersonales y situacionales. 

a. La Categoría intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. 

Estos incluyen las siguientes variables: 

a.1 Variables de la estructura cognoscitiva: propiedades esenciales y 

organizativas del conocimiento previamente adquirido dentro de un 

campo de estudio en particular, que son relevantes para la asimilación 

de otra tarea de aprendizaje dentro del mismo campo (Ausubel, 1983).  

a.2  Disposición del desarrollo: la clase peculiar o el tipo particular de 

disposición que refleja la etapa del desarrollo intelectual del alumno, así 

como las capacidades y modalidades del funcionamiento intelectual en 

esa etapa.  

a.3  Capacidad intelectual: el grado relativo de aptitud escolar general del 

individuo (Ausubel, 1983) que viene siendo la inteligencia general o el 

nivel de agudeza; así como también su posición relativa respecto de 

capacidades cognoscitivas específicas.  

a.4  Factores motivacionales y actitudinales: que viene siendo el deseo de 

saber, la necesidad de logro y de autosuperación, y la involucración del 

yo, o en una palabra, el interés, en un campo de estudio determinado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%20/%20INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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a.5 Factores de la personalidad: las diferencias individuales en el nivel y tipo 

de motivación, de ajuste personal, de otras características de la 

personalidad, y de nivel de ansiedad. 

a.6 La Categoría situacional se refiere a los factores presentes en la 

situación de aprendizaje. Esta categoría incluye las siguientes variables 

de aprendizaje: 

a.7 Ciertos factores sociales y de grupo: la atmósfera o clima psicológico 

del salón de clases, la cooperación y la competencia, la estratificación 

social, el marginamiento cultural y la segregación racial.  

2.3 Enfoques teóricos del rendimiento académico 

Terrones (2001: 28-29) presenta los siguientes enfoques: 

a. Rendimiento académico basado en la voluntad 

La voluntad  facultad que tiene el hombre para realizar determinadas 

acciones y de la que solo él es dueño. 

b. Rendimiento académico basado en la capacidad: 

Está relacionado con el trabajo que realiza el maestro y el rendimiento 

académico del alumno, se dice que un alumno  no  tiene un alto 

rendimiento académico, por que no cultiva ciertas cualidades como: 

hábitos, esfuerzo e interés. 

c. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 

Para Terrones, el rendimiento académico es la utlidad de todas las 

actividades tanto educativas, como informativas. 

2.4 Factores que afectan el rendimiento académico en la educación 

Vélez, E.; Schiefelbein, E.; y Valenzuela, J. (2006: 1-16) 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 los países 

latinoamericanos, por pruebas de logro cognoscitivo, se muestra baja tanto en 

términos absolutos relativos con respecto a países más desarrollados.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml%20/%20desa
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Analizando la mejora de un país es la educación cual los profesores en los 

diversos niveles de la educación están bien capacitados. Uno de los grandes 

errores es en el nivel inicial y primario en las que no hay capacidad de los 

profesores para la enseñanza de las matemáticas  la calidad se muestra que 

algunos países deben impulsar en el desarrollo educativo buscando los 

estándares de calidad para poder alcanzar el desarrollo. 

Por su parte,  Andrade G., Miranda J., CH., Freixas  S., I. (2006: 7-15) señalan 

que algunas investigaciones vienen a concluir algunas cosas trascendentes, 

como factor importante, por ejemplo, la presencia de los padres en el 

desarrollo de destrezas relacionadas con el desempeño académico de los 

hijos es fundamental. También mencionan a Santelices y Scagliotti (1991: 41), 

después de revisar varios estudios respecto de la relación entre los padres y 

el rendimiento académico de su hijos, sustentan la siguiente afirmación “… si 

el grado de compromiso manifiesto por los padres es mayor, se puede 

predecir el éxito académico porque ellos serían una fuente de apoyo 

emocional que permitiría al niño encontrar vías de autodirección con confianza 

en si mismo al tener fuentes concretas de ayuda para lograr el éxito de su 

desempeño”. 

Los puntos fundamentales de la investigación es diagnosticar las falencias 

que hay en el desempeño académico  del educando para lo cual es una 

integración que interviene los padres de manera sustancial con el aprendizaje 

de sus hijos los alumnos en algunos casos se sentirán emocionalmente bien 

y logran una mejor atención en el desarrollo de sus clases en los niveles 

básicos en inicial y primaria. 

De otro lado, Edel N., R. (2006): 1-17), en su investigación  sobre factores 

asociados al rendimiento académico señala como factores de los mismos a la 

habilidad social y autocontrol. 

La habilidad social, según menciona a Millon (1997), es el modo interpersonal 

de relacionarse o las preferencias de los individuos de interactuar con los 

demás, en el cual influye la interacción entre las pautas características de las 

metas motivacionales y los estilos cognitivos de una persona.   
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Respecto del autocontrol, el autor menciona a Wolfolk (1995), en la 

investigación que fue denominada como la tendencia natural de los alumnos 

para fijarse en sus intereses personales y ejercer sus capacidades y, que al 

hacerlo, implícitamente busca y conquistan desafíos, lo que será 

conceptualizado como locus de control interno. Asimismo, contempla el 

comportamiento que se dirige a la obtención de una recompensa, la evitación 

de un castigo o a factores que no tiene que ver con la actividad específica 

desempeñada, es decir, locus de control externo. 

 

2.5 Estilo de aprendizaje, motivación y metacognición 

El aprendizaje es una actividad dirigida a la integración de contenidos y que 

se realiza dinámicamente mediante la aplicación de diferentes estrategias que 

permiten la internalización de lo aprendido a diferentes niveles. Desde esta 

perspectiva, la teoría de los estilos de aprendizaje de Biggs establece tres 

modalidades de aprendizaje como vimos antes: profundo, superficial, y de 

logro. Cada uno de estos estilos supone la aplicación de una serie de 

estrategias, con el esfuerzo consiguiente, en pos de la consecución de 

diferentes metas. 

El estilo de aprendizaje, ya sea superficial, profundo o estratégico, se 

condiciona en gran medida por el conocimiento de los objetivos que se 

propone el propio alumno. Esta determinación de objetivos es el producto de 

un análisis en torno a las demandas de la tarea, a los objetivos personales 

que el sujeto desea conseguir, y a la determinación y regulación de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas que emplea en la realización de la 

tarea. En suma, el estilo de aprendizaje, la posibilidad de modificar el estilo de 

aprendizaje en función de los objetivos. 

Para el estudio de las capacidades intelectuales se debe tomar en cuenta que 

no existe una definición única de la inteligencia, ya que los autores no se 

ponen de acuerdo en cuanto a los parámetros de la misma. Algunos aspectos 

que se han tomado en cuenta para las distintas definiciones de inteligencia se 

basan en lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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a. Adaptabilidad a situaciones nuevas y su confrontación.  

b. La capacidad para aprender en el sentido más amplio del término.  

c. El pensamiento abstracto, el uso de símbolos y conceptos. 

 

Para dar una idea más clara de lo anterior, a continuación presentaremos algunas    

definiciones (citadas por Trull y Phares, 2003): 

 

2.5.1 Definición de inteligencia  

Inteligencia es el agregado o capacidad global del individuo para actuar con 

determinación, para pensar en forma racional y para enfrentar en forma 

efectiva su ambiente (Wechsler, 1939). 

 La inteligencia se expresa en función del comportamiento adaptativo y 

dirigido a una    meta. El subconjunto de este comportamiento -se denomina 

"inteligente"- parece estar determinado en gran parte por normas culturales o 

sociales (Sternberg y Salter, 1982).  

La inteligencia se  refiere  a  la  clase  entera de comportamientos  

cognoscitivos que reflejan la capacidad de un individuo para solucionar 

problemas con perspicacia, para adaptarse a situaciones nuevas, para pensar 

en forma abstracta y para beneficiarse de su experiencia (Robinson y 

Robinson, 1965). 

La inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas 

implica la  capacidad de razonar, planear, solucionar problemas, pensar en 

forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de 

la experiencia. No es tan solo aprendizaje a partir de los libros, una habilidad 

académica estrecha o ingenio para contestar pruebas. Mas bien, refleja una 

capacidad más amplia y profunda para comprender nuestros alrededores, 

"darse cuenta", "dar sentido" a las cosas o "figurarse" que hacer (Arvey y cols., 

1994). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%20/%20PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml%20/%20libros
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml%20/%20PRUEBAS
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2.6  Aspectos cognitivos implicados en el aprendizaje 

Las estrategias cognitivas, en términos de Weinstein (1987; Weinstein, 

Husman y Dierking, 2000), incluyen pensamientos o comportamientos que 

ayudan a adquirir información e integrarla al conocimiento ya existente, así 

como recuperar la información disponible. En tal sentido, referiremos a 

estrategias cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos. 

Entre las estrategias cognitivas, Pintrich etal (1991) y Pintrich y García (1993) 

distinguen entre estrategias de repaso, elaboración y organización. Las 

estrategias de repaso incidirían sobre la atención y los procesos de 

codificación, pero no ayudarían a construir conexiones internas o a integrar la 

nueva información con el conocimiento previo, razón por la que sólo 

permitirían un procesamiento superficial de la información. En cambio, las 

estrategias de elaboración y de organización posibilitarían procesamientos 

más profundos de los materiales de estudio. El pensamiento crítico es 

considerado también como una estrategia cognitiva, que alude al intento de 

los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y crítico sobre 

el material de estudio (Pintrich y García, 1993). 

 

En cuanto a las estrategias metacognitivas, Pintrich et al. (1991) sugieren que 

habría tres procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación. 

Planear las actividades contribuye para activar aspectos relevantes del 

conocimiento previo que permiten organizar y comprender más fácilmente el 

material. Controlar las actividades implica evaluar la atención y cuestionarse 

durante la lectura, en tanto que la regulación de las actividades refiere al 

continuo ajuste de las acciones cognitivas que se realizan en función del 

control previo. Todo ello, probablemente, redunde en beneficios para el 

aprendizaje. 

2.7  Aspectos motivacionales implicados en el aprendizaje 

Alonso Tapia (1995) sugiere que la motivación parece incidir sobre la forma 

de pensar y, con ello, sobre el aprendizaje. Desde esta perspectiva, se puede 

suponer que las distintas orientaciones motivacionales tendrían 
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consecuencias diferentes para el aprendizaje. Así, pues, parece probable que 

el estudiante motivado intrínsecamente seleccione y realice actividades por el 

interés, curiosidad y desafío que éstas le provocan.  

Del mismo modo, es posible también que el alumno motivado intrínsecamente 

esté más dispuesto a aplicar un esfuerzo mental significativo durante la 

realización de la tarea, a comprometerse en procesamientos más ricos y 

elaborados y en el empleo de estrategias de aprendizaje más profundas y 

efectivas. En cambio, parece más probable que un estudiante motivado 

extrínsecamente se comprometa en ciertas actividades sólo cuando éstas 

ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas; además, es posible 

que tales estudiantes opten por tareas más fáciles, cuya solución les asegure 

la obtención de la recompensa. 

Otro de los constructos vinculados con la motivación es el relativo a la 

valoración de las tareas. En relación con el tema, Pintrich, Smith, García y 

McKeachie. (1991) y Wolters y Pintrich (1998), plantean que una valoración 

positiva de las tareas podría conducir al estudiante a involucrarse más en el 

propio aprendizaje y a utilizar estrategias cognitivas más frecuentemente. En 

este mismo sentido, Me Robbie y Tobin (1997) argumentan también que 

cuando las tareas académicas son percibidas como interesantes, importantes 

y útiles los estudiantes pueden estar más dispuestos a aprender con 

comprensión. Los sentimientos o creencias de autoeficacia también son 

vinculados con la motivación.  

Pintrich y García (1993) postulan que las creencias de autoeficacia conciernen 

a las percepciones de los estudiantes sobre su capacidad para desempeñar 

las tareas requeridas en el curso.  
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2.7.1  La memoria 

La memoria es un proceso que permite retener y recordar objetos, 

acontecimientos o sujetos del pasado. Pasa por tres fases: recibe la 

información, la procesa, y finalmente, la recuerda. 

La psicóloga clínica y humanista Isabel Zurita Noguera comenta: "Para 

memorizar algo necesitamos prestar atención, comprender y así, poder 

recordar". (Isabel Zurita Noguera. (Julio 2006).  

La memoria puede ser de dos tipos: 

 A corto plazo, retiene información durante segundos. 

 A largo plazo, conserva la información por más tiempo, como minutos, meses 

o incluso años. 

 Otro tipo de memoria es la sensorial en donde los sentidos son la vía principal 

para recibir información; tiene una estrecha relación con la de largo plazo. 

 

En el proceso de la memoria participan varias áreas del cerebro, las más 

importantes son: 

a. Áreas frontales basales 

Se encuentran el lóbulo frontal y el temporal. Comprende la memoria 

extrahipocámpica, y cuando se lesiona, provoca amnesia. 

b. Hipotálamo 

Ayuda en el aprendizaje, a formar nuevos recuerdos, y a pasar 

información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo.  

c. Lóbulo Temporal 

Una parte importante de ésta área permite recordar información lejana, y 

ordenar sucesos en el tiempo.  

d. Hipocampo 

Se asocia con la memoria episódica y espacial. 

A veces, las personas pueden tener olvidos de algunas cosas, es normal, pero 

hay ciertas señales que debemos en alerta: cuando ocurren de forma 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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repentina, cuando se olvidan nombres de amigos y familias, cuando se 

presenta dolor de cabeza, trastornos de fuerza muscular y del equilibrio, etc. 

Cuando un alumno estudia para un examen o cuando el material que ve en 

clase no lo había visto anteriormente, su cerebro está recibiendo información 

nueva, y es capaz de reconocer cuándo en verdad se ha aprendido y 

memorizado. Esto ha sido estudiado por el investigador John Gabrieli, quien, 

a través de un MRI, demostró que "…una región específica del cerebro, el 

lóbulo temporal, se activa cuando codifica hechos de la realidad en la 

memoria, mientras que en una región separada, el lóbulo frontal, se enciende 

cuando las personas predicen si serán capaces de recordar lo aprendido" 

(Diciembre 2005. Tendencias. Página 62) 

2.7.2  El alumno eficaz 

Ciertamente, un alumno eficaz en sus procesos de pensamiento autorregula 

su conducta no sólo cognitivamente, sino también desde su vertiente 

motivacional. En general, un alumno eficaz se caracteriza por:  

a) el uso de estrategias cognitivas coordinadas entre sí como parte de un 

pensamiento complejo;  

b) la aplicación adecuada de dichas estrategias gracias a dos tipos de 

capacidades metacognitivas: conocimiento específico de dónde y cuándo 

utilizar lo que conoce y, además, la capacidad de pensar sobre lo que se hace 

y de corregir si fuese necesario;  

c) la coordinación entre el conocimiento de estrategias y otros tipos de 

conocimientos que posee; y  

d) disponer de condiciones motivacionales y afectivas adecuadas que, de 

hecho, son la base para la coordinación de las estrategias, del conocimiento 

metacognitivo y del resto del conocimiento.  

Los alumnos con dificultades de aprendizaje, por el contrario, tienen en su 

gran mayoría un escaso conocimiento de estrategias de aprendizaje, 

deficientes capacidades metacognitivas, conocimientos previos mínimamente 

organizados de forma significativa y condiciones motivacionales y afectivas 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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desadaptativas para iniciar o mantener el esfuerzo que conlleva la gestión y 

aplicación de conocimientos y de las capacidades cognitivas y  metacognitivas 

mencionadas.                                                                                       
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 2.8  Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como 

ser social. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b. El rendimiento en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de evaluar 

los rendimientos académicos, es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 

1983; cit por Aliaga, 1998). 

 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos  aspectos 

básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 

aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. 

Sobre la evaluación académica hay una  variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un  valor 

numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) 

en términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En 

el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 

calificativos académicas alcanzadas. 

Las calificaciones académicas son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico 

en los alumnos. Estas son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

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

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
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asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 

motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar 

no es sinónimo de rendimiento académico.  

El rendimiento académico parte del supuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

2.8.1 El rendimiento escolar normal  

El rendimiento escolar normal se caracteriza por: 

1. Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al 

individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del 

sistema educativo. 

2. Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo 

es esperable a todas las áreas. 

3. Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un muy 

buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que 

desciende del umbral preestablecido. 

4. Tienen la característica de ser unilimitales, es decir, el rendimiento escolar 

normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el 

sistema escolar no señala límites superiores, destinados a quienes excedan 

los requerimientos "normales", por ejemplo a través de premiación. 

2.8.2 Tipos de rendimiento  educativo 

Existen dos tipos de rendimiento académico: 

 Rendimiento efectivo: es aquel que realmente obtiene el alumno como 

reflejo de sus calificaciones en exámenes tradicionales, pruebas objetivas, 

trabajos personales y trabajos en equipo. 

 Rendimiento satisfactorio: es la diferencia que existe entre lo que ha 
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obtenido realmente el alumno y lo que quería haber obtenido.  

Al conjugar los factores que intervienen en ambos tipos de rendimiento, se 

infieren los siguientes aspectos: 

1. La evaluación debe tener en cuenta al alumno, considerando su inteligencia 

y esfuerzo.  

2. La evaluación debe ofrecer la oportunidad de que el alumno obtenga su 

máxima calificación.  

3. No debe dar lugar a acumulaciones en las asignaturas. Durante la 

evaluación se debe propiciar un clima adecuado, procurando que el alumno 

no se ponga nervioso en los exámenes. Y se debe estimular la formación 

de hábitos cognitivos, de tal manera que los alumnos puedan pensar antes 

de responder los exámenes. 

 

El rendimiento académico se manifiesta a través de lo siguiente: 

a.  Rendimiento individual 

Es el  que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento  individual  se apoyan  en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También  en el rendimiento  intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

b. Rendimiento   general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va 

al centro  de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa 

y hábitos culturales y en la conducta  del alumno. 

c. Rendimiento  específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que 

se les presentan en el futuro. En este rendimiento  la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto  si  se evalúa la vida afectiva del alumno, 

se debe  considerar su  conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo  mismo, con su modo  de vida y con los 

demás.  
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d.  Rendimiento social 

Siempre las instituciones universitarias influyen en el estudiante, sin embargo 

no solamente se limita al individuo, sino que a su vez a través del mismo  

ejerce la influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto  de vista cuantitativo, el  primer aspecto  de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través  de campo geográfico. 

Además, se debe considerar  el campo  demográfico  constituido, por el 

número  de personas a las que se extiende la acción educativa.     

2.9 Factores que inciden en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, en la investigación, ha sido considerado como 

soporte para medir la variable dependiente, logro de aprendizajes 

significativos, ya que se manifiesta a través de un índice de eficacia y 

eficiencia, producto de la enseñanza aprendizaje y es: 

“…representa por los promedios ponderados de las notas de asignaturas”.  

El rendimiento ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de orden 

social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no 

ha sido realizado con profundidad, tan solo han sido estudiado algunos de 

ellos como hechos aislados, y con resultados también parciales.  

Los especialistas en la materia han determinado que entre los factores 

condicionantes del rendimiento académico están los siguientes: 

1. Factores endógenos 

Son todos aquellos que se encuentran relacionados directamente a la 

naturaleza psicológica o somática del individuo, 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.  
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a. Factores sicológicos 

Entre ellos podemos mencionar el nivel intelectual, capacidad de atención, 

concentración, comprensión de lectura, fuerza y duración de las motivaciones, 

intereses y habilidades, hábitos de estudio, confianza en sí mismo, 

personalidad, ajuste emocional, capacidad de interrelación social, etc.  

b. La inteligencia 

Desde casi toda la historia de la humanidad no hubo una definición científica 

de la inteligencia. Sin duda la gente hablaba a menudo de los conceptos de 

inteligencia y calificaba a otros de más o menos “brillantes”, “sabio”, 

“ingeniosos” o “inteligente”. 

Taylor “Psicología de la diferencias humanas” (1981) expresa que existen  

pruebas  abundantes de que existe una relación de dependencia entre 

rendimiento académico e intelectual.  Sin embargo, hay estudios actuales que 

señalan que no solamente la inteligencia está relacionada con un rendimiento 

óptimo. 

c. Factores somáticos 

Entre estos tenemos: la edad cronológica, las perturbaciones funcionales, 

deficiencias sensoriales, el estado de salud y nutricional. 

2. Factores exógenos 

Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior y que condicionan 

para que aflore el rendimiento académico, en sus diferente niveles e 

indicadores relativamente. 

Entre ellos tenemos: 

a. La organización familiar 

Influyen el  tipo de  organización socioeconómica familiar y el medio ambiente, 

el grado de integración y adaptación al grupo familiar, las condiciones 

materiales y culturales del medio familiar, el interés y la actitud de los padres 

sobre la actividad y rendimiento académico de sus hijos entre otras. 
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b. En el ámbito educativo 

Entre los  factores principales que influyen en el rendimiento académico son 

los siguientes:  

 El currículo y tipos de objetivos programados. 

 El clima escolar, el material didáctico. 

 La planificación educativa y el desempeño docente. 

 La metodología, técnicas y procedimientos aplicados por el docente en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

  Los criterios, instrumentos e indicadores empleados para la evaluación. 

 La infraestructura y capacidad tecnológica instalada. 

Efectivamente afirmamos con convicción, que si existen múltiples factores 

concurrentes, y que de acuerdo al contexto económico social  de los 

estudiantes por vivir en sociedad, se encuentra influenciados por una serie de 

factores endógenos y exógenos que inciden en el rendimiento. 

 

El rendimiento académico y sus variables 

Beguet (2001: 27), nos dice que “desde mediados del siglo pasado se acepta 

que las diferencias individuales en rendimiento académico obedecen a tres 

tipos de factores: los intelectuales o cognitivos, los de aptitud para el estudio 

y los afectivos”. 

Habrá que agregar a estos estudios aquellos que se han avocado a analizar 

los factores inalterables (entendidos como aquellos que no son susceptibles 

a ser modificados por el sistema educativo), tales como la posición 

socioeconómica, el nivel educativo de los padres o el tamaño de la familia.  

Algunos autores afirman que los primeros dos son los más importantes para 

predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del fenómeno (Eysenck y 

Eysenck, 1987; Tyler, 1972; citados en Beguet, 2001). Parecería lógico 

suponer que para rendir adecuadamente en una tarea académica es 

necesario disponer de ciertas habilidades cognitivas.  
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Sin embargo, en los últimos años las investigaciones señalan que los factores 

exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del 

rendimiento académico a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos 

educativos.  

En el mejor de los casos, los factores exclusivamente intelectuales explican 

alrededor del 25% en la varianza del rendimiento académico, existiendo un 

alto porcentaje de varianza no explicada y por lo tanto atribuible a otros 

factores. 

Rubén Edel Navarro, docente investigador de la Universidad Cristobal Colón, 

México en Factores asociados al rendimiento académico señala: “al momento 

de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de  

estudio masificado de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras 

veces  se menciona el papel de los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros… el éxito escolar 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan, 

aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que 

les ofrece la institución, es posible que un sector lo rechace y otro, tal vez el 

más sustancial, sólo se identifica con el mismo de manera circunstancial”. 

2.10  La medición del rendimiento académico 

Carrasco dice que el rendimiento académico nos permite evaluar el  grado de 

comprensión del estudiante y determinar los  conocimientos y las aptitudes. 

Se puede definir con el rendimiento el logro del estudiante y poder saber el 

nivel académico de estudio.   

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

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

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

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

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

los casos) que evalúa del nivel  alcanzado”.  
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(…) El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el  rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual 

del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "…, al analizarse el 

rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, 

la sociedad y el ambiente escolar" (El Tawab, 1997: 183). 

A fin de observar los diferentes niveles de aprendizaje a través del rendimiento 

académico, se ha podido encontrar que existen varias formas de medir el 

rendimiento académico, que categorizan sus niveles, tomándose en cuenta lo 

dispuesto por las instituciones educativas donde se dan las evaluaciones.  

En el sistema universitario, la UNE, conocida como La Cantuta, goza de 

autonomía universitaria, y como tal, el rendimiento académico se encuentra 

normada y categorizada en el Artículo 163º del Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Motivo por el 

cual la investigación de la referencia, respecto del rendimiento académico, ha 

sido tratado con la tabla Nº 01. 
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Tabla N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación (2002). 

El sistema educativo nacional a través de la DIGEBARE categoriza el nivel de 

rendimiento académico, como se observa a continuación: 

Tabla N° 02 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular. 

1989. 

 

Notas Valoración 

De 18,19 y  20 Excelente 

De 16  y 17 Muy Bueno 

De 14 y 15 Bueno 

De 11,12,y 13 Regular 

De 00 a 10 Deficiente 

Notas Valoración 

De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 

De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 

De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 
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Edith Reyes Murillo (1988), categoriza el nivel de rendimiento académico de la 

siguiente manera:  

Tabla N° 03 

Categorización del nivel de rendimiento académico, según Edith Reyes Murillo 

(1988) 

 

 

Ever Solier categoriza el nivel de rendimiento académico como se detalla a 

continuación: 

Tabla N° 04 

 

 

Fuente: Ever Solier. Evaluación de los Aprendizajes. Mc. Graw-Hill. 2008. 

 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Alto 

De 14 a 16 Medio 

De 11 a 13 Bajo 

De 00 a 10 Deficiente 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Muy bueno 

De 13 a 16 Bueno 

De 09 a 12 Regular 

De 05 a 08 Malo 

De 01 a 04 Muy malo 
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1.3.  Definición de términos básicos 

Calidad 

Se manifiesta, entre otros aspectos, en docentes capacitados 

profesionalmente que imparten los conocimientos en aulas, bibliotecas, 

laboratorios y talleres climatizados dotados con el mobiliario, equipos y 

material didáctico que optimizan el proceso instruccional, cuyo producto final 

es un alumno preparado integralmente. 

Currículo  

Organización de un conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos 

factores que las condicionan y determinan, en función de los objetivos básicos 

generales o fenales de la educación. Tal organización se expresa en una 

estructura sectorial del sistema educativo en cada uno de los países 

latinoamericanos. 

 

De la sumilla 

Es el contenido temático genérico, resumido y contraído en grandes líneas 

maestras, de cada una de las asignaturas consideradas en el Plan Curricular. 

 

Docente universitario 

El docente universitario, como formador de futuros profesionales debe tener 

cualidades, aptitudes o requerimientos que son inherentes a su función y 

compromiso con la universidad y la sociedad.  

 

Ejecución curricular 

Etapa   del   proceso  de  planificación que se realiza una vez aprobado el 

plan, que consiste   en   poner   funcionamiento   las   entidades y  organismos  

administrativos  para  que  se  realice  las acciones destinadas a cumplir las 

metas previstas en el plan.  
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El currículo universitario 

Se puede definir el currículo, como el conjunto de experiencias relacionadas 

con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 El desempeño profesional  

El Diccionario  de la Real  Academia  Española (2001:776) define el desempeño 

como el  “cumplir  las obligaciones inherentes  a una profesión, cargo u oficio”. 

La misma  fuente señala que un profesional es la” persona que ejerce su 

profesión con relativa capacidad y aplicación”.  

 

Evaluación de desempeño  

Acción sistemática de evaluar la conducta y el trabajo de una persona en 

relación a sus responsabilidades. 

 

Formación especializada 

Tiene  que  ver  con  la  especialidad  que  cada  estudiante universitario 

escoja.   Algunas  son  asignaturas  básicas  previas  a otras que son de mayor 

profundización o especialización.    En otras palabras comprende cursos de 

formación básica  que  sirven   de sustento, a los cursos más directamente 

vinculados con los de especialización; los que estarán a su vez, vinculados 

con la educación por las características de nuestra casa de estudios. 

  

Formación pedagógica 

Esta parte se propone calificar al profesional de la educación para las 

funciones de educación, aprendizaje de líneas o asignaturas, administración 

y gestión educativa. Son importantes aquí los planteamientos didácticos 

teóricos, metodológicos y técnicos acerca de los procesos enseñanza-

aprendizaje, todo lo cual se complementará con la especialización. 
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Formación profesional  

Es un conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema Educativo regulado 

por el Ministerio de Educación capacitan para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones. La finalidad de la Formación Profesional es la de 

preparar a los alumnos para la actividad en el campo profesional.  

 Liderazgo  

Es la capacidad de una persona  para influir en el comportamiento de los 

demás, contando éste con un carácter circunstancial, dependiendo de las 

actividades, conocimiento y habilidad que utilice para hacerlo productivo, en 

el mundo globalizado y en el área del conocimiento pocos negarían que el 

liderazgo  es importante en la gestión educativa. 

Planificación curricular 

Proceso de formulación, gestión y evaluación de los currículos universitarios. 

  Plan de estudios 

“Es el  conjunto  de  objetivos  de aprendizaje operacionalizados 

convenientemente,  agrupados en unidades funcionales y estructurados de tal 

manera que conduzcan a los alumnos a alcanzar un nivel universitario de 

dominio de una profesión".  Describe las asignaturas o cursos precisando su 

código, su denominación, su condición semestral o anual, su ubicación 

cronológica-académica, el número total de horas lectivas, sus créditos y sus 

requisitos. 

Son las enseñanzas organizadas por una universidad que conducen a la 

obtención de un título universitario. 

 

Plan estratégico 

Proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.  
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Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el fenómeno intencional de la 

educación y la instrucción. Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados 

a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, se considera correlativo y 

por ello se hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que va tanto de quien 

enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien enseña. Por tanto, 

enseñanza – aprendizaje es un término que sugiere una nueva forma de 

enfocar el proceso educativo. 

 

Proyecto educativo 

El Proyecto Educativo es un conjunto de criterios, normas y directrices que 

orientan el ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la Misión 

institucional. El Proyecto Educativo debe ser coherente con la Misión, como 

punto de referencia para determinar el grado de calidad de todas sus 

actividades. 

Rendimiento académico  

Este término está fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución 

de los educando, con el propósito de constatar si se han alcanzado los 

objetivos educativos previamente establecidos y que acreditan un 

conocimiento específico.  Es así como el alumno debe demostrar, a través de 

diferentes actividades o instrumentos, lo que ha aprendido en un lapso 

determinado.  Es un fenómeno multicausal que preocupa a los estudiosos y 

por lo mismo su planteamiento es multivariado. 

Sílabo 

Todo curso tiene su respectivo sílabo que debe ser entregado a los alumnos 

en la primera clase inaugural de la asignatura. Las partes centrales de todo 

sílabo son: Datos Generales, Sumilla, Objetivos (Generales y Específicos), 

Didáctica del Curso, Evaluación, Programa, Bibliografía.  
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Sistema de evaluación 

Se considera a la evaluación como un proceso que haga posible tomar 

decisiones no sólo en lo referente al rendimiento del estudiante en  base  a  

los exámenes y certificación final, sino también para efectos de reajustes del 

sistema, es decir la retroalimentación. Neuser H, (1989).  

 

Técnicas e Instrumentos de evaluación académica  

Las técnicas e instrumentos de evaluación académica, se aplican de manera 

general, para evaluar el rendimiento académico de los educandos; estando 

condicionados por la naturaleza y contenidos de las asignaturas y 

especialidades así como por los propios criterios de los docentes. 

 

Trabajo en equipo  

Equipo de trabajo compuesto por un conjunto de individuos considerados 

imprescindibles para generar nuevas ideas y mejores soluciones, 

especialmente en el ámbito de la gestión, quienes cooperan para lograr un 

sólo resultado general, la división del esfuerzo se enlaza en un único resultado 

coordinado, donde el total es más y diferente que la suma de sus partes 

individuales. 

 

Universidad. 

Órgano a través del cual la sociedad conserva y transmite el saber de alto 

nivel al tiempo que forma a los profesionales superiores. La universidad va a 

tener varias funciones: Con el saber: observar, transmitir y acrecentar. Con la 

sociedad: Formar profesionales y establecer las bases científico-técnicas que 

permitan resolver los problemas que tiene la sociedad y la humanidad. La 

Universidad promueve la investigación y el desarrollo. 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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CAPÍTULO II: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 . Determinación del problema 

 

Según Capella y Sánchez Moreno (1999), el proceso educativo en el nivel 

superior, tiene como objetivo fundamental en los estudiantes la formación 

científica, humanística y técnica, a través de la implementación y desarrollo 

de un conjunto de asignaturas contenidas en un determinado currículo. Al ser 

desarrolladas estas asignaturas, bajo el parámetro de un perfil, se orientan al 

logro de objetivos de aprendizaje, que es el proceso por el que los hombres y 

las sociedades se preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Además, 

en nuestro sistema el aprendizaje finalmente se refleja en una escala de 

calificaciones, al que denominamos índice de rendimiento académico. Si esta 

escala es aprobatoria, se han logrado los objetivos de no ser así, el estudiante 

deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 

 

En un nuevo escenario económico, social, político, ideológico, cultural y 

tecnológico mundial, la Universidad Nacional de Educación “Alma Máter del 

Magisterio Nacional”, formadora de docentes a nivel universitario, viene 

atravesando por un proceso de esfuerzo colectivo para mantenerse vigente y 

sostener el liderazgo educativo, afrontando el desafío de responder a las 

exigencias de servicio a la colectividad peruana, en relación a la comprensión 

y desarrollo de las nuevas competencias profesionales de la Gestión 

pedagógica del docente en la especialidad de Electrónica e Informática, con 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, y la toma de decisiones, para garantizar 
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una formación profesional eficiente y eficaz, de acuerdo al perfil profesional y 

requerimientos de la sociedad. Motivo por el cual la investigación tiene como 

propósito fundamental medir la gestión pedagógica del docente y 

correlacionarlo significativamente con el rendimiento académico alcanzado 

por los estudiantes de la especialidad de Electrónica e Informática del 

Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. El mismo que permitirá identificar y describir los problemas y 

aspectos que se han presentado en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

fin de que la especialidad, responda a los nuevos retos y desafíos de la gestión 

educativa del docente, tomando decisiones para asumir la responsabilidad de 

los procesos y resultados que desencadenen, con la finalidad de instalar una 

cultura y práctica permanente de evaluación y auto evaluación de la  gestión 

del docente y el rendimiento académico de los estudiantes en el logro de un 

desempeño eficiente, eficaz, autónomo y democrático de nuestros futuros 

Egresados.  

2.2.  Formulación del problema 

        2.2.1 Problema general 

¿En qué medida se relaciona la Gestión Pedagógica de los docentes con el  

rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle,  2012? 

 

        2.2.2 Problemas específicos 

PE1  

¿En qué medida se relaciona el syllabus con el rendimiento académico de los 

estudiantes  de la especialidad de Electrónica e Informática de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE2  

¿En qué medida se relaciona la metodología de enseñanza con el rendimiento 

académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica e Informática 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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PE3  

¿En qué medida se relaciona los materiales educativos con el rendimiento 

académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica e Informática 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE4  ¿En qué medida se relaciona la evaluación de los aprendizajes  con el 

rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

 

2.3. Objetivos generales y específicos: 

La investigación logró los siguientes objetivos: 

 

        2.3.1 objetivo general  

Establecer la relación significativa entre la gestión pedagógica del docente con 

el rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2012. 

 

2.3.2  Objetivos específicos 

OE1  

Analizar y establecer la relación significativa del sílabo con el rendimiento 

académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica e Informática 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE2  

Analizar y establecer la relación significativa de la metodología de enseñanza 

con el rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de 

Electrónica e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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OE3  

Analizar y establecer la relación significativa de los materiales educativos con 

el rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE4  

Analizar y establecer la relación significativa de la  evaluación de los 

aprendizajes con el rendimiento académico de los estudiantes  de la 

especialidad de Electrónica e Informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

2.4. Importancia y alcances de la investigación: 

En el contexto de un proceso de mejora de la calidad educativa de la UNE, el 

trabajo de investigación sobre la gestión pedagógica del docente y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Electrónica e Informática, nos ha permitido abstraer y sistematizar las 

diferentes teorías modernas respecto a la gestión pedagógica y el rendimiento 

académico, dentro de los diferentes enfoques y corrientes modernas actuales. 

Asimismo no ha permitido identificar, reconocer, conceptualizar, comprender 

y describir los instrumentos fundamentales de gestión pedagógica como es el 

sílabo, la metodología de enseñanza, los materiales educativos y la 

evaluación de los aprendizajes; determinándose los niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera profesional mencionada. 

 

Dentro de este contexto, nuestro trabajo se justifica, metodológica y de 

manera práctica.  

 

Justificación teórica 

El resultado de esta investigación se sistematiza en una propuesta teórica 

sobre la gestión pedagógica del docente con el rendimiento académico de los 

estudiantes  de la especialidad de Electrónica e Informática de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, y puede ser 
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incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se demuestra la 

relación que existe de manera constante entre las variables I y II. 

El conocimiento teórico sobre gestión pedagógica del docente con el 

rendimiento académico, nos servirán para impulsar el desarrollo de la gestión 

educativa, en bien de la niñez y la juventud. 

 

Justificación metodológica 

Nos permite contribuir con instrumentos y estrategias sobre la gestión 

pedagógica que permitan mejorar en los docentes su nivel de desempeño 

profesional y satisfacción  laboral. 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad pueden ser 

utilizadas en otros trabajos de investigación, de  manera que se constituye en 

una propuesta metodológica. 

 

Justificación práctica 

Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados permitirán 

tomar medidas que ayuden a resolver problemas en relación a nuestras 

variables y dimensiones.  

Los alcances de la investigación trasciende la carrera profesional, el 

Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones, la Facultad 

de Tecnología y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle; hacia otras instituciones universitarias, institutos superiores 

tecnológicos y Pedagógicos,  instituciones educativas del sistema educativo 

peruano, y el servicio técnico productivo que se brinda en la sociedad.   

 

2.5. Limitaciones de la investigación: 

2.5.1 Limitación teórica.- Los libros de rango internacional están escasos y 

si se les encuentra están demasiados costosos.  

 

2.5.2 Limitación temporal.- El factor tiempo se refiere a que la investigación 

se desarrolló en el segundo semestre académico 2012, por lo que debemos 

desarrollar un cronograma factible para revisar e investigar. 

 



122 

 

2.5.3 Limitación metodológica.- La subjetividad  que dimos al interpretar 

los resultados estadísticos de la investigación, siendo muy complejo la forma 

de pensar del ser humano, ya que está sujeto a múltiples factores socio 

culturales. 

 

2.5.4 Limitación de recursos.- Una de las limitaciones de mayor 

consideración fue el factor económico, ya que el trabajo de investigación fue 

autofinanciado en su totalidad. 

  

 

. 
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CAPITULO III: 

 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1.  Sistema de hipótesis y variables 

 

         La investigación ha desarrollar hemos determinado lo siguientes: 

 

        3.1.1.  Hipótesis  

 

        Hipótesis general  

Existe relación significativa entre la gestión pedagógica del docente con el 

rendimiento académico de los estudiantes  de la Especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle,  2012. 

 

        Hipótesis específicas 

1. Existe relación significativa entre la aplicación del syllabus con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle.  

 

2. Existe relación significativa entre la metodología de enseñanza con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle 2012. 
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3. Existe relación significativa entre los materiales educativos con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle 2012. 

 

4.  Existe relación significativa entre la  evaluación de los aprendizajes con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Electrónica 

e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle 2012. 

 

3.1.2. Variables  

        Determinación de las variables 

 

        Variable I: 

        La gestión pedagógica del docente. 

 

         Variable II: 

         Rendimiento académico. 

 

     3.1.3. Dimensiones y operacionalización de las variables 

Operacionalmente las variables se han clasificado en dimensiones como se 

detalla: 
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VARIABLE 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE I: 
 
Gestión pedagógica 

Sílabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales Educativos 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de los aprendizajes 
 

-Entrega del syllabus al 
inicio de las clases 

-Desarrollo total del las 
unidades del Syllabus en 
clase 

-La metodología del 
Syllabus es adecuada 

-Pertinencia de la 
evaluación en el Syllabus   
 

-Proceso de enseñanza-
aprendizaje  

-Técnicas de enseñanza-
aprendizaje 

- Lógica de la transmisión 
y -Asimilación del 
contenido de la labor 
educativa. 
 

-Materiales auditivos 
-Materiales visuales 
-Materiales audiovisuales 
 

-Diagnóstica 
-Formativa 
-Sumativa 

 
VARIABLE II 
 
Rendimiento académico  
 
 
 
 

Aprobados 
 
 
 
 
 
Desaprobados 

-Excelente  : 18, 19 y 20 
-Muy buena: 16 y 17 
-Bueno        : 14 y 15 
-Regular      : 11, 12, y 13 
 
 
-Deficiente  : 0 a 10 

 

 

3.2 Tipo y método de la investigación 

 

3.2.1 El  tipo de  investigación  

Aplicado es el  descriptivo – correlacional,  de corte transversal 

(transeccional): 

Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para  describirlas en 

los términos deseados (Hernández, R. y Baptista, (2006:326). 

De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 

momento, en un tiempo único. 
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3.2.2 Método de la investigación 

    En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 

 

Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 

Fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 

percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los 

métodos empíricos aplicados fueron  los siguientes: 

 

a. Método de medición directa.- Este método  permitió obtener información 

cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 

planteadas.  

b. El Método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial 

directa y programada de los entes y procesos, se pudo conocer información 

cualitativa de las variables.  

 

Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento. Se caracterizan por usar  las funciones del pensamiento como 

la deducción, inducción, EL modelado, análisis y la síntesis (Gómez L., R., 

2003:27). 

    Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 

 

a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se  propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 

empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta.  

b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muéstrales, se 

establecieron generalizaciones para toda la muestra. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño que se ha aplicado ha sido el Descriptivo – Correlacional, de corte 

transeccional, con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe 

entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos, donde se 

observaron las variables y relaciones entre éstas en su contexto natural, en el 

que no se manipula  deliberadamente la  Variable Independiente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Denotación: 

M   =    Muestra de Investigación 

Ox =    Variable I (Gestión pedagógica del docente) 

Oy =    Variable II   (Rendimiento académico) 

R   =   Relación entre variables. 

 

3.4. Instrumentos 

        Instrumento de medición denominado cuestionario 

 

Este instrumento elaborado por los tesistas, se denomina: Encuesta de 

Actitudes / Opiniones – Anónima: Medición de la variables: Gestión 

pedagógica del docente y Rendimiento académico, ha ser administrada a los 

estudiantes del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología. Tipo y modelo  referencial 

de la escala: La de tipo Lickert, que mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. Conocida como escala 

sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas por ítem. La Escala se 

construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 

negativa acerca de un estímulo o referente, de administración Individual  y 

colectiva, entre 15 a 20 minutos. Campo de aplicación: Especialidad de 

Electrónica e informática del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la UNE.  Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre Gestión pedagógica del docente y 

Rendimiento académico de los estudiantes del Departamento Académico de 
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Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

La validez y confiabilidad de éste instrumento se realizó a través de la 

evaluación, análisis de un Comité de docentes del más alto nivel académico 

con conocimientos en materia psicométrica, designados por la Sección de 

Postgrado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron: 

3.5.1. El fichaje 

Es una técnica que se va utilizar para recolectar y almacenar información 

puntual, el cual permitirá dar unidad y valor propio a la bibliografía que se 

dispondrá para permitirme sustentar el marco teórico de la investigación. 

    

 3.5.2. Encuesta actitudinal  o de opinión 

    Se estructuró con la Técnica de tipo Lickert para recolectar información a 

través de las actitudes u opiniones  de los miembros conformantes de la 

muestra, relacionadas a las variables: gestión pedagógica del docente y 

rendimiento académico de los estudiantes, como principal técnica de 

recolección de datos con enfoques cuantitativos. Esta escala midió actitudes 

o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Conocida 

como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis 

obteniéndose mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas por ítem. La 

Escala se construyó en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítems se 

estructuró con cinco alternativas de respuesta: Totalmente de Acuerdo (TA), 

De Acuerdo (DA), Indiferente/No Opino (I), Totalmente en Desacuerdo (TD). 
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    La validez y confiabilidad de éste instrumento se realizó a través de la 

evaluación, análisis y conformidad de un Comité de docentes, luego de un 

estadista, que permitió, objetivamente recopilar la información, y realizar el 

tratamiento estadístico. 

 

 

3.5.3. Cuestionario  

Es un documento técnico básico que se utilizó para obtener la información en 

la investigación. El cuestionario como conjunto de preguntas se organizó, 

redactó de forma coherente, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la 

planificación, con el fin de que las respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa.  Este instrumento se construyó en base a veinte 

ítems/proposiciones, cada una de ellas con cinco alternativas simples de 

respuestas: Nunca-Casi nunca-A veces-Casi siempre-Siempre, las que se 

evaluaron de acuerdo a los criterios estadísticos básicos. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 
1. Ficha de validación de contenido por juicio de 

expertos del instrumento de evaluación. 
 

2. Cuestionario de opinión sobre la gestión 
pedagógica del docente del   Departamento 
Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la UNE. 

 

3. Registro oficial de notas del Rendimiento 
Académico de los estudiantes del 
Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 

 

Docentes Universitarios. 

 

Estudiantes de la UNE 

 

 

 

Estudiantes de la UNE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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3.6. Población y muestra 

         3.6.1. Población 

 

La población está compuesta por los estudiantes de la especialidad de 

Electrónica e Informática del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

ESPECIALIDAD 
ESTUDIANTES 

DOCE

NTES 

VARONES DAMAS TOTAL  

ELECTRÓNICA E  

INFORMÁTICA 
95 06 111 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.6.2. Muestra 

         Para determinar el tamaño de la muestra por la cantidad de estudiantes de la 

carrera profesional de Electrónica e Informática, nos planteamos como 

muestra censal a los mismos. 

ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

PROMOCIÒN VARONES DAMAS TOTAL 

2012 25 03 28 

2011 23 02 25 

2010 14 -- 14 

2009 20 -- 20 

2008 13 01 14 

TOTAL 95 06 101 
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SEGUNDA  PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1 Selección y validación de los instrumentos  

El instrumento seleccionado se denomina: Encuesta de Actitudes / Opiniones del 

tipo y modelo Escala Lickert. Se analizó los elementos iniciales elaborándose veinte 

ítems, la escala se construyo al igual que los tests de aptitud, asignándose 

puntuaciones a los ítems, para ser aplicado entre 15 y 20 minutos al colectivo de 

estudiantes de las promociones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la especialidad 

de Electrónica y Telecomunicaciones, con el fin de recoger juicios de valor de los 

sujetos y procesarlos estadísticamente. 

La confiabilidad de este instrumento se realizó a través de la evaluación, análisis 

de un Comité de cuatro docentes del más alto nivel académico fundamentalmente 

de la carrera de especialidad, con conocimientos en la materia psicométrica. 

La validación sobre la  Variable I: Gestión pedagógica del docente, se hizo a través 

del Coeficiente Alfa de Cronbach, tomando como referencia a Oseda, D (2011) 

según la siguiente tabla:   
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TABLA N: 1  Alfa de Cronbach obtenida para la Estadistica de Fiabilidad 

para la Variable I 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oseda, D (2011)  

Coeficiente de Confiabilidad: 

Del cuestionario de Encuestas que son veinte ítem y la muestra 101 elementos 

tenemos:  

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Resumen del procesamiento de los casos 

TABLA N: 2 

 

 

 

 

 

a. Eliminación por la lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 

TABLA N: 3 Estadísticos de fiabilidad 

 

 

 

 

 

Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del Cuestionario de Encuesta 

sobre la Variable I: Gestión pedagógica es igual a 0,976. Y que tomando como 

referencia a Oseda, D (2011), los valores hallados están comprendidos en la 

siguiente Tabla: 

TABLA N: 4  Alfa de Cronbach obtenida para la Estadistica de Fiabilidad 

para la Variable I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicándonos que la dimensión: Gestión pedagógica del docente tiene una 

excelente confiabilidad. 
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4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos  

Registro oficial de notas 

Se solicitó información sobre la evaluación de los estudiantes respecto a la 

promoción 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la carrera profesional de Electrónica 

y Telecomunicaciones, tomando como fuente la Oficina de Registro de la 

Universidad Nacional de Educación, para tabular el rendimiento académico de 

conformidad a lo señalado en el Reglamento General de la UNE. 

4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

4.3.1 Gestión pedagógica 

TABLA N: 5 Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 

 

 

a. Eliminación por la lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

             TABLA N: 6 Estadísticos de fiabilidad 
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Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del Cuestionario de Encuesta 

sobre la Variable I: Gestión pedagógica es igual a 0,976. 

Ahora bien, teniendo de referencia a Oseda, D (2011), los valores hallados están 

comprendidos en la siguiente Tabla: 

TABLA N: 7  Alfa de Cronbach obtenida para la Estadistica de Fiabilidad 

para la Variable I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se obtuvo 0,891, se deduce que dicho instrumento tiene una excelente 

confiabilidad. 

TABLA N: 8 Estadísticos de resumen de los elementos 

 

 

En el resumen de los 20 elementos de la encuesta  sobre la gestión pedagógica  es 

3.330, esto quiere decir que existe una buena probabilidad de que su respuesta con 

respecto a la encuesta realizada de los veinte ítems  seria que  a veces los docentes 

tienen una buena gestión pedagógica lo que permite concluir 
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que la mayoría de docentes trabaja con las dimensiones presentadas en esta 

investigación. 

Sobre las dimensiones de la variable: Gestión pedagógica 

1. Dimensión: Sillabus 

TABLA N: 9 Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 100 99,0 

Excluidos 1 1,0 

Total 101 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

                   TABLA N: 10 Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach  

basada 

 en los elementos  

tipificados 

 

N de elementos 

,895 ,904 5 

 

 

El resultado de la dimensión syllabus demuestra por Alfa de Cronbach la 

confiabilidad del cuestionario de encuesta es igual  0,895 y que según Oseda, D. 

(2011) en su tabla le da la calificación de Excelente confiabilidad. La media de la 

dimensión syllabus es 3.388, lo que indica que existe una buena probabilidad que 

la entrega del contenido, la metodología, la evaluación y la bibliografía que contiene 

el syllabus seria a veces con tendencia a casi siempre. 
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2. Dimensión: Metodología de la enseñanza 

TABLA N: 11 Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos 

Válidos 101 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 101 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

                       TABLA N: 12 Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach basada 

 en los elementos 

 tipificados 

 

N de elementos 

,897 ,899 5 

 

El resultado de la dimensión metodología de la enseñanza demuestra por Alfa de 

Cronbach la confiabilidad con del cuestionario de encuesta es igual 0,897 y que 

según Oseda, D (2011) en su tabla de la calificación de excelente confiabilidad. La 

media de la dimensión metodológica es 3.295, esto quiere decir que existe una 

buena probabilidad que se aplica un buen proceso de enseñanza aprendizaje, 

enseñanza socializada, el método de discusión, el método de descubrimiento y el 

método de proyectos seria que a veces los docentes utilizan esta metodología. 

3. Dimensión: Materiales educativos 

TABLA N: 13 Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 101 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 101 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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TABLA N: 14 Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach 

basada en los elementos 

 tipificados 

 

N de elementos 

,932 ,933 5 

 

El resultado de la dimensión materiales educativos demuestra por Alfa de Cronbach 

la confiabilidad del cuestionario de encuesta es igual  0,932 y que según Oseda, D. 

(2011) en su tabla le da la calificación de Excelente confiabilidad. La media de la 

dimensión materiales educativos es 3.226,  lo que indica que existe una buena 

probabilidad su respuesta a la  entrega de separatas, materiales de audio y video, 

proyector multimedia, software especializado, textos y direcciones electrónicas 

respondieron que a veces los docentes utilizan estos materiales educativos . 

4. Dimensión: Evaluaciones de los aprendizajes 

TABLA N:15 Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 101 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 101 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

TABLA N: 16 Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

 

N de elementos 

,946 ,947 5 
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El resultado de la dimensión evaluación de los aprendizajes por Alfa de Cronbach, 

muestra la confiabilidad del cuestionario de encuesta, igual  0,946, y que según 

Oseda, D. (2011) en su tabla le da la calificación de Excelente confiabilidad. La 

media de la dimensión evaluaciones de los aprendizajes  es 3.386,  lo que indica 

que existe una buena probabilidad a la evaluación diagnostica en la sesión de 

aprendizaje, la evaluación permanente, evaluación formativa, evaluación integral y 

coevaluación,   la evaluación de las actitudes y valores,  al mismo que respondieron 

que a veces los docentes utilizan estos criterios de evaluación. 

4.3.2 Sobre la variable rendimiento académico 

Para evaluar, sistematizar el rendimiento académico y hallar los porcentajes 

correspondientes se utilizó los indicadores de logro que se encuentra dispuesto en 

el Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación conforme se 

ilustra: 

 

 

 

 

 

 

 

Según la 

cantidad de los 101 elementos,  el resultado es como a continuación se detalla: 

Fuente: Oficina Central de Registro de la UNE. 

NOTAS VALORACIÓN 

18,19,20 Excelente 

16,17 Muy Bueno 

14,15 Bueno 

11,12,13 Regular 

00 a 10 Deficiente 
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Los resultados nos indican que 44,56% está en la valoración de regular, el 25,74% 

está en la categoría de bueno, el 22,77% esta como deficiente, 6,33% está con la 

categoría de Muy bueno y finalmente el 0,99% esta como Excelente.  

 

4.4 Resultados en tablas y gráficos 
 

 

Del siguiente cuadro podemos mencionar que la investigación nos da como 

resultado que la gran mayoría de alumnos están según el reglamento de la Une en 

una escala de regular gracias a la buena gestión del docente en la universidad, la 

estadística no da la fiabilidad según la tabla de Oseda, D. estamos en promedio de 

,977 lo que es equivalente a excelente y confiable. 
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Fuente de la Oficina Central de Registro de la UNE  
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Fuente de la Oficina Central de Registro de la UNE  
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Fuente de la Oficina Central de Registro de la UNE 
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Fuente de la Oficina Central de Registro de la UNE  
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Fuente de la Oficina Central de Registro de la UNE
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4.5 Discusión de resultados 

1. Sobre variable I: Gestión pedagógica del docente. 

Se abordó y trató en el sentido que la Gestión educativa a nivel superior y la educación 

Básica Regular se refiere a la institución educativa, mientras que la Gestión pedagógica 

se refiere planificación, programación, ejecución, control y evaluación. Precisándose que 

en la especialidad de Electrónica e Informática en lo fundamental se trabaja con cuatro 

dimensiones: el sílabo, la metodología, los medios y materiales educativos y la evaluación 

de los aprendizajes.  

Para evaluar la gestión pedagógica del docente se discutió sobre la encuesta de Actitudes 

/ Opiniones, del tipo y modelo Escala Lickert analizándose los elementos, asignándose 

puntuaciones a los ítems, permitiéndonos tener una idea más clara sobre los resultados. 

En función al resultado global de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la gestión 

pedagógica del docente, se discutió sobre los niveles de aprendizaje y logro en el 

rendimiento académico. En relación al sílabo esta dimensión permite al docente trabajar 

en forma organizada su aprendizaje; la metodología aplicada como la enseñanza 

socializada eleva a nuevos niveles de calidad el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, así mismo  el método de discusión, el de descubrimiento y el método de 

proyectos, asegura un buen aprendizaje significativo; los materiales educativos como 

entrega de separatas, materiales de audio y video, proyector multimedia, software 

especializado, textos y direcciones electrónicas constituya uno de los soportes principales 

de la sesión de clase; la evaluación diagnostica, permanente, formativa, integral, 

evaluación de las actitudes y valores asegura la verificación de los objetivos y el 

rendimiento académico. 

2. Sobre la variable II: Rendimiento académico. 

El contexto del aprendizaje en la UNE sobre el rendimiento académico se discutió lo 

normado por el Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación y lo que 

dispone el Ministerio de Educación. Asimismo,  se trató sobre el grado de influencia que 

ejerce la Gestión pedagógica sobre el rendimiento académico, también se trató sobre la 

medición de los aprendizajes significativos respecto a la evaluación. 
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2.1 Sobre los aprobados. 

Los indicadores señalados en el Reglamento General de la UNE son los que superan a 

la nota mínima 11 y abarca hasta 20, sobre este se trató sobre los niveles de relación que 

existe entre el sílabo, la metodología, los medios y materiales educativos y la evaluación 

de los aprendizajes. 

2.2 Sobre los desaprobados. 

Según el Reglamento General de la UNE, abarca desde 00 a 10 que dentro del indicador 

de rendimiento académico están como desaprobados. 
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CONCLUSIONES 

1. Este trabajo de investigación  realizada y con la aplicación la encuesta se comprobó 

que la gestión pedagógica del docente influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Electrónica e Informática de la 

Universidad Nacional de Educación en el periodo lectivo 2012, existiendo una fuerte 

relación ya que la mayoría de los docentes realizan una gestión pedagógica aplicando 

las cuatro dimensiones: El sílabo, la metodología, los medios y materiales educativos 

y la evaluación de los aprendizajes mejorando el nivel de logro de los aprendizajes en 

la especialidad de Electrónica e Informática. 

 

2. La calificación predominante en la letra D, lo que significa que hay un rendimiento 

regular  según el reglamento general de la UNE en los alumnos de las promociones 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 de la especialidad de Electrónica informática. 

 

3. El resultado de la dimensión silabo demuestra que existe una buena probabilidad que 

la entrega del contenido, la metodología, la evaluación y la bibliografía que contiene el 

silabo seria a veces con tendencia a casi siempre. 

 

4. El resultado de la dimensión metodología de la enseñanza demuestra que existe una 

buena probabilidad que se aplica un buen proceso de enseñanza aprendizaje, 

enseñanza socializada, el método de discusión, el método de descubrimiento y el 

método de proyectos seria que a veces los docentes utilizan esta metodología. 

 

5. El resultado de la dimensión materiales educativos demuestra  que existe una buena 

probabilidad su respuesta a la  entrega de separatas, materiales de audio y video, 

proyector multimedia, software especializado, textos y direcciones electrónicas 

respondieron que a veces los docentes utilizan estos materiales educativos . 

 

6. El resultado de la dimensión evaluaciones de los aprendizajes nos indica  que existe 

una buena probabilidad su respuesta a la evaluación diagnóstica en la sesión de 

aprendizaje, la evaluación permanente, evaluación formativa, evaluación integral y 

coevaluación y  la evaluación de las actitudes y valores,  respondieron que a veces los 

docentes utilizan estos criterios de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Los docentes en el proceso de gestión educativa deben entregar a tiempo las 

dimensiones mencionadas en la investigación. 

DIMENSIONES 

SÍLABO 

Los docentes deben planificar los contenidos, entregar a tiempo para poder los alumnos 

tener ideas sobre los contenidos que se dará en ese ciclo. 

METODOLOGÍA 

Los docentes deben buscar métodos activos para lograr integrar conocimientos y 

aprendizajes más constructivos. 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Los docentes deben preparar materiales que se adecúen al tiempo y la calidad de 

enseñanza. 

EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser integral se debe medir según evaluación diagnóstica en la sesión 

de aprendizaje, la evaluación permanente, evaluación formativa, evaluación integral y 

coevaluación y  la evaluación de las actitudes y valores. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los docentes deben medir el rendimiento académico según la gestión que realiza y así 

poder lograr aprendizajes significativos. 
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CARTA PARA OPINIÓN DE EXPERTO 

Señor: Dr. José Raúl Cortez Berrocal.  

Decano de la FATEC 

Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

De mi mayor consideración: 

Presente 

ASUNTO: validación de instrumento de investigación 

Es grato dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle 

que en calidad  de alumnos del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones (DAET), nos encontramos desarrollando la investigación:“LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA E 

INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE 2012“, aprobada mediante resolución. Por ello, ha sido necesaria la 

elaboración y construcción del respectivo instrumento con el propósito de responder a las 

interrogantes de esta investigación, siendo indispensables su validación a través de la 

opinión de  expertos, para lo cual hemos considerado su participación, por ser un 

profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación. Para los 

efectos del caso adjuntamos: 

 Carta dirigida al experto en investigación 

 Matriz de operacional de las variables 

 Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

 Instrumento de investigación (cuestionario) 

 Ficha de evaluación del instrumento de investigación 

Agradeciéndole por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad 

para expresarle las muestras de especial consideración y estima. 

   Atentamente 

 

 

…………………………     ……………………….  ……………………………………. 

Manuel  Victor Piñas Delgado         Juan Baldeon De La Cruz Ceferino Vicente Leon Espilco                 

DNI: 44497277           DNI: 41068872   DNI: 15381270 
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Presente 

ASUNTO: validación de instrumento de investigación 

Es grato dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle 

que en calidad  de alumnos del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones (DAET), nos encontramos desarrollando la investigación: :“LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA E 

INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE 2012“, aprobada mediante resolución. Por ello, ha sido necesaria la 

elaboración y construcción del respectivo instrumento con el propósito de responder a las 

interrogantes de esta investigación, siendo indispensables su validación a través de la 

opinión de  expertos, para lo cual hemos considerado  su participación, por ser un 

profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación. Para los 

efectos del caso adjuntamos: 

 Carta dirigida al experto en investigación 

 Matriz de operacional de las variables 

 Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

 Instrumento de investigación (cuestionario) 

 Ficha de evaluación del instrumento de investigación 

Agradeciéndole por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad 

para expresarle las muestras de especial consideración y estima. 

   Atentamente 

 

……………………………     ……………………….         ……………………………. 

Manuel  Victor Piñas Delgado    Juan Baldeon De La Cruz Ceferino Vicente Leon Espilco 

DNI: 44497277           DNI: 41068872   DNI: 15381270 
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Presente 

ASUNTO: validación de instrumento de investigación 

Es grato dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle 

que en calidad  de alumnos del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones (DAET), nos encontramos desarrollando la investigación: “LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA E 

INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE 2012“, aprobada mediante resolución. Por ello, ha sido necesaria la 

elaboración y construcción del respectivo instrumento con el propósito de responder a las 

interrogantes de esta investigación, siendo indispensables su validación a través de la 

opinión de  expertos, para lo cual hemos considerado  su participación, por ser un 

profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación. Para los 

efectos del caso adjuntamos: 

 Carta dirigida al experto en investigación 

 Matriz de operacional de las variables 

 Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

 Instrumento de investigación (cuestionario) 

 Ficha de evaluación del instrumento de investigación 

Agradeciéndole por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad 

para expresarle las muestras de especial consideración y estima. 

   Atentamente 

 

 

……………………………    ……………………….……   ……………………………… 

Manuel  Victor Piñas Delgado     Juan Baldeon De La Cruz Ceferino Vicente Leon Espilco                 
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Presente 

ASUNTO: validación de instrumento de investigación 

Es grato dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle 

que en calidad  de alumnos del Departamento Académico de Electrónica y 

Telecomunicaciones (DAET), nos encontramos desarrollando la investigación: “LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA E 

INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE 2012“, aprobada mediante resolución. Por ello, ha sido necesaria la 

elaboración y construcción del respectivo instrumento con el propósito de responder a las 

interrogantes de esta investigación, siendo indispensables su validación a través de la 

opinión de  expertos, para lo cual hemos considerado  su participación, por ser un 

profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación. Para los 

efectos del caso adjuntamos: 

 Carta dirigida al experto en investigación 

 Matriz de operacional de las variables 

 Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

 Instrumento de investigación (cuestionario) 

 Ficha de evaluación del instrumento de investigación 

Agradeciéndole por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad 

para expresarle las muestras de especial consideración y estima. 

   Atentamente 
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ENCUESTA SOBRE LA GESTION PEDAGOGICA DEL DOCENTE DE LA 
ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZAN Y VALLE - 2012 
 

 
SEUDÓNIMO :…………………………………………………………………………………………… 

GRADO :………………………..SECCIÓN:…................................ 

FECHA  :………………………. EDAD: ..............................SEXO:...................................... 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE 

La presente encuesta tiene como propósito recabar tu valiosa opinión de algunos 

aspectos pedagógicos que se están desarrollando en tu institución. La encuesta es 

anónima y la sinceridad de tus respuestas va ser muy útil para el mejoramiento educativo 

de tu institución 

INSTRUCCIONES 

A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 

todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 

cualquiera de las escalas de estimación. 

La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el 

grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 

investigación. Para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes criterios:  

 

ESCALA EQUIVALENCIA 

5 Siempre 

4 Casi Siempre 

3 A Veces 

2 Casi Nunca 

1 Nunca 

  

 

Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 

acuerdo con la tabla de equivalencia: 
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N° 
Ord 

Dimensiones Nunca 
 

(01) 

Casi 
Nunca 

(02) 

A Veces 
(03) 

Casi 
Siempre 

(04) 

Siempre 
 

(05) 

 Syllabus      

1 El docente entrega su syllabus en el primer día de 
clases.  

     

2 El contenido o unidades del syllabus se desarrollan 
completamente. 

     

3 La metodología planteada en el syllabus de la 
asignatura de especialidad es adecuada. 

     

4 La evaluación planteada en el syllabus guarda 
relación pertinente con las unidades didácticas. 

     

5 La bibliografía planteada está actualizada con los 
nuevos acervos bibliográficos. 

     

 Metodología      

6 Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje el 
docente transmite la información en forma 
adecuada y  el alumno asimila el contenido de la 
labor educativa. 

     

7 El docente desarrolla el método de enseñanza 
socializada. 
 

     

8 El docente desarrolla el  método de la discusión. 
 

     

9 El docente utiliza el método de descubrimiento.      

10 El docente utilizan el método de proyectos.       

 Materiales Educativos      

11 Entrega separatas sobre el contenido del syllabus.       

12 Utiliza materiales de audio y video para el 
desarrollo de las clases.  

     

13 Utiliza el proyector multimedia para el desarrollo de 
las clases.  
. 

     

14 Utiliza software especializado para el desarrollo 
interactivo de las clases 

     

15 Recomienda el uso de textos y direcciones 
electrónicas en el desarrollo de la asignatura de 
especialidad. 

     

 Evaluación de los Aprendizajes      

16 El maestro desarrolla la evaluación diagnostica en 
la sesión de aprendizaje. 

     

17 Evalúa en forma permanente los aprendizajes.      

18 La evaluación es formativa.      

19 La evaluación es integral Desarrolla  la 
coevaluación de los aprendizajes. 

     

20 Evalúa las actitudes y valores en el proceso de 
aprendizaje. 

     

Muchas Gracias. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO:   “LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  DE LA 

ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  - 2012 
  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
DIMENSIONES Y 

VARIABLES METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

GENERAL 

¿En qué medida se relaciona 
la gestión pedagógica de los 
docentes con el  rendimiento 
académico de los estudiantes  de 
la Especialidad de Electrónica E 
Informática de la de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima – 2012? 

GENERAL 
   
  Establecer la relación 
significativa entre la gestión 
pedagógica del docente con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad de  
Electrónica E Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán Y 
Valle de Lima - 2012 

 
HIPÓTESIS  GENERAL:  

       

     Existe  relación significativa 
entre la gestión pedagógica del 
docente con  el  rendimiento 
académico de los estudiantes  de  
la Especialidad de Electrónica E 
Informática de la Universidad 
Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y  Valle de Lima – 2012 

INDEPENDIENTE: (X):  
 
 GESTIÓN 

PEGAGÓGICA 
 
Dimensiones: 

o Syllabus 
o Metodología 
o Materiales 

educativos 
o Evaluación de los 

aprendizajes 

 

 

DEPENDIENTE: (Y):  
 
 RENDIMIENTO 

ACADEMICO 
 
Indicadores: 

 Aprobados. 

- Excelente (A): 
18, 19 y 20 

 

- Muy buena 
(B):  16 y 17 

 
- Bueno (C):   

14 y 15 

 

CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL 

 

POBLACION: 

ESTUDIANTES 
DE LA 
ESPECIALIDAD 
DE 
ELECTRÓNICA E 
INFORMÁTICA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION 
ENRIQUE 
GUZMAN Y 
VALLE 

 

 

 

 

MUESTRA 
CENSAL: 

 

ESTUDIANTES  
DE LAS 
PROMOCIONE
S 2008 AL 2012 
DE  
ELECTRONICA 

ESPECÍFICO 

*¿En qué medida se relaciona el 
syllabus con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
Departamento Académico de 
Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 

 

*¿En qué medida se relaciona la 
metodología de enseñanza con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del Departamento 
Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 

ESPECÍFICO 

* Analizar y establecer la relación 
del syllabus con el rendimiento 
académico de los estudiantes  de 
la Especialidad de  Electrónica E 
Informática de la Universidad 
Nacional De Educación Enrique 
Guzmán Y Valle de Lima – 2012. 

 

 

 

* Analizar y establecer la relación 
de la metodología de enseñanza 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes  de la Especialidad 
de Electrónica E Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y  
Valle de Lima – 2012 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 
 
H1 Existe relación significativa entre 

la aplicación del syllabus con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad  
Electrónico E Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educacion Enrique Guzman Y 
Valle de Lima - 2012 
  

 
 
H2 Existe relación significativa entre 

la metodología de enseñanza con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad 
Electrónica e Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima – 2012 
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Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 

 

 

 

*¿En qué medida se relaciona los 
materiales educativos con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la especialidad de 
Electrónica e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 

 

 

*¿En qué medida se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes de la especialidad 
de Electrónica e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Analizar y establecer la relación 
de los materiales  educativos con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad de 
Electrónica E Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y  
Valle de Lima – 2012 

 

 

* Analizar y establecer la 
evaluación de los aprendizajes con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad de 
Electrónica E Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y  
Valle de Lima – 2012 

 

 
 
 
 
 
 
H3 Existe relación significativa entre 
los materiales  educativos con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  de la Especialidad 
Electrónica e Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima – 2012 
 
 
 
 
H4 Existe relación significativa entre 
la evaluación de los aprendizajes 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes  de la Especialidad 
Electrónica e Informática de la 
Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima – 2012 
 
 
 

 

 
- Regular(D):  

11, 12, y 13 
 

 

 

 

 

 

 

 Desaprobados. 
 

- Deficiente (E ):  
0 a 10 

 

E 
INFORMATICA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



167 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

 

TIPO DE 
VARIABLE  

DENOMINACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
ITEMS: 

PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 

 

Independiente. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Pedagógica 
Docente  
 
 

 
 

 

Syllabus 
 
 

 Entrega del syllabus al inicio de las 
clases 

ENCUESTA  / 
CUESTIONARIO 

Pregunta 01 

 Desarrollo total de las unidades del 
Syllabus en clase Pregunta 02 

 La metodología del Syllabus es 
adecuada. 

Pregunta 03 

Pregunta 04  La evaluación guarda relación con las 
unidades dictadas 

 La bibliografía está actualizada 
Pregunta 05 

 

Metodología 
 

  

  Proceso de enseñanza-aprendizaje 

ENCUESTA  / 
CUESTIONARIO 

Pregunta 06 

 

 Método de enseñanza socializada 
 

Pregunta 07 

  Técnicas de enseñanza-aprendizaje  
Pregunta 08 

 Lógica de la transmisión y Asimilación  
   del contenido de la labor educativa. Pregunta 09 

 

Materiales 
Educativos 
 

 

 Materiales auditivos 
 

ENCUESTA  / 
CUESTIONARIO 

Pregunta 10 

 Separatas 
 
 

 Sofware Educativo 
 

 
 

Pregunta 11 
 
 

Pregunta 12 
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 Textos y direcciones electrónicas Pregunta 13 

 Materiales audiovisuales 
 

Pregunta 14 

 Equipos multimedia Pregunta 15 

 

 
 
 
Evaluación de los 
aprendizajes 
 

 Diagnóstica 
. 

ENCUESTA  / 
CUESTIONARIO 

 

 

Pregunta 16 

 Permanente 
 

Pregunta 17 

 Formativa 

 
Pregunta 18 

 

 Sumativa Pregunta 19 
 

 Integral Pregunta 20 

 
Dependiente. 

 
Rendimiento 
Académico. 

 
 
Aprobados. 

Excelente (A): 18, 19 y 20 
 

ACTAS DE 
EVALUACION  

REPORTADAS DE LA 
OFICINA DE REGISTRO 

DE LA UNE. 
 

 

Muy buena (B):  16 y 17 
 

Bueno (C):  14 y 15 
 

Regular(D):  11, 12, y 13 
 

Desaprobados. Deficiente (E ):  0 a 10 

 
 
Fuente de las dimensiones de rendimiento académico: Artículo 163º del Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Editorial Universitaria de la UNE (2002). 
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