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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de influencia 

de la calidad académica de los docentes en el nivel de logro de aprendizaje de los 

oficiales alumnos de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 

ciento tres (103) alumnos, de los cuales se tomó una muestra de ochenta y dos 

(82) participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una 

encuesta de doce (12) preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 

referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad (0.819) 

• Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 

llegando a la demostración empírica de que un 92% apoya o considera 

positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas 

en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el 

chi cuadrado. 

• Se concluyó que calidad académica docente influye muy 

significativamente en el nivel de logro de aprendizaje. 

Palabras clave: Docente, calidad académica, logro de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the level of in:fluence of the 

academic quality of teachers in the learning achievement level of the students of 

the School official Cavalry Army- 2015. 

The focus was quantitative research, correlational descriptive, non-experimental 

design. The-population was composed of one hundred and three (103) students, of 

which a sample of eighty-two (82) participants, obtained by random sampling, 

who were given a survey oftwelve (12) questions with a scale took five categories 

of responses referred to both variables. This instrument had a strong reliability 

(0.819) 

Corresponding to the results of the survey reaching empirical analysis show that 

92% support or positively considers the requirements of the proposed measures 

and dimensions in the instrument was made; this was widely corroborated and 

contrasted using chi square. 

It was concluded that academic quality teaching very significantly influences the 

level of learning achievement. 

Keywords: Teaching, academic quality, learning achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempo, la situación favorable de crecimiento económico 

sostenido que atraviesa el país, así como la influencia de vivir en un mundo cada 

vez más globalizado ha generado que el Ejercito del Perú, sea consciente de la 

necesidad de incrementar la capacitación en el potencial humano que posee, 

siendo más específico, en sus oficiales. 

En los últimos tiempos, ha existido una serie de transformaciones y cambios 

en todas las instituciones militares a nivel mundial, acorde con los cambios 

tecnológicos y doctrinarios, a los que no podemos ser ajenos. 

Es aquí donde justamente se hace necesario contar con profesores 

capacitados y perfeccionados que proporcionaran al alumno de la Escuela de 

Caballería las herramientas para afrontar estos tiempos de cambio. 

Por lo manifestado en los párrafos anteriores, la presente investigación 

busca establecer los factores que indican la necesidad de contar con docentes 

altamente capacitados en las áreas que le competen como profesor en la Escuela 

de Caballería del-Ejército, a fiÍl:-de poder -recomendar las acciones que permitan 

mejorar y/o incrementar sus capacidades. 

Esta investigación es motivada por los cambios que se están dando tanto 

intelectual, social, filosófica y tecnológicamente, y porque no decirlo, 

militarmente a nivel mundial, al cual no debemos ser ajenos. 

El trabajo se ha desarrollado a través de cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De 

qué manera la calidad académica docente influye en el nivel de logro de 

xii 



aprendizaje de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería del Ejército -

2015; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones 

que se tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de 

ambas variables y una definición de términos básicos empleados en esta 

investigación. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar 

esta investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, 

instrumentos, tratamiento estadístico y procedimientos .. 

En el último capítulo, trata de los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor 

a la dirección de la Escuela de Caballería. 

xiii 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 Determinación del problema 

Las instituciones de educación superior, y en especial las universidades, 

desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos 

humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y 

adaptación de tecnología, para responder adecuadamente a los 

requerimientos de la sociedad moderna que se constituye en un imperativo 

estratégico- para el desarrollo- nacional. La calidad es un concepto citado por 

las principales instituciones y se ha convertido en una meta que es buscada 

de una manera completa, ya que se ha considerado que lo que tiene calidad 

cubre con las expectativas. La calidad en general abarca todas las cualidades 

con las que cuenta un producto o un servicio, cuando sus características, 

tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del usuario. Estos 

conceptos fueron utilizados inicialmente en el rubro de la economía y área 

industrial, hoy en día se ha extendido a todos los rubros, incluida la 

educación. 
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La mejora continua es uno de los elementos claves para el desarrollo 

institucional; por ello, surge la necesidad de una evaluación periódica de la 

calidad académica de los docentes que imparten clases diariamente para así 

minimizar el déficit y reforzar sus conocimientos. Ante ello, la Escuela de 

Caballería del Ejército, es considerada un factor clave dentro del 

perfeccionamiento militar de los oficiales del arma de Caballería para 

incrementar la competitividad de los oficiales que requieren recibir 

conocimientos actuales y de calidad. Desafio permanente para nuevas 

perspectivas para la docencia y la investigación. Solo así la institución será 

seriamente competitiva y garantizará su vida como organización. 

• Además de conocer la percepción de la calidad académica, surge la 

necesidad de analizar el actual nivel de logro de aprendizaje del oficial 

teniendo en cuenta la diferencia significativa en la capacidad intelectual, 

personalidad y competencias. Se destaca que los oficiales del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería y del Escuadrón de 

Caballería reciben diariamente clases y posteriores evaluaciones que 

determinan su rendimiento académico mediante un promedio ponderado por 

curso. 

• El nivel de logro de aprendizaje siempre será una tabla de medición 

en cualquier institución de cualquier nivel, entiéndase primaria, secundaria, 

pre grado, postgrado, etc. es menester, por lo tanto, de todos los educadores 

y/o involucrados en el tema educación velar por que se obtenga los mayores 

promedios en estos rendimientos, por lo que permanentemente buscarán 
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aquellos factores que vayan en contra o en desmedro de esta variable. La 

Escuela de Caballería del Ejército no puede ser ajena a ello. 

La mejora continua y el perfeccionamiento es uno de los elementos 

claves para el desarrollo institucional; por ello, surge la necesidad de una 

evaluación previa y en forma periódica de la calidad académica de los 

docentes. Solo así la institución será seriamente competitiva y garantizará su 

vida sobre todas las organizaciones educativas. 

Surge la necesidad de analizar la actual preparación académica del oficial 

de Caballería, teniendo en consideración los permanentes cambios que se 

presentan en el mundo globalizado, dándoles mayores herramientas que le 

sirvan para su buen desempeño en todas las dependencias del Ejército. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿De qué manera la calidad académica de los docentes influye en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del 

Ejército- 2015? 

1.2.2 Problemas secundarios 

a. ¿De qué manera la selección de la plana docente influye en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del 

Ejército- 2015? 
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b. ¿De qué manera la capacitación dJlos docentes influye en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial Jumno la Escuela de Caballería del 

Ejército- 2015? 

c. ¿De qué manera la organización estructural de la Escuela de Caballería 

del Ejército influye en el nivel del logro de aprendizaje académico del 

oficial alumno de la Escuela de Cab¡:lllería del Ejército- 2015? 

1 

d. ¿De qué manera los valores de los docentes influyen en el nivel del logro· 

de aprendizaje del oficial alumno dj la Escuela de Caballería del Ejército 

- 2015? 

1.3 Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia de la situación de la calidad académica de 
1 

los docentes en el nivel del logro_ de ap}endizaje del oficial alumno de la Escuela 

de Caballería del Ejército- 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de influencia de la selección de la plana docente de la 

calidad académica de los docentes el el nivel del logro de aprendizaje del 

oficial alumno de la Escuela de Cablllería del Ejército- 2015. 
1 

1 

1 
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b. Identificar el nivel de influencia de la capacitación de docentes de la 

calidad académica de los docentes en el nivel del logro de aprendizaje del 

oficial alumno de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

c. Establecer el nivel de influencia de la organización estructural de la 

Escuela de Caballería en el nivel del logro de aprendizaje del oficial 

alumno de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

d. Identificar el nivel de influencia de los valores del docente de la calidad 

académica de los docentes en el nivel del logro de aprendizaje del oficial 

alumno de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La utilidad de los aportes y recomendaciones que se generen en este 

estudio servirán para resolver el problema "profesorado" que siempre existe 

en las instituciones de educación superior e incrementar los criterios de 

selección de docentes, así como capacitarlos posteriormente, 

especializándolos de acuerdo a necesidades en forma objetiva. 

1 

De otro lado, los resultados es este estudio investigativo permitirán 

perfeccionar el proceso de diseño curricular que responda a una mejora 

continua del nivel de logro de aprendizaje. 

En vista de que la investigación fue aplicada, se justifica el aspecto 

práctico de la misma, es decir, la solución del problema observado en la 

Escuela de Caballería del Ejército, en relación a desarrollar mejoras en el 

proceso de calidad académica de docentes y en el nivel de logro de 

aprendizaje de Oficiales alumnos. 
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En su aspecto metodológico, el análisis del problema planteado y servirá 

para generar nuevas inquietudes en los docentes, facilitadores 1 mediadores 

y estudiantes, que interactúen en el proceso de aprendizaje-enseñanza, y 

para, de ser posible, innoven métodos y procedimientos del objeto evaluado 

(nivel de logro de aprendizaje) 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación es importante porque 

se constituye en un mecanismo para lograr determinados objetivos de la 

calidad académica de los docentes y su influencia en el nivel de logro de 

aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del Ejército, los 

mismos que se ven afectados tanto negativa como positivamente por varios 

factores en el desempeño académico, estos factores pueden estar 

relacionados a aspectos sociales, económicos, educativos, sicológicos y 

otros; y así poder conocer fehacientemente cuáles son los verdaderos 

motivos y causas que afectan el desempeño de los alumnos. Asimismo, el 

presente trabajo pretende ser un instrumento para las futuras 

investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con mayor 

profundidad el tema del nivel de logro de aprendizaje y que contribuyan a la 

solución de este problema. 

Alcance espacial, este trabajo se desarrollará en la Escuela de Caballería 

del Ejército, en el distrito de Chorrillos, Lima. 

Alcance temporal, este trabajo se efectuará en el segundo semestre del 

presente año. 
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Alcance social, este trabajo involucra a la planta orgánica, docentes y 

alumnos de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

No hubieron grandes problemas que limitaran la investigación, normalmente en el 

ambiente castrense existe camaradería, entiéndase apoyo en sus integrantes; en 

todo caso lo mas notable de mencionar sería el hecho de que la vida castrense es 

cambiante en un minuto estas en el aula, al otro ya estás en el campo de 

entrenamiento, en otras palabras: disponibilidad del personal, pero con 

coordinaciones de estado mayor se supero esta breve limitación. 
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CAPITULO 11. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Internacionales: 

Casillas, S. (2006). En "Percepción de alumnos y profesores sobre el 

'buen' docente universitario" da cuenta de una investigación realizada en la 

universidad Complutense de Madrid con el objetivo de determinar las 

características de un buen docente universitario desde la percepción de 

alumnos y profesores de distintas carreras universitarias a partir de una 

muestra de 120 participantes. 

Casillas justifica la aplicación de sus instrumentos (cuestionarios con 

preguntas abiertas) a la luz de un enfoque cualitativo; analiza las opiniones 

de los involucrados y concluye que en el fondo todavía prevalece el modelo 

pedagógico socrático en el que se concentra el imperativo de un "buen" 

docente universitario, vale decir, "que el profesor sea amigo, comprensivo, 

innovador, alegre, divertido, con creatividad, que enseñe a los alumnos a 
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conocerse, que desarrolle las aptitudes de cada alumno, que busque formas 

de dar clases fuera del aula y que el clima en el que se desenvuelvan sea 

festivo" (2006: 273). Estos indicadores, según Casillas, complementan los 

resultados de la investigación de García Álvarez y Gil (1999) realizada en la 

universidad de Sevilla, la cual concluyó que las características docentes más 

apreciadas por los alumnos son: "dominio de la materia, capacidad para 

comunicarla a los alumnos, capacidad para estimular y motivar, saber 

establecer una relación respetuosa y fluida con los alumnos" 

Casero A. (2010). En "Cómo es el buen profesor universitario según el 

alumnado" enlaza su preocupación a diversos antecedentes validando así la 

trascendencia de su investigación: Ericksen (1985), Elton (1987), Ramsdem 

(1992), Dunkin y Precians (1992), Brown (1993), De la Cruz (1999), Gros y 

Romaña (2004). Rescata de todos ellos las dimensiones en común del buen 

docente universitario: 

- Conocimientos teóricos 

- Estructuración de las clases y los materiales 

- Comunicación - Metodología utilizada y motivación del docente 

-Motivación y aprendizaje del alumno 

-Trato y respeto al alumno 

- Autoevaluación docente 

- Entorno académico 

- Aspecto físico y estético. 

Para responder a su interrogante, el investigador apostó por la técnica de 

análisis de contenido aplicado a 125 alumnos de diferentes facultades de la 
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Universidad de Sevilla, y un cuestionario con dos preguntas abiertas: ¿en 

qué te fijas para afirmar que un profesor es bueno o malo? y ¿en qué te fijas 

a la hora de valorar la calidad docente de un profesor?, sobre las cuales, 

Casero Martínez sintetiza los siguientes resultados: 

-La forma de hablar, la expresión oral, el lenguaje y la propiedad al hablar. 

- En cuanto al material didáctico, el alumnado distingue aquel elaborado y 

bien estructurado frente a los dejados para "hacer bulto". 

- No existe una apreciación positiva en cuanto al cumplimiento del 

-programa-y el cumplimiento de los plazos en la entrega del material. 

- Se observa que las denominaciones "buen profesor" y "calidad docente" 

evocan ideas similares. 

Nacionales: 

Chávez, J., Pari, H. y Torres, J. (2014), en su tesis "Situación de la 

calidad académica de los docentes y su influencia en el rendimiento 

académico del oficial alumno de la Escuela de Guerra del Ejército - 2012 ", 

llegan a las conclusiones siguientes: 

La organización estructural influye directa y significativamente en~el 

rendimiento académico del oficial alumno. 

Al realizar el análisis de la dimensión Organización estructural se tiene 

que la mayoría de los encuestados ( 63.79%) no está de acuerdo en que el 

departamento de Educación designe al docente idóneo para la materia, 

porque no necesariamente sus designaciones son siempre acertadas, pues no 

existe competencia entre ellos para alcanzar la designación; sin embargo 

una minoría no significativa (14.66%) manifiesta lo contrario acompañado 

por otra minoría (21.55%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos dos 
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últimos se alcanza un 37% que no están de acuerdo con lo manifestado por 

la mayoría, lo que lleva a pensar que también hay un buen número de 

decisiones acertadas. 

Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación pretendía 

determinar la influencia de la calidad académica en el rendimiento 

académico del oficial alumno de la ESGE; se colige que se ha podido 

determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que existe 

un significativo nivel de influencia entre ambas variables. Esta apreciación 

se evidencia por las diversas concepciones y teoría administrativa de 

Chiavenato (2008) que preconizan su valor como instrumentos oportunos y 

fiables de autorregulación y de desarrollo proyectivo en el desempeño 

profesional de los oficiales alumnos de la ESGE Así mismo, por la 

identificación de determinados criterios, valores y herramientas que brindan 

sustento para la mejora sostenida de la formación del oficial alumno de la 

ESGE. 

León, S. (2009), en su tesis "Evaluación de la calidad educativa en el 

distrito de San Juan de Lurigancho" sostiene que las dos variables 

rendimiento académico y formación docente tienen una alta correlación 

entre sí, de 089. Esto quiere decir que al incrementársela variable formación 

docente también se incrementa la variable rendimiento académico de los 

alumnos. 
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Por su parte, Abarca y Sánchez (2005), en las investigaciones realizadas 

sobre los factores generales que inciden en el rendimiento académico, han 

encontrado según lo expresado por los estudiantes que un obstáculo clave en 

el bajo rendimiento académico son sus deficiencias en el perfil cognitivo, 

además de conocimientos disciplinarios insuficientes. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Sobre calidad académica de los docentes 

2.2.1.1. Selección de personal docente 

Es crucial una selección que se adapte e innove de acuerdo a las nuevas 

exigencias (Chiavenato,2008) Así, la Escuela De Caballería Del Ejército, 

empeñada en la mejora continua, desde 2012 debe modernizar su forma de 

proveerse de personal y debe volcarse hacia la gestión de personas, para lo 

cual debe diseñar e implementar, la aplicación de un modelo por 

competencias en su proceso de selección de personal docente. El diseño de 

este modelo debe contener como parámetros, los objetivos académicos, el 

perfil ideal del profesor y los estándares institucionales que abarcan ámbitos 

académicos y administrativos. El objetivo que ha de establecerse para el 

modelo, a través de su aplicación en el proceso de selección de personal 

docente, es identificar al docente ideal para la enseñanza de materias tanto 

militares como no, que ya traiga consigo las competencias identificadas, en 

los grados requeridos, que lo lleven a una adaptación al entorno 

institucional, una madurez profesional rápida y un desempeño exitoso en 
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todos sus ámbitos de acción; y sobretodo, que contribuya al logro de los 

objetivos de la institución Escuela De Caballería Del Ejército. 

Apreciamos que la economía del conocimiento que pnma en la 

actualidad, con su ritmo vertiginoso de cambios, ha originado que las 

organizaciones, entre las que se cuenta a la organización educativa, deban 

tener presente su posición en el mercado y a partir de allí, detectar nuevas 

oportunidades que las hagan más productivas y más competitivas. Es aquí 

en donde el ser humano resurge como un diferencial y un factor de éxito que 

mediante su comportamiento, su talento, sus habilidades y experiencia, se 

convierte en un valor intangible de gran importancia para la organización. 

Este valor intangible, de acuerdo a la Organisation for Economic Co

Operation and Development, OECD, (1998), es esencial "to promote 

economic prosperity, fuller employment, and social cohesion. lndividuals, 

organisations and nations increasingly recognise that high levels of 

knowledge, skills and competence are essential to their future security and 

success" (p.1 ). 

Es así que el conocimiento que trae constgo cada persona cobra 

importancia. "This requires a good understanding of the nature of human 

capital, its role in promoting individual, social and economic wellbeing, and 

the effectiveness of various measures designed to enhance its supply" 

(OECD, 1998, p.1). La organización inicia esfuerzos para identificar cómo 

lograr aprendizajes efectivos e incrementarlos para meJorar su 

competitividad y así, potenciar su capital humano, entendido este como "the 

knowledge, skills, competences and other attributes embodied in individuals 
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that are relevant to economic activity" (OECD, 1998, p.9). Desde esta 

perspectiva el capital humano de una organización se basa en talentos, 

personalidades, inteligencia, actitudes, experiencias, competencias, 

habilidades, creatividad, innovación y responsabilidad de los miembros de 

la organización. Es por estas razones que la investigadora se alinea con la 

idea de que el capital humano contribuye a incrementar la capacidad de 

producción, mediante la mejora en las capacidades de las personas. Así, 

estas se convierten en un recurso altamente calificado con conocimientos 

que aportan valor a la organización. 

Gran parte del éxito de una organización está relacionado con su 

capacidad para promover el aprendizaje individual y colaborativo, y su 

capacidad para retener y acumular conocimiento y de aplicarlo para 

beneficio de los objetivos institucionales y de todos sus miembros, 

(OECD, 1998, p.11). Este éxito también estará definido por la capacidad de 

la organización para atraer personas que puedan aportar su conocimiento al 

capital humano de la organización. Este concepto es complementado por 

Alles (2006) como "la mejor manera de lograr los objetivos, los diferentes 

subsistemas de la empresa, diseñados a su vez en función de esas 

competencias que los llevarán al éxito, serán el vehículo para lograrlo" 

(p.18). Estas competencias pasan a formar parte del capital humano de la 

organización. 

De esta manera, la gestión por competencias se convierte en el 

instrumento más adecuado para el manejo de conocimientos, competencias 
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y habilidades para alcanzar los objetivos institucionales que generará un 

mayor beneficio organizacional 

2.2.1.2. Percepción de la calidad académica del docente 

(Chávez et al, 2014). Los elementos básicos de hi relación son: alumno y 

profesor. El segundo lleva a cabo una actuación que es valorada de una u 

otra forma por el primero. En esta relación no se puede obviar el escenario, 

tercer elemento que modula la relación. De esta manera, los juicios emitidos 

por el alumno son producto de su proceso perceptivo, estimulado por la 

conducta del objeto percibido: el profesor. Este proceso transcurre en un 

escenario, con sus propias características espaciales y temporales. Así, estos 

tres elementos configuran las fuentes de variación del proceso perceptivo. 

La percepción de la calidad del docente deberá satisfacer los siguientes 

requerimientos: 

- La docencia será de calidad si logra cumplir con las expectativas del 

egresado, sea este técnico, profesional, licenciado, graduado o 

posgraduado. Las expectativas están referidas a desarrollo intelectual, 

mayor status, movilidad social y mejores ingresos. 

- La docencia será de calidad si logra mejorar el desempeño laboral del 

egresado a través del desarrollo de competencias requeridas por las 

organizaciones. 
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- La docencia será de calidad si el egresado es capaz de efectuar un aporte 

efectivo a la sociedad contribuyendo a su desarrollo y crecimiento 

económico y social. 

- En la búsqueda de la calidad, la evaluación del maestro juega un papel de 

primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y, por lo tanto, 

propicia su desarrollo futuro al mismo tiempo que constituye una vía 

fundamental para su atención y estimulación. 

- En la evaluación del docente participan diversos actores con expectativas 

distintas. Uno de ellos es el alumno, quien está en contacto directo en el 

aula con el profesor como observador permanente de los conocimientos, 

habilidades y actitudes del maestro en el transcurso de un ciclo escolar. 

- El personal académico ha mostrado especial preocupación al ser 

evaluado por los alumnos, ya que existen ciertas creencias en cuanto al 

criterio que estos utilizan. Aleamoni (1987) planteó que las evaluaciones 

de los profesores se ven afectadas muchas veces por variables externas, 

tales como el tamaño del grupo, el género del alumno, la hora en que se 

imparte la materia y si ésta es optativa u obligatoria. 

- La opinión de los alumnos acerca de sus profesores ha sido señalada 

como un indicador altamente confiable en los programas de evaluación, a 

pesar de que muchos estudiantes aprovechan la ocasión para manifestar 

su descontento por un comportamiento del profesor ajeno a la clase. 

- Variables asociadas a las tres fuentes implicadas en el proceso perceptivo 

del alumno, siendo estas el propio alumno, el profesor y el contexto: 
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Variables asociadas al profesor a tener en cuenta: 

Edad, sexo y aspecto físico 

Citado por Chávez et al (2014). En un estudio de Goebel y Cashen 

(1979), se comprobó que los alumnos tienden a evaluar peor a los profesores 

de más edad y los menos atractivos. El efecto sexo no llegó a ser 

estadísticamente significativo. El análisis de las interacciones mostró que las 

mujeres no atractivas de mediana edad y los hombres no atractivos de mayor 

edad tendían a ser peor evaluados. 

Villa, expresa en este sentido que los profesores más viejos y menos 

atractivos empiezan con una desventaja. Ello refleja los estereotipos de la 

sociedad, ya que los profesores son evaluados a base de características 

distintas de las profesionales; la validez de las evaluaciones estudiantiles, al 

hacer juicios de la competencia profesional, queda, según los autores, 

seriamente cuestionada (Villa, 1985). 

Pozo, Rebolloso y Femández (2000), han realizado un estudio que 

pretende determinar cuáles son las características que definen a un profesor 

ideal. Para ello, aplican a 2.221 estudiantes de la Universidad de Almería, 

una escala de diferencial semántico compuesta por 29 adjetivos bipolares. 

Los resultados muestran cómo el físico de los profesores atractivos o 

interesantes es bastante significativo. Este hallazgo lleva a los autores a 

hipotetizar que los aspectos emocionales tienen una gran influencia en la 
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actitud de los estudiantes hacia sus profesores y, en consecuencia, en la 

conceptualización que de ellos hacen. 

Recientemente, un estudio cualitativo con similar objetivo que el anterior 

fue llevado a cabo por el autor de este trabajo. En él se utilizaron entrevistas 

cualitativas y grupos de discusión. El análisis de contenido dio lugar a una 

subcategoría emergente que se denominó aspecto físico, en relación a las 

declaraciones de unos pocos alumnos sobre el efecto positivo que sobre la 

idea global del docente puede tener su imagen. Esta subcategoría fue la que 

menos producción verbal tuvo asociada, razón por la que su presencia en la 

estructura general de nodos fue cuestionada por su muy baja 

representatividad (Casero, 2010). 

Personalidad 

La revisión y síntesis llevada a cabo por Feldman (1986), sobre los 

trabajos que relacionan valoraciones del estudiante y rasgos o categorías de 

personalidad obtenidas de auto informes y heteroevaluaciones de estudiantes 

y colegas muestran lo siguiente: 

- Auto informes: correlaciones positivas solo en autoimagen positiva! 

autoestima r = 0.30 y energía/entusiasmo r = 0.27. La correlación media 

entre valoraciones estudiantiles de la efectividad docente y cada una de 

las 12 categorías restantes eran en O. 15 o menor. 

- Cuando la personalidad fue valorada por observadores externos, colegas 

y alumnos, las correlaciones fueron mucho más altas, y el promedio de 
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estas entre valoraciones estudiantiles y los 14 rasgos de personalidad fue 

de O. 30 a O. 60. 

- El autor ofrece varias explicaciones posibles para estas diferencias: 

- La personalidad del profesor percibida por los estudiantes puede verse 

afectada por los mismos sesgos que afectan a las valoraciones de la 

efectividad docente. 

- La personalidad inferida por los colegas puede basarse en parte sobre 

informaciones de los estudiantes. 

- La personalidad inferida por los estudiantes y colegas puede estar basada, 

en parte, en las percepciones de la efectividad docente más que las de la 

personalidad o viceversa. 

- La personalidad inferida de autoinformes puede ser más o menos válida, 

o estar más o menos sesgada, que la personalidad inferida por estudiantes 

y colegas. La personalidad inferida por estudiantes, y quizás por colegas, 

puede limitarse a un aspecto situacional específico, mientras que las 

medidas de la personalidad a base de autoinformes son medidas más 

generales y no centradas en-un contexto específico. 

Para Marsh (1987), la revisión de Feldman sugiere que hay una relación 

entre evaluaciones de los estudiantes de un profesor y al menos algunos 

aspectos de la personalidad del profesor, pero no nos indica que sea una 

fuente válida de influencia o de sesgo. 

Para Díaz- Aguado (1987), la mejor forma de considerar la influencia de 

las características individuales del profesor como tipo de personalidad o 
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estilo cognitivo sobre las evaluaciones de la docencia es en la interacción 

con los mismos rasgos del alumno. 

Impartición del curso en varias ocasiones 

En este apartado se trata de determinar si el hecho de que un profesor 

haya impartido más de una vez un curso hace que aumenten las 

valoraciones. Marsh llegó a las conclusiones siguientes: las correlaciones 

entre valoraciones estudiantiles del mismo curso impartido por el mismo 

profesor en diferentes ocasiones fueron altas r = 0.71. Para cada par de 

cursos, 341 pares, el más favorablemente evaluado tiende a ser: 

a) Uno en el que los estudiantes esperan calificaciones más altas y 

presumiblemente mayor aprendizaje. 

b) Uno en el que los estudiantes perciben que se les exige más trabajo. 

e) Uno que fue impartido después de que el profesor hubiera impartido el 

curso al menos una vez y presumiblemente mejorado como consecuencia 

de su experiencia. 

En resumen, el autor manifiesta que este estudio relaciona diferencias en 

las valoraciones del mismo profesor que imparte el mismo curso en dos 

ocasiones diferentes con diferencias en las características contextuales de 

los dos cursos. En cada par de cursos, la valoración más alta ofrecida estuvo 

correlacionada con más altos niveles de carga de trabajo/dificultad; mayores 

calificaciones esperadas y presumiblemente mayor maestría del curso; y que 

el profesor haya impartido el curso al menos una vez con anterioridad. 

Ninguno de los hallazgos es consistente con la noción de que las 
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evaluaciones estudiantiles están sesgadas por las características 

contextuales, y las conclusiones soportan explicaciones alternativas a estas 

relaciones (Marsh, 1982). 

Rango y experiencia 

Feldman (1983), indica que en la mayoría de los estudios que revisa este 

autor encuentra un efecto no significativo del rango del profesor en 

valoraciones globales, las relaciones significativas tienden a ser positivas. 

Tampoco está relacionado significativamente con las dimensiones de las 

valoraciones en la mayoría de los estudios, cuando son positivas lo más 

probable es que lo sean con «conocimientos» y expansividad intelectual, 

mientras que la relaciones negativas aparecen con animación de la discusión 

y apertura y preocupación por los estudiantes. Respecto a la experiencia, y 

muy relacionado con la edad, Braskamp et al. (1985) encontraron que las 

valoraciones estudiantiles pueden incrementarse durante los 1 O primeros 

años de docencia, pero decrecen un poco tras ellos. 

Hora en que se imparte la clase 

Algunos profesores opinan que las clases impartidas a última hora de la 

mañana o a última hora de la tarde pueden ser peor evaluadas porque 

muchos alumnos se van. Una cosa es que los alumnos se vayan y otra que 

las valoraciones no se ajusten a la realidad al ser sesgadas por este factor. 

Como mucho se dispondría, en estos casos, de un número menor de 

alumnos con un juicio formado que les permita evaluar al docente. La 

verdad es que no hay muchos estudios al respecto, tal como lo indican 

Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982). 

Cranton y Smith (1986), estudiaron las diferencias entre cursos diurnos y 

nocturnos, hallando una diferencia muy pequeña bajo un análisis 

multivariado. Sin embargo, en el estudio por separado análisis univariante 

no encontraron diferencias significativas en las valoraciones de la docencia 
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y sí en la valoración de la cantidad de aprendizaje, la importancia del mismo 

y la valoración global. 

Tipo de asignatura 

Según Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), no se encontró relación 

entre la importancia de la asignatura en los estudios y las valoraciones 

estudiantiles. Estos autores señalan que los resultados de los estudios que 

relacionari las valoraciones y el carácter de optativa/obligatoria de las 

asignaturas son contradictorios. Algunos estudios afirman que los alumnos 

tienden a valorar mejor a los profesores de asignaturas optativas y en otros 

no encontraron diferencias, citado por Chávez (2014). 

En otro orden, diversos autores han relacionado las valoraciones con el tipo 

de disciplina académica. Feldman (1978) en una revisión de los estudios que 

comparaban las valoraciones entre disciplinas encontró que las valoraciones 

eran algo más altas que el promedio en inglés, humanidades, artes, lenguaje 

y educación. Y algo más bajas en ciencias sociales, ciencias :fisicas, 

matemáticas e ingenierías, estando en tomo a la media en ciencias 

biológicas. 

Carga de trabajo/dificultad de la asignatura 

Éste ha sido otro aspecto tenido en cuenta. Entre las razones por las que 

conviene prestar atención a la presencia de algún efecto en el sentido del 

título de este punto, se encuentran las indicadas por Ryan, Anderson y 

Birchler (1980), cuando exponen que la introducción de la evaluación por 

los estudiantes en una institución produce un descenso en la exigencia y 

dificultad de los cursos, en la opinión de que esto podría conducir a 

valoraciones estudiantiles de los profesores más altas. 

Las investigaciones en cuyos cuestionarios se incluye este aspecto, 

coinciden en que la exigencia y dificultad de los cursos se asocia 

positivamente con valoraciones más favorables en igualdad de 



23 

circunstancias en otros aspectos. Para investigar este tema se suele estudiar 

el mismo curso impartido por el mismo profesor en ocasiones diferentes. 

Sin embargo, aunque en las autoevaluaciones del profesor la correlación es 

menor, sigue manteniendo la misma dirección. Por esta razón no puede 

decirse que la exigencia/dificultad de la asignatura introduzca un sesgo en 

las valoraciones estudiantiles (Marsh, 1987). 

2.2.1.3. Capacitación docente 

La Formación docente y la Calidad de la Educación, como producto 

válido dependen de la escuela, de las estructuras y procesos de las 

instituciones educativas. La calidad de las instituciones educativas se 

caracteriza por la calidad de experiencias (procesos) y resultados de 

rendimiento de los alumnos (producto). Esto permite diferenciar algunas 

definiciones que dan importancia al Proceso y otras al Producto. 

La Calidad centrada en el Proceso 

Se entiende la Calidad como "Proceso o Principio" a un modo de ir 

haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados 

posibles. Según García Hoz, la Calidad de la educación es el modo de ser de 

la educación que reúne las características de integridad, coherencia y 

eficacia. La Integridad se resuelve en el hecho de que en la 

educación se incluyan todos los factores necesarios para el 

desenvolvimiento del hombre. 

La Coherencia es concebida como la necesidad de que cada uno de los 

elementos de la educación tenga 1~ importancia correspondiente a su papel 

en la vida humana. 

La Eficacia viene condicionada por el hecho de que todos los 

elementos cumplan adecuadamente su función para que cada hombre 

desarrolle sus posibilidades y supere en la medida de lo posible, todo tipo de 

límites. 
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La Calidad centrada en el Producto 

Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos 

que intervienen en ella se orienten a la mayor consecución posible. 

La calidad educativa se identifica con un producto educativo válido, 

que implica la adquisición del Equipamiento intelectual y la Perspectiva 

Cultural para discriminar el Valor de las diferentes Elecciones en el 

proceso de dar forma a la propia vida y contribuir a la dinámica social. 

De los Sistema educativos se han esperado aportes significativos como la 

de crear Identidad nacional, Mejorar el Bienestar de la población y su 

calidad de Vida, Propiciar la Movilidad Social, Mejorar la Oportunidad 

de Empleo de sus Egresados, Aumentar los Niveles de Ingresos, 

Formar Ciudadanos Democráticos, Extender la Cultura Universal, Formar 

Seres Humanos capaces de Resolver Problemas, Formar Personas Aptas 

para seguir estudiando, Ja de ser Función Reproductora y Legitimadora 

que inculque Ideologías, que legitime las diferencias sociales y de 

seleccionar a quienes pueden llegar a ser Clase Dominante. 

Factores en la Capacitación Docente y Calidad de la Educación 

Los factores que muchos investigadores consideran en la capacitación 

docente y la calidad de la educación son: 

Factores en la calidad de la educación, centrados en: 

El Docente: 

Proceso de Selección, Remuneración adecuada, estabilidad y condiciones 

de trabajo, Toma de decisiones compartida, Desarrollo Profesional 

Continuo, Coordinación Curricular, Promociones. Capacitación Promueve 

y Desarrolla el Aprendizaje Formativo del Alumno 

El Alumno: 
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Capacidades de Asimilación de Contenidos, Hábitos de lectura, Actitudes y 

autoestima, Pensamiento Crítico, Interacción Didáctica y ambiental, 

Actividad Socio-crítica 

El Currículo: 

Planificar, proporcionar y evaluar el Currículo Optimo para cada alumno 

según Capacidad de proporcionar a los alumnos del Código Cultural Básico, 

su participación democrática y ciudadana 

En la Institución Educativa: 

Las Instituciones Exitosas deben participar en la Formación Inicial de 

Docentes, en la descentralización de la Gestión y de los presupuestos, 

creación de redes para facilitar intercambio de informaciones y apoyo. La 

calidad depende de los docentes, los alumnos y la comunidad a la cual 

sirven 

El Proceso Aprendizaje-Enseñanza: 

Es el elemento Nuclear de la Calidad. Debe contemplarse las características 

de los elementos estudiantes, docentes, instalaciones, equipamiento, sus 

objetivos, contenidos de la programación y tecnologías educativas, los 

entornos socioeconómicos, culturales y políticos. 

Riqueza de la Interacción, la significatividad, validez de las tareas en el 

aprendizaje formativo de los alumnos. 

Otros Elementos 

La Calidad debe basarse también en Aspectos Internos, como el Clima 

Organizacional, la Autonomía , Recursos Financieros, y la Cultura 

Cooperativa, Compartida y Participativa, el Nexo de la Eficacia 

universitaria , la existencia de una Línea Pedagógica y los Procesos de 

Mejora de cada institución educativa, la Calidad y Liderazgo del director, la 

Tradición del trabajo en Equipo. 
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Propósitos de la Formación Docente 

Seis son los propósitos genéricos que han orientado los fines de la 

formación docente en la región, sea esta inicial o para profesores en 

servicio: 

1) Aumentar la solidez en la formación disciplinaria 

2) Promover la adquisición de nuevas competencias que favorezcan 

el aprendizaje de los educandos mediante el dominio de prácticas de 

enseñanza eficaces 

3) Impulsar una formación docente integral que atienda 

simultáneamente el desarrollo de destrezas intelectuales, saberes y 

prácticas, así como la consolidación de valores humanistas 

4) Estimular la adopción de una actitud indagadora que consolide la 

habilidad para actualizarse continuamente de manera autónoma 

5) Fomentar la inclusión de tecnologías de la información y la 

comunicación. (TIC) en la práctica cotidiana de los maestros para usos 

académicos y administrativos. 

6) Introducir reformas y nuevas regulaciones. Ello demanda la modificación 

de las reglas de formación, los estándares que certifican la práctica, o los 

modelos educativos que guían la enseñanza en el aula 

Muchos países y organizaciones internacionales han documentado 

iniciativas de formación convencional de docentes que atienden alguno 

de los fines anteriores (Namo di Mello, 1990, Perraton & Potashnik, 1997, 

UNESCO, 1999, Valliant, 2004) 

2.2.1.4. Organización estructural educativa 

Las instituciones son una tecnología social, con reglas e instrucciones 

programadas para situaciones comunes (March y Simón, 1958). Scott 

(1988) define a la estructura como la formalización de las reglas que 

gobiernan el comportamiento; están explicitadas y formuladas para todos los 

roles, y las relaciones entre ellos son prescritas independientemente de 

atributos personales y de relaciones entre los individuos que ocupan 

posiciones en la estructura. Sin embargo, DiMaggio y Powell (1999) 
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argumentan que aunque las reglas y las rutinas traen orden y minimizan la 

incertidumbre, la creación y ejecución de acuerdos institucionales están 

plagadas de conflictos, contradicciones y ambigüedades. Las instituciones ni 

necesaria ni frecuentemente se diseñan para ser socialmente eficientes; al 

contrario, por lo general -al menos las reglas formales- son creadas para 

servir a los intereses de aquellos que tienen el poder de negociación 

suficiente para desarrollar nuevas reglas (Romero, 1999). 

En las organizaciones existen estatutos orgánicos, reglamentos del personal 

académico, etc., que definen los roles de individuos y posiciones en la 

estructura, sus derechos y obligaciones. Los contenidos muestran cómo, en 

la percepción de los investigadores, de la estructura organizacional emergen 

conflictos y se obstruye el desarrollo profesional: 

- Las políticas de ciencia y tecnología fueron emitidas con una falta de 

conocimiento o comprensión del gobierno para apoyar realmente a la 

investigación y apuntalada como herramienta para el desarrollo del país. 

- Las políticas externas restringen la actividad científica porque sus 

prioridades no corresponden a la realidad social del país. 

- El Sistema de gestión educativa del CONEAU no considera diferencias 

disciplinares al exigir número de publicaciones. 

- Las políticas del CONCYTEC favorecen a investigadores consolidados y 

del área tecnológica, dejando a los jóvenes a su suerte y la investigación 

básica con poco apoyo. 

- Las reglas en la universidad que forma parte de este estudio son obsoletas 

y rígidas, lo que no va de acuerdo con la flexibilidad que requiere la 

investigación. 

- Las reglas para el ejercicio y distribución de los estímulos económicos no 

son claras; hay discrecionalidad e incertidumbre en la asignación de 

recursos. 

- La administración en las instituciones es un freno que impide dedicarse a 

la investigación lo que comprueba que las instituciones no se diseñan 

para ser socialmente eficientes; puesto que los trámites burocráticos 

obstaculizan sus objetivos. 
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La madurez de la organización, a partir de su trayectoria y experiencia, es 

un factor central para configurar el tipo de relación que tendrán con su 

entorno. Existe una asociación entre la consolidación de la institución y su 

capacidad para obtener recursos. 

En la relación entre constreñimientos formales e informales se crean 

relaciones simbióticas entre los actores y las instituciones mismas, y los 

objetivos de los actores resultan modelados por el entorno institucional 

(Powell y DiMaggio, 1999). Tácitamente se entiende que las organizaciones 

funcionan según sus planes formales, la coordinación es rutinaria, se siguen 

reglas y procedimientos, y las actividades reales se sujetan a las 

prescripciones de la estructura formal. Sin embargo, diversos investigadores 

(March y Olsen, 1986; Powell y DiMaggio, 1999; Weick, 1976) muestran 

que hay una gran brecha entre la organización formal y la informal. Las 

organizaciones formales suelen estar integradas débilmente, los elementos 

estructurales y las actividades sólo están vinculados débilmente entre sí, y a 

menudo se violan las reglas. Según Meyer y Rowan (1999) las 

organizaciones no pueden coordinar formalmente las actividades porque sus 

reglas formales, si se aplicaran, generarían inconsistencias. 

Por tanto, se deja que los individuos desarrollen informalmente 

interdependencias técnicas a menudo con violación a las reglas. Los 

investigadores mencionan algunas situaciones donde se aprecia la brecha 

entre la estructura formal y la informal. 

- La investigación es una actividad creativa que no puede estar sujeta a 

controles burocráticos, relaciones rígidas de jerarquía y subordinación, y 

normatividad excesivamente detallada para tener un buen desempeño. 

- La investigación en la universidad tiene una presencia marginal, y sólo se 

le concede importancia cuando se desea destacar su productividad. 

- A esta actividad no se le asigna un presupuesto formal, debe atender a las 

convocatorias de otros organismos y cumplir los requisitos. Esto no es 
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obligatorio, pero de ello depende totalmente la productividad del 

investigador. 

- Los mecanismos de contratación y adscripción en la universidad no están 

dirigidos a potenciar la investigación. 

- Los mecanismos de comportamiento y control deseados vienen dados por 

los estímulos; los investigadores deben tener una producción 

sobresaliente para obtenerlos. 

- Se observa la formación de grupos informales de investigación que 

tienen mayores posibilidades de incidencia y negociación que un 

investigador que trabaje solo. Algunos de sus miembros participan en los 

órganos y comités de evaluación, sólo para proteger los intereses de los 

grupos a los que pertenecen. 

- Los investigadores tienen una autonomía práctica que les permite decidir 

cómo realizar su trabajo, con el único limitante de rendir cuentas a la 

institución de manera periódica y a los organismos que le otorgan el 

financiamiento para sus proyectos. 

- Se aprecian grupos de trabajo integrados por investigadores y 

estudiantes. El aglutinador del grupo es el líder del proyecto. Se trata en 

su mayoría de grupos incidentales 1, formados con un fin específico, y 

concluyen al acabar el proyecto. 

- En la universidad se aprecian algunos grupos consolidados que 

conforman los posgrados inscritos en la ANR, forman redes con otros 

investigadores nacionales y extranjeros, y han obtenidos diversos 

premios basados en su trayectoria profesional. 

- Siguiendo las políticas la universidad creó cuerpos académicos oficiales, 

pero su desempeño va más dirigido a la docencia que a la investigación. 

El conflicto. La lucha por sus objetivos 

En el modelo de contradicción (Hall, 1996) se estudian las restricciones 

que encaran los participantes y su efecto en la productividad. Este modelo 

no supone un consenso con los participantes. Las decisiones tienen que 

tomarse, pero a veces el consenso que se logra para una decisión particular 

es tan tenue que tiene una vida muy corta, y la decisión se revierte pronto. 
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El modelo de contradicción destaca el hecho de que los diversos grupos de 

interés de una organización pueden tener diferencias irreconciliables, y la 

productividad de uno puede ser lo opuesto para otros como la docencia, por 

ejemplo. 

Diferentes grupos resultan afectados en distintas formas por las 

decisiones de la organización. Perrow (1991) argumenta que en las 

organizaciones, los participantes luchan por valores como seguridad, poder, 

supervivencia, discreción y autonomía, y por una serie de recompensas. Las 

organizaciones están formadas por personas que pueden compartir metas, 

pero llevan consigo distintas necesidades e intereses; el control no es 

completo, y la gente peleará para hacer prevalecer sus intereses. El cometido 

de la autoridad consiste en reducir, mantener o canalizar estos conflictos 

donde los más importantes son aquellos que implican grupos, puesto que los 

grupos pueden movilizar más recursos, obtener lealtad y configurar las 

percepciones. 

a. Las orgamzacwnes encaran restricciones ambientales múltiples y 

conflictivas: los investigadores describen cómo del entorno emergen 

restricciones que se contraponen unas con otras, dejando a la institución 

y al participante indefenso; una y otro responderán dependiendo de la 

información que se perciba del ambiente. 

b. Las organizaciones tienen metas múltiples y conflictivas (Weick, 1976; 

Cohen et al., 1972). En la universidad los entrevistados mencionaron con 

cierta frecuencia que la docencia deja poco tiempo para hacer 

investigación; ser integrante de muchas comisiones (para la docencia, 

para las academias, para el posgrado, para el laboratorio, para la 

investigación, etc.) sobrecarga su trabajo, afectando a uno de los núcleos 

más dinámicos de las universidades. En el centro se da el conflicto entre 

su misión y la necesidad de productividad. Se busca que los proyectos 

sean multidisciplinarios, pero la presión por producir los obliga a ser 

monodisciplinarios. 
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c. Los grupos de interés internos y externos son variados y conflictivos: 

- Los integrantes compiten entre sí, existe celo profesional por alcanzar 

las propias metas. Esto impide la colaboración y hace dificil evaluar el 

peso de contribuciones en un artículo. Scott (1998) argumenta que la 

competencia de los profesionales crea conflicto y aumenta la 

ambigüedad. 

- Se aprecia también la competencia entre la universidad y el centro. 

Aldrich (citado por Hall, 1996: 109) menciona que los principales 

factores que las organizaciones deben tener en cuenta son las otras 

organizaciones. Las organizaciones compiten no sólo por recursos y 

clientes, sino también por poder político y legitimidad institucional, 

por una buena condición social y económica. 

- La discrecionalidad con la que se manejan grupos internos y externos 

conlleva inequidades en la distribución de recursos, infraestructura, 

contrataciones y/o ~15P~H;:io~~ Las reglas no son aplicadas de manera 

equitativa y tampoco definidas de manera colegiada. 

- Se observan conflictos entre los valores, intereses y objetivos 

perseguidos por directivos administrativos, docentes y por los grupos 

directivos. Hay falta de acoplamiento entre áreas. 

d. Las- organizaciones tienen marcos de tiempo múltiples y conflictivos: se 

le presiona por alcanzar sus metas, olvidando que es un espacio que no 

tiene infraestructura, edificios, investigadores y recursos suficientes. En 

la perspectiva, las decisiones no se toman en términos del marco de 

tiempo de referencia para alcanzar las metas, las restricciones 

ambientales, y la situación histórica de la organización. 

El modelo de contradicción destaca que debe haber concesiones entre todos 

los grupos de interés en cuanto a restricciones, metas, recursos y marcos de 

tiempo. Frente a recursos limitados, el orden de las concesiones está basado 

en las relaciones de poder y las coaliciones dentro de las organizaciones, 

junto con las presiones externas. 
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Proceso de toma de decisión: Racionalidad limitada que permite la 

dominación 

Las organizaciones tienen un conjunto de demandas internas o 

necesidades para la realización de sus procesos de trabajo. Para satisfacer 

esas demandas deben tomarse decisiones y seleccionarse alternativas. Sin 

embargo, en la vida cotidiana los hombres actúan como si siguieran reglas; 

saben cómo hacer las cosas, con base en una experiencia práctica, una 

experiencia reflexiva y una orientación normativa (Romero, 1999). 

Se distinguen dos grandes vertientes, las decisiones institucionales y las 

decisiones individuales. Las decisiones institucionales refieren en su gran 

mayoría a obedecer los lineamientos que marca el entorno, es decir, hacer lo 

que estipula el promotor Ejército para obtener recursos: buscan tener 

carreras acreditadas, posgrados inscritos en los padrones, organizar al 

personal académico comq cuerpo~ académicos, incorporar exámenes de 

ingreso y egreso del ceneval, etc. 

En cuanto a las decisiones individuales, se refieren a lo que tienen que 

hacer para tener mayor productividad, para conservar o abandonar su 

trabajo, o para incorporarse a cierto grupo de investigación. Para tener 

-mayor -productividad, proponen proyectos de investigación ante las 

instancias de financiamiento, obtienen el recurso, trabajan en el proyecto y 

logran resultados; incorporan estudiantes como apoyo para sus proyectos de 

investigación e incrementan su productividad. Esta secuencia de decisiones, 

es como si siguieran reglas: saben cómo hacer las cosas, y ese saber incluye 

una experiencia práctica, una experiencia reflexiva y una orientación 

normativa. También deben realizar acciones que las organizaciones les 

exigen como: tener un número determinado de tutorías, impartir docencia, 

realizar juntas de cuerpos académicos (academias) para tomar decisiones en 

cuanto a alguna materia o línea de investigación, publicar; en suma, tratar de 

alcanzar las metas a las que se comprometió la institución para obtener 

recursos extraordinarios. Adaptan sus decisiones a los objetivos de la 
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organización (March y Simon, 1958), siéndoles facilitada la información 

necesaria para tomar las decisiones correctas y contribuir a los fines de la 

organización. Las instituciones determinan el comportamiento de los actores 

(reglas del juego), lo que tiene consecuencias políticas o sociales. 

Una implicación importante del modelo de March y Simon (1958) y de la 

información encontrada en las entrevistas es que, para cambiar la conducta 

del individuo no se tiene que cambiar a los individuos, en el sentido de 

modificar sus personalidades o entrenarles en las habilidades de las 

relaciones humanas, sino cambiar las premisas de sus decisiones. Para 

moldear las premisas de la toma de decisiones se utilizan premios y 

castigos, mayor o menor remuneración, etc. Es importante, por lo tanto, 

tener la capacidad de establecer premisas, de definir las normas y estándares 

que conforman y canalizan la conducta, y también el poder de intervención 

de las elites para definir modelos apropiados de la estructura y política 

organizacionales, que después se aceptan sin cuestionamientos durante 

muchos años (DiMaggio y Powell, 1999). 

Toma de decisión: Cambio de estrategias. La definición de estrategias 

implica cambios en el conjunto de la organización. Las estrategias intentan 

resolver problemas internos (muchas veces generados por presiones 

externas) y responder a las señales del entorno. 

En el caso de-los investigadores que no obtienen fmanciamiento pueden 

optar por: 

- Cambiar sus estrategias dentro del mismo conjunto de reglas del juego, 

siendo preciso contar con la capacidad de los agentes para aprender no 

sólo a lo largo del juego mismo, sino de la experiencia de otros jugadores 

en juegos análogos; 

- Intentar la transformación del entorno institucional, dependiendo de la 

capacidad de negociación, influencia y aprendizaje que se tenga; o 

- Pueden también no hacer nada y esperar a que el entorno les sea más 

favorable. 
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Toma de decisión: Transformar el entorno: Un investigador que tenga poder 

de negociación podrá realizar lo siguiente: 

- Hablar con funcionarios y ver la manera de obtener aprobación de su 

proyecto, negociando de alguna manera que le permita responder a 

ciertos compromisos urgentes; 

- Platicará con algunos miembros del comité para conocer la manera 

específica en que puede ser aprobado su proyecto. En cuanto a la 

organización, negociará con las autoridades institucionales para obtener 

mayor presupuesto, mayor tiempo, más contrataciones o infraestructura, 

etc. 

Toma de decisión: No hacer nada: No hacer nada también es una decisión y 

puede esperar a que el entorno cambie y le sea más favorable. Esta decisión 

se utiliza cuando no existe presión por parte de la institución y la seguridad 

laboral del investigador no está en juego. 

Las instituciones hacen eleccion~s satisfactorias (no óptimas), elaboradas 

sobre la marcha. Las decisiones se toman dentro de la organización en el 

marco de reglas establecidas, pero los objetivos personales, valores y 

expectativas de cada una de las personas que integran la organización los 

llevan a luchar activamente por el poder y los recursos. 

El conflicto se- establece en el centro mismo de la vida organizacional, y 

permite observar cómo la organización no es algo acabado sino una entidad 

dinámica cuyas contradicciones y ambigüedades le permiten subsistir y 

evolucionar. La toma de decisiones se va constituyendo en la vida de la 

organización incidiendo a su vez en dos ámbitos centrales: la estructura 

organizacional y la reconfiguración de los grupos. De esta manera se crea un 

ciclo que está mediado por el conflicto donde sobresalen los siguientes 

aspectos: 

- La toma de decisión se define a partir del conjunto de regulaciones 

institucionales. 

- Se realiza para satisfacer necesidades operativas de la organización. Los 

actores identifican sus prioridades de crecimiento y buscan la forma de 
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satisfacerlas usando las restricciones institucionales en su beneficio, hasta 

donde sea posible. 

- Se distingue un ejercicio centralizado de las decisiones en una estructura 

organizacional piramidal (la universidad), donde si bien existen áreas con 

sus direcciones específicas, los recursos, la distribución del trabajo y la 

negociación son tarea fundamental de sus autoridades. 

Un cambio en la toma de decisión depende en buena medida de la 

capacidad de negociación e influencia que desarrollen los actores, lo mismo 

que de su capacidad de aprendizaje y del cambio en sus modelos mentales, 

en sus mapas cognitivos. La percepción depen<;le tanto de la información que 

los actores políticos reciben como de la manera en que procesa dicha 

información, por lo que está estrechamente relacionada con el proceso de 

difusión y adaptación de nuevos conocimientos que generen nuevas rutinas 

(Romero, 1999). Este proceso requiere largos tiempos de aprendizaje y de 

capacidad de negociación e influencia que hayan desarrollado los actores o 

del cambio en sus modelos mentales. De esta manera, las instituciones y 

actores desencadenan procesos de aprendizaje que utilizarán posteriormente 

en situaciones similares. 

Resumiendo: 

Las organizaciones tienen la capacidad de estructurarse y reestructurarse 

de acuerdo con los resultados de la toma de decisiones y los procesos 

políticos dentro de sus propios límites. Las organizaciones no son 

totalmente flexibles, pero controlan el ambiente y la estructura de la 

organización es relevante, para adquirir recursos y alcanzar metas 

importantes, es clave para cualquier consideración de su efectividad (Hall, 

1996: 296). 

Un gran problema puede ser la falta de recursos económicos y la visión de 

otros fines dentro de la organización educativa. 



36 

2.2.1.5. Valores de los docentes 

Ética 

Para comprender el concepto de ética profesional es necesario primero 

definir de dónde surge. Hay en todos los hombres ideas morales: bueno, 

malo, virtud, vicio, lícito, ilícito, derecho, deber, obligación, culpa, 

responsabilidad y demérito, entre otras, son palabras que emplea tanto el 

ignorante como el sabio en todos tiempos y países, ya que éste es un 

lenguaje perfectamente entendido por todo humano (Balmes, 2000). 

Las ideas morales se presentan como reglas de conducta prácticas. Uno 

de los elementos de la moral, es el bien. Al respecto, Aristóteles en su libro 

La Gran Moral, plantea que no es posible hablar del bien en su totalidad 

desde ninguna ciencia, ya que éste se encuentra en todas las categorías: en la 

sustancia, en la cualidad, en la cantidad, en el tiempo, en la relación, en el 

lugar, en todas sin excepción. Pero en cuanto al bien que sólo se refiere a un 

momento dado, por ejemplo en la medicina, sólo el médico conoce el 

momento en que es preciso hacer una amputación. Cada uno en su esfera 

conoce el momento que es bueno para todo aquello que le concierne. El bien 

relativo al tiempo es un bien común a todas las ciencias. 

Según Aristóteles, si se echa una_mirada sobre todas las ciencias, se verá, 

por ejemplo, que no es una ciencia que hace la casa y otra ciencia la que la 

hace buena, sino que es la arquitectura la que hace ambas cosas. El mérito 

del arquitecto consiste precisamente en hacer bien la obra que ejecuta y lo 

mismo sucede en todas las demás cosas. Al observar a un hombre virtuoso, 

sólo se debe juzgarle por sus acciones, porque es imposible ver directamente 

la intención que pueda tener. 

Al hablar de la expresión virtud, se define el carácter de un hombre 

virtuoso: la honestidad unida a la bondad y a la belleza moral. Para 

Aristóteles, el hombre honesto y bueno es aquel que aspira a la adquisición 

de los bienes absolutos y para quien las cosas absolutamente bellas son las 

cosas que trata de realizar. Pero el hombre para quien los bienes absolutos 
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no son bienes, no es honesto y bueno, en la misma forma que no está sano el 

hombre para quien las cosas sanas, no lo son. Verdaderamente honesto y 

bueno sólo es aquel que no se deja corromper por los bienes, como la 

riqueza y el poder. 

Asimismo, Balmes (2000) afirma que la contracara de la virtud es el 

vicio. Vicio es el hábito de obrar mal. Para ser virtuoso, no basta ejecutar 

una acción buena; es preciso tener el hábito de obrar bien, así como por un 

acto malo se hace el hombre culpable, más no vicioso. Gadamer (1985) 

rescata el término prohairesis, el cual fue utilizado por Aristóteles para 

describir la capacidad del ser humano para decidirse ante las alternativas de 

actuar que se le ofrecen, es decir, la capacidad que tiene de buscar la virtud 

o el vicio. 

En este punto, Balmes (2000), hace una observación: no hay moralidad ni 

inmoralidad cuando no hay conocimiento: nadie ha culpado jamás a una 

piedra, aunque con su caída haya producido un desastre. Este conocimiento 

debe ser superior a la percepción sensorial. La moral exige un conocimiento 

de relaciones capaz de comparar los medios con los fines. Cuando esto falta, 

hay acciones provechosas o nocivas, pero no morales o inmorales. De esto 

se infiere que otro elemento de la moralidad, es la inteligencia del que la 

eJerce. 

Pero esta inteligencia no se refiere a un puntaje obtenido en una prueba 

estandarizada, sino a aquélla que le permite al ser humano conocer la 

moralidad de las acciones, es decir, que haga consciente las consecuencias 

de sus actos los dirija hacia un bien común. Aunado a esta inteligencia, se 

requiere que los seres humanos tengan la capacidad de conocer y decidir 

libremente acerca de las acciones que han de cometer. Por ello, la libertad es 

uno más de los elementos que encierra la moralidad. 

En el universo todo tiene un orden, pero ese orden no puede mutilar la 

naturaleza racional del hombre, despojándolo de su libre albedrío. El que 

sabe la pena en que incurre si falta a sus deberes, tiene limitada su acción 
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por la influencia del temor; el que espera una recompensa de su obra, está 

atraído por el deseo del premio. Ambos motivos, el repulsivo y el atractivo, 

aunque puedan ejercer más o menos influencia sobre la voluntad, la dejan 

siempre libre: uno puede cometer el delito sufriendo la pena; y el otro puede 

omitir la buena acción renunciando al premio (Balmes, 2000). 

Según Balmes (2000), los inanimados se perfeccionan sujetándose 

pasivamente a leyes necesarias y los irracionales, aunque obran por un 

impulso propio, no conocen lo que hacen, pues su percepción se limita a lo 

meramente sensible. Pero el ser dotado de razón y de libre albedrío es dueño 

de su misma espontaneidad, puede usarla de diferentes modos y por lo tanto, 

necesita conocer ciertas reglas que dirijan su conducta para mejorar las 

condiciones de su desarrollo moral. 

Una vez establecido que para conocer y vivir en la moralidad es 

necesario el bien, la inteligencia y la libertad, surge otra pregunta: ¿será 

posible establecer la moralidad, en la utilidad de todos; es decir, en la 

medida en que lo que conduzca al bien común algo se puede considerar 

moral y lo que vaya en contra se suponga inmoral? La respuesta es no; no es 

necesaria la sociedad para que existan y se apliquen las ideas morales; una 

persona inteligente aunque estuviera sola en el universo, tendría sus deberes 

para consigo; desde el momento-que-hay inteligencia y libertad, existe el 

orden moral. 

A su vez, la perfección de la sociedad se debe a la organización para el 

desarrollo simultáneo y armónico de todas las facultades del mayor número 

posible de los individuos que la componen. En el hombre hay inteligencia, 

cuyo objeto es la verdad; hay voluntad, cuya regla es la moral; hay 

necesidades sensibles, cuya satisfacción constituye el bienestar material. En 

la medida que estas facultades sean desarrolladas por los hombres, la 

sociedad será mejor. Un pueblo inteligente, pero sin moralidad ni medios de 

subsistir, no se podría llamar perfecto; dejaría mucho que desear el que 
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fuese moral, pero al mismo tiempo ignorante y pobre; y aún más si 

abundando de bienestar material, fuese inmoral e ignorante (Balmes, 2.000). 

Hasta este punto, se han revisado los elementos básicos de la moral; sin 

embargo, aún falta distinguir cuál es su relación con la ética y de dónde nace 

esta. 

Al respecto, Maturama y Porksen (2004) hacen la distinción entre ética y 

moral. Estos autores plantean que un moralista aboga por el cumplimiento 

de reglas; ya que éstas son para él un referente externo destinado a dar 

autoridad a sus afirmaciones. Sin embargo, le falta la conciencia de la propia 

responsabilidad. Siguiendo esta idea, el que actúa como moralista no percibe 

al otro porque está concentrado en el cumplimiento de reglas e imperativos, 

sabe con certeza lo que hay que hacer y cómo tendrían que comportarse los 

demás. En cambio, el que actúa éticamente percibe al otro y se preocupa de 

las consecuencias que las propias acciones podrían tener para su bienestar. 

El planteamiento de Maturama y Porksen (2004) parece estar en 

contradicción con el de Balmes (2000), ya que como se mencionó 

anteriormente, para Balmes la moral empieza en cada persona, pero con el 

fin de crear una sociedad que sea mejor para cada uno de sus integrantes. 

Por otra parte, Savater (1991) menciona que la moral, por su significado 

etimológico mores, está relacionada a las costumbres y es el conjunto de 

comportamientos y normas que los hombres aceptan como válidos. Sin 

embargo, hay costumbres que pueden ser malas, o "inmorales", por muy 

ordenadas que se presenten. Asimismo, este autor plantea que la ética es la 

reflexión acerca de por qué dichos comportamientos y normas se consideran 

válidos. La ética es personal, no existe en el inconsciente colectivo de las 

personas y no tiene nada que ver con los castigos ni los premios repartidos 

por la autoridad, argumento que concuerda con el presentado por Balmes 

(2000). 
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Por su parte, García, L. (2006) define la ética como un término que se 

aplica a la conducta libre y responsable de una persona. También se refiere a 

ella como una disciplina filosófica que investiga la conducta humana 

orientada hacia el bien. Según esta autora, la ética propone el cuadro de 

principios y valores básicos que han de servir de referencia para que las 

personas puedan estructurar el proceder habitual en todos los órdenes, como 

por ejemplo, el principio y valor de la justicia, aplicable a todas las 

relaciones humanas. 

A diferencia de otros seres v1vos o inanimados, los hombres pueden 

inventar y elegir su forma de vida. Se puede optar por lo que lo bueno o 

conveniente, frente a lo que parece malo e inconveniente. De modo que 

parece prudente fijarse bien en lo que se hace y adquirir un modo de vida 

que permita un bienestar a sí mismo y sus semejantes. A ese saber vivir, o 

arte de vivir es lo que Savater (1991) llama ética. 

Existen diversas perspectivas de la ética y la moral, tantas como autores 

se revisen, por lo tanto en el presente trabajo se considerarán a la moral 

como un espectro más amplio que la ética, la cual es la manera de conducir 

nuestras acciones y la actitud que tomamos ante ellas. Por su parte, la ética 

es una serie de normas y principios que cada ser humano aplica en 

momentos determinados de su existir. 

Al m1smo tiempo, la ética también se encuentra relacionada con la 

política en el sentido de que quien desee una vida buena para sí mismo, 

también debe desear que la comunidad política de los hombres se base en la 

libertad, la justicia y la asistencia, siguiendo la línea de Maturama y Porksen 

(2004) de que la ética busca el bien social. La democracia moderna ha 

intentado a lo largo de los dos últimos siglos establecer unas exigencias 

mínimas que debe cumplir la sociedad política: los llamados derechos 

humanos cuya lista es hasta la actualidad, un catálogo de buenos propósitos 

más que de logros efectivos. Insistir en reivindicarlos al completo, en todas 
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parles y para todos, sigue siendo la única empresa política de la que la ética 

no puede desentenderse (Savater, 1991). 

La discusión sobre la moral y la ética, así como el terreno que a cada una 

le corresponde queda abierta a otros espacios. Por lo pronto, se han expuesto 

brevemente diversas opiniones y planteado la propia. Una vez que se ha 

tocado el tema general de la ética, pasemos a revisar una rama específica de 

ésta: la ética profesional. 

Ética profesional 

Tanto la ética general de las profesiones como las éticas correspondientes 

a cada profesión, son éticas que en sus principios y directrices buscan el 

bien de los clientes o usuarios de los servicios, de la sociedad y de los 

propios profesionales. 

La ética general de las profesione~ propone unos principios válidos para 

todas las profesiones: dignidad y derechos humanos, justicia, autonomía, 

beneficencia y responsabilidad profesional (Hortal, 2002). Asimismo, las 

éticas profesionales aplican los principios de la ética general de las 

profesiones a un campo de actividad profesional determinado (medicina, 

abogacía, educación, trabajo social, entre otros), asumiendo también como 

IJrincipios para el proceder ético los criterios científicos y la experiencia de 

las buenas prácticas en el proceder profesional (García, 2006). 

De hecho, la ética profesional está fuertemente relacionada con la 

deontología laboral y a su vez, hace uso de los códigos deontológicos. Un 

código deontológico es un código de conducta profesional el cual es una 

propuesta racional y metódica de normas para la actuación éticamente 

correcta en el ejercicio de una profesión, elaborada desde la ética 

profesional correspondiente y promulgada por quienes tienen autoridad para 

ello (Hortal, 2002). 
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Según Hortal (2002), un código deontológico cumple con las siguientes 

funciones: 

- Brinda identidad a la profesión mediante la uniformidad de la conducta 

ética, 

- Regula la actividad profesional por medio de criterios éticos, 

- Expresa e informa los principios y valores éticos de la profesión, dando 

a la sociedad de los comportamientos que puede esperar de esos 

profesionales, 

- Restringe el mal proceder profesional y 

- Protege a la profesión. 

En los años sesenta se empiezan a presentar situaciones en las ciencias 

médicas que hacen que se empiecen a plantear cuestiones sobre la ética 

profesional, gracias a los adelantos tecnológicos. Sin embargo, los cursos 

sobre ética profesional los brindaban filósofos, que enseñaban a los 

estudiantes sobre teoría moral, pero dejaban un espacio grande sobre la 

práctica profesional con la que se tendrían que enfrentar todos los días 

(Davis, 1999). 

Según Davis (1999) en 1980, el Centro de Recursos Éticos entrevistó a 

105 corporaciones que contaban con códigos éticos, el 58% contaban con 

códigos éticos de menos de cuatro años de creación, para 1990 que se 

replicó el estudio, se identificó 1, 700 compañías con códigos éticos. Como 

se puede observar, en la década de los noventa, se incrementó el número de 

instituciones que vio la necesidad de contar con un código que rija en 

quehacer de sus profesionales. 

La realidad sociocultural y económica actual necesita de buenos 

profesionales. Pero, como afirma Martínez (2002) para ser un buen 

profesional no es suficiente ser un estudiante con un buen expediente 

académico. Es necesario también ser una persona con capacidades y 

actitudes abiertas a los cambios, capaces de aprender autónomamente, 

preocupados y dedicados a la investigación, a la actualización y a la 
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transformación sociocultural de nuestro entorno, procurando alcanzar grados 

progresivos de justicia y solidaridad. 

Por ello, hay que procurar desde la universidad, fomentar en los 

estudiantes la capacidad de conocer su profesión desde diferentes aspectos y 

profundizar en la formación de valores implicados en el futuro ejercicio 

profesional. Para esto, es necesario que se revise la formación de los 

profesionales, en al menos dos campos: 

- La preparación para el ejercicio profesional y 

- La formación o educación ética, para que esa preparación teórico- técnica 

suponga un ejercicio profesional responsable, que conlleve beneficios para 

la comunidad (García, 2006). 

Así pues, independientemente de la carrera elegida, todo futuro 

profesional tendría que tener la oportunidad de que el sistema le ofrezca 

desarrollar su sensibilidad moral, adquirir conocimientos de valores 

relevantes y desarrollar su autonomía. 

La economía globalizada requiere competitividad y ésta se plantea y se 

intenta resolver partiendo de la calidad en la organización, la producción y 

los servicios. Como consecuencia del quehacer profesional, se desarrollan 

diversos sistemas y· prácticas~ para mejorar el trabajo y el servicio que se 

presta, pero el punto de partida de la calidad se encuentra en la 

configuración profesional de las tareas realizadas (Altarejos, et al., 1998). 

Para afrontar este reto, es necesariO introducir cambios en la manera 

tradicional de impartir las clases. Pasar de una estructura de trabajo 

competitivo e individualista, a una organización basada en el trabajo 

cooperativo del alumnado es una alternativa que cobra fuerza en la 

investigación y en las propuestas educativas que intentan dar respuesta a los 

principales problemas que la educación plantea actualmente: conciliar 

diversidad e igualdad (García, 2006). 
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Formación de actitudes y valores en ética profesional 

Hasta hace algunos años hablar de ética en la educación era 

prácticamente un tabú, pues se relacionaba con aspectos religiosos. Hoy 

muchos países se preocupan por restablecer valores perdidos y por conocer 

los valores que rigen la vida de sus ciudadanos. 

Según Zárate (200 1 ), un sistema de valores inestable o indiferente, como 

el que presenta la sociedad actual, es consecuencia de la pérdida del sentido 

personal del ser humano. Esta reflexión debe conducir a preguntarse por el 

quehacer pedagógico de la escuela con respecto a valores que sean 

congruentes con la condición personal del hombre, ya que la acción de 

educar va más allá de los procesos de instrucción y socialización. 

Un elemento imprescindible de la ética profesional son los valores que 

van implícitos en cada una de las personas que se preparan o ejercen una 

profesión. Trillo, Rubal y Zabalz~ (2003) definen los valores como la 

disposición personal o colectiva a actuar de manera determinada en relación 

con ciertas cosas, personas, ideas o situaciones. Éstos, presentan tres 

componentes básicos: cognitivo, emocional y conductual y algunas de sus 

características son: surgen de la experiencia, tienen una función adaptativa y 

son estables, pero son susceptibles de ser modificados. 

Los valores se desarrollan como resultado de la socialización, la 

maduración y el desarrollo cognitivo, por ello es importante conocer este 

proceso, desde las etapas primarias, hasta grados más altos en la formación 

educativa. 

Al respecto, Allport (1977), menciona que la conciencia moral implica el 

desarrollo valoral desde los 18 meses y es el lenguaje el que desempeña un 

papel importante en la adquisición de valores en los primeros años de vida. 

Posteriormente, es por medio de la interacción que el niño se va formando 

una autoimagen y con ello la conciencia va adquiriendo un papel más 
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predominante en la adquisición y jerarquización de valores en la edad 

adulta. 

Debido al ascenso del cognoscitivismo y del reconocimiento de la 

producción social de la vida a través de la práctica, se ha considerado que 

los valores son un producto cultural. Se puede entender la cultura como la 

configuración de significados que son interiorizados por los agentes sociales 

y cuya reproducción implica la representación del mundo mediante 

símbolos que posibilitan la comunicación, el conocimiento y la 

interpretación de lo que nos rodea (Hemández y Martínez, 2001 ). 

De acuerdo con Rugarcía (2001), los valores son lo que en el fondo 

mueven al hombre y a la sociedad que lo congrega. Los valores son aquello 

a lo que tienden los juicios de valor, las decisiones, las acciones. 

Asimismo, los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo 

armonioso de todas las capacidades del ser humano. Los valores están 

ligados a la propia existencia, afectan la conducta, configuran y modelan las 

ideas, como también los sentimientos y actos. Los valores son dinámicos, 

están ligados al desarrollo de la personalidad e influidos por los procesos de 

socialización (Romero, 2001). 

Identificar los valores como expresiones culturales implica que forman 

parte fundamental de la comunicación y la organización social, así como de 

acciones, conocimientos y prácticas socioeducativas; como las que se 

pueden encontrar en el currículo, la organización de la escuela, el salón de 

clases o en las formas de relación entre maestros y alumnos (Hemández y 

Martínez, 2001 ). 

Según Stephenson, Ling, Burman y Cooper (200 1 ), la enseñanza de 

valores, sea formal o informal, sirve de estímulo para que los estudiantes 

desarrollen sus propios códigos morales y se interesen por los otros. 

También es un espacio para que reflexionen sobre sus expenenctas y 
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busquen el sentido de las mismas así corno para que se respeten a sí mismos 

y respeten los valores compartidos tales corno la honradez, la veracidad y 

justicia. Por último, es una oportunidad para que los alumnos emitan juicios 

socialmente responsables, justificando con ellos sus decisiones y acciones. 

Por tanto, Allport (1988) espera que la escuela inculque valores en las 

personas de modo que les permita vivir dentro de una estructura 

determinada por la sociedad. La educación en valores sucede cuando un 

profesor transmite lo que cree, ya que esto conduce al estudiante al 

descubrimiento de sí mismo, ya que no puede instaurar motivos autónomos, 

pero puede abrir canales de experiencia personal, académica y laboral de 

manera que los futuros educadores comprendan la importancia de los 

valores y la ética profesional que forman parte de su quehacer profesional. 

Herrera (1998) presenta una clasificación de valores, sobre la cual se 

realizará el análisis posterior de los resultados obtenidos en el presente 

estudio. La autora plantea que los valores pueden dividirse en: a) valores 

morales, b) valores sociales, e) valores intelectuales, d) valores técnicos y e) 

valores vitales. 

Los valores morales de definen corno aquellos que perfeccionan al 

hombre en sí mismo, en su esencia corno _persona. Ejemplos de estos valores 

son: la justicia, la templanza, la fortaleza, y la prudencia. 

Los valores sociales son aquellos que perfeccionan al hombre en su 

relación con los demás. Algunos ejemplos son la amabilidad, la honestidad, 

el servicio, la solidaridad y el patriotismo. 

Por su parte, los valores intelectuales pueden entenderse corno aquellos 

que perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, intelecto, memoria. Por 

ejemplo, la ciencia, el conocimiento, y la sabiduría. Asimismo, dentro de 

esta clase se pueden mencionar los relacionados con el arte. 
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Los valores técnicos son entendidos como aquellos que ayudan al 

hombre a tener mejores condiciones de vida, tales como el estudio, la 

organización, el trabajo y la creatividad. 

Por último, los valores vitales son los que perfeccionan al hombre en su 

aspecto fisiológico, por ejemplo: la agilidad, la fuerza, la salud, el deporte, 

el placer y el ejercicio. 

Pasando a otro punto, la educación universitaria tiene entre sus objetivos 

fundamentales, formar profesionales competentes al servicio de la 

ciudadanía. Ésta, debe contribuir a que los futuros profesionales desarrollen 

una visión y sentido ético que pueda guiar su práctica y refleje en sus 

acciones un conjunto de valores. 

A su vez, la enseñanza de la ética profesional promueve en los 

estudiantes la reflexión sobre el serv~~io que prestarán a la sociedad, sus 

beneficiarios directos e indirectos, sus derechos y obligaciones y los 

posibles conflictos que se vayan a encontrar (Hirsch, 2004). 

Pero, ¿qué valores educar para adquirir la competencia ética? Según 

Bolívar (2005), una primera respuesta son los mínimos a compartir por la 

ciudadanía, de acuerdo con los principios de_la, ética general actual, y con

los valores específicos de cada profesión, recogidos parcialmente en los 

códigos deontológicos. 

La articulación de la ética con la formación profesional resulta un reto; 

sin embargo, en el campo educativo se pueden reconocer diferentes 

perspectivas desde las cuales lograr esa integración A continuación se 

revisarán algunas de estas perspectivas (Ibarra, 2005) 
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2.2.2. Sobre nivel del logro de aprendizaje 

2.2.2.1. Nivel del logro de aprendizaje 

Según Herán y Villarroel (1987), el nivel del logro de aprendizaje se 

define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha repetido 

uno o más cursos. 

Nováez (1986), sostiene que el nivel del logro de aprendizaje es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de- rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

esta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

Chadwick (1979), define el nivel del logro de aprendizaje como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

durante un período, año o semestre; que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

El nivel de logro de aprendizaje es un indicador del nivel de aprendizaje 

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

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el nivel de logro de 

aprendizaje se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el nivel de logro de aprendizaje intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivaCión, etc. 

El nivel de logro de aprendizaje parte del presupuesto de que el alumno es 
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responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

Características del Nivel del logro de aprendizaje 

- El nivel del logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El nivel del logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. 

- El nivel del logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo; 

- El nivel del logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo 

de rendimiento en función al modelo social vigente. 

Para la presente investigación se tomó objetivamente como indicador del 

nivel del logro de aprendizaje las notas promedio finales de cada alumno 

(Anexo 03) y se le atribuyó el siguiente cuadro de calificativos: 

Tabla 1 

Cuadro de atributos por notas 

Rango de promediosAtributo cualitativo 

De 18.00 a 20.00 Excelente 

De 16.00 a 17.99 Muy bueno 

De 14.00 a 15.99 Bueno 

De 12.00 a 13.99 Regular 

De 10.51 a 11.99 Suficiente 

De 0.00 a 10.50 Insuficiente 
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2.2.2.2. El currículo (malla curricular) 

Visión integral de los contenidos de enseñanza 

Las actuales propuestas metodológicas de diseño curricular han integrado 

la formación en competencias profesionales y la ética a través de una nueva 

visión de los contenidos de enseñanza que recuperan las tres dimensiones 

que estructuran a la formación integral: a) la dimensión conceptual y 

cognitiva (saber), b) la dimensión de la aplicación y uso de los 

conocimientos (saber hacer), y e) la dimensión valorativa-actitudinal (ser). 

Esta concepción, si bien ac~pta que los contenidos conceptuales son 

fundamentales en la formación, no constituyen la totalidad del aprendizaje, 

puesto que el alumno también adquiere habilidades, destrezas cognitivas y 

manuales, al igual que asimila valores y actitudes que de manera implícita o 

explícita, se transmiten en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Desde una visión holística.toda competencia se plantea como un conjunto 

de atributos generales (conocimientos, actitudes, valores y actividades), 

requeridos para interpretar situaciones específicas y desempeñarse en ellas 

de manera inteligente (Rojas , 2000). Otro aspecto relevante de esta visión 

es que enlaza la ética con la eficacia al reconocer que el desempeño 

profesional eficiente no descansa sólo en _competencias cognitivas -y 

habilidades, ya que la obtención de buenos resultados implican la puesta en 

práctica de valores. 

La formación de competencias profesionales implica aprendizajes 

complejos que comprenden una preparación para aplicar adecuada, 

responsable y éticamente los conocimientos adquiridos (Bixio, 2001 ). 

Para la formación de criterios éticos es preciso el marco reflexivo que 

proporciona la ética profesional, en tanto que no sólo ofrece criterios, 

valores y principios, sino que también abre un horizonte que permite 

identificar las múltiples dimensiones de un problema, así como el contexto y 
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características de la situación específica; del mismo modo, permite la toma 

de conciencia de las repercusiones que acompañan a la acción. 

2.2.2.3. Calidad del alumno 

Variables asociadas al alumno 

Sexo 

Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), indican que no encuentran 

diferencias entre alumnos y alumnas. Sin embargo, resaltan que las alumnas 

son más críticas que los alumnos y suelen valorar mejor a sus profesoras; 

también que las alumnas valoran mejor que los alumnos a sus profesores. 

Femández y Mateo (1997), llevaron a cabo un análisis de la varianza con 

tres factores: género del alumnado, género del profesorado y Centro 

Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales y Escuela Técnica. Los 

resultados señalan que el efecto del género del alumnado sobre las 

evaluaciones sobre la calidad de sus docentes es muy débil o casi 

inexistente. 

Expectativas 

Aunque es más conocido el efecto de las expectativas del profesor sobre 

el alumno, se sabe que las expectativas de los alumnos también pueden 

influir sobre su propio comportamiento y sobre el del profesor. 

Personalidad de los estudiantes 

En un trabajo de Abrami y D'Apollonia (1990), se presentan tres estudios 

que examinan la relación entre características de la personalidad del 

estudiante, valoraciones del profesor y rendimiento del estudiante. Los 

hallazgos sugieren cuatro conclusiones relevantes para la evaluación 

sumativa de la docencia (Abrami y D' Apollonia, 1990, 111): 

No parecen existir relaciones significativas ni consistentes entre 

valoraciones y personalidad de los estudiantes. 



52 

- Las características de personalidad de los profesores, tal como son 

percibidos por los estudiantes, están relacionadas con las valoraciones de 

la efectividad docente. 

- Las valoraciones predicen rendimiento producido por el profesor 

justamente mejor para clases en las que difieren las características de 

personalidad de los alumnos matriculados. 

- Los efectos del profesor sobre las valoraciones aparecen 

significativamente mayores que estos mismos efectos sobre el 

rendimiento. 

Estilos evaluativos 

Castro (1996), lo define como patrones estables de evaluación por parte 

del alumnado, es decir, un estilo evaluador permanente que con 

independencia de lo evaluado, siempre, o casi siempre, van a ver la realidad 

evaluada de la misma manera. El autor sustenta sus hipótesis sobre la base 

de los estilos cognitivos y la teoría de los moldes cognitivos-afectivos 

(Hemández, 1991). 

El estudio fue realizado sobre 6,040 alumnos de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Las conclusiones del estudio revelan, entre otros 

aspectos, que «ha quedado demostrada la eficacia del alumnado como 

evaluadores objetivos en su mayoría, no se~gados, fiables,- válidos y con 

amplia capacidad para discriminar entre distintos profesores y a su vez entre 

estos y otras situaciones», y que «existe un estilo evaluador del alumno 

respecto al profesorado que permite clasificar a una minoría de alumnos 

como: 

Críticos, que valoran peor a sus profesores, se muestran más 

insatisfechos con su contexto académico y achacan más la 

responsabilidad de la mala calidad de la enseñanza y el fracaso 

académico a los elementos más asociados al profesorado. 

- Benévolos, que se comportan de manera contraria a los anteriores. 

- Una mayoría de alumnos ecuánimes que se sitúan en sus valoraciones 

entre los dos grupos anteriores (Castro, 1996, 471). 
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El autor finaliza aconsejando el uso de ítems control para prever el estilo 

evaluador general del aula, para saber si predomina algún estilo extremo o, 

por el contrario, están igualados. 

Posteriormente, Etopa (2003), analizando los resultados de las encuestas 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó que el hecho de 

eliminar las evaluaciones en las que se emite un juicio sesgado, crítico a 

benévolo no hace aumentar significativamente la media y refuerza que los 

estudiantes de la ULPGC son evaluadores válidos y fiables (Etopa, 2003). 

Notas esperadas y/o recibidas 

Peterson y Cooper (1980), indican que algunos estudios han encontrado 

una relación positiva entre la calificación esperada o recibida por un 

estudiante y las valoraciones del profesor que califica. Existe la creencia de 

que . los alumnos premian a los profesores que les han calificado 

positivamente y castigan a los que les han calificado negativamente. Estos 

autores realizaron un estudio con dos grupos de profesores, uno que 

calificaba a los alumnos y otro que les daba o no créditos y, comparando las 

valoraciones de los dos grupos, llegaron a la conclusión de que eran 

similares. 

Para Marsh (1980), la variable contextua! que razonablemente puede 

suponer un sesgo para las valoraciones es la calificación esperada, aunque 

esta interpretación esté sujeta a explicaciones alternativas. Por parte del 

alumno, el interés previo por el tema puede estar en la base de una mejor 

experiencia de aprendizaje que propicie mejores calificaciones y, por parte 

del profesor, la mayor efectividad docente puede estar causando mejor 

aprendizaje en los alumnos y calificaciones más altas. También, al estar 

correlacionada positivamente la demanda de trabajo con las valoraciones, 

puede suceder que los profesores que demandan trabajos a los alumnos sean 

valorados más positivamente y, a su vez, los alumnos obtienen mayor 

rendimiento, mejores calificaciones. 
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Aleamoni y Hexner (1980), citan gran cantidad de estudios mostrando la 

controversia en tomo a las valoraciones estudiantiles y las calificaciones 

esperadas o recibidas. La tendencia general es que los alumnos tienden a 

valorar más positivamente a los cursos y profesores cuando reciben o 

esperan recibir buenas calificaciones. Ofrecen una mediana de las 

correlaciones de 0.14 aproximadamente, con una media y desviación de 

0.18 y 0.16, respectivamente. 

Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), en la revisión que hacen de los 

estudios sobre el tema, indican que, en . general, se ha encontrado una 

correlación positiva entre calificaciones y valoraciones. No obstante, las 

correlaciones obtenidas oscilan entre 0.75 y 0.75. Esta falta de acuerdo la 

atribuyen a problemas de orden metodológico. 

Según Marsh (1984), la relación positiva entre medias de calificaciones 

esperadas y valoraciones puede plantear tres hipótesis: 

- Benevolencia en las calificaciones: los profesores dan calificaciones más 

altas y reciben valoraciones más altas que las merecidas. 

- Validez: mejores calificaciones esperadas reflejan un mejor aprendizaje 

de los estudiantes y una correlación positiva fundamenta la validez de las 

valoraciones estudiantiles. 

- Características de los estudiantes: preexisten variables pronóstico de los 

estudiantes tales como, el interés previo por la materia que afecta al 

aprendizaje del estudiante, a las calificaciones y a la efectividad docente 

de manera que el efecto .de las calificaciones esperadas es espurio. 

De Salvador (1996) realizó un estudio en la Universidad de La Coruña, 

se obtuvo que: 

- Existe manifiesta relación entre las calificaciones dadas por el profesor y 

las valoraciones de los alumnos en el cuestionario de evaluación docente. 

Este hecho resalta un efecto halo de estas calificaciones altas/bajas en 
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una asignatura tendría cierto correlato en valoraciones altas/bajas de los 

alumnos para esa asignatura. 

- Dicha relación está más mediatizada por las buenas notas que por los 

suspensos. 

- El efecto halo se consolida por la congruencia de la relación ateniéndose 

a los componentes del cuestionario: el sistema de evaluación y la relación 

con los alumnos son las dimensiones más influenciadas. 

- La mayor influencia se observa en las asignaturas que son impartidas por 

un único profesor de un curso terminal. 

- El curso, en el ámbito general, presenta una tendencia cuadrática del 

efecto con un punto de inflexión máximo en tercero: aumenta 

moderadamente durante el pnmer ciclo con disminución, también 

moderada, en el segundo ciclo. 

- El autor concluye que las calificaciones pueden estar distorsionando la 

evaluación docente por los alumnos, entendiendo que el principio de 

coherencia teórica un buen profesor da como resultado buenas 

calificaciones de sus alumnos, no puede ser interpretado dados los 

· resultados obtenidos (De Salvador, 1996). 

2.2.2.4. Infraestructura académica 

Las facilidades académicas 

Actualmente se asocia mucho la infraestructura a la posibilidad de tener 

un mayor rendimiento académico. Las universidades privadas no escatiman 

recursos para construir imponentes pabellones equipados con tecnología de 

punta (aulas multimedia, wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, etc.). La 

universidad pública, según sus posibilidades presupuestales y sobretodo los 

recursos propios que pueda generar, también hace su esfuerzo por construir 

pabellones modernos y equipados. 

La investigación de Aitken (1982) encontró que la nota promedio en la 

universidad se incrementa si mejora la calidad del ambiente fisico en el cual 

el estudiante realizaba su trabajo académico (comodidades para el estudio, 
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biblioteca, aulas, etc.). En última instancia, cuando el estudiante aprovecha 

la infraestructura académica se potencia su esfuerzo, tal como encontró 

García (1989), quien concluyó que la frecuencia con que el estudiante asistía 

a la biblioteca estaba directamente relacionada con su rendimiento 

académico. 

El apoyo de profesores tutores y compañeros monitores también es 

fundamental para mejorar el desempeño de los estudiantes. En ese sentido, 

García (1989) encontró que la asistencia a tutorías estaba asociada a un 

mejor rendimiento académico; también estimó que el contacto con los pares 

(compañeros de estudios) estaba relacionado. 

Al momento de postular a la Universidad de Barcelona (España), los 

estudiantes debían indicar las carreras de su preferencia, en orden de 

prioridad, pero, debido a la oferta limitada de cupos, no necesariamente 

todos eran admitidos a la carrera que indicaron como su primera preferencia. 

Los monitores son estudiantes de buen rendimiento que asumen el rol de 

tutores de los nuevos estudiantes. Cada monitor suele apoyar a sus tutorados 

en la estructuración de su semestre y los asesora sobre métodos de estudio, 

distribución del tiempo y fuentes de información. Además, al final del 

semestre, presenta un informe sobre sus actividades denominado 

"Monitoría", con un mayor rendimiento. Los trabajos de_Aitken (1982) y 

Lundberg (2003) determinaron que el grado de apoyo de los pares al 

momento de realizar actividades intelectuales y académicas influye de modo 

positivo sobre el rendimiento académico. 

Al respecto, se debe mencionar la experiencia que se diera en la Facultad 

de Educación de la UNMSM durante el año 2000. En ese año se creó un 

programa de tutoría con los ingresantes. De esta forma profesores/ as de la 

facultad se encargaban de monitorear un aula asignada y, en coordinación, 

apoyar a los estudiantes en los problemas académicos y administrativos que 

se pudiera presentar. 
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En los años posteriores, el programa no se continuó. A la luz de 

investigaciones, que confirman su importancia como complemento en la 

formación académica de los estudiantes se podría estudiar la posibilidad de 

que se retome esta experiencia en la facultad. 

2.2.2.5. Sistema de evaluación 

Tratar de evaluación continua y de nivel de logro de aprendizaje es hacer 

referencia a las dos funciones primordiales de la evaluación: la función 

formativa y la función certificadora. 

Ambas funciones, formativa y certificadora no son, en absoluto, 

excluyentes sino complementarias (Villardón, 2006; ANECA, 2003; Taras, 

2005). La evaluación en el ámbito académico, comparte estas dos funciones; 

la función formativa, pedagógica ... suele llevar aparejada, esa otra función, 

sancionadora, certificadora, habilitadora. . . de la cual se desprende una 

calificación de la que se suelen derivar importantes consecuencias para el 

evaluado. 

Esta circunstancia, tal como señalan numerosos autores, condiciona 

inevitablemente, en mayor o menor grado, todo el proceso de enseñanza

aprendizaje (Biggs, 2005; Sans,2005; Cabaní y Carretero, 2003; De 

Miguel,2005; Sigalés y Badía, 2004). 

En la literatura pedagógica de los últimos años se viene tratando con 

profusión el tema de la evaluación en todas sus dimensiones - La dimensión 

formativa de la evaluación ha de complementarse con la función meramente 

certificadora (López, 2009). La evaluación así entendida ha de centrarse más 

en el alumno y su aprendizaje (Goñi, 2005; Falchikov, 2005) que en la 

enseñanza del profe- sor y, si el alumno ha de ser el protagonista de su 

propio aprendizaje, es lógico que este participe en su proceso de evaluación 

(Escudero, 2010; López, 2009) en cualquiera de sus formas: co-evaluación, 

autoevaluación, evaluación compartida ... (Bretones, 2008; Pérez, Julián y 

López, 2009). 
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La evaluación formativa implica, necesariamente, una evaluación 

continua entendida no como una sucesión de pruebas aisladas e 

improvisadas sino como un proceso perfectamente planificado en todos sus 

aspectos (Cabrera, 2003; Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón, 2005), 

ya que es esta la que permite al estudiante desarrollar una práctica 

distribuida que fomenta la asimilación progresiva de los contenidos y una 

mayor interrelación con el profesor, posibilitando la puesta en práctica de 

uno de los aspectos más importantes de la evaluación formativa, el feed

back, la toma de conciencia por parte del alumno, de su propio aprendizaje 

con carácter propedéutico (Weaver, 2006; Boud, 2007; Nicol y 

Macfarlane-Dick,2006). 

Existen numerosos estudios que demuestran cómo el uso de 

metodologías activas y un sistema de evaluación formativa en el que se 

priorice la implicación del alumnado, el trabajo en grupo, el reparto de 

calificaciones o la autocalificación propician un aprendiza-je de calidad y 

más satisfactorio para los alumnos (Brockbank y Mcgil, 2002; Brown y 

Glasner, 2003; Biggs, 2005; Sharp 2006; Walsh, 2007). 

Sin embargo, como señalan Bordas y Cabrera (200 1) sigue mediando, 

con demasiada frecuencia, un abismo entre la teoría pedagógica referida a la 

evaluación y la práctica educativa; en ocasiones, esta discrepancia puede 

deberse a una falta de formación o de voluntad en la asunción de prácticas 

innovadores (López Fuentes, 2001 ). 

Si la principal preocupación de la evaluación en su dimensión formativa 

es cómo hacer de ella un instrumento de mejora del aprendizaje, la 

preocupación de la evaluación en su dimensión certificadora es la validez, 

fiabilidad y practicidad a la hora de constatar la consecución de los objetivos 

y competencias académicas y profesionales, lo cual está íntimamente ligado 

al concepto de rendí- miento académico, concepto este polisémico y no 

siempre exento de controversia, aunque, al final, tal como manifiestan 

Rodríguez y Ruiz (20 11) cuando se habla de rendimiento académico se 

está hablando, generalmente, de calificaciones. Ahora bien, las 

calificaciones otorgadas por los profesores y los centros ¿reflejan realmente 
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el nivel de competencia académica y profesional alcanzado por el alumno? 

A este respecto, tal como se recoge en ese mismo artículo, son numerosos 

los autores que ponen en entredicho, por múltiples razones, la validez y 

fiabilidad de las calificaciones como medida real del rendimiento. 

Porque pudiera ser, como señala Turull (2010, p. 5) que "se diseñaran 

políticas que persiguieran únicamente una mejora del rendimiento 

académico a cualquier precio" o por el contrario, "determinadas políticas 

docentes y académicas podrían estimular la exigencia, el rigor y la calidad 

de la docencia y no obtener mejores resultados académicos". Se trata de 

"incrementar significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes en un marco de mejora de la calidad docente, de la exigencia y 

el rigor docentes". 

No es el objetivo de este trabajo dirimir esa cuestión. Sea como fuere, 

hoy por hoy, el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos viene 

determinado por las calificaciones otorgadas por los profesores conforme 

a sus propios criterios de evaluación y calificación; dicho rendimiento 

académico se manifiesta, habitualmente, por medio de la Tasa de 

Rendimiento (TR): número de alumnos aprobados respecto del número de 

alumnos matriculados y la Tasa de Éxito (TE): número de alumnos 

aprobados respecto del número de alumnos presentados; a estas se ha 

añadido en este trabajo la Tasa de Rendimiento Académico (TRA), que es la 

media ponderada (0.7 TR + 0.3 TE) de las dos anteriores. 

La TR, útil en otros muchos aspectos, es poco precisa a la hora de 

evaluar el nivel de logro de aprendizaje ya que está afectada por múltiples 

condicionantes; la TE es más precisa al tener en cuenta el número de 

aprobados sobre los presentados y por lo tanto es más fiable, más aún 

cuando consideramos, como es el caso, distintos sistemas de evaluación que 

difieren entre sí precisamente en cuanto al número de alumnos presentados. 

La TRA es un parámetro poco utilizado, la ANECA lo usa en el 

programa de evaluación de la actividad docente del profesorado; nosotros lo 
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hemos incorporado porque al ser, en ocasiones, tan dispares la TR y la TE 

entre sí, la TRA aúna ambas medidas dándonos una visión global que palia 

esa dispersión facilitando así, la comparación de resultados. 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la incidencia que la 

forma de evaluar tiene sobre el nivel de logro de aprendizaje. El cómo 

evaluar puede parecer una cuestión menor y, sin embargo, en la práctica 

educativa lo más importante no es tanto lo que se hace cuanto cómo se hace 

aquello que se hace; hasta tal punto que la forma de evaluación condiciona 

el modo de aprendizaje del alumno e incide directamente sobre los aspectos 

emotivos del mismo: la motivación, el estilo atribucional, la autoeficacia, la 

autoestima, etc. 

El cómo estudia un alumno, no es una cuestión trivial, porque el cómo 

estudia es lo que forma a un alumno (o lo deforma). Un alumno estudiará 

de memona o estudiará inteligentemente, procurando entender y 

relacionar, según sea el tipo de examen o pregunta esperado. El profesor no 

solo controla qué hace el alumno en clase (escuchar, hacer un ejercicio, etc.) 

sino que además controla cómo estudia y trabaja en su casa o en otros 

lugares cuando prepara exámenes y tareas (Morales, 1998, p. 25). 

Las competencias académicas y profesionales -generales y específicas

objeto de evaluación, son una amalgama compleja de aptitudes, actitudes, 

motivación... por lo que el sistema de evaluación del que se infiera la 

consecución de esas competencias ha de ser lo suficientemente complejo y 

preciso para que sea realmente válido; por ello se deben considerar otras 

formas e instrumentos de evaluación, distintos a las tradicionales, como el 

portafolio, el diario valorativo, o la rúbrica, como métodos adecuados a la 

hora de evaluar competencias complejas en vez de habilidades concretas en 

un momento puntual. La selección de uno u otro instrumento de evaluación 

no constituyen una elección caprichosa, sino que depende de lo que se 

pretenda medir, adecuándose a los parámetros de validez, fiabilidad y 

practicidad. 
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2.3. Definición de términos básicos 

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. DELORS, Jacques (1996). 

• La educación, vocablo que proviene (del latín educere "guiar, 

conducir" o educare "formar, instruir") puede definirse como: El proceso 

bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de 

la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la edqcación, las nuevas generaciones asimilan 

y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 

de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. La 

Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Esta no 

siempre se da en el aula. Existen tres tipos de Educación: la formal, no 

formal e informal. 

• Una de las definiciones más interesantes la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

• También se llama educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 
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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. 

Murillo, J. y Cuenca, R. (2007). 

Didáctica 

• Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, 

principalmente, la biología, la psicología, la sociología y la filosofia. Es 

arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de 

la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar Teoría y 

Práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor 

eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humanas y 

sociales de la educación. lmideo G. Nérici. (1985) 

Evaluación 

• "La evaluación es una actividad reflexiva que nos permite conocer 

la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del 

proyecto. La evaluación es una valoración sistemática que facilita el 

conocimiento minucioso de los procesos aplicados y, fundamentalmente las 

decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a cabo". Medina, 

R. citado por Rizo, H. (2005) Revista PRELAC N° 1/ Julio 2005. 

Evaluación del desempeño docente 

• La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 
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despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos,directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad. La evaluación del desempeño docente según Valdés, H. (2004) 

• Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o 

razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo 

estilo, clima y horizonte de reflexión compartida para optimizar y posibilitar 

espacios reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de 

culturas innovadoras en los centros. 

• La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien 

consolidados a los que tender y con los que contrastar la realidad evaluada, 

más esta constatación exigiría plena coincidencia en la identificación de 

tales referentes y en su aplicación. 

Nivel del logro de aprendizaje 

El nivel del logro de aprendizaje es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre 

establecidos. Este tipo de nivel de logro de aprendizaje puede ser entendido 

en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación 

ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

El nivel del logro de aprendizaje es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en 

el trabajo, etc. El problema del nivel de logro de aprendizaje se entenderá de 

forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación. Al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 



64 

factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el buen nivel de logro de 

aprendizaje se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional. 

Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del nivel 

de logro de aprendizaje, la inteligencia es el único factor. 

• Al analizarse el nivel de logro de aprendizaje, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil. 
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CAPÍTULO 111. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

La calidad académica de los docentes influye directa y significativamente 

en el nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de 

Caballería del Ejército- 2015. 

3.1.2. Hipótesis Específica 

a. La selección de la plana docente influye directa y significativamente en 

el nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela- de 

Caballería del Ejército- 2015. 

b. La capacitación de los docentes influye directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de 

Caballería del Ejército- 2015. 

c. La organización estructural influye directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de 

Caballería del Ejército- 2015 
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d. Los valores de los docentes influyen directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de 

Caballería del Ejército- 2015 

3.2. Variables 

Variable Independiente (X) 

Calidad académica de los docentes 

Variable dependiente (Y) 

Nivel del logro de aprendizaje 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla l.Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

-Nombramiento de los docentes. 

X.l -Requisitos de docencia. 

Selección de la -Preparación del docente 

plana docente -Curso de profesores 
-Perfil del docente. 

-Diplomado en Estado Mayor. 

X.2 
-Experiencia en docencia 
-Técnicas para impartir 

Capacitación de 
instrucción. 

los docentes 
-Metodología del docente. 
-Cursos de docencia en general 

Variable -Organización funcional 
(X) 

adecuada. 

Calidad X.3 -Estructura adecuada del 

académica de Organización 
departamento de Educación. 

los docentes estructural de la 
-Calidad de asesoramiento 

Escuela de 
-Reorganización de la estructura 

Caballería del 
organizacional de acuerdo a su 
nuevo rol como Escuela de Post-

Ejército 
Grado. 

-Distribución adecuada de las 
horas académicas. 

-Ética de docencia 
X.4 -Profesionalismo 
Valores de los -Disciplina 

docentes -Responsabilidad 
-Justicia e imparcialidad 

Técnicas Instrumentos 

• Análisis de • Cuadros 
contenido. estadísticos. 

• Observación. • Observación 
• Encuesta. directa 

• Cuestionarios 
estructurados 

• Análisis de • Cuadros 
contenido. estadísticos. 

• Observación. • Observación 
• Encuesta. directa 

• Cuestionarios 
estructurados 

• Análisis de • Cuadros 
contenido. estadísticos. 

• Observación. • Observación 
• Encuesta. directa 

• Cuestionarios 
estructurados 

• Análisis de • Cuadros 
contenido. estadísticos. 

• Observación. • Observación 
• Encuesta. directa 

• Cuestionarios 
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estructurados 

- Estructura curricular • Análisis de • Cuadros 
adecuada. contenido. estadísticos. 

- Materias de enseñanza de • Observación. • Observación 

acuerdo a nuestra realidad • Encuesta. directa 

Y.l nacional. • Cuestionarios 

Estructura Conferencias magistrales de 
estructurados. 

-
curricular de la alto nivel. 

Escuela de - Actualización permanente de 

Caballería del la doctrina de acuerdo a 

Ejército nuestras propias experiencias. 

- Planeamiento por 
capacidades. 

- Calidad de las materias • Análisis de • Cuadros 
impartidas. contenido. estadísticos. 

Y.2 - Conocimiento previo de la • Observación. • Observación 

Calidad instrucción. • Encuesta. directa 

Variable académica del - Trabajo en equipo. • Cuestionarios 

(Y) alumno Auto preparación permanente 
estructurados 

-
Nñvel del logro - Estado de salud fisico y 
de aprendizaje mental adecuado. 

- Ambientes adecuados para la • Análisis de • Cuadros 
Y.3 instrucción. contenido. estadísticos. 

Infraestructura - Material disponible. • Observación. • Observación 

de la Escuela de - Implementación de la • Encuesta. directa 

Caballería del biblioteca • Cuestionarios 

Ejército Mobiliario adecuado. 
estructurados 

-
- Facilidades de intemet. 

- Sistema de evaluación • Análisis de • Cuadros 
• Y.4 adecuada. contenido . estadísticos. 

• Sistema - Métodos de evaluación . • Observación. • Observación 

de evaluación - Imparcialidad en la • Encuesta. directa 

de la Escuela evaluación • Cuestionarios 

de Caballería - Perfil adecuado del personal 
estructurados 

del Ejército evaluador. 

- Control permanente en la 

evaluación 



CAPÍTULO IV.

METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de la investigación 
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Es una investigación cuantitativa, inicialmente se ha planteado un 

problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se 

han derivado las hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas-para

determinar su validez. 

4.2. Tipo de investigación 

Es una investigación con enfoque cuantitativo de tipo correlaciona! porque 

analizaremos en qué medida la calidad académica de los docentes influyen en el 

nivel de logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del 

Ejército- 2015. 

4.3. Diseño de investigación 

Es una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo correlaciona! y de 

diseño no experimental, es decir, no manipularemos variable alguna sino que 

observaremos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un momento 

determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 

Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 

determinado del tiempo y sirve como una parte básica pero no suficiente 

considerándose que sin la descripción previa no se puede explicar, es decir, sin el 

¿cómo es? no se puede explicar el ¿por qué?, razón por la que se complementó 

con el diseño transversal causal, buscando de esta manera conocer los motivos que 

generan situaciones problemáticas dentro del contexto social en estudio, 
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explicando finalmente los hechos y fenómenos en cuanto a lo que lo origina y sus 

consecuencias. 

MT1X 

Q¿MT2X 
~MTlY 

MT2Y 

M: Muestra de docentes 

0: Observación y medición de una variable. 

T: Tiempo de la investigación. 

X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 

Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

• La población estará conformada por 103 oficiales alumnos de Escuela de 

Caballería del Ejército- 2015. 

4.4.2. Muestra 

• Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 103 

alumnos y una muestra representativa de 82, resultado de un muestreo aleatorio y 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

N "X Z 2 )< P xq 

• Donde: 

• n Muestra 

• N Población 103 



• z Nivel de aceptación 95% 

Grado de error 5% 

1.96 

• E 0.05% 

• p Probabilidad de éxito 50% 

Probabilidad de fracaso 

0.5% 

• q = 0,5% 

• 

• 

• Reemplazando tenemos 

• n = (103) X (1.96)2 
X (0.5) X (0.5) 

• (1 03-1) X (0.05)2 + (1.96i X (0.5) X (0.5) 

• 
• n = 98.9212 

• 1.2154 

• n = 81.3 = 82 

• Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 82 alumnos .. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son: 

-Observación directa 

-Encuesta 

- Análisis documental 

4.5.2. Instrumentos 

Observación directa o Guía de campo. 

Cuestionarios estructurados 

Cuadros estadísticos 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleará el juicio de 

expertos. 

70 
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Para la confiabilidad de usará el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata 

de un índice de consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 

defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 

instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 

Alfa es por tanto u coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes 

rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

Su fórmula es: 

a= ~[1 
K-1 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2 
1: Sumatoria de varianza e los ítems 

S2
T: Varianza de la suma de ítems 

Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger- 2002) 

ALTA CONFIABILIDAD 0.90-1 

FUERTE CONFIABILIDAD 0.76-0.89 

EXISTE CONFIABILIDAD 0.70-0.75 

BAJA CONFIABILIDAD 0.61 -0.69 

NO ES CONFIABLE O- 0.60 
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Para contrastación de las hipótesis emplearemos la "distribución de 

Pearson", más comúnmente llamado "estadístico chi cuadrado", que es una 

distribución de probabilidad continua para un parámetro K que representa los 

grados de libertad de la variable aleatoria (asociación existente entre dos 

variables). 

Su fórmula es: 

X2
: Chi cuadrado 

0: Frecuencia observada 

E: Frecuencia esperada 

Se empleará el paquete estadístico SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) 

(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 

4. 7. Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y 

análisis estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. 

Luego de una entrevista con el Coronel Director de la Escuela de Infantería, y 

hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 

inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales) y el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 

interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 

definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 

deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas 

el comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 
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Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 

esta investigación fueron en total 5. 

(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 

5.1.2 Confiabilidad 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 

indicara en el párrafo 4.6~ 

El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.819, lo que le dio un 

FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue 

la recolección de datos de la encuesta. 

(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 82 integrantes de la planta orgánica tomados 

como muestras se han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha 

permitido continuar el trabajo. 



(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 

5.2.1. Variable independiente: Calidad académica docente 

5.2.1.1. Dimensión: Selección de la planta docente 

Pregunta l. ¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la adecuada para los fines académicos 

que desea la Escuela? 

Tabla 1 

¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la adecuada para los fines académicos que desea la 
Escuela? 

Válido 
S 

Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia 

5 
29 
48 
82 

Porcentaje 

6,1 
35,4 
58,5 

100,0 

FiguraN° 1 

Porcentaje 
válido 

6,1 
35,4 
58,5 

100,0 

¿Cree Ud., que la selección de los 
docentes es la adecuada para los 

fines académicos que desea la 
Escuela? 

iilAigunas 
veces 

[]Casi 
' siempre 

!IISiempre 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje 
acumulado 

6,1 
41,5 

100,0 
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Análisis: Se puede apreciar que el 59% consideran que siempre la selección de 

los docentes es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela, si le 

sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 94%, 6% consideran que 

algunas veces. 
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Pregunta 2. ¿Los docentes que imparten instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras 

especialidades que aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza? 

Tabla2 

¿Los docentes que imparten instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras especialidades 

que aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza? 

Frecuencia 

Válido Algunas veces 4 

S Casi siempre 30 

Siempre 48 

Total 82 

Porcentaje 

4,9 

36,6 

58,5 

100,0 

Porcentaje 

válido 

4,9 

36,6 

58,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

FiguraN° 2 

¿Los docentes que imparten 
instrucción son Maestros en 

Ciencias Militares u otras 
especialidades que aseguren el éxito 

del proceso aprendizaje
enseñanza? 

Fuente: Elaboración propia 

&~Algunas 
veces 

E]c.asi 
Siempre 

l:iSiempre 

Porcentaje 

acumulado 

4,9 

41,5 

100,0 

Análisis: Análisis: Se puede apreciar que el 59% consideran que siempre los 

docentes que imparten instrucción son maestros en Ciencias Militares u otras 

especialidades que aseguran el éxito del proceso aprendizaje - enseñanza, si le 

sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 95%, 5% consideran que 

algunas veces. 
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Dimensión: Selección de planta docente 

Frecuencias $SELECCION _ PLANTA_DOCENTE 

Respuestas Porcentaje de 

No Porcentaje casos 

SELECCION PLANTA Algunas veces 9 5,5% 11,0% 

72,0% 

117,1% 

200,0% 

DOCENTE (X1)a Casi siempre 59 36,0% 

Siempre 96 58,5% 

Total 164 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la dimensión: Selección de planta docente 

Al realizar el análisis de la dimensión "Selección de planta docente" 

se tiene que 78 de los 82 encuestados consideran siempre y casi 

siempre la selección de la planta docente es adecuada. 

Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se 

tiene que el 95% de los alumnos encuestados consideran positivo 

los indicadores de esta dimensión lo que implica una mayoría 

significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 5% de 

docentes que opinan algunas veces. 



5.2.1.2. Dimensión: Capacitación de los docentes 

Pregunta 3. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para desempeñarse en el 

puesto? 

Tabla 3 

¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para desempeñarse en el puesto? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Algunas veces 7 8,5 8,5 

S Casi siempre 30 36,6 36,6 

Siempre 45 54,9 54,9 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura No 3 

¿Considera Ud. que Jos docentes se 
encuentran capacitados para 
desempeñarse en el puesto? 

[ljAigunas 
veces 

!!Casi 
, siempre 

O Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje 

acumulado 

8,5 

45,1 

100,0 

78 

Análisis: Se puede apreciar que el 55% consideran que siempre los docentes se 

encuentran capacitados para desempeñar el puesto, si le sumamos los que opinan 

que casi siempre, llegamos al 91 %, 9% consideran que algunas veces. 
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Pregunta 4. ¿Los métodos y estrategias de enseñanza empleada por Jos docentes son actualizada y 

responde a las expectativas de Jos alumnos? 

Tabla4 

¿Los métodos y estrategias de enseñanza empleada por los docentes son actualizada y responde a 

las expectativas de los alumnos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Algunas veces 10 12,2 12,2 

S Casi siempre 37 45,1 45,1 

Siempre 35 42,7 42,7 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 4 

¿Los métodos y estrategias de 
enseñanza empleada por los 

docentes son actualizada y responde 
a las expectativas de los alumnos? 

Fuente: Elaboración propia 

lllAigunas 
veces 

ffil C_asi 
s1empre 

l!lSiempre 

Porcentaje 

acumulado 

12,2 

57,3 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 43% consideran que siempre los métodos y 

estrategias de enseñanza empleada por los docentes son actualizadas y responde a 

las expectativas de los alumnos, si le sumamos los que opinan que casi siempre, 

llegamos al 88%, 12% consideran que algunas veces. 



Dimensión: Capacitación de los docentes 

Tabla sa. Frecuencias de la dimensión 

Frecuencias $CAPACITACION_DOCENTE 

Respuestas 

Porcentaje 

CAPACITACION Algunas veces 17 10,4% 

DOCENTE (X2)" Casi siempre 67 40,9% 

Siempre 80 48,8% 

Total 164 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la dimensión: Capacitación de los docentes 

Porcentaje de 

casos 

20,7% 

81,7% 

97,6% 

200,0% 

80 

Al realizar el análisis de la dimensión "Capacitación de los docentes" se tiene que 

73 de los 82 encuestados consideran siempre y casi siempre están capacitados 

y actualizados para desempeñarse en el puesto. 

Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 

el 90% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta 

dimensión lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 

incrementarse con el 1 0% de alumnos que opinan algunas veces. 
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5.2.1.3. Dimensión: Organización estructural 

Pregunta 5. ¿La Escuela de Caballería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta 

su perfil y experiencia? 

Tabla 5 

¿La Escuela de Caballería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil 

~ exl!eriencia? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Algunas veces 12 14,6 14,6 

S Casi siempre 26 31,7 31,7 

Siempre 44 53,7 53,7 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura No 5 

¿La Escuela de Caballería designa al 
docente idóneo para la materia, 
teniendo en cuenta su perfil y 

experiencia? 

Fuente: Elaboración propia 

!!JAigunas 
veces 

liiCasi 
··siempre 
El siempre 

Porcentaje 

acumulado 

14,6 

46,3 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 54% consideran que la escuela siempre 

designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 

experiencia, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 98%, 

15% consideran que algunas veces. 
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Pregunta 6. ¿La Escuela de Caballería cuenta con una cartera de profesores altamente calificados 

que aseguren los objetivos académicos de la Escuela? 

Tabla 6 

¿La Escuela de Caballería cuenta con una cartera de profesores altamente calificados que 

aseguren los objetivos académicos de la Escuela? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Casi siempre 32 39,0 39,0 

S Siempre 50 61,0 61,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

FiguraN° 6 

¿La Escuela de Caballería cuenta con 
una cartera de profesores altamente 

calificados que aseguren los 
objetivos académicos de la Escuela? 

Fuente: Elaboración propia 

l!ICasi 
siempre 

l!lsiempre 

Porcentaje 

acumulado 

39,0 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 61% consideran que siempre la Escuela de 

Caballería cuenta con una cartera de profesores altamente calificados que 

aseguran los objetivos académicos de la escuela, si le sumamos los que opinan 

que casi siempre, llegamos al 1 00%. 



Dimensión: Organización estructural 

Tabla 6a. Frecuencias de la dimensión 

Frecuencias $0RGANIZACIO _ESTRUCTURAL 

Respuestas 

Porcentaje 

ORGANIZACIOPN Algunas veces 12 7,3% 

ESTRUCTURAL (X3)3 Casi siempre 58 35,4% 

Siempre 94 57,3% 

Total 164 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la dimensión: Organización estructural 

Porcentaje de 

casos 

14,6% 

70,7% 

114,6% 

200,0% 
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Al realizar el análisis de la dimensión "Organización estructural" se tiene que 

76 de los 82 encuestados consideran siempre y casi siempre la Escuela de 

Caballería designa al docente idóneo y que son altamente calificados y 

aseguran los objetivos académicos. 

Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 

el 93% de los alumnos encuestados consideran positivo los indicadores de 

.esta_dimensión -lo ·que implica-una- mayoría- significativa, esto podría, 

inclusive, incrementarse con el 7% de alumnos que opinan algunas veces. 



5.2.1.4. Dimensión: Valores de los docentes 

Pregunta 7. ¿Los docentes inspiran confianza en sus al,umnos, debido a la práctica de los valores 
' comunes? 

Tabla 7 , 

¿Los docentes inspiran confianza en sus alumnos, debido a la práctica de los valores comunes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Algunas veces 4 4,9 4,9 

S Casi siempre 29 35,4 35,4 

Siempre 49 59,8 59,8 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

FiguraN° 7 

¿Los docentes inspiran confianza en 
sus alumnos, debido a la práctica de 

los valores comunes? 

Fuente: Elaboración propia 

~Algunas 
veces 

El casi 
·.siempre 
O Siempre 

Porcentaje 

acumulado 

4,9 

40,2 

100,0 
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Análisis: Se puede aprectar que el 60% de los encuestados consideran que 
siempre los docentes inspiran confianza debido a la práctica de los valores 
comunes, si le sumamos los que opinan que; casi siempre, llegamos al 95%, 5% 

consideran que algunas veces inspiran confia~a. 



Pregunta 8. ¿Las actitudes del docente propician un ~espeto mutuo entre éste y los alumnos? 

Tabla 8. 

¿Las actitudes del docente propician un respeto mutuo entre éste y los alumnos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido casi nunca 2 2,4 2,4 

S Algunas veces 10 12,2 12,2 

Casi siempre 29 35,4 35,4 

Siempre 41 50,0 50,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 8 

¿Las actitudes del docente propician 
un respeto mutuo entre éste y los 

alumnos? 

Fuente: Elaboración propia 

licasi nunca 
[¡]Algunas 

veces 
[¡]Casi 

·siempre 
IJISiempre 

Porcentaje 

acumulado 

2,4 

14,6 

50,0 

100,0 
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Análisis: Se puede apreciar que el 50% consideran que siempre las actitudes del 

docente propician un respeto mutuo entre éste ·y los alumnos, si le sumamos los 

que opinan que casi siempre, llegamos al 85%, l2% consideran que algunas veces 
.1 

y 3% consideran casi nunca. 



Dimensión: Valores de los docentes 

Tabla 8a. Frecuencias de la dimensión 

Frecuencias $VALORES _DOCENTES 

Respuestas 

No Porcentaje 

VALORES DOCENTES casi nunca 2 1,2% 

(X4)a Algunas veces 14 8,5% 

Casi siempre 58 35,4% 

Siempre 90 54,9% 

Total 164 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la dimensión: Valores de los docentes 

Porcentaje de 

casos 

2,4% 

17,1% 

70,7% 

109,8% 

200,0% 

86 

Al realizar el análisis de la dimensión "Valores de los docentes" se tiene que 74 de 

los 82 encuestados consideran que siempre y casi siempre los docentes 

demuestran sus valores y que sus actitudes propician respeto mutuo. 

Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 

90% de los alumnos encuestados consideran positivo los indicadores de esta 

dimensión lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 

incrementarse con el 9% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 

1% (casi nunca) consideran negativo el cumplimientos de esta dimensión. 
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5.2.2. Variable dependiente: Nivel deL logro de aprendizaje 

5.2.2.1. Dimensión: Estructura curricular 

Pregunta 9. ¿Cree Ud. que la malla curricular de la Escuela es la adecuada, según Jos nuevos roles 

de la institución? 

Tabla 9 

¿Cree Ud. que la malla curricular de la Escuela es la adecuada, según los nuevos roles de la 

institución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Válido 

S 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

10 

37 

35 

82 

12,2 

45,1 

42,7 

100,0 

12,2 

45,1 

42,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

FiguraN° 9 

¿Cree Ud. que la malla curricular de la 
Escuela es la adecuada, según los 

nuevos roles de la institución? 

Fuente: Elaboración propia 

!.11 P..lgunas 
veces 

C}Casi 
' siempre 

El Siempre 

12,2 

57,3 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 43% consideran que la malla curricular de la 
Escuela siempre es la adecuada, según los nuevos roles de la Institución, si le 

sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 88%, 12% consideran que 

algunas veces. 
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5.2.2.2. Dimensión: Calidad académica del alumno 

Pre Calidad académica de los docentes 

gunta 10. ¿Considera Ud. que sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el perfil del 

oficial de Caballería? 

Tabla 10 

¿Considera Ud. que sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el perfil del oficial 

de Caballería? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Válido 

S 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

12 

26 

44 

82 

14,6 

31,7 

53,7 

100,0 

14,6 

31,7 

53,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 10 

¿Considera Ud. que sus 
conocimientos, destrezas y actitudes 
están acorde con el perfil del oficial 

de Caballería? 
iii·AJgunas 

veces 
~]JCasi 
·· siempre 

O siempre 

Fuente: Elaboración propia 

14,6 

46,3 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 54% consideran que siempre sus 
conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el perfil del oficial de 
Caballería, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 85%, 15% 
consideran que algunas veces. 
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5.2.2.3. Dimensión: Infraestructura 
Pregunta 11. ¿Se dispone de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, 

internet, ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje

enseñanza? 

Tabla 11 

¿Se dispone de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, internet, 

ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje-

Válido 

S 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia 

32 

50 

82 

enseñanza? 

Porcentaje 

39,0 

61,0 

100,0 

Figura N° 11 

¿Se dispone de la infraestructura 
necesaria (aulas, biblioteca, medios 
audiovisuales, internet, ayudas de 
ünstrucción, etc.) para desarrollar 

eficientemente el proceso de 
aprendizaje-enseñanza? 

Fuente: Elaboración propia 

I!JCasi 
siempre 

[fui Siempre 

Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

39,0 

61,0 

100,0 

39,0 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 61% consideran que siempre se dispone de la 

infraestructura necesaria para desarrollar eficientemente el proceso aprendizaje -

enseñanza, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 100%. 
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5.2.2.3. Dimensión: Sistema de evaluación 

Pregunta 12. ¿Considera Ud. que el Sistema de Evaluación aplicado por la Escuela es justo, 

objetivo e imparcial? 

Tabla 12 

¿Considera Ud. que el Sistema de Evaluación aplicado por la Escuela es justo, objetivo e 

im arcial? 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces 4 4,9 

S Casi siempre 29 35,4 

Siempre 49 59,8 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 12 

¿Considera Ud. que el Sistema de 
Evaluación aplicado por la Escuela es 

justo, objetivo e imparcial? 
~.A.Igunas 

veces 
r;::¡Casi 
" siempre 
O Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

4,9 4,9 

35,4 40,2 

59,8 100,0 

100,0 

Análisis: Se puede apreciar que el 60% consideran siempre el sistema de 

evaluación aplicado por la escuela es justo, objetivo e imparcial, si le sumamos los 

que opinan que casi siempre, llegamos al 95%, 5% consideran que algunas veces. 
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Variable: CALIDAD ACADÉMICA DOCENTE 

Tabla 13. Frecuencias de la variable 

Frecuencias $CALIDAD ACADEMICA DOCENTE 

Respuestas 

Porcentaje 

CALIDAD ACADEMICA casi nunca 2 0,3% 

Porcentaje de 

casos 

2,4% 

DOCENTE (X)• Algunas veces 52 7,9% 63,4% 

295,1% 

439,0% 

800,0% 

Casi siempre 242 36,9% 

Siempre 360 54,9% 

Total 656 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la variable: Calidad Educativa Docente 

Al realizar el análisis de la variable independiente "Calidad Educativa 

Docente" y considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, 

se tiene que el 91.8% de los encuestados han respondido positivamente en 

las dimensiones de esta variable lo que implica una mayoría significativa, 

esto podría, inclusive, incrementarse con el 7.9% de alumnos que opinan 

algunas veces, y una minoría de 0.3% (casi nunca) consideran negativo el 

cumplimientos de estos indicadores. 



Variable: NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 

Tabla 14. Frecuencias de la variable 

Frecuencias $NIVEL LOGRO APRENDIZAJE 

Respuestas 

No Porcentaje 

NIVEL DE LOGRO DE Algunas veces 26 7,9% 

APRENDIZAJE (Y)a Casi siempre 124 37,8% 

Siempre 178 54,3% 

Total 328 100,0% 

a. Agrupación 

Análisis de la variable: Nivel del logro de aprendizaje 

Porcentaje de 

casos 

31,7% 

151,2% 

217,1% 

400,0% 
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Al realizar el análisis de la variable dependiente "Nivel del logro 

de aprendizaje" y considerando las frecuencias medias y en 

términos porcentuales, se tiene que el 92% de los alumnos 

encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de 

esta variable lo que implica una mayoría significativa, esto podría, 

inclusive, incrementarse con el 8% de alumnos que opinan algunas 

veces. 

5.2.3. Contrastación de Hipótesis 

Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del "chi cuadrado" 

Variable independiente (X): Calidad académica docente 

Dimensiones: Selección de la planta orgánica, capacitación de los docentes, 

organización estructural y valores de los docentes 

Variable dependiente (Y): Nivel de logro de aprendizaje 
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Dimensiones: Estructura curricular, calidad académica de los alumnos, 

infraestructura y sistema de evaluación. 

Hipótesis específica 1 

La selección de la planta docente influye directa y significativamente en el nivel 

del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del 

Ejército -2015 

a. Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis nula (HO) No hay influencia entre las variables 

Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 

b. Nivel de confianza: 95% 

c. Significancia de 5%: 

d. Aplicación del Chi cuadrado 

donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 

Tabla 15 

Tabla de contingencia $SELECCION PLANTA DOCENTE*$NIVEL LOGRO APRENDIZAJE 

1-· NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)a ·1 Total ~-

Algunas Casi Siempre 

veces siempre 

SELECCION Algunas veces Recuento 6 14 16 9 

PLANTA Casi siempre Recuento 17 93 126 59 

DOCENTE Siempre Recuento 29 141 214 96 

(X1)a 

Total Recuento 26 124 178 82 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 



Tabla 15a 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

SELECCION_PLAN 

TA_DOCENTE 

Chi cuadrado 

gl 

Sig. 

NIVEL DE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

120,987 

4 

,ooo· 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 

subtabla más al interior. 

*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

e. Calcular el Chi cuadrado (X2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 

para Q Q Q y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 X 4 = 16 

(X2
) crítico = 26.96 
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f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 120.987 y es mayor que el valor 

crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 

alterna (HA). Por lo tanto, HA Y INFLUENCIA entre la dimensión selección 

de la planta orgánica y el nivel de logro de aprendizaje. 

Hipótesis específica 2 

La capacitación de los docentes influye directa y significativamente en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del Ejército -

2015. 

a. Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis nula (HO) No hay influencia entre las variables 



Hipótesis alterna (HA) 

b. Nivel de confianza: 

c. Significancia de 5%: 

d. Aplicación del Chi cuadrado 

Hay influencia entre las variables 

95% 

[_][_JO 

X2 = Q(O-E)2 1 E 

donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 

Tabla 16 

Tabla de contingencia $CAPACITACION_DOCENTE*$NIVEL_LOGRO_APRENDIZAJE 

95 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)• Tota 

CAPACITACION Algunas veces Recuento 

DOCENTE (X2)" 

Casi siempre Recuento 

Siempre Recuento 

Total Recuento 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 

Algunas 

veces 

18 

17 

17 

26 

Casi Siempre 

siempre 

22 28 17 

121 130 67 

105 198 80 

124 178 82 



Tabla 16a 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

NIVEL DE LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACITACION DOCENTES Chi cuadrado 

Gl 

Sig. 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 

*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

e. Calcular el Chi cuadrado (X?) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 

para Q Q Q y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 

(X2
) crítico = 26.96 

127,387 

4 

,ooo· 
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f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 127.387 y es mayor que el valor 

crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 

alterna (HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión 

capacitación de los docentes y nivel de logro de aprendizaje .. 

Hipótesis específica 3 

La organización estructural influye directa y significativamente en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del Ejército -

2015. 



a. Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis nula (HO) 

Hipótesis alterna (HA) 

b. Nivel de confianza: 

c. Significancia de 5%: 

d. Aplicación del Chi cuadrado 

No hay influencia entre las variables 

Hay influencia entre las variables 

95% 

QQD 

X2 = Q(O-Ei 1 E 

donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 

Tabla11 
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Tabla de contingencia $0RGANIZACIO_ESTRUCTURAL*$NIVEL_LOGRO_APRENDIZAJE 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)' Tot 

ORGANIZACION Algunas veces Recuento 

ESTRUCTURAL (X3)a 

Casi siempre Recuento 

Siempre Recuento 

Total Recuento 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a Agrupación 

Algunas 

veces 

15 

13 

24 

26 

Tablai7a 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

al 

Casi Siempre 

siempre 

13 20 12 

123 96 58 

112 240 94 

124 178 82 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACION _ESTRUCTURAL Chi cuadrado 

gl 

Sig. 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 

*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

e. Calcular el Chi cuadrado (X2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 

para Q G Q y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 

155,445 

4 

,ooo· 
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(X2
) crítico = 26.96 

f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 155.455 y es mayor que el valor 

crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 

alterna (HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión 

organización estructural y el nivel de logro de aprendizaje 

Hipótesis específica 4 

Los valores de los docentes influyen directa y significativamente en el nivel del 

logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del Ejército -

12015 

a. Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis nula (HO) 

Hipótesis alterna (HA) 

b. Nivel de confianza: 

c. Significancia de 5%: 

d. Aplicación del Chi cuadrado 

No hay influencia entre las variables 

Hay influencia entre las variables 

95% 

!J!JD 

X2 = Q(O-E)2 1 E 

donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 



Tabla1s 

Tabla de contingencia $VALORES_DOCENTES*$NIVEL_LOGRO_APRENDIZAJE 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE Tot 

(Y)" al 

Algunas Casi Siempre 

veces 

VALORES casi nunca Recuent 3 

DOCENTES o 

(X4)" Algunas veces Recuent 9 

o 

Casi siempre Recuent 17 

o 

Siempre Recuent 23 

o 

Total Recuent 26 

o 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a Agru ación 

Tabla1sa 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

VALORES_DOCENTES Chi cuadrado 

gl 

Sig. 

NIVEL DE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

140,697 

6 

,ooo· 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 

subtabla más al interior. 

*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

siempre 

25 

104 

118 

124 

e. Calcular el Chi cuadrado (X2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 

para Q Q Q y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 

(X2
) crítico = 26.96 

4 2 

22 14 

111 58 

219 90 

178 82 

99 
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f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 140.697 y es mayor que el valor 

crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 

alterna (HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión identidad 

del clima organizacional y la calidad educativa. 

Tabla19 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

Nunca casi Algunas veces Casi siempre Siempre 

nunca 

Recuent Recuento Recuento Recuento Recuent 

o 

CALIDAD Nunca o 
ACADEMICA casi nunca o 

DOCENTE Algunas veces o 
Casi siempre o 
Siempre o 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

CALIDAD _ACADEMICA 

DOCENTE 

Chi cuadrado 

gl 

Sig. 

o 
o 
o 
o 
o 

NIVEL DE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJ 

E 

150,018 

4 

,ooo· 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 

subtabla más al interior. 

*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

5.3 Discusión 

o o 
o o 
6 

o 30 

o o 

A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados 

sobre las dimensiones: selección de la planta docente, capacitación de los 

docentes, organización estructural de la Escuela de Caballería y valores de los 

o 

o 
o 
o 
o 

45 
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docentes, de la variable "Calidad académica docente", se ha comprobado, 

mediante un 92%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una relación 

significativa sobre el nivel del logro de aprendizaje, asimismo, al converger ta1es 

generalizaciones empíricas con la teorías consideradas en la presente 

investigación, como son las de Chiavenato (2008) que preconiza la calidad 

académica docente y lo valora como instrumento oportuno y fiable de 

autorregulación y de desarrollo proyectivo en el desempeño profesional de los 

alumnos; estas demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes 

de las investigaciones de . Chávez, Pari y Torres (20 14 ), quienes emplean las 

mismas variable en su investigación y concluyen que existe un significativo nivel 

de influencia entre la calidad académica docente y el nivel de logro de aprendizaje 

En relación a la dimensión 'selección de la planta docente', en contraste con 

la hipótesis "La selección de la planta orgánica influye directa y 

significativamente en el nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la 

Escuela de Caballería del Ejército -2015", según los resultados obtenidos producto 

de la contrastación de la hipótesis, tienen una influencia muy significativa, 

corroborado con lo que manifiesta Chiavenato (2008): Es crucial una selección 

que se adapte e innove de acuerdo a las nuevas exigencias. Así, la Escuela De 

Caballería Del Ejército, empeñada en la mejora continua, desde 2012 debe 

modernizar su forma de proveerse de personal y debe volcarse hacia la gestión 

de personas, para lo cual debe diseñar e implementar, la aplicación de un 

modelo por competencias en su proceso de selección de personal docente. El 
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diseño de este modelo debe contener como parámetros, los objetivos académicos, 

el perfil ideal del profesor y los estándares institucionales que abarcan ámbitos 

académicos y administrativos. El objetivo que ha de establecerse para el modelo, 

a través de su aplicación en el proceso de selección de personal docente, es 

identificar al docente ideal para la enseñanza de materias tanto militares como no, 

que ya traiga consigo las competencias identificadas, en los grados requeridos, 

que lo lleven a una adaptación al entorno institucional, una madurez profesional 

rápida y un desempeño exitoso en todos sus ámbitos de acción; y sobretodo, que 

contribuya al logro de los objetivos de la institución Escuela De Caballería Del 

Ejército. 

En relación a la dimensión 'capacitación de los docentes', en contraste con 

la hipótesis "La capacitación de los docentes influye directa y significativamente 

en el nivel de logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería 

del Ejército -2015"; según los resultados obtenidos se establece una influencia 

muy corroborado con lo manifestado por (Chávez et al, 2014). Los elementos 

básicos de la relación son: alumno y profesor. El segundo lleva a cabo una 

actuación que es valorada de una u otra forma por el primero. En esta relación no 

se puede obviar el escenario, tercer elemento que modula la relación. De esta 

manera, los juicios emitidos por el alumno son producto de su proceso perceptivo, 

estimulado por la conducta del objeto percibido: el profesor. Este proceso 

transcurre en un escenario, con sus propias características espaciales y temporales. 

Así, estos tres elementos configuran las fuentes de variación del proceso 

perceptivo. Asimismo existen antecedentes que sustentan estos resultados como 
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los de Casillas (2006) que en su trabajo concluye que la característica· mas 

apreciada por los alumnos es el dominio de la materia, capacidad para 

comunicarla a los alumnos. 

En relación a la dimensión 'estructura organizacional', en contraste con la 

hipótesis "La estructura organizacional de la Escuela de Caballería del Ejército 

influye directa y significativamente en el nivel de logro de aprendizaje del oficial 

alumno de la Escuela de Caballería- del- Ejército -2015", según los resultados 

obtenidos se ratifica una influencia muy significativa sobre el nivel del logro de 

aprendizaje, corroborada por lo manifestado por Hall (1996): las organizaciones 

tienen la capacidad de estructurarse y reestructurarse de acuerdo con los 

resultados de la toma de decisiones y los procesos políticos dentro de sus propios 

límites. Las organizaciones no son totalmente flexibles, pero controlan el 

ambiente y la estructura de la organización es relevante, para adquirir recursos y 

alcanzar metas importantes, es clave para cualquier consideración de su 

efectividad. Existen antecedentes como las de Casero (20 lO) que manifiesta que el 

entorno académico y la estructuración de las clase son importantes; o cuando 

Chávez et al (2014) infiere que la organización estructural influye directa y 

significativamente en el nivel deñ logro de aprendizaje .. 

En relación a la dimensión 'valores de los docentes', en contraste con la 

hipótesis "Los valores de los docentes influyen directa y significativamente en el 

nivel deñ logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería del 

Ejército -2015", según los resultados obtenidos se ratifica la influencia 

significativa sobre el nivel de logro de aprendizaje, corroborado por lo 
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manifestado por Balmes (2000) cuando manifiesta que las consecuencias de sus 

actos morales. (del docente) los dirija hacia un bien común, en este caso el 

aprendizaje de los alumnos, y Casero (2010 cuando manifiesta que una de las 

actitudes más apreciadas por los alumnos es el trato y respeto que le da el docente. 

Se concluye manifestando fehacientemente que la calidad académica 

docente influye muy significativamente en el nivel de logro de aprendiza de los 

oficiales alumnos de la Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 
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CONCLUSIONES 

l. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: 

"La selección de la planta docente influye directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería 

del Ejército -2015", corroborada y aceptada por la hip6tesis alterna; se ha 

podido establecer que la selección de la planta docente es una actividad muy 

importante que tienen que manejar los-directivos y se convierte en una 

herramienta poderosa que influye significativamente en nivel del logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos, los datos empíricos obtenidos nos dan 

la idea de que esta selección se está cumpliendo de la mejor manera. 

2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: 

"La capacitación de los docentes influye directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería 

del Ejército -2015", corroborada y aceptada por la hipótesis alterna; se ha 

podido establecer que la capacitación docente influye muy 

significativamente en el nivel de logro d aprendizaje, particularmente por 

que los alumnos consideran que ellos se encuentra capacitados, actualizados 

y responden a sus expectativas. Esta actividad es evidentemente 

significativa por los datos obtenidos, así como por las conclusiones de 

investigaciones anteriores como las de Casillas (2006) y Chávez et al 

(2014). 
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3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: "La 

organización estructural de la Escuela de Caballería influye directa y 

significativamente en el nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de 

la Escuela de Caballería del Ejército -2015", corroborada y aceptada por la 

hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que la dimensión 

organización estructura influye muy significativamente en el nivel de logro 

de aprendizaje, particularmente por la sensación que tienen los alumnos de 

que la Escuela está designando a los profesores idóneos para las diferentes 

asignaturas. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 

obtenidos, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores como 

las de Casero (2010) y Chávez et al (2014). 

4. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 4 que señala: 

"Los valores de los docentes influyen directa y significativamente en el 

nivel del logro de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela de Caballería 

del Ejército -2015", corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación 

alterna; se ha podido establecer que la los valores de los docentes influyen 

significativamente en el nivel del logro de aprendizaje, particularmente 

porque los alumnos consideran que son respetuosos e inspiran confianza. 

Esta actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, así 

como por las conclusiones de investigaciones anteriores como las de Balmes 

(2000) y Casero (2010). De esta manera se comprueba la Hipótesis 

Específica 4. 
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S. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 

analizada, que existe una influencia significativa entre la calidad académica 

docente y la el nivel del logro de aprendizaje, en la Escuela de Caballería 

del Ejército - 2015, el 92% considera que la calidad académica docente 

influye especialmente en la selección de la planta de docentes y la 

organización estructural. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me 

permito algunas recomendaciones a la Dirección de la Escuela de Caballería: 

l. Mantener esa preocupación por la calidad educativa, al seleccionar 

profesores de alto nivel, con amplios conocimientos, con actitud, 

que aseguren el cumplimiento de los objetivos-académicos trazados 

en la malla curricular de la escuela. 

2. Que los docentes se encuentren actualizados y que empleen los 

métodos y estrategias adecuadas para lograr un mejor aprendizaje 

de los alumnos, empleando para ello toda la infraestructura con la 

que cuenta la escuela. 

3. Que el Departamento Académico mantenga siempre actualizada la 

malla curricular, según los avances pedagógicos, teniendo en 

cuenta los nuevos roles de las fuerzas armadas, para beneficio del 

nivel de aprendizaje de los oficiales alumnos y de su futura función 

en las unidades de caballería del Ejército. 

Motivar y evaluar periódicamente a los docentes, no tan solo para 

verificar sus conocimientos, sino también sus valores, su espíritu 

de justicia, poniendo énfasis en la objetividad e imparcialidad que 

debe mostrar durante las evaluaciones de los alumnos. 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA- PROYECTO DE iNVESTIGACIÓN 
"CALIDAD ADÉMICA DE LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DEL 

UNNI.t"\~1tlf\:Jt!t,C!Qrll\L 
!!t<'UCUE QIJ:U-ÁN 'flJALLE 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera la calidad académica de 
los docentes influye en el nivel del logro 
de aprendiz~e del oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército- 2015? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿De qué manera la selección de la plana 
docente influye en el del nivel del logro 
de aprendizaje oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército -
2015? 

b. ¿De qué manera la capacitación de los 
docentes intluye en el nivel del logro de 
aprendizaje del oficial alumno la 
Escuela de Caballería del Ejército -
2015? 

c. ¿De qué manera la organización 
estructural de la Escuela de Caballería 
influye en el nivel del logro de 
aprendizaje del oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército -
2015? 

d. ¿De qué manera los valores de los 
docentes influyen en el nivel del logro 
de aprendiz~e del oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército -
2015? 

OFICIAL ALUMNO DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA DEL EJÉRCITO - 2015" 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia de la 
calidad académica de los docentes en el 
nivel del logro de aprendizaje del oficial 
alumno de la Escuela de Caballería del 
Ejército- 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar el nivel de intluencia de la 
selección de la plana docente de la 
calidad académica de los docentes en el 
nivel del logro de aprendizaje del 
oficial alumno de la Escuela de 
Caballería del Ejército- 2015. 

b. Identificar el nivel de influencia de la 
capacitación de docentes en el nivel del 
logro de aprendizaje del oficial alumno 
de la Escuela de Caballería del Ejército 
-2015. 

c. Establecer el nivel de intluencia de la 
organización estructural de la Escuela 
de Caballería en el nivel del logro de 
aprendizaje del oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército -
2015. 

d. Identificar el nivel de influencia de los 
valores del docente de la calidad 
académica de los docentes en el nivel 
del logro de aprendizaje del oficial 
alumno de la Escuela de Caballería del 
Ejército - 2015. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La calidad académica de los docentes influye 
directa y significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje del oficial alumno de la Escuela 
de Caballería del Ejército -2015. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. La selección de la plana docente influye 
directa y significativamente en el nivel del 
logro de aprendizaje del oficial alumno de la 
Escuela de Caballería del Ejército- 2015. 

b. La capacitación de los docentes influye directa 
y significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje del oficial alumno de la Escuela 
de Caballería del Ejército- 2015. 

c. La organización estructural de la Escuela de 
Caballería influye directa y significativamente 
en el nivel del logro de aprendizaje del oficial 
alumno de la Escuela de Caballería del 
Ejército- 2015 

d. Los valores de los docentes influyen directa y 
significativan1ente en el nivel del logro de 
aprendiz~e del oficial alumno de la Escuela 
de Caballería del Ejército- 2015 

VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES 
Variable independiente (X): 
Calidad académica de los docentes 

Variable dependiente (Y): 
Nivel del Logro de Aprendizaje 

INDICADORES 

Para variable X: 

• X.l Selección de la plana docente. 
• X.2 Capacitación de los docentes. 
• X.3 Organización estructural de la 

Escuela de Caballería del Ejército. 
• X.4 Lista de cotejo de valores de los 

docentes. 

Para variable Y: 

• Y.l Estructura curricular de la Escuela 
de Caballería del Ejército 

• Y.2 Calidad académica del alumno. 
• Y.3 Infraestructura de la Escuela de 

Caballería del Ejército 
• Y.4 Sistema de Evaluación de la 

Escuela de Caballería del Ejército. 

METODOLOGÍA 

Tipo y Diseño de la Investigación. 

Investigación cuantitativa de 
naturaleza correlaciona! porque 
analizaremos de que manera la 
calidad académica de los docentes 
influyen en el rendimiento 
académico 

Población y muestra 

La población lo constituyen 135 y 
la muestra será de 100 oficiales 
alumnos de la ESCUELA DE 
CABALLERÍA DEL EJÉRCIT0-
2015. 

Técnicas de recolección de datos 

• Análisis de contenidos. 
• Observación 
e Encuestas. 

Instrumentos. 

• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 
• Cuestionarios estructurados 
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APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la "CALIDAD 

ACADÉMICA DE LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DEL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL OFICIAL ALUMNO DE LA ESCUELA DE 

CABALLERÍA DEL EJÉRCITO - 2015"; por favor, contesten las preguntas sin 

apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 

investigación. 

INSTRUCCIONES 

./ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario . 

./ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 

./ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check. 

./ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más . 

./ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales . 

./ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta . 

./ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

A. CALIDAD ACADÉMICA DOCENTE 

TOTA!, DE INDE EN DE§. EN TOTAL 

PREGUNTA MENTE DE ACUERDO CISO ACUERDO DE§. 
ACUERDO ACUERDO 

2 'n'ilit~sióN!'stl~tciÓN n'E LAj;Í:~~~,,. 
DOCENTE •, '' •• - < _ 

4 5 3 

¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la 
1 adecuada para los fmes académicos que desea la 

Escuela? 
¿Los docentes que imparten instrucción son 
Maestros en Ciencias Militares u otras 

2 especialidades que aseguren el éxito del proceso 
aprendizaje- enseñanza? 

3 

4 

¿Considera Ud. que los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto? 

¿Los métodos y estrategias de enseñanza 

empleada por los docentes son actualizada y 

responde a las expectativas de los alumnos? 



¿La Escuela de Caballería designa al docente 

5 
idóneo para la materia, teniendo en cuenta su 
perfil y experiencia? 

¿La Escuela de Caballería cuenta con una cartera 

6 de profesores altamente calificados que aseguren 
los objetivos académicos de la Escuela? 

' "': ·.''' .. ·.:·,,' ' . ' ·•· '.. . . 
DIMENSIÓN: VALORES DE LOS DOCENTES 
¿Los docentes inspiran confianza en sus 

7 alumnos, debido a la práctica de los valores 
comunes? 

¿Las actitudes del docente propician un respeto 
8 mutuo entre éste y los alumnos? 

B. NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 

PREGUNTA 

·,, ·, . ' ' . . ,. . . ',' >; : ,: : 
'DIMENSIÓN: ESTRUCTIJRA CURRICULAR . ·.•:·· 
¿Cree Ud. que la malla curricular de la Escuela 

9 es la adecuada, según los nuevos roles de la 
institución? 

10 

11 

12 

¿Considera Ud. que sus conocimientos, destrezas 
y actitudes están acorde con el perfil del oficial 
de Caballería? 

DIMENSIÓN: INF~ESTRUcTURA 
¿Se dispone de la infraestructura necesaria 
(aulas, biblioteca, medios audiovisuales, intemet, 
ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar 
eficientemente el proceso de aprendizaje-
enseñanza? 

DIMENSIÓN: SISTEMÁ~E EVALUACIÓ~ . : 

¿Considera Ud. que el Sistema de Evaluación 

aplicado por la Escuela es justo, objetivo e 

imparcial? 

TOTAl, DE 
MENTE DE ACUERDO 
ACUERDO 

5 4 

5 4 

INDE 
CISO 

3 

3 
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EN DE~ ENTOTAL 
ACUERDO DE~ 

ACUERDO 

2 1 

2 1 
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APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: .................................................... . 

1.2. Cargo e institución donde labora: ....................................................... .. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre "CALIDAD 

ACADÉMICA DE LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DEL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL OFICIAL ALUMNO DE LA ESCUELA DE 

CABALLERÍA DEL EJÉRCITO - 2015" 

1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista ............................................................... . 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación "Emique Guzmán y Valle" 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

l. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
ap_ro2iado. 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

4. ORGANIZACION Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de calidad académica y nivel de 
logro de aprendizaje 

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones. 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ............................................................ . 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ............................................................ .. 

LUGAR Y FECHA: .................................... . 

DNINa ........................................ . Teléfono .................... . 

Firma del experto informante 



APÉNDICE 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD- ALFA DE CRONBACH 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 TOTAL 

1 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 

2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 

3 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 

5 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 

6 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 

7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 

8 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 

9 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

10 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 

VARP 0.6 0.29 0.81 0.4 0.8 0.49 0.49 1.2 0.25 0.69 0.49 

Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 

A partir de las varianzas [editar] 

A partlr de las varianzas. el alfa de Cro:nbach se ca.Icula así: 

0: = 1- -1, , [ 
k J [ :z::~· s¡ J 

1~- 1 s,_ -

donde 
'> • St es la varianza de! ítem f. 
'> "' St es la varianza de los valores total'es observados y 

• l~ es er número de preguntas o ítems. 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

4 

3 

0.61 

7.12 

QD 12 X (1- 7.12 ) = 

28.64 

1.0909 X 0.751 

11 

QD 0.819 

O a 0.60 NO es confiable 

0.61 a 0.69 BAJA confiabilidad 

0.70 a 0.75 EXISTE confiabilidad 

10.76 a 0.89 
FUERTE 
confiabilidad 

0.90 a 1 ALTA confiabilidad 

35 

55 

52 

51 

44 

50 

54 

47 

48 

46 

28.64 
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APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 

1 5 3 3 5 4 5 3 2 5 4 5 3 

2 4 3 3 5 3 5 3 2 5 3 5 3 

3 5 3 3 5 4 5 3 3 5 4 5 3 

4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 

5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

7 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 

8 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

9 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

10 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

11 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

12 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 

13 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 

14 3 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 

15 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 

16 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 

19 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

20 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

21 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

22 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 

23 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 

24 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 4 

25 4 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 

26 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

27 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

28 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

29 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

30 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

31 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

32 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

33 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

34 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

35 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

36 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

37 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

38 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

39 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

40 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 



121 

Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 

41 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 

42 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

43 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

44 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

45 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 

46 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 

47 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

48 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

51 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

52 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 5 5 

53 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

54 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 

55 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

56 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

57 3 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 

58 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 

59 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 

60 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

61 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

62 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

63 5 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 

64 5 4 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 

65 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

66 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

67 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 

68 5 5 4 3 3 5 5 5 3 3 5 5 

69 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 

70 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 

71 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 

72 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

73 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

74 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

75 5 5 4 5 5 .5 4 4 5 5 5 4 

76 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

77 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

78 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

79 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

80 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

81 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

82 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 




