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Resumen 

La presente investigación estudió el problema ¿Cómo se relaciona la actitud científica y el 

desempeño profesional de los docentes en la Facultad de Educación en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades, 2016? La población de estudio estuvo conformada por 165 

docentes. Se administraron dos cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 116 

docentes, mediante un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados 

indican hay relación de la actitud crítica y el desempeño profesional de los docentes (r = 

0.182; p < 0.05), además hay relación de la curiosidad científica y el desempeño 

profesional de los docentes (r = 0.461; p < 0.01), también hay relación de la capacidad de 

innovación y el desempeño profesional de los docentes (r = 0.392; p < 0.05). En 

conclusión, la relación de la actitud científica y el desempeño profesional de los docentes 

en la Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2016, es 

significativa, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 

estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.644; p < 0.05), por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Palabras clave: actitud científica, actitud crítica, curiosidad científica, capacidad de 

innovación, desempeño profesional. 
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Abstract 

The present study studied the problem How is the scientific attitude and the professional 

performance of teachers related in the Faculty of Education at the University of Sciences 

and Humanities, 2016? The study population consisted of 165 teachers. Two 

questionnaires, using a correlational design, were administered to 116 teachers, using 

probabilistic sampling with proportional affixation. The results indicate that there is a 

relation of the critical attitude and the professional performance of the teachers (r = 0.182, 

p <0.05), in addition there is a relation of the scientific curiosity and the professional 

performance of the teachers (r = 0.461, p <0.01) there is also a relation of the capacity of 

innovation and the professional performance of the teachers (r = 0.392; p <0.05). In 

conclusion, the relation of the scientific attitude and the professional performance of the 

teachers in the Faculty of Education at the University of Sciences and Humanities, 2016, is 

significant, because the data of the descriptive statistics show high percentages and the 

inferential statistic, through the Pearson r coefficient (r = 0.644; p <0.05), therefore, the 

null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted.  

Keywords: scientific attitude, critical attitude, scientific curiosity, capacity for innovation, 

professional performance. 
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Introducción 

Las reformas educativas puestas en marcha por algunas naciones, centran su atención 

en introducir mejoras en estructura, funcionamiento, normativas legales, enfatizando en el 

rol del docente como principal responsable de promover el desarrollo de las 

potencialidades físicas, intelectuales morales y creativas de sus alumnas. 

Los nuevos escenarios que enmarcan la educación del siglo XXI , orientan su brújula 

hacia el aprendizaje de habilidades cognitivas superiores que den lugar al trabajo 

autónomo, y al desarrollo de capacidades creativas y transformadoras, que permitan 

responder con éxito a los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, sociales, 

culturales suscitados en el contexto actual bien llamado era del conocimiento. Así pues en 

la época actual el protagonismo del alumno, considera el aprendizaje como un proceso 

interactivo, donde el énfasis radique en la producción de nuevas síntesis cognoscitivas en 

el estudiante y no en la adquisición de información acabada. 

Esto supone un cambio de paradigma en el estilo de la educación que pasa de la 

memorización a la comprensión, de la incorporación de información a la interpretación de 

mensajes; resaltando la importancia de instalar una educación que permita adecuar el 

conocimiento a la realidad, ajustándola al contexto en el que transcurre, a fin de 

transcenderlo y transformarlo, lo cual sólo es posible por medio de la estimulación de la 

curiosidad y la inventiva, aspectos claves para participar satisfactoriamente en los desafíos 

de la posmodernidad. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la 

actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados las demás 

universidades del país.  
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La hipótesis que se formuló establece que la relación de la actitud científica y el 

desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, es significativa.  

En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 

complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 

La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento 

del problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 

fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  

En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 

estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 

elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 

formulados. 

En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 

muestra la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e 

indicadores.  

En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, el 

método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 

analizando los instrumentos de recolección de datos.  

Finalmente, en el Capítulo IV se incluyen la validez y confiabilidad de los 

instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de 

estadística inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 

analizando los datos así como discutiendo los resultados. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Los nuevos escenarios educativos, enmarcados en la era del conocimiento y la 

información exigen cambios profundos en la forma como se ha venido orientando los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Las constantes innovaciones en todas las áreas 

suscitadas en forma violenta e incontrolable colocan en declive el paradigma educativo 

tradicional que sitúan al estudiante en un rol pasivo y al docente como un transmisor de 

información. 

Al ubicar la educación en el actual momento histórico, cobra fuerza el alumno como 

centro del proceso de aprendizaje, y se reorienta el rol del docente como mediador entre el 

estudiante y el conocimiento; de este modo corresponde al educador organizar el ambiente 

educativo y proveer experiencias enriquecedoras que permitan una educación innovadora, 

divergente y creativa acorde con las exigencias de la sociedad actual. 
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La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más 

exigente y cambiante, orientada por el desafío de la competitividad, y los nuevos retos de 

la educación en un contexto globalizado; han llevado a las organizaciones educativas a 

nivel mundial a realizar grandes esfuerzos para reorientar la enseñanza, profundizando en 

el conocimiento y valoración de estrategias que permitan dar respuestas flexibles, y 

funcionales a los avances universales que está teniendo la ciencia y la tecnología. 

Las reformas educativas puestas en marcha por algunas naciones, centran su atención 

en introducir mejoras en estructura, funcionamiento, normativas legales, enfatizando en el 

rol del docente como principal responsable de promover el desarrollo de las 

potencialidades físicas, intelectuales morales y creativas de sus alumnas. 

Los nuevos escenarios que enmarcan la educación del siglo XXI , orientan su brújula 

hacia el aprendizaje de habilidades cognitivas superiores que den lugar al trabajo 

autónomo, y al desarrollo de capacidades creativas y transformadoras, que permitan 

responder con éxito a los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, sociales, 

culturales suscitados en el contexto actual bien llamado era del conocimiento. Así pues en 

la época actual el protagonismo del alumno, considera el aprendizaje como un proceso 

interactivo, donde el énfasis radique en la producción de nuevas síntesis cognoscitivas en 

el estudiante y no en la adquisición de información acabada. 

Esto supone un cambio de paradigma en el estilo de la educación que pasa de la 

memorización a la comprensión, de la incorporación de información a la interpretación de 

mensajes; resaltando la importancia de instalar una educación que permita adecuar el 

conocimiento a la realidad, ajustándola al contexto en el que transcurre, a fin de 

transcenderlo y transformarlo, lo cual sólo es posible por medio de la estimulación de la 

curiosidad y la inventiva, aspectos claves para participar satisfactoriamente en los desafíos 

de la posmodernidad. 
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En consideración a esto, el docente está llamado a redescubrir, inventar o encontrar 

una actitud científica que le permitan efectuar clases innovadoras donde se guíe al alumno 

a descubrir y alcanzar el conocimiento de manera exitosa. Proyectando escenarios, que 

profundicen el estudio y posibiliten el mejoramiento de su desempeño profesional lo cual 

sin lugar a dudas redundara en el mejoramiento de los aprendizajes y por ende el 

mejoramiento del rendimiento académico de sus alumnos y alumnas. 

El maestro, será el agente de innovación pedagógica a través de la investigación de la 

génesis social de las instituciones escolares, abarcando sus estructuras, su urdimbre de 

significaciones e interrelaciones que conlleve a niveles profundos de reflexión que la 

transforme cualitativamente. 

De esta manera, en el siguiente estudio se plantea la necesidad de investigar la 

relación que existe entre la actitud científica del docente y su nivel de desempeño docente. 

En tal sentido nos permitimos formular la presente investigación en los siguientes 

términos.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cómo se relaciona la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona la actitud crítica y el desempeño profesional docente en la 

Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
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Pe. 2. ¿Cómo se relaciona la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la capacidad de innovación y el desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar la relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Oe. 2. Determinar la relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Oe. 3. Determinar la relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La importancia del presente trabajo radica en la revaloración de la actitud del docente  

como insumo fundamental para el mejoramiento de su desempeño profesional, el cual 

redundara en el mejoramiento de los aprendizajes de sus alumnos.  El potencial innovador 

de la actitud científica va más allá del éxito de conseguir la eficacia de la tarea docente; La 

aproximación de los estilos de enseñanza al aprendizaje requiere como señala Bernard 
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(1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos en la ejecución de las tareas, utilizar el conocimiento científico  por medio de 

distintas formas resulta entonces importante, con la utilización de recursos ó medios y 

técnicas, para que los estudiantes aprehendan ó capten la realidad, reflexionen, tomen 

decisiones, participen y aporten soluciones a los problemas que enfrenta la Sociedad 

actual. 

En este sentido la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 

- Los resultados de la investigación nos permitirá conocer el nivel de desempeño 

profesional de los docentes en la Facultad de Educación en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades. 

- Los logros de nuestro estudio nos permitirá proponer la revaloración de la actitud 

científica del docente como insumo fundamental para la mejora  del desempeño 

profesional en el aula y laboratorio. 

- Las conclusiones de nuestro trabajo permitirá que los maestros cuenten con 

información valiosa acerca de la aplicación de técnicas y estrategias didácticas 

que coadyuven a las estudiantes  del nivel superior en el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

- Al concluir nuestro trabajo aportaremos nuevos referentes teóricos y 

metodológicos. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En el proceso de la investigación  nos hemos encontrado una serie de dificultades 

que hemos ido superando a lo largo del presente trabajo.  Sin embargo cabe mencionar 

alguno de ellos. 

- Limitaciones del tipo económico y financiero que tenemos los tesistas para 

realizar nuestro trabajo de investigación. 

- El excesivo costo de libros, materiales impresos que restringe su adquisición, dada 

la baja economía de los investigadores. 

- El acceso a las bibliotecas, tanto públicas, como privadas es muy restringido y 

corto, puesto que sólo se puede usar por tiempo limitado o en días y horas 

señalados. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Loraine (1999) México. En su investigación, “Actitudes de los alumnos y maestros 

hacia la computadora y los medios para el aprendizaje”, cuyo objetivo fue, demostrar que, 

tanto maestros como alumnos tienen una actitud positiva ante el uso de la computadora 

como una herramienta de apoyo en el salón de clase.  

Este estudio presenta una muestra constituida por 877 maestros de secundaria publica 

y 590 alumnos de tercer año de secundaria, de la región Norte, Centro y Sur, de ocho 

estados de la república mexicana, de dos grupos poblacionales rural y urbano. El muestreo 

fue no probabilística accidental por cuota. 

En los resultados en el caso de los maestros, a diferencia de lo que ocurrió con los 

alumnos se encontraron diferencias importantes, en variables como edad en la interacción 

con las escalas de Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, esto nos dice 

que los maestros tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de la 
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computadora, la encuentran más útil y se sienten menos temerosos y ansiosos, así como 

también es menor la percepción de aislamiento y deshumanización entre las personas que 

usan las computadoras en la práctica profesional y en la vida cotidiana. 

Morales (1999), México, en su estudio “Actitudes de los estudiantes y docentes 

hacia la computadora y los medios para el aprendizaje” en cuanto a los resultados de la 

investigación, el autor demuestro las hipótesis, obteniendo resultados con porcentajes altos 

hacia el grado de aceptación de los equipos de cómputo en el aprendizaje escolar 

secundaria. 

Fernández e Hinojo. (2002) España. “Las actitudes de los docentes hacia la 

formación en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación”. Para 

los distintos casos los resultados arrojaronn porcentajes altos en la conclusión de que los 

docentes piensan que las TIC son aplicables a las diferentes materias que ellas enseñan, 

asimismo los docentes opinan que es de vital importancia para la mejor operatividad de las 

TICS, la formación en nociones básicas sobre este tema. También se resalta un alto 

porcentaje de que la formación en las TIC, mejora el desarrollo profesional. 

Arratia (2010), en la tesis Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en 

Chile: Influencias y percepciones desde los evaluados, realizada en la Universidad de 

Chile, arribó a las siguientes conclusiones: Es posible indicar que la profesión docente está 

determinada por fuerzas políticas y sociales. Está inmersa en un sistema escolar y es un 

reflejo de la sociedad actual. 

Los docentes con bajo desempeño profesional -según resultados en la EDD- no son 

conscientes de las condiciones de trabajo, lo cual podría estar influyendo en los 

desempeños profesionales, produciendo  postergación y frustración profesional. Es 
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importante aclarar que la direccionalidad de este proceso no es bidireccional, ya que  tener 

adecuadas condiciones de trabajo implica que exista un buen desempeño docente, por la y 

continua.   

Muchos resultados apuntan a centrar el desarrollo de la profesión docente desde un 

enfoque vocacional, que debe sobreponerse a las condiciones del contexto escolar y 

laboral, debido a la importancia de los estudiantes.  En este sentido, comprender que el 

sentido de vocación permite a los docentes actuar con un fin transformador en el mundo, 

les impide superar los estadios profesionales, toda vez que los resultados valóricos más que 

en los académicos, lo que impide los desempeños docentes más altos. Es relevante  

destacar la relación entre las condiciones de trabajo, desempeño y la evaluación de 

desempeño docente. Para los docentes, las condiciones materiales de trabajo y la 

satisfacción laboral se encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la 

profesión, aun cuando aquellos con mejores resultados se centran en el sentido 

profesionalizante y en realizar procesos de evaluación docente, lo que permite vislumbrar 

una clara conexión entre estos elementos. 

Fernández (2007), en la tesis La Evaluación del Desempeño Docente y su Impacto en 

el Mejoramiento de la Calidad de la Educación, sostuvo que el docente debe atender a tal 

diversidad de factores, que se le hace imposible aplicar métodos y teorías preestablecidas 

en la tarea educativa. Las debe conocer y dominar para tener referentes en su accionar, 

pero el maestro no debe comportarse como un autómata, llevando a la práctica 

recomendaciones realizadas detrás de un escritorio; él está en un aula e interactúa con seres 

humanos con personalidades distintas. Como el constructivismo y el conductismo 

representan instancias normales del proceso de aprendizaje, válidas incluso en la 

simultaneidad, las teorías que asocian el aprendizaje con la motivación interna no pueden 
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aspirar a una eficiencia del cien por ciento, y por ende, necesitan complementarse con 

metodologías donde la falta de interés del sujeto y su entorno no sean tan determinantes en 

los resultados.  

Esta exposición confirma que la evaluación docente debemos complementarla con 

una acción conjunta entre los entes involucrados en el proceso y debe centrarse en los 

siguientes cuatro dominios, que han sido identificados como claves en el trabajo del 

educador: La preparación para la enseñanza supone un trato adecuado con los estudiantes, 

dominio de los contenidos impartidos y metodologías innovadoras. La creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje apunta a la capacidad del profesor o de la profesora 

para establecer un clima positivo, de respeto, de normas y empatía dentro del aula. La 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es absolutamente decisiva, porque está 

relacionada con la capacidad del docente de establecer metas y procedimientos para los 

estudiantes, de saber motivar, de evaluar y de aprovechar el tiempo de manera  efectiva, 

con actividades relevantes y significativas para los educandos. Por último, el 

profesionalismo docente alude a un conjunto de criterios que complementan la actividad 

desarrollada en el aula. La primera acción es la evaluación del grado en que se alcanzaron 

las metas de aprendizaje y la autoevaluación que el docente realiza de su eficacia en el 

logro de esos resultados. En ellos se debe concentrar nuestra labor, de tal forma que genere 

sistemas que permitan el logro de las metas propuestas, desarrollándolos en cada 

establecimiento, aplicados a su propia realidad, en alianza con toda la comunidad 

educativa. 

Morales y Dubs  (2001), en el trabajo Indicadores  de Calidad en el Desempeño del  

Docente del Área Educación para el Trabajo, a  nivel de la Tercera Etapa de Educación 

Básica del Distrito Escolar No 07 del estado Vargas, España, indagó  los indicadores  de 
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calidad en el desempeño del docente del área de educación para el trabajo como son las 

características de la personalidad y las condiciones profesionales y en menor importancia 

la capacidad personal y la formación docente, estableciendo las siguientes conclusiones: 

Los roles señalados por los docentes del área educación para el trabajo son  los de 

facilitador, orientador e investigador y, en menor importancia, los de promotor y 

administrador. Estos resultados son consistentes con lo expresado por Orellana (1996), al 

señalar que existen condiciones profesionales que le permiten desempeñarse como un 

docente de calidad en el aula, entre las cuales se encuentran ser facilitador, orientador, 

investigador, promotor y administrador. En lo que respecta a la capacidad personal, los 

docentes del Área educación para el trabajo coinciden en señalar que un docente de 

calidad, utiliza la planificación, aplicación y evaluación como organizadores esenciales en 

la tarea pedagógica. Precisan  que la motivación, pedagogía, educación permanente y las 

estrategias metodológicas en  el desempeño educativo definen la calidad de un docente.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Bueno y Osorio (2006) en su tesis para optar el grado Doctor, titulada “El desempeño 

docente y el rendimiento académico” realizaron un estudio descriptivo, comparativo, 

correlacional con la finalidad de determinar la relación existente entre el nivel de 

desempeño docente y el nivel de rendimiento académico en formación especializada de los 

estudiantes de la especialidad de matemáticas y física de las facultades de educación de la 

universidad de la sierra central del Perú. 

La muestra de estudio está formada por 212 alumnos y 29 docentes. Los resultados 

encontrados muestran que el desempeño de los docentes de la muestra de estudio, es en 

promedio buena, del mismo modo, el rendimiento académico de los estudiantes en 

promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta correlación entre los 
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conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el desempeño docente 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación especializada 

de los estudiantes. 

Domínguez  (1999) en su tesis para optar el grado de Magíster, titulada “El 

desempeño docente, las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos” realizó 

un estudio descriptivo-explicativo con la finalidad de identificar los efectos que producen 

en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo básico, el desempeño docente y los 

métodos didácticos que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje de la escuela 

profesional de obstetricia de la facultad de medicina, de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y la Universidad Nacional Peruana de los Andes de Huancayo (Perú). 

La muestra de estudio estuvo conformada de 320 sujetos. Los resultados encontrados 

permiten evidenciar que el desempeño docente y los métodos didácticos influyen 

positivamente en el rendimiento académico de los alumnos.  

La muestra de estudio estuvo formada por 733 sujetos. Los resultados obtenidos 

permiten evidenciar que el nivel de información sobre la asignatura de Didáctica general es 

deficiente, asimismo en los institutos de formación docente de la Región Lima, es mayor el 

trabajo con estrategias de tecnología intermedia, del mismo modo se comprueba que; no 

existe correlación significativa entre las estrategias metodológicas innovadoras utilizadas 

por los docentes y el nivel de información sobre Didáctica  general de los alumnos de 

formación docente. 

Riconchahuillo (2005) en su tesis Entre el clima organizacional y desempeño 

docente del Valle de Chambao en la provincia de Andahuaylas; en el concluyó que en la 

mayoría de las I.E. del Valle de Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente por 
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cuanto están afectados por el estilo de liderazgo de los directores. El estudio permite 

concluir que el estilo de liderazgo adecuado del director se puede incrementar en el 

desempeño de los docente y el estilo democrático, situacional del director que motiva a los 

docentes a priorizar el aspecto académico de la formación integral de los alumnos.  

Ontilano (1992) en su investigación: Las actitudes de un grupo de docentes del 

CESC “Las Toledo” Callao y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 

(Universidad Inca Garcilazo de la Vega. La conclusión a la que llega la investigación es 

que, se verifica que las actitudes del docente tiende en influenciar de una manera 

significativa en el rendimiento académico de sus alumnos. 

Quezada (2001) en su investigación: Actitudes en estudiantes universitarias de 

educación especial hacia la persona deficiente mental: Un aporte a la psicología 

educativa”. (Universidad Femenina del Sagrado Corazón – escuela de Postgrado). En los 

resultados se obtuvo que las estudiantes de educación especial presentan una actitud 

predominantemente positiva, sin diferencias significativas de acuerdo al ciclo de estudio. 

Cabrera y Gonzales (2000) en su investigación Competencias que debe poseer el 

docente universitario para el ejercicio de su función” (Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón). Las conclusiones a las que llegó la presente investigación están basadas en la 

existencia de determinados conocimientos que son el soporte conceptual de la competencia 

docente, no apreciándose diferencias significativas entre las ideas y planteamientos de los 

líderes de opinión en torno a los conocimientos que debe poseer un docente universitario 

competente, comparado con la propuesta del grupos de autoridades de la Uniré. 

De otro lado menciona también en sus conclusiones en las habilidades didácticas que 

se expresan por el repertorio y actuación docente, representan el hacer y forman también 
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parte importante de su competencia docente. 

Reeves  (2003) en su investigación: Actitudes de los profesores de educación 

primaria de los centros educativos estatales de la provincia de Huanuco acerca de los 

niños con “problemas de aprendizaje” (Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la 

cantuta – Escuela de Postgrado)”. En el tratamiento estadístico se usaron cuadros 

utilizando el análisis de porcentajes, siendo los resultados de esta investigación que, los 

profesores Ens. Mayoría presentan actitudes positivas frente a los problemas de 

aprendizaje en general que presentan sus alumnos, ante la dislexia también se da el mismo 

resultado ante la discalculia son negativas igualmente ante la disgrafía y la disortografía. 

Angulo (1995) en su investigación: El método científico como método didáctico y la 

técnica del seminario, en el rendimiento académico y la actitud científica del estudiante de 

Ictiología, Facultad de Ciencias Biológicas. Tesis para optar el grado de Maestría en 

educación. Este trabajo se planteó como hipótesis de investigación: el rendimiento 

académico y la actitud científica de los alumnos del curso de biología mejoran 

significativamente cuando se aplican el método científico y la técnica del seminario en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos del V ciclo de la escuela académica 

profesional de biología Pesquera de la universidad Nacional de Trujillo. Se preparó un 

experimento para contrastar la hipótesis, ajustándose de manera general al diseño clásico. 

Para la técnica del seminario se aplicó el diseño con dos grupos después, de acuerdo a 

Goode y Hatt. Para el procesamiento estadístico se determinó la media y desviación 

estándar, y se aplicaron pruebas estadísticas de comparación de dos medias y Ji cuadrada 

de bondad de ajuste. Los resultados evidenciaron que el método científico mejoro 

notablemente el rendimiento académico de los alumnos, en comparación con el método 

tradicional; similares resultados se obtuvieron siguiendo los lineamientos de la 
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investigación científica. Así mismo, este método y técnica influyeron sobre la actitud 

científica de los alumnos. 

Taboada  (1996) en su investigación: El método didáctico científico-investigativo-

sistemático, para desarrollar la actitud científica en los estudiantes de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad Nacional de Trujillo”. Como uno de sus objetivos 

principales era el siguiente: probar el grado de eficacia del método propuesto en cuanto al 

desarrollo de la actitud científica previamente validada. La hipótesis de investigación de 

este trabajo fue: la aplicación del método didáctico problematizador, basado en el enfoque 

científico, propuesto, permite desarrollar significativamente la actitud científica de los 

estudiantes de ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de Trujillo.  Arribando a 

la siguiente conclusión principal que: se probó que el método didáctico-científico-

problematizador sistemático desarrolla significativamente la actitud científica en los 

estudiantes, pues la diferencia de las media del estudio inicial y final a la aplicación del 

método es altamente significativo, el t, Observado es mayor que el t, Previsto para 14 

grados de libertad y nivel de significación igual a 0.05. 

Guevara (1996) en su investigación El método científico como método didáctico en 

la enseñanza de los cursos de filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica en 

los estudiantes del primer año de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo”. Tesis para optar el grado de maestro en educación. Esta investigación del tipo 

experimental con grupos de control y grupo experimental tuvo el propósito de este trabajo 

fue proponer la adecuación del método científico para ser usado como método didáctico, 

además probar en qué medida contribuye al desarrollo de la actitud científica y filosófica 

en los estudiantes. Los resultados demostraron que la lógica del método científico si es 

posible adecuarlo para ser usado como método didáctico en la enseñanza de los curso de 
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filosofía y que al aplicarlo contribuyó de manera altamente significativa al desarrollo de la 

actitud científica y filosófica de los estudiantes del primer año de medicina. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Bases teóricas generales. 

2.2.1.1 Bases epistemológicas       

Se ha considerado como fundamento epistemológico más consistente al paradigma 

criticista, sustentado por Adorno, Marcuse, Horkheimer y Habermas, no solo porque 

consideran que la ciencia se consigue siempre por intereses, que la ciencia social debe 

tender hacía la autonomía racional y autorreflexiva del hombre y que la realidad es 

histórico-evolutiva, sino también porque metodológicamente, esta concepción propone 

partir de situaciones reales para su transformación, aborda dialécticamente los procesos 

sociales (lo cual es pertinente en el caso de nuestras variables: estilo de gestión del director 

y la calidad de las instituciones educativas) relativiza el factor representación muestral, 

subordina los procedimientos cuantitativos a los cualitativos  y prioriza la discusión, 

indagación y el alto nivel de abstracción(Arévalo y otros, 2000). 

Adicionalmente,  se ha considerado como base epistemológica  el humanismo 

democrático, que promueve el conjunto de preceptos que considera  el objeto de 

aprendizaje de  la acción humana como acción regulada por normas y valores. Se proponen 

también cuestiones filosóficas relativas a la organización social y a la relación individuo-

sociedad.  

Los contenidos que corresponden a estas bases filosóficas,  son: 

- Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.  
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- La justificación moral: juicios y argumentos morales.  

- Éticas formales y éticas materiales.  

- Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad, deber y justicia.  

- La construcción filosófica del concepto de ciudadano y de ciudadanía: génesis 

histórica y fundamentación filosófica. 

- Los derechos humanos, la paz y la dignidad humana. 

La reflexión filosófica sobre las cualidades, derechos y deberes del ciudadano debe, 

por tanto, tener una orientación interdisciplinar para poder describir y fundamentar 

adecuadamente los roles del oficio de ciudadano; por ello, partiendo de las aportaciones de 

la antropología filosófica y cultural, se incorporará también las teorías éticas, las 

aportaciones de la sociología, de las ciencias económicas y de las teorías políticas que 

tienen su origen en el individualismo, el liberalismo, el socialismo, el colectivismo y el 

personalismo. Así, las bases psicológicas, sociológicas, legales y morales sobre las que se 

constituye la vida en común, dan paso al estudio de los distintos tipos de vida en sociedad 

y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, de sus formas y de las características que 

definen el Estado democrático y de derecho. El origen y legitimación del poder y la 

autoridad, las distintas teorías acerca de la justicia, los problemas derivados de la 

globalización y mundialización cierran los temas objeto de estudio en esta materia 

(Morales, 2002). 

La extensión de los valores y planteamientos de lo que es la ciudadanía a todos los 

ámbitos y actividades del centro escolar sigue siendo uno de los aspectos característicos de 

la materia; por ello, lejos de tratarse de una materia puramente teórica, debe plantearse 

desde una dimensión globalizadota y práctica, tratando de extender a la vida diaria de los 
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centros educativos el concepto de ciudadanía y el ejercicio práctico de la democracia, 

estimulando la participación, la autoexigencia, el concepto de deber moral y el 

compromiso para que los alumnos se ejerciten como ciudadanos responsables tanto en el 

centro como en el entorno social. 

En suma, nos hemos basado en cuanto al aspecto filosófico, en los preceptos del 

Humanismo, especialmente en el Humanismo  Cívico- Democrático, que es una propuesta 

desde la filosofía política. 

El Humanismo Cívico-Democrático es un modelo sociopolítico, que posee claras 

raíces aristotélicas, habiéndosele rehabilitado recientemente en base  al trabajo del filósofo 

español Alejandro Llano. El humanismo cívico-democrático invita a repensar la 

democracia desde parámetros genuinamente humanos, puesto que en el centro de sus 

reflexiones sitúa a la persona y su dignidad esencial. (Castillo, 1999). 

Esta propuesta considera crucial el papel de los medios de comunicación en la tarea 

de humanizar la vida sociopolítica. Se requiere para eso de una formación rigurosa de los 

expertos en comunicación, de modo que contribuyan a transmitir la información basándose 

en lo que se denomina una hermenéutica de la esperanza. Es decir, un modelo de 

comunicación que sea capaz de contribuir a la plenitud existencial de las personas. 

Destellos de verdad, bondad y belleza resplandecen en la propuesta de Alejandro 

Llano, el humanismo cívico, asociándolo a la democracia, lo cual  le confiere la fuerza 

innovadora de un modo de pensar que no se resigna a pactar con el letargo conformista de 

una sociedad vacía y vaciada de sentido. La novedad de esta sugerente propuesta radica, 

precisamente en su contenido y en su alcance honda y genuinamente humano. Se puede 

afirmar que la invitación del humanismo cívico se resume así: “¡Volvamos a la persona!”; 
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es decir, redescubramos su valor sagrado y desde él retomemos el verdadero significado de 

todas las realidades humanas–sociales, culturales, políticas-; realidades que sólo a la luz 

del “hombre esencial” reciben plenitud y sentido.  Este escrito es una primera presentación 

de una interesantísima y fecunda propuesta filosófico-política: el humanismo cívico, así 

denominada por su propio autor, el filósofo español Alejandro Llano Cifuentes (Acuña, 

2002). 

Devolver el protagonismo de la vida política a sus más legítimos y calificados 

hacedores, constituye el núcleo conceptual del humanismo cívico. Es que la necesidad 

imperiosa de adoptar tal actitud “política” sólo se esclarece, si se la contrapone al tipo de 

comportamiento cívico gestado al amparo del proyecto moderno y que ha hecho eclosión 

en el “siglo breve”. Se trata de un ideal y de una praxis política que prescinde del “mundo 

vital”, es decir, de los hombres y mujeres que deben ser los protagonistas activos y 

responsables de los asuntos de la polis. 

Tres elementos estructurales del llamado “tecnosistema”, el Estado, el mercado y los 

medios de comunicación social, han ido desplazando poco a poco lo humano para dar paso 

a  estructuras anónimas que conforman el entramado frío de una sociedad burocrática y 

sistémica. El “tecnosistema” se caracteriza, pues, por su visible desconfianza respecto de la 

capacidad de los ciudadanos para intervenir acertadamente en las decisiones públicas, 

coartando así el más genuino sentido de la libertad democrática. 

Esto significa que, en un enfoque pleno del civismo, es el “mundo vital”, el mundo 

real configurado socialmente tantas veces, lo que expresa una dura cotidianeidad gestada 

por las personas y comunidades. El lugar decisivo del humanismo cívico, lo constituye, por 

eso, el plano cultural y social; ese entramado prepolítico y preeconómico donde los 

ciudadanos “conviven”, y están (son) “próximos”. 
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Lamentablemente, hoy nos cuesta mucho reconocer el rostro de ese “mundo 

próximo”; puesto que demasiado acostumbrados estamos a que las mejores iniciativas 

ciudadanas queden sofocadas, debido al desbordamiento del aparato estatal. Es lo que A. 

Llano denomina “la colonización de los mundos vitales” por parte del Estado, el mercado y 

los medios de comunicación social. Tal incursión ilegítima en nuestros terrenos vitales se 

ha visto favorecida, a su vez, por el resecamiento de las energías cívicas causado por “el 

debilitamiento de la enseñanza, la implosión de la familia y el acotamiento de la ética al 

recinto privado”. Se produce así una circularidad: ante el avance implacable de esos tres 

componentes tecnoestructurales, el individuo se ha ido replegando sobre sí mismo una vez 

que se le ha declarado de hecho, incompetente para los asuntos públicos; pero ese 

“encapsulamiento afectivo”, alienta, por su parte, mayores y más decisivas incursiones del 

tecnosistema en ámbitos que le están, por derecho, vedados (Arrien, 1997). 

Este círculo es el que se propone romper el humanismo cívico a través de la 

desborucratización y desmercantilización del modelo social tecnocrático, única salida para 

soltar ese cúmulo de recursos intelectuales y volitivos que late en la ciudadanía. 

Se puede denominar el modo de pensar que está en la base del humanismo cívico 

como constitutivamente metafísico, o lo que es lo mismo, “un realismo sin empirismo”. El 

rigor científico así como el alcance universal de esta propuesta están cimentados sobre la 

recuperación de la razón metafísica, hecho que implica, a su vez, el retorno al paradigma 

de la verdad, largamente sustituido por el moderno paradigma de la certeza. 

Asimismo, la comprensión no unívoca sino analógica de la razón, permite a este 

modo de pensar humanista, afirmar la función práctica de la razón: frente al 

anticognitivismo radical o emotivismo ético, sosteniendo la capacidad racional de acceder 

al conocimiento del bien y del mal. Es decir, el humanismo cívico se asienta sobre un 
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“cognitivismo moderado”, en tanto que dicha capacidad de discernimiento es limitada y 

dialógica. 

Mientras que la mentalidad mecanicista se empeñó en eliminar del discurso científico 

y filosófico las “oscuras y molestas” esencias, arrojando como saldo el representacionismo,  

los presupuestos gnoseológicos sobre los que descansa el humanismo cívico, tienen, en 

cambio, un importantísimo correlato ontológico: la aceptación del carácter teleológico y, 

por ende, normativo de la naturaleza física y espiritual. Es sobre esta base conceptual como 

el humanismo cívico asociado a la democracia, recupera el valor sagrado de la persona 

humana, su fin natural (la vida buena) y el fundamento inviolable de sus derechos 

inalienables. Asimismo, con estos elementos doctrinales rescata la dimensión social de la 

libertad, que se hace plenamente comprensible desde su lógica propia, que es la ética 

(Habermas, 1980). 

2.2.1.2. Bases psicológicas 

La concepción psicológica que satisface largamente las expectativas y 

compatibilidad con nuestra investigación, es la psicología del campo vital de Kurt  Lewin, 

muy afín a la psicología social y pionera de la dinámica de grupos. De esta psicología nos 

sirven de fundamento sobre todo tesis esenciales como campo vital, percepción del campo, 

metas, factores motivacionales, toma de decisiones grupales, alternativas para la decisión, 

obstáculos, resistencias, sistemas de tensión o presión, clima o ambiente socioemocional, 

autopercepción, grado de cohesividad, estándares de grupo, relaciones interpersonales y 

estructura grupal. 

Se sostuvo que la conducta de la persona se explica cómo sistema total, es decir, a 

partir de la totalidad de factores que actúan sobre la persona en un momento dado, por lo 
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que resulta ser función del interjuego persona-ambiente en el campo vital que el sujeto 

posee y del cual también forma parte.  Todo esto ase asume que debe tener una repercusión 

directa en los estilos de gestión.  

Un grupo de personas se comporta de modo muy diferente según el clima o 

atmósfera del campo vital, naturaleza de liderazgos, reguladores, sistema de presiones, 

metas, motivaciones, autoconceptos, personalidad, frustraciones, obstáculos y otros 

aspectos intervinientes, en la medida que esta totalidad produce propiedades que no se 

hallan en sus elementos aislados (Jhonson, 1990). 

Vigotsky asumió, una nueva posición en la relación enseñanza y desarrollo que tiene 

una importante repercusión en la psicología del desarrollo y en la pedagogía. A diferencia 

de las corrientes predominantes en su época que identificaban la enseñanza con el 

desarrollo, los separaban de forma desigual o intentaban combinarlos, Vigotsky considera 

que el papel rector en el desarrollo psíquico del niño corresponde a la enseñanza, que ésta 

en su fuente, que lo precede y conduce y que la enseñanza es desarrolladora sólo cuando 

tiene en cuenta dicho desarrollo.  

Por tanto, la enseñanza no necesita esperar a que el estudiante haya alcanzado 

determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, lo importante es precisar si 

en el sujeto existen las posibilidades para este aprendizaje.  

Una categoría importante planteada por Vigotsky para la comprensión del papel del 

medio en el desarrollo psíquico infantil la constituye la situación social del desarrollo. 

Además, como aparte de los mediadores (entre los cuales el lenguaje es esencial), también 

la experiencia y vida social resultan relevantes, es obvio que las experiencias cívicas 
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cotidianas y tempranas, contribuyen con un papel psicosocial y cultural de primer orden en 

la educación cívica o ciudadana (Caputo, 2001). 

2.2.1.3. Bases pedagógicas. 

En este aspecto, asumimos integralmente como fundamento, la concepción de la 

educación democrática, que rescata los principios de participación, equidad, 

horizontalidad, derechos humanos, solidaridad, libertad, tolerancia, interculturalidad, 

educación compensatoria e identidad cultural, lo cual se considera como un ideal en el 

estilo de gestión de los directores, así como para promover y consolidar una real calidad de 

los servicios educativos.  

Asimismo, asumimos las tesis de la teoría de Educación en Valores, la cual 

cuestionando los principios de utilitarismo, individualismo e indiferencia, postula los 

valores de convivencia pacífica, empatía, solidaridad, libertad, creatividad y desarrollo 

humano autosostenido (Moragues, 1989). Esta teoría de valores es trascendente en el estilo 

de gestión de los directores, así como en la calidad global de las instituciones educativas.  

Adicionalmente consideramos las siguientes bases pedagógicas:  

La teoría de la Escuela Activa: que propicia activismo, vitalismo, criticidad , 

responsabilidad y globalización a través de los aportes de Froebel, Rude, Ferriére, Dewey, 

Pestalozzi, Spencer, Key y otros, quienes  aportan a la metodología de la Educación 

Ergológica un constante flujo de valores, concepciones y procedimientos metodológicos. 

Por ejemplo, en el caso del área de Personal Social que se lleva en la educación primaria, 

sería imposible desarrollarlo sin las consideraciones de responsabilidad, autodisciplina y 

criticidad que aporta esta teoría, valores que son inestimables fuentes de civismo. 
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La Escuela Activa sustenta la  concepción del aprendizaje como un proceso de 

adquisición individual de conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de 

cada alumno y en el que interviene el principio del activismo. Supone la práctica del 

aprendizaje a través de la observación, la investigación, el trabajo y la resolución de 

problemas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas.  

El ideal de la escuela activa, según el educador suizo Adolphe Ferrière, en quien 

confluyen las ideas del pragmatismo, el pensamiento del filósofo Henri Bergson y la 

influencia de la escuela del trabajo, es la actividad espontánea, personal y productiva. La 

finalidad del acto didáctico está en poner en marcha las energías interiores del educando, 

respondiendo así a sus predisposiciones e intereses, en un ambiente de respeto, libertad y 

actividad.  

Se concibe el mundo como un laboratorio en el que el niño desarrolla activamente su 

propia educación. A partir de 1917,  la escuela activa se presenta como sinónimo de 

“escuela nueva”, ya que ésta encontraba en el activismo su fundamento más distintivo.  

Pensamos al respecto que la relación entre el adulto y el niño, para que sea 

armoniosa, debe basarse en el respeto a la personalidad mutua. No deberíamos los adultos, 

en conciencia, exigir ni imponer a los niños el deber de respetarnos en tanto no estemos 

dispuestos a reconocerles su derecho a ser respetados. Un principio importante de respeto 

es no inhibir en el niño el descubrimiento del sentido de la libertad. Nos referimos a la 

libertad entendida como una herramienta que permite el desarrollo de todas las facultades 

humanas y nunca como las "libertades" que algunas personas o instituciones le han 

adjudicado a la escuela activa y que no corresponden ni remotamente ni a su filosofía ni a 

su metodología. La libertad en la Escuela Activa debe entenderse como la no inhibición y 

la no represión de la acción física, intelectual y espiritual del niño, a lo cual debe añadirse 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761556088/Aprendizaje.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761571095/Pragmatismo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761556130/Henri_Bergson.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761568652/Ense%C3%B1anza.html
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el ambiente que favorezca el florecimiento de todo ello. Ser libre es hacerse libre. ¿Cómo? 

Ejerciendo la libertad, mas no la libertad que degrada, sino aquella que construye e integra 

en el ser humano todo lo mejor y más positivo de su naturaleza (Parodi, 1985). 

La libertad constructiva hace predominar las razones sobre las pasiones y el ejercicio 

de ella es propio de seres maduros, aquellos que no la convierten en caos, anarquía y 

libertinaje. Tiene sus riesgos, pero creemos que es más deseable una libertad riesgosa que 

una servidumbre tranquila. Sólo siendo libre puede practicarse la libertad. A partir de esto, 

la Escuela Activa aspira a crear en el niño la conciencia de la libertad, entendida ésta, en 

un sentido clásico, como el instrumento que permite el surgimiento y la evolución de todas 

las facultades. Adquirir conciencia cívica e identidad nacional, nos brinda una libertad 

ideológica y de accionar permanente (Rogers, 1987). 

Es claro detallar aquello de las  "libertades". Identificamos éstas con el sinnúmero de 

licencias que cierto liberalismo demagógico propio de distorsionadores de la educación 

han postulado como lo propio de la escuela activa y de todo quehacer educativo. Freinet, el 

ideólogo por excelencia precisamente de la Escuela Activa, ha apuntado al respecto: "La 

libertad no es en manera alguna una entidad que pueda existir fuera de la vida y el trabajo. 

La libertad nunca es más que relativa. Sólo los espíritus pervertidos por una educación en 

exceso formal han podido elevar la libertad a la categoría de una necesidad individual o 

social. Lo que cuenta en todas las circunstancias no es la libertad por sí misma, sino la 

posibilidad más o menos grande que tenemos de satisfacer nuestras necesidades esenciales, 

de aumentar nuestro poder, de elevarnos, de triunfar en la lucha por comprender la 

naturaleza, contra los elementos y los enemigos.  
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Para lograrlo, somos capaces de aceptar los más duros sacrificios en cuestión de 

libertad. Lo que nos pesa, lo que nos aniquila es que se nos contraríe en la satisfacción de 

esas necesidades, que se nos impida ascender, que se nos constriña una vida y unas 

necesidades que son la negación misma de nuestras aspiraciones dinámicas. Ser libre es ir 

regiamente por el camino de la vida, inclusive si ese camino se halla rigurosamente 

delimitado, encuadrado por múltiples obligaciones. La privación de la libertad es la 

imposibilidad en que caemos de marchar así hacia la luz, consciente o no, cuya atracción 

sentimos. Es extraviarse por ámbitos sin finalidad donde numerosos factores limitantes nos 

dominan sin cesar, despojando de cualquier sentido humano nuestros esfuerzos. Ya Paulo 

Freire ha demostrado que una educación sin libertad, es entrenamiento, adoctrinamiento, 

domesticación o cualquier cosa, menos verdadera educación. 

La teoría de la Escuela Nueva: que a través de sus principios de paidocentrismo, 

libertad, espontaneidad, flexibilidad, naturalismo y  autodescubrimiento, nos permite 

aplicarlo para generar durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de algunos aspectos 

de la Educación Ergológica tales como el diseño , producción y modelación, elevadas 

cualidades de creatividad y originalidad para delinear nuevos usos , estilos y productos que 

permitan competir con innovaciones y renovaciones de los productos finales en el 

mercado. Como se sabe, esta teoría , desarrollada en gran medida por Freinet, Claparede, 

Decroly y otros, se desarrolló bajo el paradigma “aprender haciendo”, que es tan 

consustancial a la metodología didáctica de diversas proyecciones educativas como la 

educación creativa, la educación en libertad, la educación cívica o ciudadana, la educación 

ergológica y muchas otras. 

La observación de la escuela  tradicional a finales del siglo XIX por parte de los 

pedagogos que inician las nuevas propuestas pedagógicas,  coincide en el carácter rígido y 
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parcial de la práctica educativa. Una de las restricciones fundamentales que vive la 

enseñanza tradicional es la limitación en el desempeño del profesor y del alumno en las 

actividades escolares, donde el ejercicio radica predominantemente en la memorización y 

trabajo exhaustivo respecto a los contenidos. 

La creación de posturas por parte de los pedagogos trae consigo la renovación de los 

conceptos en materia de enseñanza y aprendizaje, factor fundamental en el desarrollo de 

las teorías surgidas al respecto.  

Los rasgos sobresalientes en la Escuela Nueva  corresponden a la libertad, la 

actividad, la vitalidad, la individualidad y la colectividad.  

Cabe destacar que las perspectivas pedagógicas de esta escuela visualizan como 

importantes los siguientes aspectos:  

- -El niño como elemento fundamental en el desarrollo del proceso educativo 

(paidocentrismo).  

- El desarrollo de métodos dinámicos y creativos para la búsqueda del 

aprendizaje.  

- Disposición normativa y formativa del profesor como guía en el proceso  

- Establecimiento de espacios educativos destinados a la actividad pedagógica.  

- Los contenidos corresponden a la intención de aprendizaje.  

- Teorización y postulados científicos para el desarrollo de la educación.  

Todo lo anterior relieva la condición del alumno como protagonista del acto 

educativo, hacia el cual deben dirigirse todas las expectativas de superación, incluyendo de 

forma permanente potenciadores de la conciencia cívica y la identidad nacional. 
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La teoría de la Educación Socializadora, Colectivista y Cooperativa: esta 

concepción propicia la educación en grupos, equipos o al modo de microsociedades o 

monitores que coadyuvan permanentemente entre sí, tal como lo sustentaran teóricos como 

Claparede, Rude, Natorp, Dewey y otros. En la medida que la metodología didáctica de 

tendencias educativas como la Educación Ergológica, de proyectos y la educación 

productiva se desarrollan casi íntegramente en el centro o taller de producción, deviene 

imprescindible el trabajo integrado y colectivo, puesto que tiene grandes ventajas respecto 

a la educación individual: apoyo recíproco, intercontrol, coevaluación, desarrollo de 

emulación y competencias positivas, mejor calidad de realimentación, etc. (Alcántara, 

1986). 

Si bien la Educación no es algo exclusivamente social, tiene una vertiente comunal y 

societalista  preponderante que justifica que aparezca como necesaria una Sociología de la 

Educación.  

La Educación no existe en la sociedad porque padres y maestros/profesores se 

dediquen a educar, sino que educan porque la educación existe en la sociedad: la educación 

es un fenómeno social y la sociedad cuida sistemáticamente  que se realice en su seno 

valiéndose de los organismos pertinentes. 

La educación es un fenómeno social por los siguientes motivos: 

- Por el medio en que se efectúa, que es el medio social.  

- Por los contenidos que constituyen su objeto propio (cultura social).  

- Por los fines de esa educación (muchos de los cuales son sociales).  

- Por las funciones sociales a ella inherentes.  

- Por los factores que la motivan y realizan.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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- Por los condicionamientos a que se ve sujeta (sociales en su gran mayoría). 

Explicar tales implicancias equivale a desarrollar una Sociología de la Educación 

como disciplina. La educación se efectúa siempre en el seno de una vida social. Educando 

y educador realizan su encuentro en un contexto social, fuera del cual resulta impensable 

toda relación entre personas. La función educacional es, además, una forma de 

comunicación, una modalidad de interacción, lo cual postula una situación social. 

Toda educación ocurre, de hecho, no sólo en un contexto social, sino también en el 

seno de la gran sociedad, ya que esta configura todos los elementos que constituyen los 

diversos contextos sociales, pues la sociedad consiste en un sistema de instituciones en las 

que se verifican relaciones humanas que comunican unas pautas culturales a los individuos 

y la educación es el proceso de preparar a la gente para que encuadre bien en esa compleja 

estructura social y desempeñe papeles sociales particulares como miembros de más de un 

grupo institucional. La conciencia cívica rescata todo los valores de la sociedad y las 

enmienda en un sentido potenciador, para que se destaque lo positivo. 

La cultura, que representa el aspecto dinámico de la estructura social y constituye el 

alma de las instituciones sociales, viene a ser el objeto mismo de la educación, que se 

constituye como el medio necesario con que cuenta la sociedad para transmitir y 

desarrollar esa cultura. 

Y como muestra de que la educación tiene por caldo de cultivo la vida social, viene 

al caso presentarla cual relación de una generación con la siguiente. Durkheim ha definido 

la educación como la acción de una generación sobre otra para adaptarla a las pautas de 

conducta establecidas, es decir, un fenómeno típicamente generacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La teoría de la Educación Compensatoria: que implica, según las postulaciones de 

Mayordomo, Coll y Francke, compensar las limitaciones individuales de cada alumno para 

el trabajo sino también las inequidades sociales de los alumnos a través de un complejo de 

recursos educativos y socioculturales sistemáticamente planificados. 

El principio de universalización de la educación, considera necesario ofertar una 

formación educativa de calidad en todas las etapas educativas y para todo el alumnado. 

La Educación Compensatoria se entiende como aquella que se dirige a apoyar la 

inserción socioeducativa del alumnado  con necesidades educativas asociadas a situaciones 

sociales y culturales desfavorecidas que se escolariza en las instituciones educativas con 

falencias estructurales y constituye por sí misma una responsabilidad social, educativa y 

ética. 

Las actuaciones de compensación educativa se dirigirán a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

- Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de 

todos los alumnos, independientemente de sus condiciones personales, sociales, 

económicas y de procedencia y cultura. 

- -Facilitar la integración social y educativa del alumnado potenciando actitudes 

de aceptación y respeto mutuo, que son rescatables virtudes cívicas, al igual que 

la tolerancia y la no discriminación. 

- Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que se 

encuentre en situaciones personales, sociales, económicas y culturales 

desfavorecidas mediante el establecimiento de acciones de compensación 
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educativa con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos de enseñanza 

básica. 

- -Favorecer estrategias organizativas y curriculares promoviendo el desarrollo de 

aptitudes y actitudes positivas que potencien la educación intercultural, 

respetando las diferencias existentes entre las diversas culturas y compartiendo 

todos aquellos valores que las pueden enriquecer. 

- Posibilitar la atención específica del alumnado con grave desfase curricular, 

apoyando la adquisición de las competencias curriculares y lingüísticas 

necesarias para su plena incorporación al sistema educativo. 

- Impulsar la coordinación y la colaboración de la comunidad educativa con otras 

administraciones e instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro para las 

acciones de compensación educativa y social dirigidas a este tipo de alumnos en 

desventaja. 

La Educación Compensatoria está destinada a garantizar el acceso, la permanencia y 

la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social, 

procedente de minorías étnicas, de colectivos de inmigrantes, así como de familias con 

graves dificultades socioeconómicas. De igual forma, con este programa se atiende al 

alumnado que debe permanecer largos periodos de hospitalización o convalecencia. Según 

sus distintas peculiaridades, estos alumnos presentan, desde un desfase escolar 

significativo, hasta dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de 

su incorporación tardía a la escuela, de una escolarización irregular o de un 

desconocimiento del español, al proceder de otros países. 
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Por otro lado, cabe indicar que Nelson Manrique, en su obra “Enciclopedia temática 

del Perú y sociedad”, sostiene que todos somos dueños de una identidad  y eso es 

incuestionable; sin embargo, no todos nos sentimos orgullosos de ella, ni la vivimos 

plenamente. Pertenecemos al Estado Peruano, vivimos en su territorio y estamos regidos 

por sus leyes. Antes de desarrollar los principales factores que nos alejan del referente de 

nación, es necesario reflexionar acerca de lo que entendemos  por identidad nacional.  

En general, se asume que la identidad nacional está  comprendida  por el conjunto  de 

rasgos relativamente  fijos, que se relacionan a cierta territorialidad, a la sangre y al origen, 

como una esencia inalterable formada por un pasado remoto. Para la psicología social, es el 

reflejo del inconsciente  colectivo que se expresa en diferentes ideas  y acciones sociales  y 

se transmite de forma genética de generación en generación,  obviándose el proceso de  

aprendizaje y socialización. Sin embargo, no basta con entender las ideas de identidad para 

comprender la  magnitud del problema que afrontamos. La identidad es la respuesta  a la 

pregunta compleja  de ¿Quién soy yo? 

La primera causa importante  del problema la encontramos en  nuestro pasado 

histórico. Para construir una comunidad nacional es necesario construir un sentimiento de 

comunidad. En el Perú no se dio;  por el contrario, se fragmentó .A comienzos del siglo 

XIX,  se logra la independencia, pero con ella no se concretaron  la igualdad ni la 

autonomía. 

Otra importante causa la encontramos en la globalización. Este término  tan usado en 

los últimos tiempos tiene una alta incidencia  en complicar lo que respecta  al forjamiento 

de la identidad nacional. A pesar de que este  fenómeno abarca a todos los países , impone 

los patrones de los países más desarrollados , lo cual genera la idea , reflejada con mayor  

notoriedad en los jóvenes de que tendencias extranjeras son siempre mejores que las 
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propias .Ello produce que nos alejemos  más de nuestras tradiciones  y costumbres  y 

adoptemos otras que nos hacen  supuestamente  mejores, aunque nos alejen de nuestras 

raíces (Benedict, 2006). 

2.2.1.4. Bases antropológicas    

Aquí consideramos como referente válido a la corriente antropológica histórico-

culturalista propia de Goodman, Reinier y Sartori, quienes asumen al hombre como un ser 

biológico-racional e histórico-sociocultural en el que coexisten dinámicamente el espíritu 

subjetivo (la persona singular y social) y objetivo (sus creaciones), orientándose hacía su 

autodesarrollo.  

Lo espiritual se concibe como una fase superior del hecho social, en tanto que la 

existencia humana debe desenvolverse en un contexto general de armoniosa convivencia, la 

búsqueda de autoperfeccionamiento creador basados en el principio de la realidad, el 

respeto por el otro, la creatividad, la solidaridad responsable y la interioridad desarrolladora 

de los valores más elevados (Bastos, 1998). 

En lo concerniente a la antropología filosófica, consideramos como referente válido 

al humanismo objetivo o histórico-culturalista propias de las tesis libertarias 

desescolarizantes (Goodman, Reimier, Illich, Sartori), marxistas, (Bordieu, Passeron, 

Establet, Baudelot) y freudomarxistas en la línea de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, 

Adorno, Fromm). 

Desde estas perspectivas, tanto el estilo de gestión del director como la calidad de las 

instituciones, deben entenderse como realizaciones de seres biológico-racionales e 

histórico-socioculturales en los que coexisten dinámicamente el espíritu subjetivo (la 

persona singular y social) y objetivo (sus creaciones, desempeños, logros, etc.). Lo 
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espiritual o conciencial se concibe como una fase superior del desarrollo de la materia 

viva. La existencia humana en general y educativa en particular, se desenvuelve en el 

contexto general de la sociedad y la cultura y, por tanto, todo su desarrollo y su ser propio, 

expresan historicidad. El hombre no sólo se ha creado por automovimiento sino que se está 

creando a sí mismo y recreando el resto del universo teniendo en cuenta una conciencia 

reflexiva de sus propias limitaciones como ser transfinito y superior emergente. 

La antropología marxista, que es antropocéntrica, aporta dos vertientes: una negativa, 

que consiste en la supresión de las alienaciones, y otra positiva, en la que se propone la 

realización del hombre total (Capella, 1983). Ambos aspectos son concomitantes a la 

praxis educativa bajo las ópticas del desempeño docente y logro académico de los 

alumnos. Los esfuerzos pedagógicos por una educación integral, por ejemplo, compaginan 

muy bien con la búsqueda y lucha social por un humanismo real del hombre total, puesto 

que con ello se aspira a construir un humanismo general paralelo al hombre creador 

(Manrique, 1990). 

Por otro lado, es ampliamente reconocido que el progreso histórico-social deviene 

imposible sin la transmisión y desarrollo de la cultura humana a las nuevas generaciones, 

lo cual equivale a decir que es imposible sin la educación (Manrique, 1990). Esto se 

relaciona directamente con la concepción del hombre como proyecto, considerando que la 

praxis es el paso de lo objetivo a lo objetivo  a través de la interiorización, es decir, el 

proyecto como superación subjetiva de la objetividad hacia la objetividad, con lo cual se 

evidencia una interesante síntesis de los conceptos marxista y existencialista del hombre 

(Brenes, 1981). Por ello se afirma que tanto Marx como Sartre, al margen de sus 

respectivas opciones ontognoseológicas, asumen al hombre como proyecto, autocreación y 

libertad.  
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En cuanto a la calidad de las instituciones educativas, se sabe que el carácter 

autoritario nunca es pedagógica ni sociopsicológicamente deseable, puesto que su actitud 

hacia la vida y su filosofía toda, se hallan determinadas por sus impulsos emocionales, 

prefiriendo aquellas condiciones que limitan la libertad humana (Fromm, 1987), lo cual se 

relaciona con estudios realizados por Marx, a quien se reconoce haber descubierto las 

alienaciones que han impedido a la mayor parte de los hombres su autorrealización 

(Scheuerl, 1985). Es en gran parte a esto que alude  Marcuse cuando afirma que cualquier 

forma del principio de realidad exige un considerable grado de control represivo sobre los 

instintos, pero es en base a los intereses específicos de dominación que se introducen 

controles adicionales por encima de los indispensables para una asociación humana 

civilizada, a la que se denomina represión sobrante (Marcuse, 1968). Y de este tipo de 

desempeño no se excluyen ni siquiera los docentes, puesto que la represión que muchos 

docentes ejercen sobre los educandos, constituye un ingrediente de la perpetuación de la 

opresión social, sustentándose que las alternativas contestatarias a esto, como la no 

directividad, parte del convencimiento que un educador actúa socialmente a base de 

presión y represión sobre los educandos.  

Las alienaciones generadas en la relación docente-alumno, por lo demás, no son 

ajenas a las existentes en la sociedad en su conjunto, puesto que, a despecho de sus 

particularidades, son coextensivas al cuerpo social, dado que las relaciones de poder están 

imbricadas a otros tipos de relación, no obedecen a la sola forma de la prohibición y del 

castigo, sino que son multiformes, puesto que su entrecruzamiento esboza hechos 

generales de dominación que se organizan en una estrategia más o menos coherente y 

unitaria, aunque también se sabe que no existen relaciones de poder dominante sin 

resistencias (Foucault, 1992). Tanto el estilo de gestión del director como la calidad de las 

instituciones educativas, aduce a que los alumnos deben desenvolverse hacia el tener una 
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autenticidad, opuestas a la alienación humana y como producto de la desalienación, 

orientándose hacia los ideales verdaderos, que se definen como todo propósito que 

favorezca el desarrollo, la libertad y la felicidad del yo, considerándose, en cambio, 

ficticios aquellos fines compulsivos e irracionales  que si bien aparente y subjetivamente 

representan experiencias atrayentes, en realidad, resultan perjudiciales para una vida 

auténticamente humana (Fromm, 1987). 

En cuanto al aspecto axiológico de la cuestión, asumimos como sustento el 

objetivismo esencialista  historicista afín a la teoría marxista de los valores, que expresa el 

carácter objetivo, histórico-social y dialéctico de los valores  en el marco de la correlación 

entre lo absoluto y lo relativo. Se sustenta por ejemplo, que los valores educativo-

culturales inherentes al desempeño docente y el logro académico de los alumnos (claves en 

la calidad de las instituciones educativas), residen en los sujetos, pero como totalidades 

esenciales susceptibles de variar según cumplan o no determinados requisitos o cualidades 

propios de su rol. 

Ya en cuanto concierne a la axiología educativa, Pierre Gauthy postula una praxis 

muy concreta de la educación en valores con su “Pedagogía de los cuatro valores”, 

consistentes en el respeto por el otro (acoger al educando tal como es), la creatividad 

(favorecedora de la inteligencia  divergente), la solidaridad responsable (que reemplaza al 

espíritu de rivalidad y dominación) y la interioridad (que prepara no tanto para “tener más” 

sino para “ser más”) (Bastos, 1998). 
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2.2.2. Actitud científica. 

2.2.2.1. Definición  

María Olimpia Lockett  

"La actitud científica en la  enseñanza universitaria".  El propósito 

tiene fines   didácticos y formativos, en tanto las nuevas preguntas de  trabajo 

en el espacio de Epistemología General, apunta a  formar en el educando el 

pensamiento epistémico y el  espíritu científico. Me interesa que este "ferviente 

anhelo de  indagación y búsqueda" lo desarrolle el estudiante que se  inicia en 

el camino de la investigación formativa. 

Ezequiel Ander Egg  

Habla de la actitud crítica que deviene  en actitud científica contrapuesta 

al dogmatismo, a las creencias, a lo que se tiene por establecido; la actitud 

científica prepara el camino para entrar al mundo de la  ciencia porque nos 

permite discernir, analizar qué es  lo más conveniente, para mí y para los 

demás. Si mi  juicio es equivocado acepto la crítica pero intento  argumentar 

para mantener mi opinión hasta que otro argumento, más convincente, logre 

demostrarme lo contrario... y así sucesivamente. No se trata de ganar o perder 

si no  de discutir, analizar, pensar para proceder en consecuencia.  

La actitud crítica es indispensable para iniciarse en la  investigación y producir 

conocimiento científico; esta es la manera en que avanza la  ciencia toda vez que los 

descubrimientos son publicados y  sometidos a la crítica. De esta surge una refutación o 

inspira el estudio de aspectos no considerados. 

El conocimiento científico como resultado de las actividades  de la Ciencia, aparece 

como un dato: un número, un  porcentaje, un signo, que puede simplemente describirse  

para ser comunicado o bien buscar significados que permitan  interpretar el dato, darle 

sentido por medio del lenguaje. 
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Para hacerlos creíbles, recurrimos a las teorías generales. 

La discusión acerca del carácter científico de la explicación constituye un capítulo 

aparte, objeto de la epistemología, por lo que no analizaremos aquí. Algunos fenómenos o 

hechos de la realidad, pueden explicarse empíricamente; otros en cambio, no pueden ser 

sometidos a un diseño experimental por lo que deben justificarse con los argumentos 

identificados en las teorías provenientes de la física, la química, la matemática, la lógica. 

Cualquiera de los grandes acontecimiento científicos de la historia da cuenta de 

situaciones como la que vivió Galileo queriendo explicar sus observaciones, puesto que no 

las podía probar, con argumentaciones teóricas intenta demostrar la valides de sus 

hallazgos para convencer a los representantes más conspicuos de la iglesia y de la vida 

pública, dado que rompía con las creencias del geocentrismo, obstinación que le costó la 

prisión y la muerte en la hoguera de su seguidor Giordano Bruno.  

De igual manera, los hechos humanos que no admiten experimentación deben ser 

interpretados y explicados teóricamente desde la sociología, la antropología, la psicología. 

Hay rasgos que caracterizan a los sujetos que asumen una actitud científica; una de ellas es 

la capacidad para reconocer las limitaciones y diferenciar la etapa de imprimación, en la 

que el sujeto no puede establecer relaciones entre los elementos percibidos o 

representados, de aquella en que puede reconocer que lo registrado por los sentidos no es la 

realidad sino una fracción o momento. 

Esta conciencia abre en el sujeto la posibilidad de darse cuenta que la capacidad de 

abstracción puede coordinar distintas percepciones e incluso encontrar que entre ellas hay 

contradicción. Esto último hace a una disposición a lo conceptual, esto es que el sujeto sea 
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sensible a las contradicciones y trate de resolverlas construyendo explicaciones utilizando 

datos pertinentes y comprobables.  

Ahora bien, esta disposición a utilizar el nivel de abstracción (la formación de 

conceptos) para coordinar o dirimir contradicciones entre las percepciones supone la 

posibilidad del placer mediato. Con frecuencia el sujeto de la vida cotidiana se maneja con 

la obtención de placeres inmediatistas mientras que, el sujeto de la actitud científica es el 

que, en alguna medida, puede postergar esos placeres en aras de algún mayor placer pero 

mediato. 

Otra característica de los sujetos que adoptan una actitud científica, es la curiosidad, 

la observación constante para descubrir lo que subyace en cada situación, lo que induce al 

individuo a buscar nuevas pautas o modelos, haciendo de ello su objeto de estudio. No creo 

en logros inmediatos sino al cabo de un largo proceso, sin interrupciones, en el que 

claramente se evidencien actitudes cotidianas como un modo de vida, una manera de 

educar en la que el estudiante tenga la oportunidad de reconocer estados conflictivos, darse 

cuenta que pueden existir situaciones inesperadas y decidirse a enfrentarlas, lo que marcará 

una evolución en el desarrollo de la personalidad, del conocimiento y de la formación 

integral. 

Los conceptos serán asimilados, aprehendidos, en tanto resulte significativo para el 

sujeto al punto de encontrar las condiciones que le permitan formular sus propias hipótesis,  

manifestar libremente sus ideas y descubrimientos. Es en  este momento donde el sujeto 

encuentra su identidad,  comienza a interesarse por temas que cotidianamente no le 

interesaban y a comprometerse con  ideas nuevas siempre que las cuestiones resulten de su  

interés o le permitan resolver conflictos personales o  comunes de su vida de relación. 
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En nuestra experiencia hemos podido advertir que cuando el  alumno logra 

aprendizajes significativos, se compromete con el tratamiento de los temas  propuestos y 

realiza trabajos escritos altamente satisfactorios que no se agotan en un requisito formal 

para la  graduación sino que sirve de estímulo para buscar nuevos espacios, nuevas 

perspectivas. 

La pregunta obligada es ¿cómo despertar la actitud científica? Hay algo importante 

que considerar en este punto: la necesidad que exista una congruencia entre lo que  se 

propone y lo que se practica. La mayoría de las carreras  universitarias expresan en los 

propósitos u objetivos del  curriculum: enseñar a pensar, desarrollar el pensamiento  

crítico, despertar la actitud científica, pero las actividades  docentes no se orientan en el 

mismo sentido, tanto en el tipo  de "clases teóricas" como en los momentos de evaluación. 

En la enseñanza predomina la transmisión de conocimientos y la repetición de los 

mismos durante los exámenes, en los que invariablemente se solicita  medidas, cantidades, 

longitudes que obligan al alumno  a memorizar para responder correctamente, al punto que 

algunos se aprenden las preguntas de examen  para organizar su estudio. 

Otra situación contradictoria es aquella en que el alumno no  tuvo posibilidad de 

trabajar los temas del programa desde una reflexión y en la prueba de evaluación, oral o 

escrita, se  le plantean situaciones problemáticas. Ocurre  frecuentemente que un alumno 

que desee presentarse para  la obtención de una beca de iniciación a la investigación, lo 

primero que hace es buscar un director, quien, ante la  premura e inminente cierre de 

inscripción, le propone el  tema y le facilita un modelo de diseño. Con base en este 

diagnóstico, pensamos que es posible promover la actitud científica, formando al 

estudiante desde su ingreso a la  universidad. No es suficiente, informar simplemente o  

transmitir conocimiento que hacen de la educación un adiestramiento, aunque es lícito 
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elegir cuando diseñamos un  plan o un curriculum, si queremos educar técnicos, 

profesionales o si formar personas con actitud científica; lo que no debemos hacer es 

manifestar contradicciones.  

La ciencia exige creatividad, imaginación, pensamiento  crítico y le hace mucho 

daño la prescripción de recetas o modelos fuertemente estructurados que impiden su  

desarrollo, pero insisto particularmente en la  necesidad de no ser contradictorios:  

Si proponemos la investigación como un eje de la educación, debemos  ser 

congruentes en el proceso educativo para  desarrollar el espíritu crítico, promover espacios 

de  pensamiento, favorecer la discusión y análisis de  temas diversos, estimular la 

participación y el trabajo  en equipo, desarrollar la creatividad, la imaginación,  dejar al 

alumno crecer a partir de su propia  construcción de la realidad. De otro modo solo  

habremos conseguido confundirlo más de lo que la  sociedad y los medios lograron 

demorando su  autonomía y decisión de vivir en libertad. 

A modo de corolario quiero compartir la evaluación de  experiencias con los 

docentes de esta universidad con logros  son sorprendentes. Fueron usadas estrategias 

didácticas  como la lectura crítica, el cine debate, elaboración de  propuestas de 

mejoramiento de la calidad educativa, de la  calidad de vida, de funcionamiento 

institucional, del  curriculum. Conducir una clase donde la libre opinión y la  crítica sean 

estrategias rutinarias es muy difícil pero es también un gran desafío. Al finalizar el curso 

hemos obtenido  una producción escrita original y variada que da cuenta de  las cosas que 

preocupan a los estudiantes y de su capacidad para imaginar, expresarse, escribir y 

gestionar. 
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La formación docente sistemática, sin lugar a dudas,  constituye el aporte más 

valioso que la universidad ha  realizado para construir el pensamiento crítico. Sería 

interesante la publicación de los trabajos como retribución  genuina en ambos sentidos. 

2.2.2.2. La esencia de la actitud científica: búsqueda de la verdad y  curiosidad 

insaciable 

La actitud científica, es la actitud vital la cual se debe poseer en cualquier  

circunstancia y momentos de la vida, y no tenerla presente nada más al momento de hacer  

ciencia sino en toda ocasión. 

Esta actitud consiste en la predisposición a detenerse frente a las cosas para  tratar de  

desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos obtenidos. 

Para llegar a esta actitud o capacidad ante la realidad hay que cumplir con dos  

atributos  esenciales los cuales son: Búsqueda de la verdad y Curiosidad insaciable. 

La búsqueda de la verdad: es el punto de arranque desde el cual es posible  asumir 

una actitud científica, es decir, preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo de responderse  

tal cuestión. 

Aquel el cual no busca la verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo  tanto 

nada tiene que encontrar ni aprender. A estos se les llama Los Propietarios de la verdad  

Absoluta, los cuales son unos necios en su dizque seguridad ya que tienen la desgracia de 

ignorar la  duda. 

El buscador de la verdad es un buscador desinstalado ya que sus conclusiones  

científicas son relativas y no definitivas o absolutas. 
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La curiosidad insaciable: ningún científico o investigador autentico puede decir  

que su búsqueda  a terminado, ya que el científico es insaciable en su curiosidad, puesto 

que sabe  que tiene un sin  número de cosas las cuales quisiera aclarar. 

La búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable conducen a una actitud en la  que la 

vida y la  ciencia no se separan, ya que cada una ha de servir para enriquecer a la otra. 

2.2.2.3. Formas de ser que expresan una actitud científica 

Estas formas expresan toda una serie de valores, cualidades, maneras de pensar  y 

actitudes  subyacentes. Entre estas cualidades están: 

La Tenacidad, Perseverancia y Disciplina: Esta es una característica común en  

todos los  científicos e investigadores. Estas exigencias no parecen ser necesarias para ser  

un científico social. Además a estas características se le conocen como noción romántica 

de la investigación. 

Es considerada como postura desprovista de sentimiento de la realidad en la que  el 

científico tan solo se abandona al juego libre de su imaginación. 

Sinceridad Intelectual y Capacidad de objetivar: Es otra característica que  

expresa una actitud  científica en la cual se destacase la sinceridad intelectual frente a los 

hechos que  se estudian. 

Esta condición es indispensable y presupone la capacidad de autocrítica y el  valor de 

tirar por la borda todo conocimiento. Una actitud científica nos lleva a aprovecharnos de 

nuestros errores.  
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Para el que tiene sinceridad intelectual un error no es una frustración, sino un  

estímulo para avanzar. 

2.2.2.4. Las teorías científicas se apoyan en hechos científicos 

Los científicos emplean la palabra teoría con un significado diferente del que tiene en 

el lenguaje cotidiano. En éste, una teoría es lo mismo que una hipótesis: una suposición 

que no ha sido verificada. Una teoría científica, por otra parte, es una síntesis de un gran 

acervo de información que abarca hipótesis puestas a prueba y verificadas acerca de ciertos 

aspectos del mundo natural. Por ejemplo, los físicos hablan de la teoría atómica; los 

biólogos, de la teoría celular. Las teorías de la ciencia no son fijas, sino que están sujetas a 

cambios. Las teorías científicas evolucionan a medida que pasan por etapas de redefinición 

y refinamiento. Durante los últimos cien años la teoría del átomo ha sido refinada 

conforme se han reunido nuevos datos experimentales. Los biólogos han refinado la teoría 

de la célula de manera similar. La posibilidad de refinar sus teorías es un punto fuerte de la 

ciencia, no una debilidad de la misma.  

Muchas personas sienten que "cambiar de opinión" es un signo de debilidad. No 

obstante, los científicos competentes deben ser expertos en el arte de cambiar de opinión. 

Con todo, sólo lo hacen cuando se topan con sólidos indicios experimentales de lo 

contrario, o cuando una hipótesis conceptualmente más simple los obliga a adoptar un 

nuevo punto de vista. 

Es más importante mejorar nuestras convicciones que defenderlas. Quienes son 

honestos ante los hechos hacen mejores hipótesis. La actitud científica acompaña la 

búsqueda de un orden, de uniformidades y de leyes que correlacionen los sucesos de la 
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Naturaleza. Éstas permiten hacer predicciones. Una mejor comprensión de la Naturaleza 

nos permitirá controlar en mayor grado nuestro destino.    

En tu educación no basta con darte cuenta de que otras personas pueden tratar de 

engañarte, sino que, principalmente, debes estar consciente de tu propia tendencia a 

engañarte a ti mismo. 

Curiosidad científica 

Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la observación en 

muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que engendra la 

exploración, la investigación y el aprendizaje. 

Capacidad innovación 

Desarrollando la capacidad de innovación en la empresa Española Mariana Ferrari. 

La actitud individual que produce y promueve la innovación se refiere al 

Comportamiento innovador. El comportamiento innovador, es aquel que permite al 

Individuo centrarse en las oportunidades, ser positivo, transmitir ilusión, motivar, pensar 

de manera creativa y práctica a la vez. El comportamiento innovador es aquel que busca 

soluciones y mejoras constantes, que posee una mentalidad abierta que le otorga una mejor 

capacidad de análisis y que se adapta a las circunstancias haciendo que las mismas trabajen 

en su favor. 

Las personas que poseen talento innovador son generalmente inteligentes, analíticas 

y a la vez muy creativas e intuitivas. Esta descripción básica indica que los innovadores 

utilizan tanto el hemisferio izquierdo del cerebro (encargado del pensamiento lógico, lineal 
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y analítico) como el derecho (encargado de la creatividad, el pensamiento abstracto y las 

emociones).   

Es importante destacar que los innovadores se diferencian de los creativos ya que 

estos últimos utilizan principalmente el hemisferio derecho del cerebro, produciendo ideas 

que no necesariamente solucionan problemas existentes. Como conclusión, podríamos 

decir que los innovadores son a la vez artistas e ingenieros. 

2.2.3. Desempeño docente 

2.2.3.1. Definición  

Desde la perspectiva del docente significa el proceso de reflexionar sobre la propia 

experiencia, puesto que el proceso de aprender a enseñar no se adquiere solo durante la 

época de formación docente sino que debe perdurar durante toda la carrera, con cada grupo 

que se nos presenta cada año escolar. A principios de siglo Jonh Dewey estableció una 

importante definición entre acción humana reflexiva y rutinaria. 

La acción rutinaria está dirigida por el impulso, la tradición, la autoridad. Los 

maestros que no reflexionan sobre su acción docente aceptan la realidad cotidiana de las 

escuelas, perdiendo frecuentemente de vista los objetivos y metas hacia los que dirigen su 

trabajo convirtiéndose en meros agentes de terceros. 

La acción reflexiva supone una consideración activa, persistente y cuidadosa de toda 

creencia o práctica. No consiste en un conjunto de pasos o procedimientos que tengan que 

seguir los profesores, es un proceso más amplio que incluye: *Apertura intelectual: para 

atender a más de un punto de vista, para reconocer errores aún de sus más arraigadas 

creencia. El docente reflexivo se pregunta constantemente por que hacen lo que hacen en la 

clase. *Actitud de responsabilidad: Supone una consideración de las consecuencias a las 
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que conduce la acción, con respecto a los efectos de la tarea docente en el desarrollo 

intelectual, social y emocional de los alumnos. *La sinceridad: Implica que el docente debe 

reflexionar en cada instante, orientando su accionar a la consecución de ciertos fines. 

También implica reconocer las equivocaciones y pedir disculpas a quien corresponda 

bajándose del pedestal en el que se coloca muchas veces y que se convierte en una barrera 

muy difícil de pasar. 

2.2.3.2. Competencias profesionales del docente actual 

El término competencia no sólo hace alusión al  conocimiento o experiencia, puesto 

que ser competente hace suponer el uso del conocimiento para la aplicación de criterios en 

la solución de problemas difíciles. Además, considera que las personas o grupos sociales 

competentes son capaces de convertir las experiencias adquiridas en plataforma base para 

la aplicación y desarrollo de la misma competencia.  

Según Barrios Edgar (2000, p. 12). En el ámbito educativo, según su nivel de 

amplitud, las competencias se dividen en básicas, genéricas y particulares. 

Competencias básicas 

Se refiere a aquellas de índole formativo que requiere la persona para desempeñarse 

en cualquier actividad productiva, tales como la capacidad de leer, interpretar textos, 

aplicar sistemas numéricos, saber expresarse y saber escuchar. Estas competencias e 

adquieren gradualmente a lo largo de la vida, así como por la educación formal. 

Órnelas Rodríguez, José (2006:14). definió la competencia básica como la capacidad 

de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores 
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éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales que actúan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Las competencias básicas  son aquellas en las que se sustentan la 

realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. 

Competencias genéricas 

Son aquellos conocimientos y habilidades que están asociados al desarrollo de 

diversas áreas y subáreas ocupacionales y ramas de la actividad productiva; es decir, son 

las competencias que definen un perfil concreto para las distintas actividades del mundo 

del trabajo (sectores y ramas económicas), por ejemplo, analizar y evaluar información, 

trabajar en equipo, contribuir al mantenimiento de la seguridad y higiene en el área de 

trabajo, planear acciones, entre otras, Estas competencias se pueden adquirir en forma 

autodidacta, por programas educativos y de capacitación, así como en el centro del trabajo. 

Órnelas (2006, p. 14). expresó que, se plantea que las competencias genéricas  

pueden concebirse como cualidades integradoras que estimulan el desarrollo de las 

capacidades humanas y su potencial, lo cual implica que los individuos poseedores de estas 

reflejan su pensamiento en sus actitudes; su competencia fluye del interior y se aplica en la 

modificación del entorno. Esta acción se traduce en una  interacción afectiva (del 

individuo) con el ambiente. 

Por lo antes expuesto, se propone al docente poseedor de competencias genéricas 

ético profesionales como una fuente permanente para la formación de hombres de bien, 

portadores de una educación ética y moral formadora de sus virtudes. Señala Chateau 

(2000, p. 19) que estas reflexiones inquietaban desde en los tiempos de Platón, quien 

consideraba necesaria una paidea o educación básica general que guiara las razones de la 

acción… 
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Este conocimiento es el saber más alto, la cumbre de la educación general, de la 

paidea. Sin él, la moralidad tradicional, reducida a una opinión vacilante, no podría ser 

regenerada; y la instrucción matemática o los estudios dialécticos solo conseguirán formar 

técnicos sin alma o políticos sin escrúpulos. 

Según Delors Jaques (1995, p. 100) .Las competencias genéricas que todo estudiante 

debe poseer, son una combinación de atributos que aluden a una formación integral de 

conocimientos teóricos – prácticos y el desarrollo de capacidades y habilidades 

instrumentales y meta cognitivas, para que puedan competir en el mundo globalizado. 

Competencias específicas 

Se refieren a aquellas competencias asociadas a conocimientos y habilidades de 

índole técnicos y que son necesarias para la ejecución de una función productiva. 

Generalmente se refieren a un lenguaje específico y al uso de instrumentos y herramientas 

determinadas, por ejemplo, soldar con equipo desoí-acetileno, prepara el molino para 

laminado en caliente o evaluar el desempeño del candidato, Se adquieren y desarrollan a 

través del proceso de capacitación, en el centro de trabajo o en forma autodidáctica. 

Para Benítez (2007, p. 3). Las competencias específicas son aquellas por las cuales se 

busca y se emplea a la mayoría de las personas. Se refieren a lo que determina la esencia 

de un cargo o rol.  

Para la mayoría de los oficios o roles, estas competencias son de carácter funcional. 

Para algunos oficios o roles, como en caso de la recepcionista, son de carácter actitudinal 

/social, como la comunicación interpersonal, la empatía o la atención al cliente. 
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El desempeño docente es apropiado cuando resulta de interpretar cual es el rol 

adecuado del docente en el momento adecuado. Su estructuración emerge del proceso 

natural de la interacción, de la convivencia con los educandos en la comunidad. La única 

conducta que puede el maestro controlar es la propia y esto se hace analizando y 

diagnosticando las necesidades del grupo de alumnos e interpretando sus necesidades, 

motivaciones que ellos requieren para poder responder a dichas necesidades. 

Sánchez (1980, p. 76) los profesores de educación deben motivar al educando a 

continuar aprendiendo, ofreciendo estímulos que susciten en las personas el deseo a 

enfrentarse a los cambios con interés y entusiasmo y que están en concordancia con las 

grandes transformaciones sociales, ligados a los máximos intereses de la vida, la profesión, 

la política y la mejora de las condiciones de la comunidad, en consecuencia, la educación 

En la literatura especializada se señala consistentemente que el alumno tiene 

capacidad para opinar sobre si la docencia recibida le ha ayudado o no en el proceso de 

aprendizaje y, también, para distinguir entre la actuación del profesor y la docencia 

efectiva. Si bien la validez de las valoraciones que realizan los alumnos se ha puesto en 

debate, se considera que el alumno es el mejor observador del profesor y que es el único 

capaz de juzgar si la docencia recibida le ha ayudado a prender, y además que existe una 

relativa consistencia entre os resultados de la evaluación de la docencia y el rendimiento de 

los alumnos. Así mismo, los sesgos que pueden aparecer se explicarían por un uso 

inadecuado del procedimiento, a los alumnos se pude preguntar por aspectos de la docencia 

sobre lo que están clasificados para opinar. 
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Marco del buen desempeño 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el 

país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando 

reducir el concepto de Marco a una de lista de cotejo. A continuación presentamos esta 

visión de docencia y los elementos que componen el Marco. La estructura de éste se 

organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden 

nueve (9) competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 

técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

2.2.2.3. Propósitos del marco del buen desempeño 

Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una 

visión compartida de la enseñanza. 
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Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en 

la práctica de la enseñanza. 

Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente 

Dominios del marco 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 

en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 

gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 

la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

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

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

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

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

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

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
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Enseñanza para el aprendizaje 

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

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

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

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

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

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

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

de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Participación en la gestión 

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

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

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

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

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

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

resultados de los aprendizajes 

Desarrollo de la identidad y la profesionalidad 

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

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

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

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
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procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional 

2.2.2.4. Nuevo rol del desempeño docente 

La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en la retórica 

educativa actual, sobre todo de cara al siglo XXI y a la construcción de una nueva 

educación. El perfil y el rol pre-figurado de este “nuevo docente” ha terminado por 

configurar un largo listado de “competencias deseadas”, en el que confluyen hoy, 

contradictoriamente, postulados inspirados en la retórica del capital humano y los enfoques 

eficientistas de la educación, y postulados largamente acuñados por las corrientes 

progresistas, la pedagogía crítica y los movimientos de renovación educativa, y que hoy 

han pasado a formar parte de la retórica de la reforma educativa mundial. 

Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto 

polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor 

investigador, intelectual crítico e intelectual transformador que (Delors y otros, 1996;  

UNESCO, 1990, 1998): 

- Domina los saberes -contenidos y pedagogías- propios de su ámbito de enseñanza; 

- Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de enseñar 

sino de lograr que los alumnos aprendan; 

- Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y construirlo a fin 

de responder a las especificidades locales; 

- Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y 

pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo; 
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- Comprende la cultura y la realidad locales, y desarrolla una educación bilingüe e 

intercultural en contextos bi y plurilingües; 

- Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación teoría 

práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en equipo; 

- Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto educativo para 

su establecimiento escolar, contribuyendo a perfilar una visión y una misión 

institucional, y a crear un clima de cooperación y una cultura democrática en el 

interior de la escuela; 

- Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y fuera de la 

escuela a la formación del equipo escolar y en la propia escuela; 

- Investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin de buscar, 

seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su 

desempeño como docente; 

- Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la sistematiza y 

comparte en espacios de inter-aprendizaje; 

- Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 

buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los órdenes; 

- Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje) 

entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o buscando las soluciones en 

cada caso; 

- Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y 

habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, y aprender a ser; 
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- Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, incorporando a 

los que no están, recuperando a los que se han ido, y atendiendo a necesidades de 

los padres de familia y la comunidad como un todo; 

- Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del aprendizaje”, 

manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a disciplinas nuevas; 

- Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto para fines 

de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje 

permanente; 

- Se informa regularmente a través de los medios de comunicación y otras fuentes 

de conocimiento a fin de acceder a otras la comprensión de los grandes temas y 

problemas del mundo contemporáneo; 

- Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la información 

proporcionada por los medios de comunicación de masas; 

- Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados educacionales, a la 

necesidad social de un acceso más amplio a la educación y a las presiones en pro 

de una participación más democrática en las escuelas (OCDE, 1991); 

- Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, alguien que 

les escucha y les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 1996). 

2.2.2.5. Dimensiones del desempeño docente 

A. Didáctica 

En esta área el docente adopta una metodología de enseñanza –aprendizaje, de 

acuerdo con su propia capacidad y  la materia que va a enseñar .Usualmente se escoge un 

método después del auto-análisis que se hace el docente y del estudio cuidadoso de la 
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materia. La finalidad es lograr un estilo y  manera de enseñar adecuados a los recursos 

personales y profesionales del profesor, y a las posibilidades y requisitos de las 

condiciones del aprendizaje. 

Encinas (2003) Haciendo una analogía y guardando las distancias su didáctica 

expresa los principios del aprendizaje significativo, reflexivo y conceptual que actualmente 

la moderna pedagogía postula. 

En esta área de la didáctica ,el docente utiliza técnicas y métodos que le permitan 

facilitar el aprendizaje de una determinada asignatura .En este caso el docente 

,supuestamente, posee el dominio del curso a su cargo .Según esta actividad  que podemos 

evaluar su conocimiento en base a conclusiones que logre al  finalizar su clase .Así mismo 

,es necesario conocer la motivación, a través de un trabajo en equipo que logre optimizar el 

nivel de enseñanza-aprendizaje .En este hecho, el docente gradúa la capacidad del alumno 

,con el propósito que logren aprendizajes en su hogar. Así mismo, exige los resultados de 

los informes, apuntes que haya obtenido el alumno en las diversas fuentes de información. 

De igual manera, permite aclarar conceptos, ideas y señalar errores. 

Personalidad 

Barrantes (2003, p. 144) El propósito básico de la educación es, pues, formar 

hombres aptos para real tarea de la vida y esto implica, necesariamente, la capacitación del 

individuo para el trabajo, motivando también por la búsqueda del bienestar y el progreso. 

En el centro educativo, podemos observar que la personalidad del docente, en 

muchos casos, es espontánea y, en otros, promueve la participación del alumno en el 

desarrollo del contenido y las habilidades. Su clase lo hace con mucha formalidad a través 
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de muchos ejercicios y aspectos teóricos que le permiten lograr una comprensión en el 

alumnado.  

En su asistencia, el buen docente se caracteriza por ser puntual y exigente en su 

materia .Estimula a través de diversos actos a fin de que sus alumnos se superen 

permanentemente .En este caso, el docente accede a las preguntas que formulan los 

alumnos, dando respuestas concisas y sencillas. 

C. Motivación 

Es básica en todo proceso de aprendizaje, ya que tiene un gran valor, y además es 

aquella que comprende al estudiante en la actividad actual de sí misma, y con el 

entendimiento cabal del significado que tiene la materia. 

Ministerio de Educación (2002, p.80) es importante  articular en forma coherente las 

iniciativas de los estudiantes con las programadas por el docente e incorporar sus 

motivaciones e intereses al trabajo pedagógico. 

El docente demuestra una gran capacidad de crear interés para el aprendizaje de una 

determinada materia .Asume una responsabilidad en el desarrollo de la asignatura y hace 

muy fácil el aprendizaje de los temas mediante actividades prácticas .Deja trabajos que 

permitan desarrollo, que motive el aprendizaje de los contenidos del programa curricular, 

controlando el desarrollo de todo el programa lectivo. 

Sánchez (1995) aspectos Básicos de la Didáctica Universitaria y temas relacionados. 
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La motivación es un elemento dinámico y activo que impulsa una determinada 

acción. Podemos definir la motivación como el conjunto de variables intermedias que 

activan la conducta y orientan en un sentido determinado para la consecución de un 

objetivo. (Sánchez, 1995). 

Por lo tanto, la motivación, como función docente, se podría definir como el arte de 

estimular y orientar el interés de los alumnos hacia el aprendizaje. 

D. Orientación 

En cuanto a este aspecto, el papel del docente es demostrar un dominio total de la 

asignatura, valores y una amplia cultura general, toda esta capacidad ponerla en práctica 

mediante una explicación acertada y desarrollando un buen aprendizaje del tema. De esta 

manera, lograr que los alumnos aprendan con facilidad, dando pautas destinadas al logro 

de los propósitos que tiene la asignatura  a su cargo.  

Ministerio de Educación (2002, p. 141) la orientación debe propender el 

establecimiento con redes afectivas en las que lo fundamental sea compartir y el estar 

abiertos cotidianamente a recibir y dar afectos. 

El docente se siente con autoestima para que los alumnos puedan obtener un buen 

rendimiento en la asignatura o área de estudio y en su actuación como docente es 

democrático y solicita la participación de todos los alumnos por igual, considerando así el 

buen aprendizaje. 

Habilidad para la enseñanza 

El  docente, en el desarrollo de la clase, aplica toda su habilidad para la enseñanza, 

señalando claramente los propósitos que tiene el área o asignatura a su cargo .En la 
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observación obtenida en el trabajo de campo, podemos notar que hay pocos docentes que 

hacen lo posible para mejorar la enseñanza y, por tanto demostrar su habilidad profesional. 

Peñaloza (2003, p. 144) lo que hace el maestro tiene como propósito causar un 

impacto profundo en el alma del niño, del joven o del adulto. Su finalidad es que el alumno 

se transforme .Por lo tanto, en el maestro hay un tanto de actor como de creador. 

En cuanto se refiere al tópico de la habilidad para la enseñanza, la generalidad de los 

docentes posee una experiencia técnico-pedagógica que le permite una buena conducción 

en el aprendizaje de una asignatura. 

Muchos docentes tratan de desarrollar su clase con habilidad, otros demuestran que 

no han planificado con anticipación su clase o tareas a realizarse en el aula, teniendo en 

cuenta que esta habilidad reúne capacidades psicomotoras que el docente posee a lo largo 

de su experiencia personal y profesional. En nuestro caso, teniendo en cuenta lo 

mencionado, para el desempeño docente, se puede afirmar que es regular. 

E. Conocimientos    

Es el conjunto organizado de datos e información que permiten resolver un 

determinado problema o tomar una decisión (conocimiento “accionable”). 

Aun cuando en cada momento se genera información, se considera, sin embargo, que 

la cantidad de conocimiento humano es necesariamente finita, amén de la inaccesibilidad 

de resolver los problemas fundamentales o misterios, como el origen de la vida y del 

Universo, la Muerte, el origen de Dios, entre muchos otros que van más allá del 

entendimiento propiamente humano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos cognitivos: 

percepción, memoria, experiencia (tentativas seguidas de éxito o fracaso), razonamiento, 

enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros… Estos procesos son objeto de estudio de la 

ciencia cognitiva. Por su parte, la observación controlada, la experimentación, la 

modelización, la crítica de fuentes (en Historia), las encuestas, y otros procedimientos que 

son específicamente empleados por las ciencias, pueden considerarse como un 

refinamiento o una aplicación sistemática de los anteriores. Estos son objeto de estudio de 

la epistemología. 

La importancia que atribuye al conocimiento distingue a la humanidad de las otras 

especies animales. Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una 

cantidad sustancial de saberes, notablemente, a través del lenguaje. Con el surgimiento de 

las civilizaciones, la acumulación y la difusión de conocimientos se multiplican por medio 

de la escritura. A través de la historia, la humanidad ha desarrollado una variedad de 

técnicas destinadas a preservar, transmitir y elaborar los conocimientos, tales como la 

escuela, las enciclopedias, la prensa escrita, las computadoras u ordenadores. 

F. Evaluación  

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes de que 

nunca se dio la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de 

calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, 

por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor.  

Popham (1990, p. 124), manifiesto que la  evaluación es  inherente a toda actividad 

humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el 

valor de algo.  

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de 

los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que 

evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, 

etc.) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio 

de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, 

examen o proceso. 

García (1989, p. 154) expresa que se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta 

con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un 

tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. Así, 

pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de  identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones.  

Cano (1991, p. 25), la evaluación es entendida como proceso que diseña, obtiene y 

proporciona continuamente información científicamente válida, confiable y útil para la 

toma de decisiones… para garantizar la renovación y perfeccionamiento permanente del 
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sistema educativo y establecer un circuito informativo necesario al mismo. Así, pues, la 

evaluación puede considerarse un proceso que implica recogida de información con una 

posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia 

o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita 

orientar la acción o la toma de decisiones. Evaluar, entonces, implica valorar y tomar 

decisiones que afectan la vida de los otros. En tal sentido, constituye un proceso reflexivo 

que asume una posición de análisis crítico en torno a las acciones que se realizan 

conjuntamente con las intenciones que se persiguen. 

Llarena. (1991, p. 22) la evaluación es una estrategia académica que permite 

identificar y atender en forma pertinente los problemas asociados al desempeño académico 

y profesional de los docentes, con la finalidad de verificar, retroalimentar y mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con base en este enfoque, la evaluación 

de los profesores debería trascender los procesos de ingreso y promoción. 

De acuerdo con la revisión anterior se puede conceptualizar a la evaluación como un 

proceso temporal que permite identificar eficiencia y eficacia del desempeño docente. 

Además, a través de la evaluación se obtiene un diagnóstico de necesidades, se infieren 

juicios, se establecen valoraciones y se toman decisiones para mejorar la práctica docente. 

2.3. Definición de términos básicos 

Actitud científica. Se entiende por actitud científica la disposición ya estabilizada 

por recorrer las distintas etapas del método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad es 

el punto de partida para la reflexión, la investigación  y la imaginación para percibir la 

semejanza de las cosas ,distinguir  sus diferencias , dudar, lentitud para afirmar.  
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Actitud crítica. Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e implícitas 

o desacuerdo para el contexto y el entorno social. Este término o expresión de la 

clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud.   

 Actitud. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas (motivación) social-de carácter. 

Aprendizaje. El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas 

maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información. 

Calidad de la educación. Es una aspiración constante de todos los sistemas 

educativos, compartida por el conjunto de la sociedad y uno de los principales objetivos de 

las reformas educativas de los países de la región Se trata de un concepto con una gran 

diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya 

que implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar un 

ideal de persona y de sociedad. 

Capacidad crítica. Desarrollando la capacidad de innovación en la empresa. La 

actitud individual que produce y promueve la innovación se refiere al Comportamiento 

innovador. El comportamiento innovador, es aquel que permite al individuo centrarse en 

las oportunidades, ser positivo, transmitir ilusión, motivar, pensar de manera creativa y 

práctica a la vez.  

Capacidades pedagógicas.  Son los hábitos y habilidades pedagógicas, cualidades 

intelectuales y cualidades afectivo-volitivas .Por su génesis, las capacidades pedagógicas 

son de naturaleza social, se forman y desarrollan en el proceso de la actividad docente. 
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 Curiosidad científica. Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente 

por la observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que 

engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. 

Desempeño docente. Es el conjunto organizado de conceptos, valores, aptitudes, 

destrezas,     expresados del comportamiento del docente para el logro del comportamiento    

educativo en la intervención del docente con el alumno en el aula.  

Desempeño. Es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de 

lo que se le ha asignado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. 

 Didáctica. Parte de la Pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 

de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de la teoría pedagógica. 

Aprendizaje que se basa en la simulación de la realidad para generar enseñanza. 

Educación. Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida, lo cual implica que la educación es un emprendimiento humano que no 

comienza ni termina con el espacio educativo institucional, sino que también se desarrolla 

.en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Emocionalidad. Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 

al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

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

nuestro organismo a lo que nos rodea. 

Estrategia de aprendizaje. Proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, 

en el que el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita. 

Estrategia didáctica. Arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, 

que el estudiante lleva a cabo para elaborar  y comunicar superación, con la mediación del 

facilitador 
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Estrategia Una estrategia es y se la formula como un conjunto de previsiones sobre 

fines y procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, 

que permite alcanzar los objetivos planteados con eficiencia y eficacia. 

Evaluación de desempeño docente La evaluación de desempeño profesional del 

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

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

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

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

las instituciones de la comunidad educativa.  

Método. Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en especial si se hace   

siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y lógica.        

Proyecto de innovación en gestión. Es una propuesta que parte de un diagnóstico 

previo y plantea procesos de cambio o transformación en la organización y funcionamiento 

de una determinada área del centro educativo. 

 Relaciones. Son las múltiples vinculaciones o nexos que se establecen entre los 

miembros o nexos de un grupo social o institución acerca de la existencia de un ambiente 

de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

Responsabilidad. Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha 

confiado y llevarlo acabo concientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Consiste en 

asumir concientemente las consecuencias de los actos que hemos efectuado, dado que se ha 

actuado con autonomía y en el cumplimiento de nuestras atribuciones. 

 

 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=procedimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9cnica
http://es.wiktionary.org/wiki/plan
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=sistem%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/ordenado
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. La relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

He.1. La relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de Educación 

en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

He. 2. La relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

He. 3. La relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1. Actitud científica 

Definición conceptual. Es la predisposición o tendencia hacia la investigación como 

proceso, referido a la manera en que los individuos se identifican con el pensamiento y los 

procedimientos de la ciencia. 

3.2.2. Variable 2. Desempeño docente 

Definición conceptual. El desempeño docente es el rol adecuado del docente en el 

momento adecuado y su estructuración emerge del proceso natural de la interacción, de la 

convivencia con los educandos en la comunidad. para poder responder a dichas 

necesidades. 

3.2.3. Variables intervinientes 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable 1 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índices 

 

 

 

 

Actitud 

científica 

I. Actitud 

crítica 

Capacidad  valorativa 

Juicio crítico 

Apertura a la realidad 

Primera 

dimensión: 

1,2,3,4,5, 

6,7  

Segunda 

dimensión: 

8,9,10, 

11,12,13,14, 

Tercera 

dimensión: 

15,16,17,18, 

19,20, 21 

Total: 21 

ítems 

Nivel 

ordinal en 

escala de 

Líkert: 

 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

II. Curiosidad 

científica 

Pensamiento fluido 

Personalidad 

sistematizadora 

Pensamiento heurístico 

III. Capacidad 

de innovación 

Apertura al cambio 

cognitivo. 

Generación de 

conocimientos. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable 2 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índices 

 

 

 

 

Desempeño 

profesional 

del docente 

Didáctica del 

docente 

Domina su asignatura. 

Planifica sus clases. 

Adecuada metodología. 

Actitud cordial. 

Primera 

dimensión: 

1,2,3,4,5,6  

Segunda 

dimensión: 

7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16,17

,18, 

Tercera 

dimensión: 

19,20,21,22,23

,24 

Cuarta 

dimensión:  

25,26,27,28,29

,30 

Total: 30 ítems 

Nivel ordinal 

en escala de 

Líkert: 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

 

Clima social 

del aula 

Practica valores. 

Inspira confianza. 

Promueve participación. 

Cumple con el tiempo 

asignado en clase. 

Conocimientos 

del docente 

Percibe el mundo del 

estudiante. 

Habilidad para preguntar 

Actitud comprensiva 

Personaliza la enseñanza 

Evaluación del 

docente 

Constante y permanente. 

Son claras y precisas las 

preguntas. 

Mejora las clases 

programadas 
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Capítulo IV.  

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

En la presente investigación se empleó el enfoque cuantitativo. Sobre este enfoque, 

Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 4) afirmaron: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

4.2. Tipo de investigación 

Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal (2006) afirmó 

que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar relaciones entre variables o 

sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 

palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
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4.3. Diseño de investigación 

Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  correspondiente al 

diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 

variables pareadas, esto es entre dos o  más  series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra 

investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 

El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 

 

Dónde: 

M : muestra de la investigación 

Oy : observación de la variable actitud científica 

Ox : observación de la variable desempeño docente 

R : relación entre las dos variables  

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

 En la presente investigación la población está constituida por los 165  estudiantes 

en la Facultad de Educación de la Universidad  de Ciencias y Humanidades. Cabe recordar 

que los docentes son exclusivos por que dictan clases en otras facultades de la misma 

universidad. 
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Tabla 3.  

Distribución de la población 

Sección Población 

Masculina 

Población 

femenina 

Estudiantes del 2do año 15 21 

Estudiantes del 3er año 20 19 

Estudiantes del 4to año 22 24 

Estudiantes del 5to año 18 26 

Total 75 90 

 

4.4.2. Muestra 

El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares y que hayan acudido a la 

institución en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de 

exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una asistencia irregular y no se 

mostraban cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 

Del total de 165, se determina la muestra, aplicando la siguiente fórmula estadística: 

n =  

Z2 (p) (q) (N) 

E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 

 

Dónde: 

n  = tamaño de la muestra 

Z  = nivel de confianza con distribución normal 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

N  = tamaño de la población 

E = error muestral o error permitido 
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Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 

muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 

n =  

(1.96)2 (0.5) (0.5) (165) 

(0.05)2 (165-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 

 

Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 

%, resulta un tamaño de muestra de 116, a los que se aplica el muestreo estratificado 

proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, aplicando la 

fórmula estadística que corresponde a Bernal (2006): 

ni =  

n 

x Ni 

N 

 

Dónde: 

ni  = tamaño de la muestra por estrato 

n  = tamaño de la muestra 

Ni = tamaño de la población del estrato 

N = tamaño de la población 

Tabla 4.  

Muestreo 

Sección Población Muestra 

Estudiantes del 2do. año 36 24 

Estudiantes del 3er año 39 27 

Estudiantes del 4to año 46 35 

Estudiantes del 5to. año 44 30 

Total 165 116 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas 

Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, estuvo compuesto por una 

relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 

contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dijo que “es una de las técnicas 

de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 

4.5.2. Instrumentos 

El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de 

la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar 

no con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables 

de estudio. Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert 

como criterio de medición. 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 

las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 

212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación 

hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. 

En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 

Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al cuestionario que 

mide la primera variable. Y 20 ítems  corresponden al cuestionario que mide la segunda 

variable. Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca.   
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Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 

recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 

que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  

cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 

217). 

Tabla 5.  

Ficha técnica del instrumento de la variable 1 

Denominación  Cuestionario de actitud científica 

Autor  Apolinar Quinte Villegas  

Procedencia  Lima, Perú 

Año de edición  2012 

Ámbito de 

aplicación 

 Aplicable a estudiante y docentes de Educación Superior 

Administración  Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 

Tiempo de 

aplicación 

 30 minutos 

Calificación  Manual 

Tipificación  Baremático y pluriobservacional 

Baremo  La puntuación mínima es 21 y la puntuación máxima es 105. 

Significación y 

estructura 

 Evalúa los aspectos más importantes de la actitud científica. Consta 

de 20 ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de Líkert que 

se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. En el apéndice se muestran los 

ítems.  

Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, 

casi nunca y nunca. 

Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 

instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 

Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 

Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente de alfa de 

Cronbach 
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Tabla 6.  

Ficha técnica del instrumento de la variable 2 

Denominación Cuestionario de desempeño profesional de docentes 

Autor Isaúl ALOR HERBOZO 

Procedencia Lima, Perú 

Año de edición 2012 

Ámbito de 

aplicación 

Aplicable a docentes de Educación Superior  

Administración Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 

Tiempo de 

aplicación 

30 minutos 

Calificación Manual 

Tipificación Baremático y pluriobservacional 

Baremo La puntuación mínima es 30 y la puntuación máxima es 150. 

Significación y 

estructura 

Evalúa los aspectos más importantes de desempeño profesional 

del docente. Consta de 30 ítems cuyas respuestas corresponden 

a una escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. En 

el apéndice se muestran los ítems.  

Calificación Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca y nunca. 

Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 

instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma 

hoja. 

Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 

Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente de 

alfa de Cronbach 
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4.6. Tratamiento estadístico 

Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 

y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 

Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas 

y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de 

información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 

Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 

tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 

variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 

investigación usará tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 

permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 

variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 

sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las 

gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede 

ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración 

o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee 

(2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es 

el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 

ningún otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 

de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 

tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 

La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 

de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas  
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4.7. Procedimiento 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 

establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 

pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 

rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 

igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 

casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
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proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 

Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 

 

 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 

de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 

suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 

validez de constructo”. 

La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
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Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 

instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 

calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 

consideró por muchos años como parte de ésta.  

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  

en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para 

medir la variable actitud científica y el cuestionario para medir el desempeño docente y la 

ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 

procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla 7.  

Nivel de validez según el juicio de expertos 

Expertos Actitud científica Desempeño docente 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 

2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 

3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 

Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 
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Los expertos emitieron los resultados que se muestran en el apéndice F. Dada la 

validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de la actitud 

científica obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario del desempeño docente obtuvo el 

valor de 93,33%, se puede deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. Esta 

afirmación se basa en los valores resultantes después de  tabular  y medir la  calificación 

mediante la siguiente tabla. 

Tabla 8.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 

escala de Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó y 

se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el software 

SPSS. 
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Se obtuvo un coeficiente de 0.825 para el cuestionario actitud científica y un 

coeficiente de 0.899 para el cuestionario desempeño profesional. Ambos resultados se 

clasificaron según la tabla 8. Más detalles de la prueba de confiabilidad se pueden apreciar 

en los apéndices G y H. 

Tabla 9.  

Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

5.2.1. Nivel descriptivo 

En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar los niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones.   

Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 

dimensiones se empleará un baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente 

manera (Aliaga, 2006):  
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Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística 

del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los 

puntajes directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente 

(pp. 86-88). 

De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 

que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 

obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 

directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las respuestas en la 

categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 

Tabla 10.  

Baremación 

Variable 1 Baremo Ítems 

Nivel Rango 

Variable 1 

 

 

Alto [77 – 105] 21 

 

 

Medio [49 – 76] 

Bajo [21 – 48] 

Variable 2 Baremo Ítems 

Nivel Rango 

Variable 2 Alto [110 – 150] 30 

Medio [70 – 109] 

Bajo  [30 – 69]  

 

Nivel de actitud científica 

A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de actitud científica  (actitud 

crítica, curiosidad científica y capacidad de innovación).  

 



100 

  

 
 

Tabla 11.  

Nivel de actitud crítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 3,4 3,4 3,4 

Medio 70 60,3 60,3 63,8 

Alto 42 36,2 36,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 1. Nivel de actitud crítica 

La tabla 11 y la figura 1 nos indican que el 36.21 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 60.34 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 3.45 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 12.  

Nivel de curiosidad científica  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 2,6 2,6 2,6 

Medio 58 50,0 50,0 52,6 

Alto 55 47,4 47,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Nivel de curiosidad científica 

La tabla 12 y la figura 2 nos indican que el 47.41 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 50 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 2.59 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 13.  

Nivel de capacidad de innovación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 14,7 14,7 14,7 

Medio 70 60,3 60,3 75,0 

Alto 29 25,0 25,0 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Nivel de capacidad de innovación 

La tabla 13 y la figura 3 nos indican que el 25 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 60.34 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 14.66 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 14.  

Nivel de actitud científica  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 6.9 6.9 6.9 

Medio 60 56.9 56.9 63.8 

Alto 47 36.2 36.2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de actitud científica 

La tabla 14 y la figura 4 nos indican que el 56.9 % de los datos se ubica en el nivel 

medio; seguido por el 36.2 % que se ubica en el nivel alto; finalmente con el 6.9 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

 

6.9% 

36.2% 

56.9% 
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Nivel de desempeño docente 

A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de desempeño docente  (didáctica 

del docente, clima social del aula, conocimientos del docente y evaluación del docente).  

Tabla 15.  

Nivel de didáctica del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 8 6,9 6,9 6,9 

Medio 84 72,4 72,4 79,3 

Alto 24 20,7 20,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Nivel de didáctica del docente 

La tabla 15 y la figura 5 nos indican que el 20.69 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 72.41 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 6.9 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 16.  

Nivel de clima social del aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 3,4 3,4 3,4 

Medio 70 60,3 60,3 63,8 

Alto 42 36,2 36,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Nivel de clima social del aula 

La tabla 16 y la figura 6 nos indican que el 36.21 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 60.34 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 3.45 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 17.  

Nivel de conocimientos del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 14,7 14,7 14,7 

Medio 70 60,3 60,3 75,0 

Alto 29 25,0 25,0 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Nivel de conocimientos del docente 

La tabla 17 y la figura 7 nos indican que el 25 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 60.34 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 14.66 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 18.  

Nivel de evaluación del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 3,4 3,4 3,4 

Medio 70 60,3 60,3 63,8 

Alto 42 36,2 36,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Nivel de evaluación del docente 

La tabla 18 y la figura 8 nos indican que el 36.21 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 60.34 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 3.45 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Tabla 19.  

Nivel de desempeño docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 8 6,9 6,9 6,9 

Medio 84 72,4 72,4 79,3 

Alto 24 20,7 20,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Figura 9. Nivel de desempeño docente 

La tabla 19 y la figura 9 nos indican que el 20.69 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 72.41 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 6.9 % que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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5.2.2. Nivel inferencial 

Prueba de normalidad 

Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán 

a la estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye 

que las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 

correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. Para más detalles 

se pueden ver los apéndices I y J.  

5.2.3. Contrastación de hipótesis  

Prueba de hipótesis 

En  la presente  investigación  la  contratación de  la hipótesis general está en función 

de la contratación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba r 

de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso de 

la prueba de hipótesis: 

5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 

Prueba de hipótesis general 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. La relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa 

Ho. La relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, NO es significativa. 
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2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

Tabla 20.  

Correlación de la hipótesis general 

 Actitud 

científica 

Desempeño  

docente 

Actitud científica Correlación de 

Pearson 

1 ,644** 

Sig. (bilateral)  ,036 

N 116 116 

Desempeño docente Correlación de 

Pearson 

,644** 1 

Sig. (bilateral) ,036  

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

5. Decisión 

El valor Sig. 0.036 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). 

6. Interpretación 

La relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa (p < 0.05) con 

una correlación moderada (0.644). 
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5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas  

Prueba de hipótesis específica  1 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. La relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

Ho. La relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, NO es significativa. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

Tabla 21.  

Correlación de la hipótesis específica 1 

 Actitud 

crítica 

Desempeño 

docente 

Actitud crítica Correlación de 

Pearson 

1 ,182** 

Sig. (bilateral)  ,040 

N 116 116 

Desempeño docente Correlación de 

Pearson 

,182** 1 

Sig. (bilateral) ,040  

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 



112 

  

 
 

5. Decisión 

El valor Sig. 0.040 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). 

6. Interpretación 

La relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de Educación 

en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa (p < 0.05) con una 

correlación débil (0.182). 

Prueba de hipótesis específica 2 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. La relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

Ho. La relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, NO es significativa. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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4. Cálculo del estadístico  

Tabla 22.  

Correlación de la hipótesis específica 2 

 Curiosida

d científica 

Desempeñ

o docente 

Curiosidad científica Correlación de 

Pearson 

1 ,461** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 116 116 

Desempeño docente Correlación de 

Pearson 

,461** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

5. Decisión 

El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

6. Interpretación 

La relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa (p < 0.01) con 

una correlación moderada (0.461). 
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Prueba de hipótesis específica  3 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. La relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa. 

Ho. La relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, NO es significativa. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

Tabla 23.  

Correlación de la hipótesis específica 3 

 Capacidad de 

innovación 

Desempeño 

docente 

Capacidad de innovación Correlación de Pearson 1 ,392** 

Sig. (bilateral)  ,028 

N 116 116 

Desempeño docente Correlación de Pearson ,392** 1 

Sig. (bilateral) ,028  

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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5. Decisión 

El valor Sig. 0.028 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). 

6. Interpretación 

La relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, es significativa (p < 0.05) con 

una correlación débil (0.392). 

5.3. Discusión de resultados  

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 

en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre las variables y 

dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este apartado se discutirán los 

resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en 

función a los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de los 

antecedentes de la investigación. 

Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación de la actitud crítica y el 

desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, es significativa. Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel 

descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de 

Pearson. De forma complementaria se puede agregar que Loraine (1999) concluye que en 

el caso de los maestros, a diferencia de lo que ocurrió con los alumnos se encontraron 

diferencias importantes, en variables como edad en la interacción con las escalas de 
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Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, esto nos dice que los maestros 

tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de la computadora, la 

encuentran más útil y se sienten menos temerosos y ansiosos, así como también es menor 

la percepción de aislamiento y deshumanización entre las personas que usan las 

computadoras en la práctica profesional y en la vida cotidiana. 

Los datos obtenidos se complementan con los de Domínguez  (1999) dado que los 

resultados obtenidos permiten evidenciar que el nivel de información sobre la asignatura de 

Didáctica general es deficiente, asimismo en los institutos de formación docente de la 

Región Lima, es mayor el trabajo con estrategias de tecnología intermedia, del mismo 

modo se comprueba que; no existe correlación significativa entre las estrategias 

metodológicas innovadoras utilizadas por los docentes y el nivel de información sobre 

Didáctica  general de los alumnos de formación docente. 

Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación de la curiosidad 

científica y el desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades, es significativa. Esto se corrobora con los resultados estadísticos 

a nivel descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r 

de Pearson.  La comprobación de esta hipótesis concuerda con Fernández  e Hinojo (2002) 

ya que los resultados arrojan porcentajes altos en la conclusión de que los docentes piensan 

que las TIC son aplicables a las diferentes materias que ellas enseñan, asimismo los 

docentes opinan que es de vital importancia para la mejor operatividad de las TICS, la 

formación en nociones básicas sobre este tema. También se resalta un alto porcentaje de 

que la formación en las TIC, mejora el desarrollo profesional. 
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De forma complementaria, Riconchahuillo (2005) concluye el estilo de liderazgo 

adecuado del director se puede incrementar en el desempeño de los docente y el estilo 

democrático, situacional del director que motiva a los docentes a priorizar el aspecto 

académico de la formación integral de los alumnos.  

Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación de la capacidad de 

innovación y el desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades, es significativa. Esto se corrobora con los resultados estadísticos 

a nivel descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r 

de Pearson. Este resultado se contrasta con el de Bueno y Osorio (2006) dado que los 

resultados encontrados muestran que el desempeño de los docentes de la muestra de 

estudio, es en promedio buena, del mismo modo, el rendimiento académico de los 

estudiantes en promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta 

correlación entre los conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el 

desempeño docente se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 

formación especializada de los estudiantes. 

Los datos obtenidos se complementan con los de Reeves  (2003) porque los 

profesores en su mayoría presentan actitudes positivas frente a los problemas de 

aprendizaje en general que presentan sus alumnos, ante la dislexia también se da el mismo 

resultado ante la discalculia son negativas igualmente ante la disgrafía y la disortografía. 

Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación de la actitud científica y 

el desempeño docente en la Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, es significativa. Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel 

descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de 

Pearson. Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de la comprobación de esta 



118 

  

 
 

hipótesis concuerda con Fernández  e Hinojo (2002) ya que los resultados arrojan 

porcentajes altos en la conclusión de que los docentes piensan que las TIC son aplicables a 

las diferentes materias que ellas enseñan, asimismo los docentes opinan que es de vital 

importancia para la mejor operatividad de las TICS, la formación en nociones básicas 

sobre este tema. También se resalta un alto porcentaje de que la formación en las TIC, 

mejora el desarrollo profesional. 

La comprobación de esta hipótesis concuerda con Angulo (1995) debido a que el 

método científico mejoró notablemente el rendimiento académico de los alumnos, en 

comparación con el método tradicional; similares resultados se obtuvieron siguiendo los 

lineamientos de la investigación científica. Así mismo, este método y técnica influyeron 

sobre la actitud científica de los alumnos. 

También es importante resaltar que Taboada  (1996) probó que el método didáctico-

científico-problematizador-sistemático desarrolla significativamente la actitud científica en 

los estudiantes, pues la diferencia de las media del estudio inicial y final a la aplicación del 

método es altamente significativo, el t, Observado es mayor que el t, previsto para 14 

grados de libertad y nivel de significación igual a 0.05. Finalmente, Guevara (1996) 

también refuerza la hipótesis de investigación, porque los resultados demostraron que la 

lógica del método científico si es posible adecuarlo para ser usado como método didáctico 

en la enseñanza de los curso de filosofía y que al aplicarlo contribuyó de manera altamente 

significativa al desarrollo de la actitud científica y filosófica de los estudiantes del primer 

año de medicina. 
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Conclusiones 

1. La relación de la actitud crítica y el desempeño docente en la Facultad de Educación 

en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2016, es significativa, porque el valor 

obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.182) tiene un valor de 

significancia de (p < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

2. La relación de la curiosidad científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2016, es significativa, 

porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.461) tiene un 

valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

3. La relación de la capacidad de innovación y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2016, es significativa, 

porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.392) tiene un 

valor de significancia de (p < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

4. La relación de la actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2016, es significativa, 

porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 

inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.644) que tiene un valor de 

significancia de (p < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 
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Recomendaciones 

1. Se debe propiciar y generar las condiciones para que los docentes con buen 

desempeño publiquen y difundan a la comunidad científica sus avances con miras a 

subir el nivel académico de la universidad. 

2. Es necesario hacer más investigaciones en otras universidades del país para poder 

generalizar la hipótesis general. Así se podría desarrollar la actitud científica y mejorar 

la el desempeño profesional de los docentes de Educación Superior.  

3. Las experiencias científicas constituyen un  factor importante para el desarrollo del 

conocimiento. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde capaciten a los 

docentes universitarios para que puedan desarrollar habilidades investigadoras en sus 

estudiantes. 

4. Se sugiere estandarizar la evaluación del docente de Educación Superior a fin de que 

se garantice la igualdad de criterios para evaluar a nivel universitario. Esto conlleva a 

que se pueda seguir con el proceso de acreditación universitaria. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

La actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de Educación en la  Universidad de Ciencias y Humanidades 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿Cómo se relaciona la 

actitud científica y el 

desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la 

Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona la 

actitud crítica y el 

desempeño profesional 

docente en la Facultad de 

Educación en la 

Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

Pe. 2. ¿Cómo se relaciona la 

curiosidad científica y el 

desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la 

Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la 

capacidad de innovación y 

el desempeño docente en la 

Facultad de Educación en la 

Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

Objetivo general 

Og. Determinar la relación 

de la actitud científica y el 

desempeño docente en la 

Facultad de Educación en 

la Universidad de Ciencias 

y Humanidades. 

Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar la relación 

de la actitud crítica y el 

desempeño docente en la 

Facultad de Educación en 

la Universidad de Ciencias 

y Humanidades. 

Oe. 2. Determinar la relación 

de la curiosidad 

científica y el desempeño 

docente en la Facultad de 

Educación en la 

Universidad de Ciencias 

y Humanidades. 

Oe. 3. Determinar la relación 

de la capacidad de 

innovación y el 

desempeño docente en la 

Facultad de Educación 

en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades. 

Hipótesis general 

Hg. La relación de la actitud 

científica y el desempeño 

docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad 

de Ciencias y Humanidades, es 

significativa. 

Hipótesis específicas 

He.1. La relación de la actitud 

crítica y el desempeño docente 

en la Facultad de Educación en 

la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, es significativa. 

He. 2. La relación de la curiosidad 

científica y el desempeño 

docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad 

de Ciencias y Humanidades, es 

significativa. 

He. 3. La relación de la capacidad 

de innovación y el desempeño 

docente en la Facultad de 

Educación en la Universidad 

de Ciencias y Humanidades, es 

significativa. 

Variable 

Actitud científica 

Dimensiones 

Actitud crítica 

Curiosidad científica 

Capacidad de 

innovación 

Variable 

Desempeño profesional 

del docente 

Dimensiones 

Didáctica del docente 

Clima social del aula 

Conocimientos del 

docente 

Evaluación del docente 

 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

Correlacional 

Diseño de investigación 

Correlacional 

 

 
Dónde: 

M : muestra de la investigación 

Oy : observación de la variable 

actitud científica 

Ox : observación de la variable 

desempeño docente 

R : relación entre las dos 

variables 

Población 

165  estudiantes en la Facultad de 

Educación de la Universidad  de 

Ciencias y Humanidades. 

Muestra 

El criterio de inclusión fue que sean 

asistentes regulares y que hayan 

acudido a la institución en el periodo 

que comprende la investigación 



126 

  

 
 

Apéndice B.  

Cuestionario de actitud científica 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 

Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 

con sinceridad. 

 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 

calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 Actitud crítica 1 2 3 4 5 

1 El profesor entiende tu entorno con claridad, diferencia 

situaciones y las ubica cada una en su contexto. 

     

2 El profesor usa estrategias eficaces cuando desarrolla sus clases.      

3 El profesor maneja situaciones de resolución de problemas 

concretos y de toma de decisiones. 

     

4 El profesor reflexiona sobre las estrategias que utiliza al 

resolver un problema. 

     

5 El profesor reconoce si las opiniones son fundamentadas o no 

durante una exposición o debate. 

     

6 El profesor relaciona libros e información con tus 

conocimientos previos para tomar una buena decisión. 

     

7 El profesor se asegura de informarse bien para expresar sus 

ideas u opiniones. 
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 Curiosidad científica      

8 El profesor busca más información para que comprendan todos 

cuando observa una situación fuera de lo común. 

     

9 El profesor se adapta fácilmente ante las situaciones nuevas 

demostrando calidad académica. 

     

10 El profesor responde de rápida y precisamente ante las 

preguntas hechas por los alumnos. 

     

11 El profesor verifica si expresa bien la intención que desea 

transmitir al dejar una tarea. 

     

12 El profesor presenta sus ideas coherente y ordenadamente 

durante una exposición. 

     

13 El profesor realiza anotaciones, esquemas o dibujos para 

explicar mejor un problema o situación imprevista. 

     

14 El profesor trata de encontrar ejemplos similares que sirvan para 

una mejor explicación cuando es difícil entender un problema. 

     

 Capacidad de innovación      

15 El profesor relaciona la nueva información con lo que sabemos 

para entender mejor la clase. 

     

16 El profesor utiliza libros o Internet si durante la clase se nos 

hace difícil comprender un tema. 

     

17 El profesor intenta ver el tema del curso desde diferentes puntos 

de vista en clase y cuando es hora de estudiar. 

     

18 El profesor y nosotros comentamos y discutimos los temas 

explicados en clase. 

     

19 El profesor participa en debates con los alumnos para verificar 

el logro de sus aprendizajes. 

     

20 El profesor muestra apertura a nuevas formas de abordar puntos 

de vista sometidos a discusión. 

     

21 El profesor promueve soluciones novedosas a los problemas de 

la realidad 

     

 

 

 



128 

  

 
 

Apéndice C.  

Cuestionario del desempeño profesional de docentes 

 

Estimado alumno (a): 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 

por finalidad el acopio de información acerca del desempeño docente. Por favor, responde 

con sinceridad y marca con una X  la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios. 

 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

Didáctica del docente 1 2 3 4 5 

1 La forma de enseñar de tu profesor ayudó a que aprendas mejor y hagas 

más cosas. 

     

2 Tiene la habilidad para explicar y resumir de manera simple y con 

ejemplos los contenidos de la clase. 

     

3 El acompañamiento del profesor ayudó a que tengas más habilidades 

para que puedas aprender por ti mismo. 

     

4 Permite un ambiente de tolerancia y apertura que ayuda a que los 

estudiantes participen siempre y de forma crítica. 

     

5 Fomenta la colaboración y el trabajo grupal que facilita el aprendizaje.      

6 Realiza preguntas para comprobar que hayan aprendido los 

conocimientos. 

     

Clima social del aula 1 2 3 4 5 

7 Se nota preparación y organización del profesor en las clases.      

8 Logra establecer buena comunicación con los alumnos, tanto en la clase 

como fuera de ella. 

     

9 Respeta  la opinión de los alumnos y tiene un trato imparcial y justo.      

10 Fomenta la moral  y las buenas conductas en la clase y fuera de ella.      

11 Presta ayuda a los alumnos para identificar los aspectos importantes de 

los contenidos. 
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12 Fomenta la colaboración y el trabajo grupal que facilita el aprendizaje.      

13 El trato personal con los estudiantes  es amable y afectuoso.      

14 Muestra disposición a las inquietudes y consultas de los alumnos en 

clases. 

     

15 Los alumnos con problemas de aprendizaje reciben apoyo y atención.      

16 Ayuda a la reflexión sobre lo que van a realizar tomando en cuenta lo 

positivo o negativo de su decisión. 

     

17 Durante una clase, fomenta el análisis y debate entre los estudiantes para 

socializar los aprendizajes. 

     

18 Explica la importancia de actuar de manera adecuada ante situaciones 

problemáticas. 

     

Conocimientos del docente 1 2 3 4 5 

19 Demuestra dominio de conocimientos sobre el tema desarrollado en 

clase. 

     

20 Explica con ejemplos y profundidad los contenidos desarrollados.      

21 Demuestra enseñar bien y conocimientos actualizados al hablar los 

temas del curso. 

     

22 Muestra  habilidades y destrezas en el manejo de la información.      

23 Usa diversas fuentes de información (libros, videos, internet) de acuerdo 

con la naturaleza del tema de la clase. 

     

24 Con claridad y seguridad, resuelve las dudas y preguntas de los alumnos.      

Evaluación del docente 1 2 3 4 5 

25 Durante sus clases, promueve la reflexión sobre cómo han realizado los 

aprendizajes durante la clase.   

     

26 Promueve los procesos de autoevaluación  (los alumnos se evalúan a sí 

mismos) y coevaluación (los alumnos evalúan a sus compañeros). 

     

27 Da  los resultados de las evaluaciones a tiempo y de forma explicativa.      

28 Se realizan evaluaciones periódicas a nivel individual y grupal.       

29 Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas adecuadas  

y oportunas para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

     

30 Realiza retroalimentación de los temas que no quedaron claros durante 

las clases. 
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Apéndice D.  

Bases de datos 

Base de datos de la variable actitud científica 
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Base de datos de la variable desempeño profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 


