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Resumen 

 

La presente tesis titulada Actitudes del Docente y Rendimiento Académico en estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015, 

trata acerca de cómo los docentes deben actuar ante el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de secundaria. Dentro de las actitudes del docente tenemos 

tres componentes esenciales: el componente cognitivo (trata sobre el conocimiento 

intelectual del docente frente a los estudiantes), el componente afectivo (trata sobre los 

sentimientos, las emociones que imparte el docente a los estudiantes) y el componente 

conductual (trata sobre el comportamiento del docente hacia los estudiantes) y de cómo se 

relacionan estos componentes con el rendimiento académico. Se trabajó con el método 

descriptivo con una población de treinta estudiantes de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica. Se obtuvo como resultado que el 73,3% (22) considera que es buena, el 

23,3% (7) considera que es regular y el 3,3% (1) de los encuestados considera que es mala 

el nivel de actitud del docente. 

 

Palabras clave: actitudes, rendimiento académico, componente cognitivo, componente 

afectivo y componente conductual. 
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Abstract 

 

The present thesis called Teacher Attitudes and Academic Performance in students of the 

first grade of secondary school Cesar Vallejo Educational Institution, Chosica, 2015. this is 

about how teachers should act before the academic performance of students in the first 

grade of secondary school in a didactic and innovative way. Within the attitudes of the 

teacher we have three essential components; the cognitive component (this is about the 

intellectual knowledge of the teacher in front of the students), the affective component (this 

is about the feelings, emotions that the teacher imparts to the students) and the behavioral 

component (this is about the behavior of the teacher towards the students) and how these 

components relate to the academic performance of the students. We worked with the 

descriptive method with a population of 30 students from the Educational Institution Cesar 

Vallejo, Chosica. Obtaining as a result 73.3% (22) considers that it is good, 23.3% (7) 

considers it to be fair and 3.3% (1) of the respondents consider that the level of teacher 

attitudes is bad. 

 

Keywords: teacher attitudes, academic performance, cognitive component, affective 

component and behavioral component. 
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Introducción 

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de saber qué actitud toma el docente con 

relación al rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria. La investigación tuvo como objetivo general Establecer la relación entre las 

actitudes del docente y el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

El tipo de investigación utilizado fue no experimental, sustantiva, descriptiva, 

estudio de caso y transversal; y el método aplicado el descriptivo. El diseño fue 

correlacional; la población estuvo conformada por 30 estudiantes del primer grado de 

educación secundaria. En la actualidad, este tema es de gran interés por su importancia, 

debido a que muchos estudiantes a escala nacional evidencian un bajo rendimiento 

académico, lo cual es motivo de preocupación de los docentes y es necesario utilizar 

diversos materiales didácticos con una buena actitud de los docentes en el aula.  

En el capítulo I damos a conocer: El planteamiento del problema, el objetivo 

general y los específicos, asimismo, se precisa, la importancia. Los alcances y las 

limitaciones de la presente tesis. El capítulo II trata acerca de los trabajos de investigación 

que nos ayudaron a enriquecer nuestra tesis. Así mismo, el marco teórico se refiere acerca 

de la actitud del docente respecto de los tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual 

que están relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. El capítulo III abarca todo lo 

referente a la hipótesis general y las específicas y las variables de estudio. 

En el capítulo IV, tratamos la metodología, que comprende a su vez el tipo de 

investigación que hemos realizado, el diseño de investigación, la técnica de recolección de 

datos y los instrumentos de evaluación. En el capítulo V, damos a conocer acerca del 

análisis estadístico y su interpretación. 



xiv 

Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 

Luego de realizar la prueba de hipótesis se ha llegado a la conclusión de que las actitudes 

del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,794 correlación positiva considerable). 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del  problema 

            En la actualidad, el mundo que conocemos hoy, la han denominado como la 

humanidad que tiene el conocimiento y la información necesaria, y en este contexto 

en donde el avance tecnológico ha dado pasos agigantados, tanto que ha permitido 

poder socializar con personas del mundo en un abrir y cerrar de ojos todo tipo de 

información y comportamiento de personas. Hechos pacíficos y violentos,de tal 

manera que ello se nota en todos los continentes como parte del desarrollo natural 

de la sociedad, y las instituciones han realizado una innumerable cantidad de 

investigaciones sobre las actitudes de los seres humanos. 

En el contexto peruano, el esfuerzo por dinamizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje han sido muchos, a nivel político y administrativo, pero muy poco por 

aspectos netamente pedagógicos, ya que se sabe que el componente principal de la 

enseñanza de alguna materia son las actitudes que pueda el docente practicar en su 

desempeño pedagógico y ello genera motivación en los estudiantes. Se ha dicho 
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que la mala enseñanza acompañada de una actitud desfavorable puede hacer que la 

motivación desaparezca y por tanto, el aprendizaje de los estudiantes decaerá, sin 

importar su edad.  

            En la Institución Educativa César Vallejo, se brinda importancia al 

aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, existen 

problemas y dificultades en la formación personal y el rendimiento académico de 

los estudiantes. Ya que existe una tasa de deserción considerable, y un alto índice 

de desaprobados que se repite cada año, razón por la cual es necesario desarrollar la 

presente investigación y establecer el grado de relación entre las actitudes del 

docente y el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria.  

 Las investigadoras queremos conocer las implicancias de las actitudes del 

docente en el rendimiento académico de los estudiantes. Ello serviría para mejorar 

las actitudes de los docentes en beneficio de los estudiantes. 

 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera las actitudes del docente se relacionan con el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa César Vallejo, Chosica, 2015? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1. ¿De qué manera el componente cognitivo de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015? 
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PE2.  ¿De qué manera el componente afectivo de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015?  

PE3.  ¿De qué manera el componente conductual de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015? 

 

1.3.  Objetivos   

1.3.1.  Objetivo general 

Establecer el grado de relación que existe entre las actitudes del docente y el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1:  Establecer el grado de relación que existe entre el componente cognitivo de 

las actitudes del docente y el rendimiento académico en los estudiantes del 

Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

OE2:  Establecer el grado de relación que existe entre el componente afectivo de 

las actitudes del docente y el rendimiento académico en los estudiantes del 

Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

OE3:  Establecer el grado de relación que existe entre el componente conductual 

de las actitudes del docente y el rendimiento académico en los estudiantes 
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del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

1.4.  Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia teórica 

En la presente investigación se ha profundizado el estudio de los 

aspectos teóricos de las actitudes que poseen los docentes ante el rendimiento 

académico luego de la prueba de hipótesis. 

 

1.4.2. Importancia metodológica 

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación poseen 

una validez y confiabilidad comprobadas y podrán ser utilizados en otras 

investigaciones similares.  

 

1.4.3. Importancia práctica 

Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados en 

beneficio de los sujetos que han estado involucrados como fuentes de información. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Limitaciones de tiempo 

La duración estipulada de la investigación, fue de un año, iniciándose en 

el 2015. Los instrumentos fueron suministrados en la primera quincena de 

setiembre del mismo año. 
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1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio 

La investigación fue realizada en I.E. César Vallejo, ubicada en el 

distrito de Lurigancho-Chosica, Barrio Rímac, en el aula del primero de 

secundaria. 

1.5.3. Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada por las tesistas. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

 Jiménez (2009) tuvo la finalidad de conocer cuales son las actitudes que 

tienen los profesores en cuanto a los conocimientos para utilizar la tecnología como 

método pedagógico y llevarlo a la practica. Las conclusiones evidencian que se ha 

tomado en consideración el resultado que mayor importancia tuvo para hacer una 

serie de recomendaciones que van dirigidas a la Universidad Externado, donde se 

destaca que deberían de incluir las tecnologías y que se centren en los docentes. Por 

tanto, los docentes deben mejorar sus actitudes para poder comprender la 

funcionalidad que tienen las tecnologias dentro de la practica pedagogica. 

Zuleta (2010) su proposito fue indagar sobre la problemática de la lecto-

escritura y como este influye en el rendimiento academico de los estudiantes que 

cursar el primer ciclo en el Centro Escolar Col. La conclusión evidencia que los  

objetivos fueron alcanzados,  puesto que se pudo determinar cómo influye el 
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problema referido a la lecto-escritura, en el rendimiento académico, en niños de 8 y 

9 años, quienes fungen de estudiantes pertenecientes al primer ciclo del centro 

Escolar Col La Confianza de la ciudad de San Miguel, 2010. Mediante la aplicación 

de las técnicas y del instrumento se logró identificar los factores más comunes del 

problema de lecto-escritura que presentan los niños de 8 y 9 años, quienes se 

encuentran estudiando el primer ciclo del Centro Escolar Col La Confianza de la 

ciudad de San Miguel en el rendimiento académico durante el año 2010, entre los 

cuales se encuentran ausentismo, la falta de apoyo por parte del grupo familiar. Se 

pudo determinar las consecuencias del problema de lecto-escritura, siendo estos los 

problemas de conducta y emocionales. Y entre ellos se pueden mencionar 

problemas de autoestima, problemas de hiperactividad, roblemas de concentración, 

siendo estos los más relevantes en la muestra en estudio. 

Reyes (2011) estudió sobre El rendimiento académico de los alumnos de 

primaria que cursan estudios artístico - musicales en la comunidad valenciana - 

España. Llegá a la conclusión de que, en aquellos estudios que se dan en las 

Escuelas de Música de las Sociedades Musicales se notó cierta mejoría en el 

aprendizaje en las áreas de Música, Lenguaje, Matemáticas. La música posee la 

habilidad de presentarse con fines beneficiosos para las distintas materias, si cada 

uno de los docentes es consciente de su beneficio, puede utilizarla como 

herramienta para facilitar los contenidos escolares. 

Sáez (2011) en su propósito de conocer como utilizan los docentes la 

tecnología de la información y comunicación y su actitud hacia ello, Madrid. Para 

obtener el título de Doctor. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Programa: Modelos Didácticos, Interculturalidad y aplicación de las TIC en las 

instituciones educativas (MODELTIC).  Partiendo de diversos enfoque teóricos, se 
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pone en evidencia la relevancia que tiene la función del docente, específicamente 

cuando se ponderan losbeneficios en la enseñanza y aprendizaje, dentro de ellas se 

encuentra la autonomía, la interactividad, las cuales adquieren una valoración 

cuando está presente. 

Gajardo (2012) en Facultad de Educación y Trabajo Social, Departamento 

de Psicología de la Universidad de Valladolid, España, tesis para optar al grado de 

Doctor, tiene por objetivo conocer el nivel de conocimiento objetivo acerca del 

impacto que produce un programa de intervención sobre el rendimiento académico 

en Lenguaje y Matemática. Las conclusiones evidencian que el sector de Lenguaje 

en Transición I obtuvo un nivel promedio por lo que se entiende que existe un 

avance significativo del grupo experimental sobre el grupo control.  

 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Sotomayor (2010) en su objetivo de conocer las habilidades intelectuales 

que poseen los estudiantes y como puede ayudar la actitud docente para el 

rendimiento académico de los mismos. Y en las conclusiones se pudo identificar la 

aceptación de la hipótesis de estudio. En este caso viene a ser el razonamiento 

lógico y las actitudes docentes con respecto al rendimiento académico de los 

estudiantes.  

Villegas (2012) cuyo objetivo de estudio fue el identificar la actitud 

predominante de los docentes de educación primaria, que poseen hacia la educación 

inclusiva en tres IIEE de Ventanilla. En conclusión, la investigación pone en 

evidencia que los docentes que trabajan en el nivel primario presentan una actitud 

favorable ante la educación inclusiva. Obteniendo con ello, niños satisfechos 

estudiando en centros de agrado. 
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Banda, Chumpitaz y Pumacayo (2011) tuvieron el propósito de saber sobre 

las actitudes docentes y su relación con el aprendizaje de otra lengua extranjera de 

los estudiantes. Llegaron a las siguientes conclusiones: Que existe una correlación 

directa y significativa entre las variables actitud del docente y el aprendizaje. 

Asimismo, el componente cognitivo y el afectivo también tienen relación 

significativa y directa con la expresión y comprensión oral y con comprensión de 

textos, respectivamente. 

Oré, Oré y Domínguez (2011) la finalida de su estudio fue concretar la 

relación entre las actitudes del docente sobre el aprendizaje de una segunda lengua 

de los estudiantes de curso de secundaria. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

La existencia de una relación significativa fuerte entre las actitudes y el aprendizaje 

del idioma inglés en las estudiantes del primer grado de secundaria.  

Enciso, Palomino y Vicharra (2012) en su propósito de establecer como los 

materiales didácticos tienen una relación hacia el rendimiento académico en el 

aprendizaje de una segunda lengua en niños de primaria. Llegaron a las 

conclusiones siguiente: El uso de los materiales didácticos se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa Privada Helaman, UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2012. Esto implica la importancia de utilizar los materiales didácticos 

mencionados en esta tesis por ser muy motivadores en los niños de primaria y tener 

incidencia en el aprendizaje de una segunda lengua. 
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2.2. Bases Teóricas 

Variable I: Actitudes del docente 

1.1. Concepto de actitudes del docente 

Thurstone (como se citó en Trillo, Rural y Zabalza (2003), considera a “las 

actitudes como la suma de las inclinaciones, sentimientos prejuicios, sesgos, ideas 

preconcebidos, miedos amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto” 

(p.20). 

Según lo explicado las actitudes vienen a representar al conjunto de 

características cognitivas, afectivas y conductuales que se manifiestan frente a un 

determinado estímulo. Por lo cual, esta se produce de acuerdo con las emociones y 

que a su vez pueden ser generadas por cualquier situación, sea de afecto, ideas o 

creencias, por lo que pueden ser positivas o negativas. 

Allport (como se cito en Román, 2007) la define como aquel efecto que 

permite la integración o desapruebo de ciertos objetos o personas, dependiendo de 

la experiencia previa que haya tenido en situaciones similares. 

Se señala que es una disposición a actuar de una forma determinada, por lo 

que hace que la persona esté en predisposición hacia una persona u otra cosa. Se 

compone por un estado mental, por lo que puede mantenerse activa. 

Rodríguez, (como se cito en Trillo, 2003) define a: 

La actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto 

definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a dicho objeto (pp.199-200). 

En esta definición, se habla de los tres componentes que conforman la 

actitud, lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. El ser humano reaccionará frente a 
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un hecho de acuerdo con sus creencias, conocimientos de una manera positiva o 

negativa, lo cual conlleva a una acción razonable. Dicha actitud tendrá una relativa 

duración, que podría ser modificable en el tiempo. 

Secord y Backman (como se cito en León, 1988) definen que “la actitud 

corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y 

predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno” (p.133). 

La actitud es la que define la manera de actuar de un sujeto, siempre habrá 

algo que la active, circunstancias buenas o malas que le produzcan algún tipo de 

emoción. 

Por su parte, Rokeach (1968) definió las actitudes como “una organización 

de creencias relativamente permanentes que predisponen a responder de un modo 

preferencial ante un objeto o situación” (p.112). Según la definición, las actitudes 

conllevan a una predisposición de conducta, bien sea por ánimos de hacer ciertas 

cosas, o por algo que lo motive. 

Se puede notar que no existe una sola definición de lo que significa el 

término actitud. Pues cada investigador tiene su propia concepción para definirlo. 

Como se dedujo en conceptos anteriores, debido a la incapacidad para ser 

observada que tiene la actitud, se deducen más del comportamiento de las personas 

y en la forma de hablar. 

Alcántara (1988) dice que: 

 Las actitudes son las disposiciones según el hombre,  queda bien o mal 

dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser. Son las formas que tenemos de 

reaccionar ante los valores. Predisposiciones estables a valorar de una forma 

y actuar en consecuencia. En fin, son el resultado de la influencia de los 

valores en nosotros. (p.9). 
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Bolívar  (1995) define que “las actitudes son como factores que intervienen 

en una acción, una predisposición comportamental adquirida hacia algún objeto o 

situación” (p.72). 

Morris (1997) sostiene que “una actitud es una organización relativamente 

estable de creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o alguien - el objeto de la 

actitud” (p.608). 

Cantero y  León (1998) sostienen que: 

La actitud es la disposición interna de carácter aprendido y duradero que 

sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un 

objeto o clase de objetos del mundo social; es el producto y el resumen de 

todas las experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas con 

dicho objeto o clase de objetos (p.118). 

Podemos afirmar que las actitudes son experiencias vividas y que 

mostramos directa o socialmente como respuestas a las creencias que presenta la 

persona hacia determinada situación, por lo que se está en constante predisposición 

de respuesta hacia las acciones en cualquier situación. 

Martínez (1999) refiere que:  

Las actitudes son concepciones fundamentales relacionadas con la   

naturaleza del ser humano, pues implican ciertos componentes morales, 

exigen un compromiso personal y se definen como una tendencia constante 

a percibir y reaccionar ante una determinada circunstancia (p.181). 

La actitud es la postura para enfrentar las diversas situaciones de la vida, por 

ello, uno mismo es quien determina como afronta el día a día. 

Según lo señalan Sanmartí y Tarín (1999) al  “hablar de actitud nos 

referimos a una generalización hecha a partir de observar repetidamente un mismo 
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tipo de comportamiento, generalmente detrás de un conjunto de actitudes se pueden 

identificar valores” (p.56). 

Se entiende entonces, a las actitudes, como la tendencia de una respuesta de 

determinada forma, ya se favorable o desfavorable hacia algo de interés. La 

conducta se compone de opiniones, sentimientos y conductas, interrelacionándose 

entre sí. Evidentemente se puede notar que las conductas son la propensión a 

ejercer un comportamiento según una opinión o sentimiento personal.  

Se puede resumir que las actitudes son expresiones sobre cómo se 

comportan las personas y cómo dan a conocer sus emociones, o cómo pueden 

asimilar las conductas en su entorno, personas u objetos. El comportamiento no es 

la actitud de la persona, sino es lo que lo ha motivado a actuar de cierta forma. 

Se puede entender que a pesar de las diferentes opiniones, también hay 

similitudes entre ellas. Pues muchas mencionan la actitud que la persona tiene sobre 

un objeto material, o hacia otra persona. También suele darse en el caso de que las 

personas puedan cometer el mismo error dos veces pero de este siempre tendrá una 

lección, no es algo nacido en la persona, sino de conducta aprendida. 

 

1.2. Enfoque teórico de las actitudes 

Según Papalia (1988), las actitudes se sostienen en la teoría del aprendizaje ya que: 

Aprendemos actitudes del mismo modo en que aprendemos todo lo demás, 

y estas teorías de aprendizaje conciben a las personas como seres 

primariamente pasivos, cuyo aprendizaje depende del número y de la fuerza 

de los elementos positivos y negativos previamente aprendidos (p.396). 
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Asimismo, señala en la teoría de la consistencia cognitiva la incoherencia 

entre estados diferentes de conciencia, instan a la incomidad de las personas. Por 

tanto hace que la persona cambie cualquier cosa que lo haga sentir mal consigo 

misma. De forma que al cambiar lo que le incomoda hace pensar a la persona que 

está siendo responsable con el bien en común.  

 

1.3. Los componentes de las actitudes 

Una actitud es la respuesta que tiene la persona indicando de manera 

favorable o negativa hacia una acción determinada, por lo que dicha actitud puede 

llegar a ser duradera, tada vez que puede estar motiva por una emoción y, por tanto, 

puede llegar a tener una cierta conducta. Por ello la actitud se conforma de dos 

partes directamente, la primera el objeto que ha creado y la segunda indica la 

situación que la ha llevado a tenerla. 

Gómez (2000) define a la actitud “como una predisposición evaluativa (es 

decir positiva o negativa) que determina las intenciones personales e influye en el 

comportamiento” (p.23). Entiendose como uno de los componentes básicos del 

dominio afectivo. 

A su vez Auzmendi (1992) las define como “aspectos no directamente 

observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como por los 

sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se 

dirigen” (p.17). 

Gal y Garfield (1997) las consideran como:  

Una suma de emociones y sentimientos que se experimentan durante el 

período de aprendizaje de la materia objeto de estudio. Son bastante 

estables, de intensidad moderada, se expresan positiva o negativamente 
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(agrado/desagrado, gusto/disgusto) y, en ocasiones, pueden representar 

sentimientos vinculados externamente a la materia (profesor, actividad, 

libro, etc.) (p.40). 

 

1.3.1. Componente cognitivo 

Goñi  (1996) sostiene que: 

El componente cognitivo viene a explicar la dimensión de creencia que hay 

en todo comportamiento; representa el conocimiento que tiene una persona 

acerca de lo que es verdadero o falso, bueno o malo, deseable o indeseable. 

Lo constituyen las creencias, los conocimientos, las formas de analizar y 

puede entenderse como la representación cognoscitiva previa del objeto o 

situación que necesitamos elaborar para poder tener sentimientos de uno u 

otro tipo (p.188). 

Esto implica que el componente cognitivo está conformado por un conjunto 

de componentes que un sujeto tiene de algún objeto, diferenciándo lo bueno de lo 

malo, lo verdadero de lo falso, asimismo de experiencias previas, las cuales son 

almacenadas en la memoria. Las actitudes exigen acción a un objeto determinado y 

esta relación se dará con la tendencia de una representación cognoscitiva de dicha 

situación u otra. 

Rioseco y Ziliani  (1992) explican que:  

El componente cognoscitivo: Son las ideas, conocimientos, creencias que 

una persona tiene sobre un objeto de actitud; estas ideas, conocimientos o 

creencias tienen un carácter valorativo, por cuanto se le asigna al objeto 

atributos positivos o negativos o cualquiera de los valores intermedios entre 

lo más positivo y negativo. (p.28). 
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Esto significa que el componente cognoscitivo tiene un carácter valorativo 

debido a que se va a asignar un valor positivo o negativo, de acuerdo con las 

creencias y conocimientos que tenemos del objeto. Por ejemplo, el humo que 

emanan los automóviles es perjudicial para la salud porque me he informado a 

través de diferentes medios que el humo tiene componentes tóxicos para el 

organismo humano. 

Román (2007) manifiest que “está formada por percepciones, ideas, 

creencias u opiniones de un sujeto sobre un tema determinado. Supone una 

representación cognitiva de un objeto. Hacia lo desconocido no existe actitud 

favorable ni desfavorable” (p.153). 

Es una representación mental conceptual de un objeto o sucesos hacia los 

que se dirige la actitud. Esto implica que el componente cognitivo está relacionado 

con el conocimiento que se tiene de un objeto. Si una persona desconoce algo no 

puede tomar una actitud a favor o en contra.  

 

a) Creencias 

Nussbaum, Bernaus, Caballero, Escobar y Matsats (2001) define las 

creencias como “construcciones mentales basadas en experiencias que guían el 

comportamiento” (p.110). 

Las creencias guían nuestra conducta respecto de un objeto determinado 

en base a las experiencias vividas. Por ejemplo, la creencia de que el hombre es 

el sexo fuerte y que la mujer es el sexo débil. La creencia, en la que se identifica 

al ser humano es el centro de la naturaleza, asimismo, que la ciencia creará 

tecnología para solucionar cualquier problema. 
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b) Conocimientos 

Entel (como se cito en Ademar, 2007) señala que los conocimientos 

vienen a representar el saber cultural que posee una sociedad. Se entiende de 

ello que el conocimiento viene a representar lo que es conocimiento en un 

momento significativo en la sociedad, que es un constructo que pasa por 

diferentes procesos de interacción social. 

Se entiende que los conocimientos son saberes que se van adquiriendo 

continuamente a través de un proceso dinámico mediante la interrelación con 

otras personas y medios. Es decir, es producto de la interacción social y de la 

cultura, es el conjunto de información que el hombre capta de su entorno, la 

cual se almacena mediante la experiencia. 

 

c) Las opiniones  

Roman (2007) manifiesta que “podemos considerar que las opiniones 

son verbalizaciones de las actitudes. Las opiniones se suelen concretar en 

expresiones directas de acuerdo o desacuerdo sobre determinados temas, hechos 

o situaciones que frecuentemente están asociados a las actitudes” (p.155). 

Cabe mencionar que las opiniones siempre están en relación con 

nuestras actitudes y son expresiones verbales de la actitud que asumimos frente 

a una determinada situación. Las opiniones son manifestaciones a través de las 

cuales las personas expresan su acuerdo o desacuerdo sobre algo. 

Entendemos que el componente cognitivo de la actitud se forma a través 

de los conocimientos y pensamientos previos del objeto que se está 

relacionando. Por lo cual, la representación cognitiva que el sujeto crea hacia el 

objeto se necesita para que haya un componente afectivo, independientemente 
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de que el sentimiento sea a favor o en contra. También, la persona puede tener 

una idea sobre el objeto y puede estar equivocada o acertada, el sentido de este 

se define sobre las creencias que se suele tener sobre algo. 

 

1.3.2. Componente afectivo 

El componente afectivo viene a ser según Goñi (1996) “la dimensión más 

característica de las actitudes y viene a ser el sentimiento a favor o en contra de un 

determinado objeto social, el afecto dado a las condiciones adecuadas, las creencias 

es capaz de despertar” (p.188). 

El componente afectivo, respecto a la actitud, la constituyen los 

sentimientos, por los que estos pueden presentarse en dos situaciones, positivas o 

negativas y dichos sentimientos van dirigidos hacia el objeto que está creando la 

actitud, por tanto, es indispensable que haya cierto componente de emociones por lo 

cual está fundamentada. 

Rioseco y Ziliani (1992) señalan que “el componente afectivo: son las 

emociones y afectos que una persona experimenta sobre un objeto de actitud; 

también tiene carácter valorativo ubicable en alguno de los puntos del continuo 

agrado – desagrado” (p.28). 

Se puede decir que el componente afectivo manifiesta las emociones en 

forma que puede llegar a ser de satisfacción o descontento hacia la situación que 

presenta. Por lo que una persona puede expresar su enojo por algo que acontece en 

sus alrededores. 

Roman (2007) sostiene que:   

El componente afectivo se refiere a los sentimientos favorables o 

desfavorables que tiene un individuo en relación con un objeto o una 

persona (“me cae bien o me cae mal”). Es el elemento más destacado y 
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fuerte de una actitud,  por ello entendemos que el componente fundamental 

de una actitud es afectivo (pp.153-154). 

El componente afectivo está relacionado con los sentimientos que se 

generan por personas, objetos o situaciones determinantes y conllevan a la 

activación de las actitudes. Por lo que estas pueden llegar a ser aprendidas de su 

entorno, como familia, padres o amigos. 

 

1.3.3.  Componente conativo o conductual 

Según Goñi (1996) este componente aparece como “la plasmación de las 

dos anteriores, la creencia y el afecto deben conducir a algún tipo de acción cuando 

se les activa convenientemente” (p.188). 

Lo que indica que es muestra de la relación que existe entre los dos 

componentes, cognoscitivo y afectivo. Por lo que una vez relacionados los 

componentes mencionados se generarán sentimientos que en el caso de ser 

positivos la persona estrechará lazos duraderos con el objeto, y si es negativo la 

respuesta que generará será de rechazo. 

Rioseco y Ziliani (1992) definen que:  

El componente tendencia a la acción son las disposiciones conductuales que 

una persona tiene sobre un objeto de actitud, las que también poseen un 

carácter valorativo pues se dan en pro o en contra del objeto, adaptándose 

asimismo valores intermedios (p.28). 

Este componente está ligado directamente a la forma de actuar de un 

individuo y que está siendo causo por determinada situación. Por lo que la acción 

del sujeto tendrá consecuencias y causará un efecto.  
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Por lo que la conducta que se ha decidido tomar esta generada por los 

sentimientos e ideas que concibe la persona. Entonces, las actitudes que la escuela 

ha creado tienen cierta influencia sobre el estudiante y su conducta.  

Roman (2007) sostiene que: 

Este componente se refiere a la acción que tomará el alumno de acuerdo a 

las actitudes que se le ha inculcado en su entorno escolar y relacionado con 

sus ideas y sentimientos. Si bien es cierto que las actitudes se aprenden en el 

entorno familiar, la escuela de una forma sistemática influye en la 

modificación de ciertas actitudes negativas. El componente conductual es 

observable, porque se puede medir las conductas o el comportamiento del 

individuo frente a un objeto o una determinada situación (p.154). 

Es un componente que ejerce influencia sobre las acciones de conductas y 

que se llevan de forma coherente con los afectos relativos al objetivo de actitud, y 

son susceptibles a ser observados por cualquiera.  

 

1.3.4. Características de las actitudes 

Pilar (1988) propone que: 

Cada actitud posee varias características, de las que pretende solo la 

valencia o dirección, intensidad y consistencia. Hay diferentes 

características de las actitudes, las direcciones están a favor  o en contra de 

algo  la intensidad es la profundización de las actitudes  de cada persona, 

que la actitud del docente sea muy asertiva y consistencia para un mejor 

aprendizaje (p.51). 
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El individuo presenta diferentes características de actitudes que pueden estar 

a favor  o en contra de algún objeto, mientras más intensa  sea tu actitud dependerá 

de que seas una persona asertiva para tener un efectivo aprendizaje.  

La valencia: Indica si el estado de la emoción es favorable o no. Por lo que si 

sucede en la persona cualquiera de las dos situaciones, se está generando un 

componente afectivo, por lo que ha de intervenir la dirección del acto. Pilar (1981) 

señala que “las direcciones reflejan las actitudes, es lo favorable o desfavorable que 

se omite por el valor emocional del componente cognoscitivo, es la ayuda hacia 

diversas direcciones en el conativo se adecúa la dirección hacia un acto” (p.51). 

La intensidad: Indica la fuerza con la que será presentada la actitud, que puede ser 

de forma positiva o negativa, donde puede considerarse el estar de acuerdo o no y 

de esa manera será presentada la intensidad. Pilar (1981) menciona que “la 

intensidad es la fuerza para llegar a una determinada dirección que puede ser 

favorable o no favorable o estar de acuerdo en algo, es el grado de intensidad en el 

cual se manifiesta una determinada actitud” (p.51). 

Consistencia: Es el grado de relación que presentan los diferentes componentes de 

la actitud. Si estos tres llegasen a coincidir se presentará la categoría máxima de 

consistencia, porque si se tienen motivos acordé con las creencias y hábitos, esto 

motivará una acción que causará efectos hacia la persona involucrada. Pilar (1981) 

señala que “en la consistencia hay relación con los diferentes componentes de la 

actitud, tiene que estar de acuerdo los tres componentes para que haya una máxima 

consistencia de una actitud determinada. Las creencias y hábitos se asocian hacia 

un objeto de actitud” (p.52). 
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1.3.5. Procesos que intervienen en la formación o cambio de actitudes 

Ketman (como se cito en Garrison y Loredo, 2002) sostiene que los tres 

procesos que tienen un papel relevante con la formación o cambio de actitudes son 

las siguientes:  

 

a) Conformidad 

Muchas veces las personas para evitar un confrontamiento o rechazo 

cumplen el deseo de otra, con el fin de ganarse su apoyo, pero realmente esto no 

genera el cambio de actitud, solo produce un estado de conformidad temporal. 

 

b) Identificación 

La identificación se dispone en las personas cuando estas necesitan 

definirse, tomando como ejemplo un conjunto de personas o solo una y a raíz de 

esos ejemplos se desarrollarán sus actitudes y comportamientos. 

 

c) Internalización 

La internacionalización es la forma de acepta dicha actitud, pues está 

unificada con el sujeto. Por tanto, la internalización es más perdurable entre los 

tres cambios de actitudes.  

Una conformidad es consecuencia de la situación en torno a normas 

sociales o puede ser por la característica de la personalidad de un individuo. La 

presión de un grupo social hace que exista conformidad. A veces sucede que las 

personas son conformistas para evitar presiones o problemas con su entorno 

social. La identificación es cuando una persona está de acuerdo con una idea, 

creencias o un tipo de comportamiento, que puede ser de una persona o grupo. 
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Por ejemplo, una persona puede identificarse con algún artista. por lo 

cual imitará su comportamiento o su forma de vestir.  La internalización se 

desarrolla cuando la actitud es expresada de acuerdo con lo que se cree y esto 

apoya su autoimagen. La persona internaliza una actitud porque piensa que es 

correcta, por tal motivo será más duradera. 

 

1.3.6. Supuestos básicos en relación con las actitudes. 

a) Experiencias subjetivas internalizadas. Son procesos que la persona está 

experimentando a través de la conciencia, aunque estos sean externos al sujeto o 

de carácter social. 

b) Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una 

persona. Por tanto, se aclara que ninguna creencia o estado de ánimo se 

consideran como una actitud. 

c) Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o 

persona. En el momento en que se genera una actitud que va dirigida hacia 

alguien o algo, se producen experiencias que pueden ser favorables o 

desfavorables. 

d) Las actitudes implican juicios evaluativos. Y los juicios requieren una 

comprensión consciente de ese objeto, persona o situación. Es decir, la noción 

de actitud sugiere una cierta organización de las creencias, las reacciones o la 

capacidad de crítica. Ello no quiere decir que esa comprensión sea exhaustiva, 

menos aún certera, pero es la que se percibe en un momento determinado para 

ejercer un juicio personal. 

e) Las actitudes se pueden expresar a través del lenguaje, verbal y no verbal. 

Existen diferentes maneras de poner en evidencia las actitudes no verbales, con 
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un gesto se puede expresar una conformidad o un rechazo, con el silencio o no 

participar es muestra de otra, lo cierto que con este tipo de actitud no es de fácil 

percepción. 

f) Las actitudes se transmiten. Las expresiones de actitud tanto verbales como 

no verbales están a disposición de expresar una emoción o sentimiento con el 

fin de que la otra persona pueda entenderla.  

g) Las actitudes son predecibles en relación con la conducta social. Una 

persona no siempre tiene la opción de elegir su forma de actuar, aunque esta 

tenga una idea definida de la otra persona o sobre el objeto, puesto que la 

actitud no es el único factor que rige las acciones de las personas. 

 

1.3.7. Formación de actitudes 

El mecanismo más general de que determinación la formación de actitudes 

en el contexto social en la que se desarrolla la persona. Algunos factores son: 

 Experiencias directas 

Vienen a ser la acumulación de experiencias relacionadas entre sí con un 

determinado objeto. Este creará una disposición de responder a favor o en 

contra, constituyéndose de esta manera una actitud. 

 La influencia del grupo 

Muchas actitudes se pueden formar por la influencia que ejerce un grupo 

de amigos o vecinos o compañeros de trabajo sobre el individuo. 

 El efecto de los agentes de socialización 

“Se constituyen en la formación de actitudes a través de los contenidos 

que propagan (radio, televisión, periódicos, etc.)” (Asociación Fondo de 

Investigadores y Editores, 2007, p.160). 



39 

La formación de actitudes de cada individuo se da a través de las 

experiencias directas, que van a responder a favor o en contra, estas van a ser 

influenciadas por ciertos grupos de amigos, vecinos o, en la comunicación, van 

a contribuir en la formación de las actitudes del individuo. 

 

1.3.8. Tipos de actitudes 

a) Actitud desinteresada: Es la cualidad que posee una persona al tomar en 

cuenta a otra con el fin de ayudarla sin obtener beneficios más que el placer de 

hacerlo. Si la persona posee este tipo de actitud es porque en sus cualidades 

están: disponibilidad, apertura, aceptación y solicitud. 

b) Actitud manipuladora: Es la acción que ejerce un individuo sobre otro para 

lograr un fin personal que solo le puede traer beneficios a él mismo, y este otro 

individuo será el medio para lograrlo. 

c) Actitud interesada: Es cuando una persona carece de algo y utilizar a otra que 

lo tenga para llegar a él, todo con el fin de satisfacer sus querencias y la otra 

persona será el vehículo para llegar a su objetivo. 

d) Actitud integradora: Es la que posee un sujeto que busca la integración de 

otros con el fin de darle beneficios a otros como a sí mismo, por tanto, busca la 

unificación de quienes lo rodean. 

Se entiende que las actitudes son capaces de cambiar el comportamiento de 

las personas individual o grupalmente. La persona que siempre está con buena 

disposición puede lograr mejoras dentro de una comunidad, mientras que si se tiene 

una actitud negativa hacia todo lo que acontece todo lo que haga será un rotundo 

fracaso. 
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1.3.9. Actitudes creativas del docente 

Rosenberg y Hovland (1960) definen que: 

Los profesores ejercen una gran influencia sobre la autoestima de sus 

alumnos. Sería conveniente ahora tratar de apreciar que actitudes y 

conductas tienen mayor incidencia en la autoestima del alumno. El 

desarrollo de la autoestima positiva  de los alumnos en la que estimule la 

expresión del alumno, la aceptación de sí mismo y de los demás. El 

principal responsable para que exista esta atmosfera facilitadora del 

desarrollo de la autoestima es el profesor, quien propiciara ese clima 

cuando: Muestra interés por cada alumno(a) y lo que le afecta, acepta 

sinceramente al alumno(a) y le transmite su afecto y apoyo, genera un 

ambiente de aceptación, sin critica, sin censura, sin miedo al error, muestra 

congruencia entre lo que dice y hace, tiene una actitud positiva hacia sus 

alumnos, apoya incondicional al alumno(a) como tal (no se centra en la 

conducta inadecuada)  (p.456). 

Los docentes tienen que crear una atmósfera agradable para que se pueda 

estimular la expresión del alumno, tiene que transmitir afecto y apoyo, sin críticas. 

Los docentes tienen que tener una actitud positiva y apoyo incondicional a cada 

alumno (a). 

 

1.3.10. Autoestima y perfil del docente 

Arancibia y Álvarez (1994), Chiarelot (1990) y Bataglia (1995), señalan 

cinco características básicas que se esperan del docente. Esas características son 

eficiente, estilos de enseñanza, autoestima, expectativa, el éxito de alumnos y 
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perfeccionamiento y capacitación. A continuación vamos a explicar cada una de 

ellas:  

a) las características de los docentes identificados por la variable de efectividad. 

Un profesor efectivo es aquel que presenta comportamientos positivos al 

promover el entendimiento académico, para lograr que todos o casi todos los 

alumnos logren el aprendizaje. 

b) Las características basadas en la variable estilos de enseñanza podemos resumir. 

El estilo de enseñanza es aquel sello que el profesor dirige y configura los 

modos de educar y enseñar, de acuerdo con su concepción de los objetivos 

pedagógicos y las características de los educandos. 

c) La autoestima de los profesores es una característica que es motivo de serias 

investigaciones, en relación con el rendimiento y comportamiento de los 

alumnos, que en la II parte explicaremos con mayores detalles. Un profesor con 

alta autoestima es aquel que conoce sus fortalezas y debilidades, como las de 

sus alumnos. Por esta razón, puede ayudar a sus alumnos, al sentirse seguro de 

sí mismo, es capaz de motivar en sus alumnos nuevas formas de aprender, 

nuevas estrategias para resolver problemas y guiar hacia la cooperación, el 

respeto y la solidaridad. 

d) Las expectativas sobre el éxito y fracaso de los alumnos. Las expectativas del 

docente tienen que ver con el aprovechamiento de las capacidades de los 

estudiantes. Por lo que el docente funge como guía para forma las acciones de 

estos, de acuerdo con las ideas que el docente tiene sobre el alumno, de esto se 

verán las capacidades que estos tienen y determinarán su éxito o fracaso.  

e) Perfeccionamiento y capacitación docente.  Es una característica importante 

dentro del perfil del docente, dado que el perfeccionamiento es una herramienta 
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que genera profesores investigadores, la educación continua debe fortalecer esta 

habilidad.  

 

Variable II: Rendimiento académico 

2.1. Definición de rendimiento académico: 

El proceso educativo tiene como objetivo mejorar la calidad de cómo el 

estudiante aprovecha los medios para su rendimiento.  

Kerlinger y  Tawab (1997 y 1988) sostienen que: 

El rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, es 

definido por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito 

en la escuela, en el trabajo, etc.  Al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 

rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos de 

un lado, "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a 

la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento 

escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto 

es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor", al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar. 

(p.183). 
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Entendemos que el rendimiento académico es como una medida de las 

capacidades de una persona en relación con su formación, por lo que los estímulos 

educativos serán eficaces al momento de evaluar las habilidades y conocimientos 

aprendidos a través de los procesos de instrucción.  

Resumiendo, el rendimiento académico es quien indica todo lo que el 

estudiante alcanzó por medio del aprendizaje, pero se destacará que el rendimiento 

que tenga un estudiante también depende de la calidad que tenga el docente para 

impartir la información, como también interviene la familia y los programas 

educativos. Por lo que también, se da a entender, cada estudiante es responsable de 

su rendimiento. 

 

2.2. Factores que inciden  en el rendimiento académico  

Quiroz (2005) señala que el rendimiento académico, estudiado como una 

variable en la investigación, se la ha tomado generalmente como una variable 

dependiente, ya que esto representa un resultado, específicamente de la enseñanza y 

un conjunto de hechos provenientes de esta, representada en una nota o promedio 

de curso. 

El rendimiento reúne algunas condiciones, entre ellas son las de orden social 

y psicológico. Sin embargo, muchos de los factores no se han estudiado 

profundamente. Por lo que algunos especialistas señalan que algunos aspectos 

determinantes que intervienen en el rendimiento académico son se ponen de 

manifiesto a continuación: 

a) Factores endógenos: se relacionan con la naturaleza de la persona, tanto 

psicológica como físicamente, por lo que puede manifestarse en distintas 

maneras, como el esfuerzo personal, hábitos de estudio, estado nutricional, etc. 
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b) Factores exógenos: es el grupo de los factores exteriores que tienen influencia 

en el rendimiento académico.  

Se pudo detallar que para el ambiente social había factores como la 

procedencia, socioeconómica, entre otras.  

Mientras que hacia el lado educativo influyen tanto la metodología del 

docente como los materiales educativos de todo tipo, que se cuente como 

material didáctico y de información. 

En consecuencia, no hay bases que digan que el rendimiento académico se 

deja influenciar por un factor específico. Ya que existen variedades de factores que 

intervienen en ello, puesto que los estudiantes pertenecen a una sociedad que 

interviene en el rendimiento. 

 

2.3. Evaluación del rendimiento académico  

Quiroz (2006) señala que “el termino evaluación tiene una serie de 

definiciones dependiendo de que enfoque que se le dé sea considerado como juicio 

de expertos, sinónimos de medición, congruencia entre objetivos” (p.70). 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso de recopilación de 

información válida sobre los avances, logros y dificultades de los aprendizajes 

diversos de los estudiantes, con el fin de emitir juicios de valor, orientados a la 

toma de decisiones. 

Quiroz (2006) define que “la evaluación de los aprendizajes atraviesa por 

una serie de etapas consideradas necesarias en el desarrollo de una asignatura”      

(p.70). Se tiene las siguientes: 

a) La evaluación diagnóstica: Se aplica al principio de la enseñanza de la 

asignatura, a manera de obtener un diagnóstico, tomando en consideración 
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cursos que sirven de requisitos para ascender a otros más complejos, siendo 

estas de vital importancia para que se impulsen nuevos saberes. Desde el 

enfoque del aprendizaje significativo, los conocimientos que poseen los 

estudiantes al iniciar su estudio. 

b) Evaluación formativa: Se basa en la examinación continua del aprendizaje 

sobre las metas trazadas. Por lo que si se implementa dicha evaluación se podrá 

diagnosticar al tiempo si existen fallas en el estudiante para luego tomar 

precauciones y proseguir con las correcciones necesarias. 

c) Evaluación sumativa: Al finalizar una materia se puede determinar el nivel de 

rendimiento que ha tenido un estudiante. Por tanto, cada información que se 

obtuvo de la evolución sumativa llevan al profesor a conocer el rendimiento y a 

determinar quién será merecedor de una promoción, o certificado, de acuerdo 

con los puntajes que se obtuvieron. 

 

2.4. Rendimiento y fracaso escolar 

Cascón (2000) acentúa la relevancia del tema a las siguientes razones: Hay 

problemas tanto sociales como académicos, y los responsables para ocuparse de 

ellos son los profesionales, padres, estudiantes y toda la sociedad, por tanto se debe 

implementar un sistema educativo que sea eficaz donde se les permita a todo el 

alumnado desarrollar todo su potencial. 

Por otro lado, como se sabe, quien indica el nivel educativo en todo el 

mundo es la calificación escolarar. Asimismo, “estas son reflejo de las evaluaciones 

y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las 

distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000, pp.1-11). 
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2.5. Características de  la evaluación del rendimiento académico 

La evaluación del rendimiento académico se caracteriza por ser un proceso 

integral, continuo, acumulativo, sistemático, permanente, científico y necesario 

para la toma de decisiones. 

a) Es integral: Porque es capaz de cubrir los distintos espacios en cuanto al 

comportamiento académico del alumno, tomando en consideración los 

conocimientos y las habilidades que posee el estudiante y haciendo la 

evaluación necesaria. 

b) Es continuo: Se caracteriza por ser constante, es parte importante del desarrollo 

del alumno académicamente, por lo que se le da valor al nivel de aprendizaje 

adquirido, para poder identificar las fallas y corregirlas a tiempo para poder 

llegar al objetivo de las competencias. 

c) Es acumulativo: El registro de las evaluaciones del estudiante permite hacer 

comparaciones sobre los logros que ha obtenido y lo que se le ha dificultado 

desde el inicio del año académico hasta finalizarlo, con el fin de determinar una 

ayuda para un mejor desarrollo. 

d) Es sistemático: Responde a la planificación hecha posteriormente que se 

imputan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

e) Es científico: todos los métodos que se han utilizado han sido estudiados 

previamente. 

Se necesita para el fácil manejo de tomar decisiones. Ya que toda 

evaluación hecha permite al profesor tener información veraz y con confiabilidad 

para medir el nivel de aprendizaje del estudiante, y con esto logra mejorar 

significativamente su labor. 
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2.6. Importancia del rendimiento académico 

Solórzano (2001) señala que “al retomar la evaluación como indicador del 

desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto al 

alumno, al currículo o al programa y al docente” (p.17). 

El rendimiento académico indica por medio de los factores habilidades, 

conductas, entre otros el éxito del estudiante. Ya que, una vez estando en el sistema 

universitario dicho estudiante es responsable por la elección que ha hecho, porque 

posee la suficiente madurez de identificar qué es lo que quiere. 

Se ha demostrado por todas las investigaciones que se han hecho en el 

pasado, que el estudiante que mantiene el éxito en cuanto a rendimiento académico 

tiene mayores posibilidades de saber lo qué es lo que desea. 

Sobre la importancia del rendimiento académico a través de la creatividad, 

este utiliza los medios que tenga al alcance para resolver cualquier problema al que 

se enfrenta, variando las técnicas hasta obtener resultados favorables. Respecto a la 

memoria, es sumamente importante para el logro de aprendizajes, por lo que un 

buen aprendizaje conlleva al uso de la memoria. 

Reyes (1998) en su estudio elaboró una tabla diferente para la valoración del 

aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestra a continuación.   

 

Tabla 1 

Categorización del nivel de rendimiento académico del 2008 

 

Fuente: Tomado de Edith Reyes Murillo. 
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En el cuadro se logra evidenciar un nivel mayor de exigencia referente a la 

valoración del aprendizaje logrado, al clasificar todos los logros de aprendizaje, por 

lo que se puede distinguir con mayor facilidad el aprendizaje alcanzado por el 

estudiante. 

El DCN Ministerio de Educación (2010), en relación con el nivel de logro, 

es decir el grado de aprendizaje esperado por el estudiante y su desarrollo 

alcanzado, presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 2  

DCN 2008 

Educación 

secundaria 

numérica y 

descriptiva 

20 – 18 

Logro destacado 
Manejo eficiente y muy satisfactorio. 

17 – 14 

Logro previsto 
Manejo en el tiempo programado. 

13 – 11 

En proceso 

Manejo en camino de lograr los 

aprendizajes. 

10 – 00 

En inicio 
Comienzo de desarrollo de los aprendizajes. 

Fuente: Autoria propia. 

 

Logro destacado: 

El DCN (2010) señala que una vez que el alumno ha puesto en evidencia lo 

que ha logrado del aprendizajes antepuesto, al demostrar que es capaz de manejar 

de manera eficaz las tareas impuestas. 

Se logra identificar el indicador porque el estudiante se muestra partícipe en 

relación con lo aprendido, ejemplo notorio es cuando participa en las lecturas de 

inglés, o cuando se evalúan clases de matemáticas, resuelve los problemas con 

facilidad. 
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Logro previsto: 

El DCN indica sobre este rubro que el logro previsto cuando el estudiante es 

participativo y puntual en la entrega de tareas impuestas, y resolviendo problemas 

de manera sencilla. 

Hawes (2005) menciona que el estudiante en este nivel de logro Se evalúa a 

través de exámenes parciales y evaluaciones en procesos y el logro de desarrollo 

ciertas capacidades más que las otras y toda evaluación se realiza en el proceso, se 

indica como logro previsto. 

 

En proceso: 

Se logra identificar una vez que el estudiante es partícipe de las actividades, 

pero le cuesta el desarrollo de ejercicios, pero también entrega todas las tareas 

correspondiente en el transcurso del bimestre. Se evalúa cada capacidad 

desarrollada en el estudiante y se identifica mejoras en el desarrollo de algunas de 

las capacidades, estamos hablando de que el estudiante está en proceso, esto 

mayormente se evidencia los primero días de clase, en los cuales cada estudiante 

está integrándose al trabajo en el aula y al ritmo de trabajo de la maestra y la 

adaptación con sus compañeros. 

 

En inicio: 

Se identifica cuando el estudiante no es partícipe en las actividades, entrega 

de pocas tareas asignadas, no se le da la resolución de problemas y necesita de 

constante apoyo en las clases. 
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Se logra notar en los inicios de clases y cada vez que se le presenta un nuevo 

tema, por lo que también, se le es dificultosa la expresión oral. Solo pocos 

estudiantes presentan esta condición durante el año escolar. 

 

2.7. La motivación escolar 

La motivación escolar se genera para incentivar el logro de un objetivo 

impuesto. Para Alcalay y Antonijevic (1987) , “Este proceso involucra variables 

tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento 

y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc.” (pp.29-32). 

  

2.8. Factor primordial que afecta el desarrollo del rendimiento académico 

Para un desarrollo adecuado de la autoestima, consideramos al siguiente 

factor: 

a) La educación recibida por los padres: 

Las relaciones que se estrechan en la infancia juegan un papel 

importante, ya que para ese momento el niño va desarrollando la autoestima, 

como también los ejemplos que reciben de las personas que lo cuidan. 

Uculmana (s.f.). puntualiza: si la relación madre e hijo es sana, el infante es 

capaz de capta de su madre la sensibilidad, para que este pueda obtener un 

concepto positivo y también el desarrollo de habilidades que le permitan 

relacionarse en su adultez. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Actitud:  

Lo que manifiesta la Real Academia Española, es aquella que expresa las 

emociones o estados de ánimos de una persona. 

 

Académico: 

Es el logro de profesión que alcanzan los individuos en sus estudios, 

haciendo especializaciones de acuerdo a su grado intelectual. 

 

Rendimiento: 

 Nivel de producción de máximo esfuerzo que ejecutan las personas en la 

prestación de un servicio o en la vida académica y el estudio. 

 

Rendimiento académico:  

Son los logros que ha alcanzado el estudiante mediante la enseñanza y 

aprendizaje, durante determinado programa escolar. 

 

Componente cognitivo:  

Proceso que solo se refiere a lo intelectual y que conlleva al aprendizaje. Las 

capacidades cognitivas pueden ser demostradas durante la acción, donde es 

procesada la información para luego proceder con el análisis, y crear enfoques 

nuevos. 

 

 

 



52 

Componente afectivo:  

Son emociones o sentimientos que pueden expresarse de forma positiva o 

negativa hacia un objeto social. 

  

Componente conductual:  

Es el hecho de responder de cierta forma hacia un objeto; es característico 

de la actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Las actitudes del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1:  El componente cognitivo de las actitudes del docente se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 

2015. 

HE2:  El componente afectivo de las actitudes del docente se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del idioma 
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inglés del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica, 2015. 

HE3:  El componente conductual de las actitudes del docente se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

3.2. Variables  

 

3.2.1. Variable I.- Actitudes del docente: Conjunto de características cognitivas, 

afectivas y conductuales que posee un individuo y que se manifiestan frente 

a un determinado estímulo. 

 

3.2.2. Variable II.- Rendimiento académico: Resultado del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que se puede manifestar de manera 

cuantitativa o cualitativa. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

V1:  

Actitudes del 

Docente 

 

Componente 

cognitivo 

Posee creencias 

Tiene conocimientos 

Expresa opiniones 

Componente 

afectivo 

Manifiesta emociones 

Exterioriza sentimientos 

Componente 

conductual 

Establece contacto con otras 

personas. 

Posee carácter valorativo a favor o 

en contra de algo.  

Adopta una posición frente a un 

objeto o situación determinada. 

V2: 

Rendimiento 

Académico 

Logro destacado 20 a 18 

Logro  previsto 17  a  14 

En proceso 13 a 11 

En inicio 10 a 00 

 Fuente: Autoria propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el cuantitativo. 

Este enfoque para la realización del análisis de investigación recurre a la 

recolección de datos, y para su interpretación utiliza los datos numéricos y la 

estadística para poder identificar el comportamiento de los fenómenos estudiados 

en la investigación (Hernández et al., 2010). 

 

4.2. Tipo de investigación 

Nuestra investigación corresponde al tipo sustantivo. Según Sánchez y 

Reyes (2009), es aquella que “trata de responder a los problemas teóricos o 

sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, 

predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permitan organizar una teoría científica” (p.50).  
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4.3. Diseño de investigación  

El diseño utilizado en la investigación fue el no experimental, y de acuerdo 

con el lapso en el cual fue suministrado los instrumentos fue transversal, de nivel 

descriptivo – correlacional.  

Es no experimental porque “la investigación se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (Hernández et al., 2010, p.149). 

Fue transversal, ya que su meta fue “describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151). 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, 

p.80). 

Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  

un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p.81). 

El diagrama fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                    O1 

M               r 

                    O2 
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 Donde: 

M : Muestra 

O1 : Observación de la variable: Actitudes del docente. 

 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 

O2 : Observación de la variable: Rendimiento académico. 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

La población estuvo conformada por 30 estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Cesar Vallejo, Chosica, 2015. 

 

4.4.2. Muestra 

Según Namakforoosh  (2008), “si el tamaño de la población es pequeño 

(manejable) se debe considerar un censo” (p.305). Y según Gomero (1997), “la 

muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se 

utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la 

población” (p.198). Por lo tanto, la muestra es no probabilística y censal. Está 

compuesta por los 30 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Cesar Vallejo, Chosica, 2015. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Instrumentos 

a) Cuestionario 

Se utilizó el cuestionario. Según Sierra Bravo (2007), el cuestionario “es 

el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
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aspectos que interesan en una investigación…para su contestación por la 

población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido” (p.306). 

 

a) Cuestionario sobre Actitudes del docente 

Para la medición de la variable Actitudes del docente, se elaboró un 

cuestionario, presentando este las siguientes características: 

Objetivo: 

Obtener información acerca del nivel de las actitudes del docente.  

 

Carácter de aplicación 

Es de carácter anónimo. 

 

Descripción: 

Tiene 17 ítems, con opciones de respuesta, que responden a la escala de 

Likert.  

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Actitudes del docente son las siguientes: 

a) Componente cognitivo 

b) Componente afectivo 

c) Componente conductual  
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Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de actitudes del docente. 

 

Fuente: Autoria propia. 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos del Cuestionario de Actitudes del docente. 

 
Fuente: Autoria propia. 

 

b) Instrumento sobre rendimiento académico  

Para la medición de la variable Rendimiento académico, se utilizó el acta de 

notas.  

 

Objetivo: 

Obtener información acerca del nivel de rendimiento académico.  
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Tabla 6 

Niveles y rangos del cuestionario de rendimiento académico. 

 

Fuente: Instrumento de rendimiento académico 

 

4.6. Tratamiento estadístico  

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, cuyos resultados fueron ingresados en el programa estadístico 

SPSS, para identificar el grado de correlación entre las variables de estudio. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez de los instrumentos  

Se realizó la medición por medio de la validez de contenido, la cual se 

especifica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de la variable 1 

EXPERTOS Actitudes del docente  

Patricia Bendezú Bautista 90 

Miguel Oré de los Santos 85 

Oscar Raúl Alarcón Dávila 84 

Promedio de validez  86% 

Fuente: Autoria propia. 

Los valores obtenidos, luego de la evaluación de los expertos, en la variable, 

se interpretan en la siguiente tabla. 
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Tabla 8 

Valores de los niveles de validez. 

 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004). 

La validez demostrada por el instrumento a través del juicio de expertos fue 

de 86%. Se entiende que el instrumento tiene una validez de nivel muy bueno.  

  

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Según Carrasco (2009), “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más 

veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 

(p.339). Se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de la encuesta, método de consistencia interna. 

 

Fuente: Anexos   

 

Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 
Fuente: Hernández et al. (2010).  
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La aplicación del cuestionario perteneciente a la variable actitudes del 

docente, dio como resultado 0,836, dato que indica que la confiabilidad es 

excelente.  

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo  

a) Niveles de la variable Actitudes del docente 

Tabla 11 

Variable Actitudes del docente  

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Buena 41 - 51 22 73,3% 

Regular 29 - 40 7 23,3% 

Mala 17 - 28 1 3,3% 

Total  30 100,0% 

Fuente: Autoria propia. 

 

Figura 1. Actitudes del docente. Fuente: Autoria propia. 

 

La tabla 11 y figura 1 demuestran que, de 30 encuestados, el 73,3% (22) considera 

que es bueno el nivel de actitudes de los docente, mientras que un 23,3% (7) de los 
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encuestados considera que es regular el nivel de actitudes de los docente y, finalmente, el 

3,3% (1) de los encuestados considera que es malo el nivel de actitudes de los docentes. 

 

Tabla 12 

Dimensión componente cognitivo  

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Buena 13 - 15 24 80,0% 

Regular 9 - 12 6 20,0% 

Mala 5 - 8 0 0,0% 

Total  30 100,0% 

Fuente: Autoria propia. 

 

Figura 2. Componente cognitivo. Fuente: Autoria propia. 

 

La tabla 12 y figura 2 demuestran que, de 30 encuestados, el 80% (24) considera 

que el nivel del componente cognitivo de los docentes es bueno, finalmente el 20% (6) de 

los encuestados considera que es regular el nivel de componente cognitivo del docente. 
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Tabla 13 

Dimensión componente afectivo  

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Buena 15 – 18 3 10,0% 

Regular 11 – 14 26 86,7% 

Mala 6 – 10 1 3,3% 

Total  30 100,0% 

Fuente: Autoria propia. 

 

Figura 3. Componente afectivo. Fuente: Autoria propia. 

 

La tabla 13 y figura 3 demuestran que, de 30 encuestados, el 86,7% (26) considera 

que el nivel del componente afectivo de los docentes, es regular, mientras que un 10% (3) 

de los encuestados considera que es mala el nivel de componente afectivo y finalmente el 

3,3% (1) de los encuestados considera que es buena el nivel de componente afectivo. 
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Tabla 14 

Dimensión componente conductual  

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Buena 15 – 18 13 43,3% 

Regular 11 – 14 15 50,0% 

Mala 6 – 10 2 6,7% 

Total  30 100,0% 

Fuente: Autoria propia.  

 

Figura 4. Componente conductual. Fuente: Autoria propia. 

 

La tabla 14 y figura 4 demuestran que, de 30 encuestados, el 50% (15) considera 

que el nivel del componente conductual de los docentes, es regular, mientras que el 43,3% 

(13) de los encuestados considera que es buena el nivel de componente conductual y 

finalmente el 6,7% (2) de los encuestados considera que es mala el nivel de componente 

conductual. 
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b) Niveles de la variable Rendimiento académico 

Tabla 15 

Variable rendimiento académico  

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 16 – 20 8 26,7% 

Regular 11 – 15 21 70,0% 

Bajo 0 – 10 1 3,3% 

Total  30 100,0% 

Fuente: Autoria propia.  

 

Figura 5. Rendimiento académico. Fuente: Autoria propia. 

 

La tabla 15 y figura 5 demuestran que, de 30 encuestados, el 70% (21) posee un 

nivel regular en su rendimiento académico, mientras que un 26,7% (8) posee un alto nivel 

en lo que respecta al rendimiento académico, el 3,3% (1) tiene un nivel bajo en su 

rendimiento académico. 
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5.2.2. Nivel inferencial  

5.2.2.1.Prueba de normalidad 

Para el análisis de la normalidad, se utilizó el Shapiro-Wilk de bondad de 

ajuste: 

 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Actitudes del docente 0,827 30 0,000 

Rendimiento académico  0,938 30 0,002 

 Fuente: Autoria propia.   

 

Según lo observado en el nivel de significancia, para Shapiro-Wilk es menor 

que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se deduce que ambos casos 

difieren de la distribución normal, ante ello se remite la utilización de pruebas no 

paramétricas Rho de Spearman.  

 

5.2.2.2.Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general 

Las actitudes del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

Las actitudes del docente no se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Las actitudes del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para la presente investigación, se seleccionó    

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Para la determinación de la asociación de las variables se utilizó Rho de   

Spearman. 

 

Tabla 17 

Correlaciones: Actitudes del docente y rendimiento académico 

 

Fuente: Autoria propia. 

05.0
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Paso 4: Interpretación 

Interpretación Rho de Spearman 

Se puede evidenciar que el nivel de actitudes del docente encuentra relación 

directa con el tendimiento académico, es decir que, mientras que las actitudes del 

docente alcancen niveles alto, también existirán mayores niveles de tendimiento 

académico, además según la correlación de Spearman de 0,794 representa esta una 

correlación positiva considerable. 

 

Figura 6. Diagrama de dispersión actitudes del docente y rendimiento académico. 

Fuente: Autoria propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 
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Hipótesis específica 1 

El componente cognitivo de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

El componente cognitivo de las actitudes del docente no se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

El componente cognitivo de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para la presente investigación, se seleccionó    

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Para la determinación de la asociación de las variables se utilizó Rho de   

Spearman. 

 

 

05.0
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Tabla 18 

Correlaciones Dimensión: Componente cognitivo de las actitudes del docente y 

rendimiento académico. 

 
Fuente: Autoria propia 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el nivel de componente cognitivo de las actitudes 

del docente está relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir 

que a mayores niveles del componente cognitivo de las actitudes del docente 

existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según la correlación 

de Spearman de 0.679 representa esta una correlación positiva media. 

 
Figura 7. Diagrama de dispersión componente cognitivo de las actitudes del 

docente y rendimiento académico. Fuente: Autoria propia. 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: El componente cognitivo de las actitudes 

del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis específica 2 

El componente afectivo de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

El componente afectivo de las actitudes del docente no se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

El componente afectivo de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para la presente investigación, se seleccionó    

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Para la determinación de la asociación de las variables se utilizó Rho de   

Spearman. 

 

Tabla 19 

Correlaciones dimensión: Componente afectivo de las actitudes del docente y 

rendimiento académico 

 

Fuente: Autoria propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el nivel de componente afectivo de las actitudes del 

docente está relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que 

a mayores niveles del componente afectivo de las actitudes del docente existirán 

mayores niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de 

Spearman de 0,476 representa esta una correlación positiva débil.  

 

 

05.0
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Figura 8. Diagrama de dispersión componente afectivo de las actitudes del docente 

y rendimiento académico. Fuente: Autoria propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: El componente afectivo de las actitudes 

del docente se relacionan de manera significativa con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis específica 3 

 

El componente conductual de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 



77 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

El componente conductual de las actitudes del docente no se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico  en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

El componente conductual de las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para la presente investigación, se seleccionó    

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Para la determinación de la asociación de las variables se utilizó Rho de   

Spearman. 

 

Tabla 20 

Correlaciones Dimensión: Componente conductual de las actitudes del docente * 

Rendimiento académico 

 
Fuente: Autoria propia.  

05.0
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Paso 4: Interpretación 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el nivel de componente conductual de las actitudes del 

docente está relacionado directamente con el rendimiento académico, es decir que a 

mayores niveles del componente conductual de las actitudes del docente existirán 

mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 

Spearman de 0.316 representan ésta una correlación positiva débil.  

 
Figura 9. Diagrama de dispersión componente conductual de las actitudes del 

docente y rendimiento académico. Fuente: Autoria propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: El componente conductual de las actitudes 

del docente se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico  en 
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los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica, 2015. 

 

5.3. Discusión de resultados 

1. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación tienen como 

conclusión general que las actitudes del docente se relacionan de manera 

significativa con el rendimiento académico  en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. Según la 

correlación de Spearman  de 0,794 representa esta una correlación positiva 

considerable. Estos resultado coinciden con los obtenidos por Banda, Chumpitaz 

y Pumacayo (2011) tuvieron el propósito de saber sobre las actitudes docentes y 

su relación con el aprendizaje de otra lengua extranjera de los estudiantes. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: Que existe una correlación directa y 

significativa entre las variables actitud del docente y el aprendizaje. Asimismo, el 

componente cognitivo y el afectivo también tienen relación significativa y directa 

con la expresión y comprensión oral y con comprensión de textos, 

respectivamente.  

2. Se planteó como objetivo específico N°1, el de determinar la relación que existe 

entre el componente cognitivo y el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 

2015.  Luego de realizar la prueba de hipótesis correspondiente se llegó a la 

conclusión de que existe una correlación de Spearman positiva media de 0,679. 

por lo que podemos inferir que: el componente cognitivo de las actitudes del 

docente se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César 
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Vallejo, Chosica, 2015. Este resultado coincide con los obtenidos por Oré, Oré y 

Domínguez (2011), en su tesis titulada Las actitudes y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en alumnos del primer grado de Secundaria del 

programa de Recuperación Académica de la Institución Educativa de Mujeres 

Edelmira del Pando, UGEL 06, Ate Vitarte, 2011, cuyos resultados evidenciaron 

de que existe una relación moderada entre las actitudes y el aprendizaje de la 

comprensión y producción de textos del idioma inglés en las estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa de Mujeres Edelmira del 

Pando, Ugel 06, Ate Vitarte, 2011. 

3. Se formuló como objetivo específico N°2, el de determinar la relación que existe 

entre el componente afectivo y el rendimiento académico  en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 

2015. Luego de realizar la prueba de hipótesis, se llegó a la conclusión de que 

existe una correlación de Spearman positiva débil de 0,476. Por lo que podemos 

inferir que: el componente afectivo de las actitudes del docente se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. 

Este resultado coincide con los obtenidos por Villegas (2012) en su tesis titulada 

la actitud docente de primaria, respecto de la educación inclusiva en tres 

instituciones educativas de Ventanilla, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 

el mismo que llegó a la conclusión de que la investigación pone en evidencia que 

los docentes trabajan en el nivel primario, presentan una actitud favorable ante la 

educación inclusiva. 

4. Se planteó como objetivo específico N°3, el de determinar la relación que existe 

entre el componente conductual y el rendimiento académico en los estudiantes del 
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primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 

2015. Después de realizar la prueba de hipótesis correspondiente se llegó a la 

conclusión de que existe una correlación positiva débil de 0,316. Por lo tanto, 

podemos inferir que: el componente conductual de las actitudes del docente se 

relaciona de manera significativa con el rendimiento académico en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. Este resultado coincide con los obtenidos por Enciso, Palomino y 

Vicharra (2012) en su tesis titulada Los materiales didácticos y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa Privada Helaman, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2012, el 

cual llegó a la conclusión de que el uso de los materiales didácticos se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa Privada Helaman, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2012. Esto implica la importancia de utilizar los materiales 

didácticos mencionados en esta tesis por ser muy motivadores en los niños de 

primaria y tener incidencia en el aprendizaje de una segunda lengua. 
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Conclusiones 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 

 

Primera: Las actitudes del docente se relacionan de manera significativa con el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 2015. (p < 0,05 y Rho de 

Spearman = 0,794 correlación positiva considerable). 

 

Segunda: El componente cognitivo de las  actitudes del docente se relaciona de 

manera  significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,679 correlación positiva 

media). 

 

Tercera: El componente afectivo de las  actitudes del docente se relaciona de manera  

significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chosica, 

2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,476  correlación positiva débil). 

 

Cuarta: El componente conductual de las actitudes del docente se relaciona de 

manera  significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,316 correlación positiva 

débil). 
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Recomendaciones 

 

1. Los docentes de la Institución Educativa César Vallejo deben mejorar sus actitudes 

frente a los estudiantes, pues ello ayudará a dar mayor confianza y seguridad para que 

dichos estudiantes mejoren su rendimiento académico, lo cual redundará en el 

mejoramiento de la calidad educativa y dará renombre a la Institución Educativa en el 

distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

2. La Dirección de la Institución Educativa debe organizar la capacitación y actualizacion 

de los docentes mediante talleres sobre la metodología que debe utilizar el docente para 

que los estudiantes desarrollen actitudes positivas en el aula. 

 

3. La Institución Educativa César Vallejo debe promover charlas para afianzar en los 

docentes las actitudes que deben considerar en el desarrollo de las clases. De esta 

manera, el docente será capaz de desarrollar exitosamente el aprendizaje, teniendo en 

cuenta cómo piensa, actúa y siente el estudiante en las diferentes áreas. 

 

4. La Institución Educativa César Vallejo, Chosica, debe incentivar, estimular con 

resoluciones sobre la buena actitud positiva a los docentes con los estudiantes del 

primer grado de secundariad. Debe motivar a sus docentes para que ellos asuman 

actitudes positivas que demuestren confiabilidad con relación al rendimiento 

académico de los estudiantes del primer grado de secundaria;  asimismo, los docentes 

deben mejorar la parte afectiva y conductual frente a los estudiantes. 
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Apéndice a: Matriz de consistencia 

 

Las actitudes del docente y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes en el área de inglés del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Cesar Vallejo, Chosica – Lurigancho. 2015. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César  Vallejo, Chosica, 2015? 

Objetivo general 

Establecer la relación entre las actitudes del 

docente y el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

Hipótesis general 

 Las actitudes del docente se relacionan de 

manera significativa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa César 

Vallejo, Chosica, 2015. 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Correlacional  

  

                  V1 

 

M                r 

 

                

                  V2 

Donde:  

 M= Muestra.  

(V1= Actitudes)  

(V2= Rendimiento académico) 

r= Relación 

Población y muestra 

Población. Estuvo constituido por 30 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César Vallejo, Chosica. 

Muestra. Estuvo constituido por 30 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César Vallejo, Chosica. 

 

Técnicas e instrumentos de 

recoleccion de datos: 

Encuesta-Cuestionario 

Actas de evaluación y Test de inglés 

Problemas específicos 

PE1: ¿De qué manera el componente 

cognitivo de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César  Vallejo, Chosica, 2015? 

 

PE2: ¿De qué manera el componente 

afectivo de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César  Vallejo, Chosica, 2015? 

 

PE3: ¿De qué manera componente 

conductual de las actitudes del docente se 

relacionan con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

César  Vallejo, Chosica, 2015?  

 

Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación entre el 

componente cognitivo de las actitudes del 

docente y  el rendimiento académico  en los 

estudiantes del Primer Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

OE2: Establecer la relación entre el 

componente afectivo de las actitudes del 

docente y  el rendimiento académico  en los 

estudiantes del Primer Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

OE3: Establecer la relación entre el 

componente conductual de las actitudes del 

docente y  el rendimiento académico  en los 

estudiantes del Primer Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

Hipótesis específicas 

HE1: El componente cognitivo de las actitudes 

del docente se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

HE2: El componente afectivo de las actitudes 

del docente se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 

 

HE2: El componente conductual de las 

actitudes del docente se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa César Vallejo, 

Chosica, 2015. 
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Apéndice b: Matriz operacional de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V1: 

Actitudes del docente 

Componente  

cognitivo 

Posee creencias. 1 

Tiene conocimientos. 2 

Expresa opiniones 3 

Promueve un ambiente agradable 4 

Crea una actitud positiva 5 

Componente 

 afectivo 

Identifica problemas personales 6 

Manifiesta emociones 7 

Incentiva con alegría 8 

Tiene buen trato hacia los demás 9 

Se emociona 10 

Usa canciones motivadoras 11 

Componente  

conductual 

Establece contacto con otras personas. 12 

Posee carácter valorativo a favor o en contra de algo.  13 

Adopta una posición frente a un objeto o situación determinada. 14 

Participa en diferentes actividades. 15 

Se interesa por los problemas de los estudiantes. 16 

Participa en actividades interactivas. 17 

V2: 

Rendimiento 

académico 

 

Logro destacado 20 a 18 Notas de 

los 

estudiante

s 

Logro  previsto 17 a 14 

En proceso 13 a 11 

En inicio 10  a 00 
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Apéndice c: Instrumentos 
 

Cuestionario  

 

Indicaciones: Lee cada una de las frases y marca con (X) UNA de las cinco alternativas, la que 

sea más apropiada a tu opinión, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la 

respuesta que escogiste según tu convicción. No existen respuestas buenas o malas, asegúrate de 

responder a TODAS las oraciones. 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 3 donde: 

 

1.-Nunca 2.- A veces 3.- Siempre 

 

PARTE I: ACTITUDES DEL DOCENTE 
 

N° ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 

 Componente cognitivo    

1 
Los profesores creen que con su forma de enseñar los estudiantes 

aprenden. 
   

2 Los profesores conocen y dominan el área que enseñan.    

3 Los profesores expresan sus opiniones en la clase.    

4 Los profesores promueven un ambiente agradable en clase.    

5 
Los profesores crean actividades que promueven el desarrollo de 

actitudes positivas hacia el aprendizaje. 
   

 Componente afectivo    

6 
Los profesores se interesan en los problemas personales de los 

estudiantes. 
   

7 
Los profesores se emocionan cuando sus estudiantes tienen un buen 

desempeño en los exámenes. 
   

8 
Los profesores incentivan a sus estudiantes para que realicen las 

tareas o actividades relacionadas con el curso. 
   

9 Los profesores tienen un buen trato hacia a los estudiantes.    

10 
Los profesores se sienten emocionada cuando los estudiantes 

participan en la clase.. 
   

11 Los profesores utilizan canciones para motivar a los estudiantes.    

 Componente conductual    

12 Los profesores establecen contacto con los estudiantes de la clase.    

13 Los profesores respetan las opiniones de los estudiantes.    

14 
Los profesores muestran actitud positiva frente a problemas de cada 

estudiante. 
   

15 
Los estudiantes participan espontáneamente en las distintas 

actividades realizadas en clase. 
   

16 
Los temas que presentan los profesores en clase despiertan el interés 

de los estudiantes. 
   

17 
Los profesores estimulan a los estudiantes a participar en actividades 

interactivas. 
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