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Resumen 

El presente estudio de investigación denominado: Desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pública San Martín de Porres – Carhuaz – Ancash – 

2019. Por la naturaleza de su procedimiento le corresponde un enfoque cuantitativo, con 

tipo de investigación sustantiva o de base, diseño descriptivo correlacional y método 

hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 36 docentes y 40 estudiantes de la 

institución educativa en mención. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos 

que nos permitieron recabar la información del caso, fueron: Cuestionario sobre 

desempeño docente y las actas de calificaciones obtenidas por los estudiantes en el área de 

matemática. El procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron que: Existe 

relación significativa entre desempeño docente, a nivel total y por las dimensiones: 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, y el rendimiento académico en el 

área de matemática en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pública San Martín de Porres – Carhuaz – Ancash – 2019.  

Palabras clave: Desempeño docente y Rendimiento académico.
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Abstract 

The present research study called: Teaching performance and academic 

performance in the area of mathematics in secondary education students of the Public 

Educational Institution San Martín de Porres - Carhuaz - Ancash - 2019. Due to the nature 

of its procedure, an approach corresponds to it quantitative, with type of substantive or 

basic research, correlational descriptive design and deductive hypothetical method. The 

sample consisted of 36 teachers and 40 students from the educational institution in 

question. The technique used was the survey and the instruments that allowed us to collect 

the information of the case were: Questionnaire on teacher performance and the report 

cards obtained by students in the area of mathematics. The statistical processing and the 

results showed that: There is a significant relationship between teacher performance, at a 

total level and by the dimensions: preparation for student learning, teaching for student 

learning, participation in the management of the school articulated to the community and 

the development of professionalism and teaching identity, and academic performance in 

the area of mathematics in secondary education students of the Public Educational 

Institution San Martín de Porres - Carhuaz - Ancash - 2019. 

Keywords: Teaching performance and academic performance. 
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Introducción 

El objetivo materia de preocupación del presente estudio de investigación fue 

determinar la problemática en torno a la relación que se pueda presentar entre el 

desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria. 

En la actualidad existe un meritorio reconocimiento respecto a la importancia que 

adquiere el desempeño del docente para la consecución de los aprendizajes en los 

estudiantes, lo cual va a depender de su rol de mediador o facilitador en su relación con los 

estudiantes. 

El docente, profesor, maestro o enseñante son términos con los que designamos 

una vocación común, la de enseñar. Refieren a uno de los motores fundamentales de la 

constitución de las sociedades modernas, que es el de trasmitir a las generaciones 

venideras los valores y conocimientos que se consideran trascendentales, dignos y de gran 

importancia. 

Existen diversos y discutidos modelos de docencia que van desde la atención 

focalizada hasta la disciplina militar: algunos, más conservadores, consideran al alumno un 

ente pasivo que debe recibir el conocimiento de mano de sus tutores, y otros, más 

contemporáneos, proponen que alumno y profesor son entes activos en un proceso mutuo 

de enseñanza y aprendizaje. Los docentes tienen entonces la misión de mantener viva y 

cohesionada una cultura, a la par de potenciar y alimentar el desarrollo de los talentos y las 

éticas individuales. Son, si se quiere, los principales responsables del mundo futuro. 

La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un 

ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la 

cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que los estudiantes peruanos logren 

aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 

https://www.caracteristicas.co/buen-profesor/
https://www.caracteristicas.co/valores/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/cultura/
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al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 

aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer 

de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común. 

http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente. 

Muchinsky (2002), Manifiesta que desempeño docente es sinónimo de 

comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y puede ser observada. El desempeño 

incluye acciones que son importantes para realizar las metas de la organización y puede ser 

medido en términos de lo que realmente se hace. (p.38).  

Entonces, el desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber como 

algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, 

cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son 

múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto. El término desempeño se viene 

utilizando con énfasis en forma particular a partir del enfoque de calidad total. 

Por otro lado, el rendimiento académico considerado como el resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el alumno, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El rendimiento 

vendrá expresado en una calificación, cuantitativa o cualitativa; una nota que, si es 

consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro 

de uno de los objetivos preestablecidos. Sin embargo, el concepto que puede resumir el 

término rendimiento académico vendría a ser la expresión de capacidades del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del producto enseñanza-aprendizaje, determinando así 

un nivel de funcionamiento y logros académicos (cuantitativos y cualitativos) a lo largo del 

periodo de estudio.  
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Ambas variables, como vemos, son trascendentes e importantes, para ser 

estudiadas por lo que representan y por las posibilidades que nos brindan. En ese sentido, 

presentamos el presente estudio, que incluye cinco capítulos y sus respectivos rubros: 

El Capítulo I. Planteamiento de Problema; se refirió a la determinación del 

problema de investigación en función de las variables, la formulación correlacional del 

problema general, y la de los problemas específicos, así como de los objetivos general y 

específicos de investigación, y se señaló la importancia, alcances y limitaciones de la 

investigación. 

El Capítulo II. Marco Teórico; presentó los antecedentes empíricos relevantes más 

actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas en el mundo 

académico sobre las variables correspondientes; y las definiciones de los términos básicos 

de la investigación. 

El Capítulo III. Hipótesis y Variables; abordó la formulación de la hipótesis 

general y de las hipótesis específicas que correlacionan cada una de las dimensiones de la 

variable, la taxonomía de las variables y la respectiva operacionalización de las variables 

de estudio en dimensiones e indicadores. 

El Capítulo IV. Metodología; examinó el enfoque, tipo, diseño de investigación, 

la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica y análisis de 

contenido utilizado, la descripción de la técnica de los instrumentos de recolección de 

datos, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el tratamiento de los datos, 

y el procedimiento seguido. 

El Capítulo V. Resultados; trató de la corroboración de la validez de contenido y 

confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, administrados en el 

trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del Coeficiente Alfa de 

Cronbach se incluyó la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
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paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 

específicas, y la discusión de resultados. 

Finalmente, se formuló las conclusiones reportadas por la investigación, se 

enunciaron algunas recomendaciones, se presentaron las referencias utilizadas conforme a 

la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 

(APA) y se incluyeron los apéndices pertinentes elaborados para la presente investigación. 

El Autor.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La labor educativa es un eje esencial alrededor del cual se mueve un sinnúmero de 

variable que, de uno u otro modo, son un reflejo del sistema educativo nacional. Por esta 

razón, el desempeño docente, representa un factor fundamental en el entendimiento y 

comprensión de la labor educativa de una determinada comunidad o institución. De 

acuerdo al Ministerio de Educación según la propuesta a la Nueva Docencia en el Perú del 

2003 señala que la docencia es una profesión que ha sufrido un gran deterioro debido a que 

cada gobierno a través de las políticas educativas que implanta, busca obtener resultados 

efectistas sin tener en cuenta un enfoque y estrategia consistente a largo plazo que guíe el 

trabajo docente como profesión y que realmente busque como logro fundamental la mejora 

de la calidad en el sistema educativo. Adhiriéndose a ello una práctica docente que 

generalmente se ve enfrentada a múltiples obstáculos, cuando se pretende mensurar su 

eficacia, sus características o sus bondades, buscando a través de la evaluación clasificar y 

rotular a los docentes, lo que no contribuye a mejorar el trabajo pedagógico del mismo. Así 

Rueda y Landesmann (1999) siguiendo a Barber y Klein añade que esto sucede porque la 

evaluación no está en función de una retroalimentación cuyo fin es desarrollar procesos de 

mejoramiento en el desempeño del docente a través de un carácter formativo y no solo 

sumativo. Sin embargo, afortunadamente en el año 2007, se aprobó el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021 que cuenta con 6 objetivos, estrategias, políticas, metas, indicadores que 

permiten identificar y tomar decisiones correctas para iniciar el cambio a gran escala que 

la educación peruana necesita; sin olvidar que el Ministerio de Educación asume a la 

educación como política de Estado, el cual busca revalorar al maestro garantizando su 

adecuada formación profesional, actualización pedagógica permanente y salario justo y 

digno. Entonces se puede decir que existe actualmente interés de los gobiernos, por 
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mejorar la labor educativa y en consecuencia elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la educación básica regular de todo el país. Asimismo, hay que recordar que 

muchos esfuerzos se han centrado en programas periódicos de capacitación docente que 

han ido de la mano con diferentes evaluaciones que fueron aplicados con mayor intensidad 

durante el gobierno 2006-2011 por el Ministerio de Educación del Perú. 

Atendiendo a ello, la investigación pretende dar a conocer el nivel del desempeño 

de los docentes y la relación que existe con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria en el área de matemática en la institución educativa pública “San 

Martín de Porras” de Carhuaz-Ancash en el año 2019. 

La atención que brinda la institución educativa comprende a la Educación Básica 

Regular en los niveles de primaria y secundaria. La población estudiantil de dicha 

Institución es proveniente de lugares distantes geográficamente y son de condición de 

pobreza económicamente, dedicándose íntegramente la población a la ganadería y 

agricultura. 

De conformidad al Currículo Nacional de la educación básica (CNEB) y a la RM. 

Nº 0647-2018-MINEDU, se incrementó la jornada laboral hasta 30 horas de los docentes 

de educación secundaria, dentro de las cuales se prioriza el proceso de reforzamiento a los 

estudiantes de secundaria, principalmente a los estudiantes del segundo grado en el área de 

matemática, pues ellos son evaluados cada año a través de las evaluaciones censales de 

estudiantes (ECE). 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y 

capacitación pedagógica correspondiente, de manera tal que su labor e interacción con los 

estudiantes resulta beneficiosa en ambos lados. Sin embargo, muchas veces los docentes 

no desarrollan eficientemente el desempeño docente para el cual fueron preparados, debido 

a múltiples factores siendo la más importante el descuido en su formación permanente y 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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ajenos a eventos de actualización y capacitación pedagógica, los cuales no le permite 

brindar un adecuado servicio educativo de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente en el 

área curricular de matemática. 

El buen desempeño docente, es imprescindible en todo acto de enseñanza 

aprendizaje. La práctica profesional y la revisión de bibliografía sobre el tema, nos 

permiten establecer que la mayor parte de los problemas en los aprendizajes de los 

escolares, es el resultado de la falta e inadecuado desempeño por parte del docente. Así, el 

alumno se desmotiva, ya sea por la personalidad del docente, su comportamiento 

autoritario, por la ausencia de material didáctico, por un inadecuado método de enseñanza, 

e incluso, muchas veces la falta de motivación proviene desde la esfera familiar del 

educando, influenciando en su rendimiento académico.  

La Institución Educativa “San Martín de Porras” comprensión  de la Unidad de 

Gestión Educativa Local –UGEL- Carhuaz, se encuentra ubicada en el centro poblado de 

Póyor, en la zona rural del distrito de Yúngar de la provincia de Carhuaz, de la región 

Ancash, comprometidos en brindar una educación acorde al contexto, requiere del personal 

docente que demuestre un desempeño docente teniendo en cuenta las características, las 

necesidades y el contexto  de los estudiantes y de la comunidad educativa, alcanzado los 

logros previstos en el área de matemática en todos los grados de educación secundaria. 

Creemos que el cumplimento del desempeño docente implica el conocimiento y 

elaboración de los diferentes documentos, utilización de la metodología, el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular la didáctica a desarrollar en una sesión de 

aprendizaje. Los mismos que redundarán en los estudiantes manifestándose en su 

contenido conceptual, procedimental y actitudinal.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Mantener una constante actualización y capacitación del personal docente permitirá 

el rendimiento académico óptimo de los estudiantes de educación secundaria en el área de 

matemática de la institución educativa. http://repositorio.minedu.gob.pe 

La calidad de la educación peruana y el consiguiente rendimiento escolar de los 

alumnos han sido permanentemente puestos en cuestión. Regularmente se hace énfasis, a 

manera de descargo, entre otras variables a la escasa mística y sentido de profesionalismo 

de los docentes además de lo poco estimulante que son los sueldos que perciben los 

integrantes del magisterio peruano, llegando a atribuírseles, según la coyuntura social del 

momento, la entera responsabilidad del declive de la educación del país. Sin embargo, 

poco se dice de las dificultades de los propios estudiantes, del rol educativo que ostenta 

por naturaleza la familia y de la aplicabilidad de los programas de supervisión, monitoreo, 

especialización y acompañamiento que se ejecutan desde el Ministerio de Educación y 

gobierno regional. Al hacer referencia al área de matemática, se debe indicar tres aspectos 

interesantes: la percepción que tiene el alumno sobre su propia competencia para aprender 

matemática, la utilidad que le asigna a lo que aprende y el gusto por los números.  

Bazán, Espinosa y Farro (2002), encontraron que los estudiantes que manifestaban 

mayor gusto por los números, tenían el más alto rendimiento, mientras que aquellos que 

demostraban temor e inseguridad para participar en clase tenían resultados inapropiados. 

Por mucho tiempo se han creado fantasmas o fobias hacia el área de matemática, es 

cotidiano escuchar en alumnos de primaria y secundaria, comentarios de: difícil, 

complicado, sin sentido, aburrido, tedioso, etc. a la clase de matemática. Pero, sin 

embargo, cosa contraproducente, casi siempre le asignan adjetivos positivos a los docentes 

que enseñan dicha área. Mucho de la idea que la matemática sólo es para los estudiantes 

inteligentes y los profesores eruditos nace de las experiencias negativas iniciales que los 

alumnos han tenido y ello debido, posiblemente a las inadecuadas estrategias 
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metodológicas, a la emisión de un lenguaje matemático complicado, lleno de fórmulas y 

algoritmos sin sentido, es decir a un inadecuado método de enseñanza de los profesores y a 

la concepción que la matemática solo desarrolla la habilidad de resolver mecánicamente 

los ejercicios y problemas y no genera espacios para la reflexión ni trasciende en la vida 

diaria de los alumnos. En función a estas premisas, es que se busca relacionar la 

percepción que tienen los alumnos sobre el desempeño de los docentes con el rendimiento 

académico de los mismos, específicamente en el área de matemática. 

El sistema educativo peruano, en los últimos años, ha apostado por la concreción de 

cambios sustanciales con el objetivo de elevar sustantivamente la calidad de los 

aprendizajes. Esta intención se trasluce en la puesta en marcha de los programas de 

formación y perfeccionamiento docente, masificación de recursos tecnológicos y de 

materiales didácticos, mejora en la infraestructura y servicios educativos. No obstante, a 

estos esfuerzos nacionales y regionales, sin lugar a dudas la consecución del objetivo 

planeado, pasa por el factor docente y su actitud frente a un renovado estilo de práctica 

profesional. 

Por las evidencias señaladas, es que la investigación versará sobre dicha 

preocupante realidad a fin de otorgar respuestas sólidas, coherentes y confiables que se 

pondrá a disposición de las autoridades educativas pertinentes.  

Como referencia de los logros de aprendizaje en el área de matemática a nivel 

nacional el Ministerio de Educación del Perú, desarrolla la evaluación censal de 

estudiantes (ECE) en el segundo grado de educación secundaria la cual consiste en una 

evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país. 



6 
 

Los resultados permiten conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de 

los grados evaluados y se elaboran sobre la base de los documentos curriculares nacionales 

vigentes.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

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

académico en el área de matemática en los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública San Martín de Porras- Carhuaz – Ancash- 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 

2019? 

PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 

2019? 

PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019? 

PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-

Ancash-2019? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública San Martín de Porras- Carhuaz – Ancash- 2019.  

1.3.2. Objetivos específicos.  

OE1.Establecer la relación que existe   entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa pública San Martín de Porras- Carhuaz – Ancash- 

2019.  

OE2. Establecer la relación que existe entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa pública San Martín de Porras. Carhuaz – Ancash- 

2019. 

OE3. Establecer la relación que existe entre la participación en la gestión de la 

escuela articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019. 

OE4. Establecer la relación que existe entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-

Ancash-2019. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

Relevancia Científico, porque nos permite tener conocimiento científico acerca de 

la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 

matemática de la Institución Educativa y por ende de la sociedad; que puede servir de base 

para la toma de decisiones en los futuros planes de mejoramiento Institucional.  

Relevancia Académica, los resultados de la investigación servirán de base para 

otros investigadores que estén interesados en profundizar y/o complementar el tema 

tratado. 

Relevancia Práctico Institucional, el estudio permitirá valorar a los directivos, 

jerárquicos, docentes y administrativos el nivel de relación del desempeño docente y el 

rendimiento académico a través de una motivación permanente en la gestión pedagógica 

para que se tomen decisiones de mejora de los aspectos deficientes y reforzar los positivos. 

Relevancia Social, redundará en la convivencia armoniosa dentro de la comunidad 

educativa en busca de la mejora de la identidad socio cultural y económico de la localidad. 

Relevancia Personal, la realización de la presente investigación permitirá la 

obtención de mayores y mejores conocimientos para una gestión educativa acorde a las 

necesidades educativas de los docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. Así como la materialización de la formación profesional integral. 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

Los alcances del presente trabajo y sus conclusiones son válidos para la población 

constituida por la totalidad de: Directivos, docentes y administrativos que laboran en la 

institución educativa San Martín de Porras del centro poblado de Póyor – Carhuaz – 

Ancash - 2019. 
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El resultado del estudio de investigación servirá para que la institución educativa 

tome las decisiones pertinentes para mejorar el desempeño docente y el rendimiento 

académico de manera eficiente. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Dificultades de acceso para recabar la información de los sujetos de la muestra. 

Estar a la altura de los conocimientos técnicos, metodológicos y científicos del 

trabajo de investigación científico. 

Disponer de información actualizada sobre el marco teórico del estudio. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Seijas (2018) La motivación docente y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes de la escuela profesional de turismo en la Universidad Nacional de San 

Martín, Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Docencia Universitaria, Universidad de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Se realizó una investigación con estudiantes de la Escuela de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 

Martín, en la provincia y departamento de San Martín, con el objetivo de determinar el 

grado de relación entre la motivación docente y el desempeño académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional de San 

Martin, Lamas 2018. Los datos se obtuvieron mediante encuestas, técnicas de motivación 

y la realización de una entrevista estructurada a una muestra seleccionada de estudiantes de 

turismo. Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva, con 

medidas resúmenes para variables cualitativas, valores absolutos y porcentajes. Los 

resultados se representaron en tablas y gráficos estadísticos, que permitieron una mejor 

interpretación y la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Se comprobó la 

existencia de deficiencias motivacionales de los docentes a los estudiantes, estos a su vez 

están relacionadas en su rendimiento académico, lo que podrá ser de gran valor para el 

desarrollo de acciones educativas en este sentido. 

Guzmán (2018) Razonamiento lógico matemático y su influencia en el rendimiento 

académico en matemática y de los estudiantes del primer ciclo de una universidad privada 

Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Educación Matemática Lima - Perú 2019, Universidad Nacional de Educación 



11 
 

Enrique Guzmán y Valle. La tesis tuvo como objetivo determinar la influencia del 

razonamiento lógico matemático en el rendimiento académico en Matemática I. El enfoque 

fue cuantitativo. El tipo de investigación aplicada descriptivo. El diseño no experimental 

transaccional descriptivo correlacional. La población de estudio fue 160 estudiantes de 

primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. La técnica utilizada fue 

la encuesta y observación cuyos instrumentos fueron el cuestionario con escala de Likert 

para la variable RLM y el acta de evaluación para la variable rendimiento académico. La 

validez del instrumento por Juicio de Experto fue de 85%. La confiabilidad del 

instrumento con Alfa de Cronbach y el método de dos mitades fue de 0,98 en ambas 

variables. Los resultados descriptivos indican que en el 85% de los estudiantes, el 

razonamiento lógico matemático ha influido significativamente en el rendimiento 

académico de Matemática I y en el 15% la influencia ha sido baja. El análisis inferencial 

con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,64 indica que la relación entre razonamiento 

lógico matemático y el rendimiento académico en Matemática I es positiva moderada. Y 

como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar razonamiento lógico 

matemático influye significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los 

estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 

Masco (2018) Estilos de aprendizaje y las capacidades del área de matemática en 

los estudiantes de secundaria en la institución educativa N° 6065, Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tesis para optar al Grado Académico de Maestro 

en Ciencias de la Educación con Mención en Educación Matemática Lima-Perú 2018. La 

presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 

estilos de aprendizaje y las capacidades del área de matemática en los estudiantes de 

secundaria en la Institución Educativa N° 6065. Las variables estudiadas fueron los estilos 
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de Aprendizaje (Estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico, estilo pragmático) y las 

capacidades del Área de matemática (Capacidad de matematizar situaciones, capacidad de 

comunicación y representación matemática, capacidad de elaboración y uso de 

estrategias). El enfoque de investigación fue cuantitativo. El método hipotético deductivo. 

El tipo de investigación fue básica con un diseño correlacional transversal. La población 

estuvo conformada por 148 de los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa N° 

6065 Perú - Estados Unidos. La muestra estuvo constituida por 107 de los estudiantes. La 

validez de los instrumentos se realizó mediante juicio de expertos y prueba piloto 

obteniendo un alto nivel de validez y confiabilidad. En los resultados se observó que el 

estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo 29,90%, en segundo lugar, el estilo 

teórico 24,20%, en tercer lugar, el estilo activo 17,75% y en cuarto lugar el estilo 

pragmático 12,14%. Asimismo, se observó que existe un 15,88% que no tiene definido su 

estilo de aprendizaje y en capacidad en el área de matemática el 58,9% de la muestra ha 

obtuvo un nivel de inicio, el 19,6% un nivel en proceso, y el 21,5% un nivel de logrado. Se 

concluyó que existe correlación significativa entre los estilos de aprendizaje y las 

capacidades en el área de matemática en los estudiantes de secundaria en la Institución 

Educativa N° 6065, Perú - Estados Unidos, distrito de Villa El Salvador, 2017. 

Carrión (2018) La estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente de los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho, Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención en Educación Matemática Lima – Perú 2019, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En este estudio se planteó 

como objetivo general, establecer la relación que existe entre la estrategia del 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los profesores de matemática del 

nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho en el 2018, El 
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presente estudio de investigación se ejecutó bajo un enfoque cuantitativo, por su naturaleza 

corresponde al tipo de estudio sustantivo o de base, con un diseño de investigación 

descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La muestra se conformó con 45 

docentes de matemática de educación secundaria. A fin de recabar la información 

correspondiente se utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos fueron: Cuestionario 

sobre las estrategias del acompañamiento pedagógico y cuestionario sobre desempeño 

docente. A fin de establecer la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente de 

confiabilidad KR20, y para la validación de los instrumentos se asumió el criterio de juicio 

de expertos, considerando a tres docentes especialistas en evaluación y construcción de 

instrumentos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Las 

conclusiones más relevantes del estudio fueron las siguientes: Existe relación significativa 

entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, a nivel total y 

por las dimensiones: Planificación curricular, procesos pedagógicos y procesos didácticos; 

de los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San 

Juan de Lurigancho en el 2018. 

Rivera (2018) Motivación y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria, I.E. 

PNP “José Héctor Rodríguez Trigoso. Tesis para optar el grado académico de Maestra en 

Educación con Mención en Docencia El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 

relación entre motivación y rendimiento escolar en el área de las ciencias naturales de los 

estudiantes de 1° y 2do de secundaria de la Institución Educativa PNP “José Héctor 

Rodríguez Trigoso”. La investigación es de tipo básica, no experimental, de corte 

trasversal, con enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 76 estudiantes de 1° y 2do de secundaria de la Institución 

Educativa PNP “José Héctor Rodríguez Trigoso. La técnica que se utilizó para la 

recolección de datos es la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario de 
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motivación (CEAP48) y para medir el rendimiento escolar se utilizó las actas de 

evaluación final del área de ciencias naturales.   La conclusión afirma que la motivación se 

relaciona positiva y moderadamente (r = 0,525) con el rendimiento escolar de los 

estudiantes de 1º y 2º de secundaria, I.E. PNP “José Héctor Rodríguez Trigoso”. Lima 

2018. 

Fonseca (2017) en su tesis Autoestima y motivación en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la I.E “Rodríguez Trigoso” SMP- 2015. La investigación tuvo como 

metodología empleada fue de un tipo básica-descriptivo- correlacional causal; un diseño 

no experimental transversal. Con una población de 183 estudiantes de la I.E “José 

Rodríguez Trigoso” S.M.P-2015, por lo que se trabajó con una muestra representativa de 

124 estudiantes obtenidos con un muestreo no probabilístico. La recopilación de datos se 

utilizó la técnica del instrumento de la encuesta, uno de los instrumentos de motivación 

está en escala de Likert, el otro instrumento es de autoestima siendo dicotómica y el 

análisis de las tres variables se realizó con la regresión múltiple. Se llegó a la conclusión 

de acuerdo al análisis estadístico que el comportamiento del rendimiento académico se 

debe al 71.8% de la autoestima y la motivación en los estudiantes de la I.E “Rodríguez 

Trigoso” SMP – 2015.  

Gómez (2016) La motivación y el rendimiento académico en el área de matemática 

en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 7080 "Jorge 

Bernal Salas”, Villa María del Triunfo, 2016. La investigación estuvo centrada en 

determinar cuál es la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico 

en el área de matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución en 

mención. En cuanto a la metodología, es de tipo hipotético deductivo y cuantitativo 

transversal. La estuvo conformada por 70 estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo. Como 
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instrumento se utilizó para la variable motivación, un número de 20 ítems y sobre la 

variable rendimiento académico se aplicó una prueba evaluativa de matemáticas para 

medir el rendimiento académico en esa área. Los resultados de la investigación 

demostraron que en la Institución Educativa N° 7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del 

Triunfo entre la variable motivación y el rendimiento académico existe una correlación 

positiva media (r = 0,35), asimismo el P valor (0,001) es menor al grado de significancia 

estadística (Sig. < 0,05); por tanto, se aceptó la hipótesis alterna entra las variables de 

estudio en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria. 

Ruiz, Sánchez y Quintana (2016) en su tesis Atribución de motivación de logro y 

rendimiento académico en matemática. En la investigación se estudió la relación entre la 

Atribución de Motivación de logro y el rendimiento académico en matemática, en una 

muestra de 993 estudiantes de secundaria, mediante un diseño descriptivo-correlacional. 

Con ese objetivo se les administró la Escala Atribucional de Motivación de Logro, EAML 

(Manassero y Vásquez, 1998-2000) y un informe de rendimiento académico autopercibido, 

encontrándose una covariación directa y altamente significativa entre el rendimiento 

académico y la Atribución causal de Motivación de logro en matemática y sus 

componentes. Concluyéndose que el rendimiento académico guarda relación con el interés 

por el curso, la atribución de resultados al propio esfuerzo, la esperanza de obtener un 

resultado determinado, la Influencia de los exámenes en la nota y con la capacidad del 

profesor.  En el presente trabajo de Investigación demuestra como guarda relación entre la 

motivación de logro y el   rendimiento académico. 

Arellano (2015) Desempeño docente y calidad educativa en la I.E. N°2085 San 

Agustín, tesis para optar el grado académico de magister en educación con mención en 

docencia y gestión educativa de la Universidad Cesar Vallejo, sección educación e idiomas 

línea de investigación Gestión y calidad educativa Perú 2015. Esta investigación tuvo 
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como objetivo determinar la relación existente entre el desempeño docente y la calidad 

educativa en la I.E. N°2085 San Agustín UGEL04 en Comas, enmarcándose esta en un 

tipo de investigación básica de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental, 

de corte transversal y con un enfoque cuantitativo; el muestreó fue de tipo probabilístico, 

siendo el tamaño de la muestra, el total de los 80 docentes de la institución educativa en 

mención, usándose como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario, el 

mismo que contó con 43 ítems, que examinaron las dimensiones de las variables 

desempeño docente y calidad educativa. Los resultados muestran una relación significativa 

entre las variables Desempeño Docente y Calidad Educativa. El valor de rho es de 0.811 lo 

que indica una alta correlación (P < 0.01), así mismo se hallaron correlaciones 

significativas entre las dimensiones de la variable dependiente e independiente. En 

conclusión, existe muy buena correlación (81.10%) entre la variable desempeño docente y 

la calidad educativa. 

Villalón (2015) Desempeño docente y desgaste laboral del profesorado del nivel 

secundario de la l.E. Emilio Soyer Cavero – 2015, Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Tesis para optar al grado académico de doctor en ciencias de la 

educación. El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 

relaciona el desempeño docente con el desgaste laboral del profesorado del nivel 

secundario de la I.E. "Emilio Soyer Cavero"- 2015. El enfoque fue de una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 

estuvo compuesta por ciento y uno (101) docentes, de los cuales se tomó una muestra de 

ochenta (80) participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una 

encuesta de dieciséis (16) preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 

referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad (0.874). Se 

realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
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demostración empírica de que un 80% apoya o considera positivamente los requerimientos 

de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 

corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el desempeño 

docente- se relaciona con el desgaste laboral del profesorado del nivel secundario de la I.E. 

"Emilio Soyer Cavero"- 2015. 

Montalvo, W. (2011) realizó la tesis titulada El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel de educación 

secundaria de la UGEL 15 de huarochirí-2008. El objetivo principal fue determinar la 

relación existente entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente de las 

instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL No 15 de la 

provincia de Huarochirí-2008. El tipo de investigación aplicado es el descriptivo - 

correlacional Las conclusiones de la tesis fueron: Los resultados de la investigación 

demuestran que existe una relación entre el clima organizacional y el nivel de desempeño 

docente, que es percibido por el personal docente y los estudiantes. 

Yactayo (2010) en su tesis para optar el grado de magister titulado Motivación de 

logro académico y rendimiento académico en alumnos de secundaria de una institución 

educativa del Callao, llega a las siguientes conclusiones, se confirmó la hipótesis general 

que suponía que existe una relación entre la motivación de logro académico y el 

rendimiento académico, esta relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación 

significativa entre el componente acciones orientadas al logro y el rendimiento académico. 

Siendo esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 

componente aspiraciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta 

relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el componente 

pensamientos orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación muy 
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positiva. Se determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones, con 

motivación de logro académico alta. 

Luque (2008) realizó un estudio descriptivo - correlacional titulado: Evaluación de 

liderazgo del equipo directivo y su relación con el desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao, tesis para optar 

el grado de Magister en evaluación de la calidad educativa, sustentada en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, su problema principal fue: ¿Cómo se 

relaciona la evaluación del liderazgo del equipo directivo y el desempeño de los docentes?, 

su objetivo principal fue: Determinar la relación de la evaluación del liderazgo del equipo 

directivo y el desempeño de los docentes, y planteó la hipótesis: La evaluación del 

liderazgo del equipo directivo se relaciona significativamente con el desempeño de los 

docentes de la Institución Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao. 

Entre las conclusiones principales que se pudieron extraer tenemos: Existe una correlación 

positiva moderada (0, 73) entre la comunicación del equipo directivo y el desempeño de la 

Institución Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao. Se concluye que 

existe una correlación positiva moderada (O, 70) entre la motivación del equipo directivo y 

el desempeño docente de la Institución Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la 

Región Callao. Se establece que existe una correlación positiva moderada (O, 76) entre el 

manejo institucional del equipo directivo y el desempeño docente de la Institución 

Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao. Existe relación entre los 

niveles del indicador formas y vías de comunicación y los niveles del indicador grado de 

conocimiento de características psicológicas de alumnos. Existe relación entre los niveles 

del indicador apertura de comunicación y los niveles del indicador desarrollan proceso de 

autocrítica. Existe relación entre los niveles del indicador clima organizacional y los 

niveles del indicador flexibilidad para aceptar la diversidad. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Ortiz (2017) Tesis, Factores del ámbito escolar que afectan la motivación de Los 

alumnos hacia el aprendizaje de la química en la secundaria. Cuyo objetivo Identificar los 

principales factores del ámbito escolar que intervienen en la Motivación de los alumnos en 

el aprendizaje de la química en la educación secundaria. Y ha utilizado el Enfoque 

cualitativo, descriptivo, aplicación de cuestionario de tipo escala Likert. Obteniendo como 

resultado; La falta de motivación hacía el aprendizaje de la química en la secundaria está 

influenciada por la falta de dominio de los contenidos impartidos, metodología, la falta de 

material didáctico, la no contextualización y la enseñanza tradicional teórica y pocas clases 

prácticas en el laboratorio.  

Ruiz (2016) Gestión de la calidad del desempeño en los docentes del Área de 

Lenguaje del Colegio La Salle de Riobamba, durante el primer trimestre del año lectivo de 

la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Educación Programa de 

Maestría en Gerencia Educativa La presente tesis pretende realizar una primera 

aproximación de las prácticas docentes en la asignatura de Lengua y Literatura del Colegio 

La Salle de Riobamba; este será un proceso que partirá de la construcción de un concepto 

de calidad, del análisis de los factores de aprendizaje en el desenvolvimiento docente, el 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de algunas propuestas de 

mejoramiento. De ninguna manera esta tesis plantea una evaluación de los profesores bajo 

estándares de calidad sino, más bien un marco conceptual que nos permita discernir la 

gestión realizada en el área de Lengua y Literatura. El título de este trabajo se refiere a una 

investigación realizada durante el primer quimestre del año lectivo 2012-2013; al ir 

desarrollándola se observa la imposibilidad de registrar datos o analizarlos sin tener una 

perspectiva global de las prácticas pedagógicas de todo un año lectivo. Cabe recalcar que 

la culminación de esta tesis será la socialización de la misma y la puesta en marcha de la 
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capacitación en el Colegio La Salle de Riobamba, ya que los directivos y la mayoría de 

docentes de las diferentes asignaturas, han mostrado un profundo interés por conocer las 

conclusiones. Esto se debe a que, en los últimos años, el colegio ha sido parte del convenio 

con la Universidad Andina Simón Bolívar vigente desde el 18 de agosto del año 2000, 

permitiendo de esta manera la posibilidad de un quehacer educativo muy innovador que la 

mayoría de docentes, en especial en el área estudiada (lengua y literatura), no han 

mostrado interés de aplicarlo. 

Cruz, Becerra-González y Reidl (2015) en su investigación titulada Motivación, 

autoeficacia, estilo atribucional y rendimiento escolar de estudiantes de bachillerato. Los 

objetivos de investigación de este estudio fueron: 1) explicar si había diferencias en la 

motivación, la autoeficacia, el estilo atribucional y el rendimiento escolar de estudiantes de 

bachillerato, de acuerdo con variables sociodemográficas; 2) identificar si dichas variables 

predicen el rendimiento escolar; y, 3) describir las causas a las que los estudiantes 

atribuyen su rendimiento. La variable criterio fue el IADE, que integra el promedio escolar 

y los créditos acumulados. El estudio se desarrolló en dos fases, con un diseño mixto.   En 

la Fase I participaron 1 453 estudiantes, para adaptar y validar instrumentos y responder a 

los objetivos mencionados. En la Fase II participaron, en dos grupos focales, 15 alumnos 

de bajo rendimiento y 15 de alto. En los resultados destaca que ninguna variable 

sociodemográfica explicó el criterio, pero las variables cognoscitivas-motivacionales sí lo 

hicieron. Los estudiantes atribuyeron su rendimiento a causas internas. Se concluye que es 

importante estudiar las variables que influyen el desempeño escolar, desarrollando 

modelos que integren variables académicas y cognitivo-motivacionales.  

Barreto (2012) Evaluación de la calidad del desempeño docente y directivo en el 

Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la parroquia Biblián, del cantón 

Biblián, de la provincia del Cañar, durante el año académico 2011- 2012. En las 
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instituciones de educación básica y de bachillerato del Ecuador existe la preocupación de 

que no se realiza en forma óptima la evaluación de la gestión institucional, especialmente 

en cuanto se refiere al desempeño profesional docente y directivo. Las razones son 

diversas, la poca capacitación de los decentes , la falta de infraestructura y tecnología 

debido a la poca inversión del Estado, para comprobar o refutar esto se ha hecho una 

investigación del desempeño docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario “ 

José Benigno Iglesias” del Cantón Biblián, se aplicó encuestas a los estudiantes de la 

sección nocturna, profesores, miembros del consejo Directivo, Rector, Inspector; además 

se aplicó una ficha de observación en las clases de los docentes. Se pudo detectar que los 

docentes se van adaptando a los cambios que exige el Ministerio de Educación, debiendo 

mejorar en aspectos puntuales, como una mejor vinculación con la comunidad, así como 

un acercamiento mayor, con las necesidades e inquietudes de sus estudiantes, y que a nivel 

general se debe buscar utilizar de mejor manera las tecnologías de la comunicación. 

Carrasco (2011) en su investigación denominada rendimiento académico en el área 

de matemática, registró como muestra a 75 alumnos del sexto grado de educación primaria 

de una institución educativa de Las Ceibas, Honduras. El propósito del mencionado 

estudio fue conocer la relación que existe entre la metodología utilizada por el docente de 

matemática y el rendimiento académico; para lo que se aplicó una encuesta para 

determinar si las metodologías empleadas por el docente son apropiadas y un cuestionario, 

al alumno, para determinar el conocimiento que tienen sobre el área de matemática. 

Ejecutada la investigación se determina que para obtener un alto índice académico es 

necesario que el docente utilice diferentes metodologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la calidad de los aprendizajes y rendimiento 

académico en matemática.  
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Prieto y Vargas (2010) en su trabajo El liderazgo democrático para mejorar el 

desempeño docente en los profesores de ciencias exactas del Colegio Nacional Santo 

Domingo de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados período 2006 - 2010, la cual 

tuvo como objetivo proponer el perfil de un Líder Democrático para mejorar el desempeño 

docente en los profesores de Ciencias Exactas del Colegio Nacional Santo Domingo de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados período 2006- 2010. Tuvo como conclusión 

que un considerable número de educadores en su desempeño en el aula practican un estilo 

de liderar dando órdenes a sus estudiantes y exigiendo una obediencia inmediata exacta y 

sin cuestionamientos a su autoridad, creando de esta manera una barrera que rompe el 14 

diálogo y genera desconfianza situación que se agrava por una escasa motivación y 

orientación en el desarrollo de actividades propias de su materia. En este sentido es 

necesario forjar un perfil de líder democrático basada en la propuesta de los 

investigadores. Asimismo, los estudiantes por su parte argumentan que la mayoría de 

docentes en cuestión de trabajos, resolución de problemas y ejercicios son muy exigentes y 

estrictos, pero sobre todo no brindan mucha apertura al diálogo cuando en una clase lo que 

reciben son órdenes y no sugerencias, de allí nace el distanciamiento que provoca una falta 

de entusiasmo en él estudio de estas asignaturas. Finalmente se pudo deducir que la 

ausencia de liderazgo democrático no permite mejorar el desempeño de los docentes. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Desempeño docente. 

2.2.1.1 Generalidades y conceptos. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y 

social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera 
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que dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de 

una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente.  

Según el Ministerio de Educación (2012), El Marco de Buen Desempeño Docente 

es un documento que se elaboró con la finalidad de establecer desempeños que deben ser 

características de un buen docente y que son obligatorios en las instituciones educativas; 

este documento fue elaborado previo acuerdo con los profesores, la comunidad y el estado. 

Con estos dominios, competencias y desempeños se busca mejorar los aprendizajes de los 

y las estudiantes, también el desarrollo profesional y personal de los docentes, con 

participación de ellos mismos; considerando que la mejora de los aprendizajes depende de 

todos los actores educativos, incluyendo a la comunidad en general y aliados estratégicos.   

Propósitos del Marco de Buen Desempeño Docente: El Ministerio de Educación 

del Perú (2012) menciona que: Entre los docentes y los demás miembros de la comunidad, 

debe establecerse un lenguaje claro y preciso, teniendo en consideración las circunstancias 

y contextos; sobre todo para referirse al aprendizaje de los estudiantes. El docente debe 

demostrar una actitud crítico reflexivo frente a su quehacer educativo, como parte de sus 

funciones y promover espacios de inter aprendizaje colaborativo entre docentes para 

mejorar los aprendizajes en la escuela. Con esta herramienta para el desarrollo docente se 

desea revalorar la carrera docente dentro de la sociedad, para ello se tiene programado un 

conjunto de propuestas de formación y evaluación para los y las docentes. 

http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente. 

El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un marco 

curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que 

deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, señala, deben 

estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes 
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con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, 

habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos 

socioculturales y en un mundo globalizado. Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, 

el desarrollo de la capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades 

transfiriendo conocimientos a diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, 

representan una ruptura con el tipo de resultados al que el sistema escolar ha estado 

habituado a producir tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de 

información, de consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. 

Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta 

con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 

identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus 

prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 

transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad 

de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más equitativas, 

democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. Son necesarios cambios profundos 

en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y 

revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. Ese es el desafío que el 

Estado peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, 

colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar previamente una visión 

prospectiva de la profesión docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, 

promoción, desarrollo y regulación de la docencia.  

Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de criterios de 

Buen Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en 

el proceso de construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 

profesión.  
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La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un 

ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la 

cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que los estudiantes peruanos logren 

aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 

al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 

aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer 

de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común.  

http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente. 

Muchinsky (2002), Manifiesta que desempeño es sinónimo de comportamiento, es 

lo que en realidad la gente hace, y puede ser observada. El desempeño incluye acciones 

que son importantes para realizar las metas de la organización y puede ser medido en 

términos de lo que realmente se hace. (p.38).  

Por otro lado, en el texto de Montenegro (2007) afirma que el desempeño es la 

manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. Bien pudiera decirse que 

cada empresa o sistema empresarial debiera tener su propia medición de desempeño. (p. 

9).  Es por ello que consideramos que el desempeño comprende tanto la eficiencia como la 

eficacia de una actividad de carácter recurrente o de una tarea específica. 

De la Cruz (2008, citado en Montalvo, 2011) quien afirma que: El desempeño 

docente califica la calidad profesional con la que se espera que haga el profesor de 

educación, mide variadas cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el 

trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso 

institucional, desarrollo pedagógico, innovación. (Montalvo, 2011, p.81). 

Asimismo, Montalvo (2011), agrega que el "desempeño docente hace referencia no 

sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la 
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relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de la sociedad y del género 

humano, sino también a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera 

que lo haga". (p.81). 

Por otro lado Enríquez (2006) nos dice que el docente es un profesional que debe 

poseer dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los 

procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 

métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad 

de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras 

para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 

particulares de cada uno de sus estudiantes. (Citado por Montalvo 2011, p.81).  

Entonces, el desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber como 

algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, 

cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son 

múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto. El término desempeño se viene 

utilizando con énfasis en forma particular a partir del enfoque de calidad total. Hoy el 

término desempeño, no solo constituye un indicador laboral sino también un parámetro de 

eficiencia y efectividad. Dentro del campo laboral, los niveles de desempeño orientan a los 

jefes de recursos humanos, no solo para poner a las personas en los mejores lugares, sino 

también para garantizar el mejor producto de su trabajo. Entonces, en el contexto 

pedagógico, el desempeño docente es la actividad pedagógica que realiza el docente con 

sus estudiantes en el aula de clase, utilizando una serie de metodologías y estrategias, para 

lograr el éxito en sus propuestas curriculares de aprendizaje. 

Vásquez (2009) refiere al desempeño del docente como el cumplimiento de sus 

funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 

y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 
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contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva” (p.19). 

Según Chiavenato, I. (2010) define el desempeño, como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la 

fortaleza más relevante con la que cuenta una organización.  

En la versión digital del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019), 

se define al “desempeño” como la acción y efecto de desempeñar o desempeñarse; 

mientras tanto, “desempeñar” hace referencia al cumplimiento de obligaciones inherentes a 

la profesión, cargo u oficio. 

Desde un punto de vista pragmático, el desempeño se considera también como el 

desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con los estándares y los 

objetivos deseados por la organización. El desempeño está integrado por los 

conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en productividad o 

resultados alcanzados.  

2.2.1.2. Características del desempeño docente. 

El docente, profesor, maestro o enseñante son términos con los que designamos una 

vocación común, la de enseñar. Refieren a uno de los motores fundamentales de la 

constitución de las sociedades modernas, que es el de trasmitir a las generaciones 

venideras los valores y conocimientos que se consideran trascendentales, dignos y de gran 

importancia. 

En la actualidad existen diversos y discutidos modelos de docencia que van desde 

la atención focalizada hasta la disciplina militar: algunos, más conservadores, consideran 

al alumno un ente pasivo que debe recibir el conocimiento de mano de sus tutores, y otros, 

https://www.caracteristicas.co/buen-profesor/
https://www.caracteristicas.co/valores/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
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más contemporáneos, proponen que alumno y profesor son entes activos en un proceso 

mutuo de enseñanza y aprendizaje. Los docentes tienen entonces la misión de mantener 

viva y cohesionada una cultura, a la par de potenciar y alimentar el desarrollo de los 

talentos y las éticas individuales. Son, si se quiere, los principales responsables del mundo 

futuro. Las características del desempeño docente entre otras son las siguientes: 

1. Está dispuesto a aprender: El docente debe estar dispuesto a utilizar diversas 

metodologías de enseñanza. El primer rasgo de un buen docente podría parecer paradójico 

a simple vista, pero como afirmaba el educador y político venezolano Luis Beltrán Prieto 

Figueroa: No puede ser educador quien ha perdido la capacidad de aprender”. La 

enseñanza dista mucho de ser un método único y rígido al cual todos sin distinción deben 

adaptarse, ya que el entendimiento se da a través de métodos variados y divergentes. Un 

buen docente debe entender esta verdad profunda y estar dispuesto a replantear sus 

esquemas, variar sus metodologías y sobre todo a aprender de su propia experiencia de 

enseñanza. 

2. No descuida la propia formación: Un buen docente debe dedicar tiempo a la 

preparación de sus lecciones. Así como los conocimientos se actualizan, un buen 

docente ha de plantearse retos de crecimiento que le impidan anquilosarse en sus métodos 

y en su abordaje de lo que enseña. Debería ejercitar la investigación tanto como dedicar 

buen tiempo a la preparación de sus lecciones, pues nada es más desalentador que un 

docente poco interesado o poco instruido en su materia. 

3. Transmite su pasión por el aprendizaje: El poeta irlandés William Butler Yeats 

decía que la educación no era llenar un cubo, sino encender un fuego. Con ello quería decir 

que un docente ha de ser un propagador, un estímulo, que inspire a sus educandos en los 

caminos del aprendizaje, y no un simple repetidor de información. Un alumno bien 

https://www.caracteristicas.co/cultura/
https://www.caracteristicas.co/educacion/
https://www.caracteristicas.co/fuego/
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educado será aquel que salga del aula con las ganas y las herramientas para entender más 

sobre el tema que estudia. 

4. Posee el don de la palabra: Un buen docente debe saber cómo expresarse 

correctamente ante sus alumnos. Más que nada en el mundo, la herramienta de un profesor 

es lo que dice. Por ende, ha de tener facilidades verbales que le permitan expresarse no 

solo correctamente, sino de distintas maneras en caso de que necesite variar su abordaje del 

tema en cuestión. No siempre tendrá el mismo tipo de oyentes, después de todo. 

5. Cuenta con buenas reservas de paciencia: La comprensividad es clave a la hora 

de construir un puente comunicativo entre un docente y sus alumnos. No todos 

aprenderán de la misma manera, ni tendrán las mismas capacidades, ni los mismos 

talentos, ni las mismas condiciones familiares. Un buen docente ha de ser generoso con 

su atención y con el tiempo que requieran sus estudiantes para entenderle. 

6. Es entusiasta y entregado: Un buen docente entiende que la educación se hace 

evidente con el tiempo. La docencia es un oficio que rinde tarde sus frutos. Eso no debería 

desalentarle. Por el contrario, el docente ha de poseer una confianza innata en el sentido de 

trascendencia de su labor, pues sólo con el tiempo la educación se hace evidente; pero 

cuando lo hace, por encima de muchas cosas, se hace notar. 

7. Posee entereza y autoridad: Esto no significa que debe ser un padre castigador o 

una especie de dictador en el aula. Todo lo contrario, ha de saber ganarse el respeto de sus 

alumnos a partir de convertirse en un vínculo positivo y un modelo a seguir. Sobre todo, 

con público difícil como el adolescente o personas en situaciones de riesgo, eso puede 

eventualmente implicar imponerse, otorgarse un lugar de autoridad en el aula. Hay formas 

inteligentes de hacerlo. 

8. Es humilde: Un buen docente ha de ser accesible y amable. Alardear de los 

títulos obtenidos o ampararse en el cargo que se ocupa es un pobre método para adquirir 
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el respeto y una mala manera de plantear un vínculo docente. Los alumnos no están allí 

para satisfacer el ego del profesor; en todo caso para aprender a lidiar con el propio. Un 

buen docente ha de ser accesible y amable, no hace falta estar siempre sobre un pedestal. 

9. Valora y estimula la creatividad: No siempre un examen escrito será la mejor 

forma de medir el aprendizaje. No siempre lo que pone el libro será la enseñanza más 

útil de una sesión. Un buen docente no olvida que para adquirir información están los 

libros y las bibliotecas: a la clase se va a incorporar una dinámica de pensamiento, que 

bien ha de contemplar la creatividad, la originalidad y la capacidad de reflexión, por 

encima de la memorización de datos duros. 

10. Es intuitivo y observador: Un buen docente debe saber cómo evaluar a un grupo 

de personas de distinto potencial. Los detalles, como dice el proverbio, lo son todo. Un 

buen docente sabe cuándo aproximarse a un alumno distante, cuándo exigirle mayores 

resultados a uno flojo y cómo evaluar a un grupo de personas de muy distinto potencial. Se 

trata de apreciar los procesos individuales de aprendizaje sin perder la noción de conjunto 

y de natural competición. Un docente ideal debe saber de sus alumnos mucho más que su 

expediente de notas.  https://www.caracteristicas.co/buen-docente/.  

2.2.1.3. Clasificación o áreas del desempeño docente. 

La Carrera Pública Magisterial reconoce tres (3) áreas de desempeño laboral: 

a) Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 

enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 

Institución Educativa y en la comunidad, como a los que realizan orientación y consejería 

estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación entre pares. Restablécese el cargo 

y función de coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan 

curricular. 

  

https://www.caracteristicas.co/respeto/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/creatividad/
https://www.caracteristicas.co/buen-docente/
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b) Gestión Institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de dirección y 

subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación y conducción de la 

gestión institucional. Se puede ingresar al área de gestión institucional a partir del II Nivel 

de la Carrera Pública Magisterial. Incluye, también, a los especialistas en educación de las 

diferentes instancias de gestión educativa descentralizada. 

c) Investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño y 

evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa. Así 

mismo, a quienes realizan estudios y análisis sistemáticos de la pedagogía y 

experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. Su dedicación es a 

tiempo parcial y complementaria con las otras áreas.  

Los niveles de Desempeño 

El Reglamento sobre Evaluación Docente establece que a todo docente evaluado/a 

debe asignársele los siguientes Niveles de Desempeño, en función de la evidencia 

entregada a través de los instrumentos: 

Destacado: Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente 

sobresale con respecto a lo que se espera en el aspecto evaluado. Suele manifestarse por un 

amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la riqueza 

pedagógica que se agrega al cumplimiento del aspecto evaluado. 

Competente: Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo 

requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es excepcional, se 

trata de un buen desempeño (Desempeño mínimo esperado). 

Básico: Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el 

aspecto evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). 

Insatisfactorio: Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el aspecto 

evaluado y estas afectan significativamente el quehacer docente. 
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2.2.1.4. Teorías del desempeño docente. 

Teorías que sustentan el desempeño docente. 

 Sin lugar a dudas, desde cada vértice los diferentes investigadores han aportado 

para el bienestar de la educación, sus respectivas teorías; la unión de estas miradas permite 

esclarecer la dinámica de cómo es el desempeño del docente en el aula.  

Ausubel (1983), cuya la utilidad didáctica se considera beneficioso para el docente 

en señalar las estrategias de aprendizaje como, por ejemplo, los mapas conceptuales, 

resúmenes y/o esquemas se hallan dentro del ámbito de la significatividad, puesto que cada 

uno de los mencionados implican jerarquización de la información, relaciones entre los 

conceptos, visualización de todo el material, etc. 

Vygotsky (1978), en relación a la teoría socio cultural el docente en su rol de 

mediador, también podrá determinar quienes podrán ser los tutores y los aprendices y para 

qué área del saber específico, puesto que los roles pueden intercambiarse en relación a otra 

asignatura y así de tutor pasar a ser aprendiz. Una de las esferas que, sin intención, no se 

está considerando en el presente discurso, es la relacionada al comportamiento humano, es 

decir el ver al docente y al alumno como personas por lo que son pertinentes los aportes de 

la teoría x y de Douglas Mc Gregor (1960). De acuerdo a lo que este autor plantea en torno 

a la motivación del alumno, se comprende la importancia de la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje, en donde se enfaticen las relaciones interpersonales, en un 

clima de respeto, equidad, aceptación, solidaridad y empatía, puesto que se sabe que una 

buena disposición y actitud para el aprendizaje es más efectiva que la disciplina y la simple 

transmisión de conocimientos.  

Ausubel (1983), no sólo habla del docente en cuanto a los elementos anteriormente 

señalados, sino también hace referencia a tres condiciones que deben darse para que se 

produzca el aprendizaje significativo: Significatividad lógica, se refiere a que el material 
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presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Significatividad psicológica, se refiere a la posibilidad de que 

el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos 

en su estructura cognitiva. Motivación debe existir además una disposición subjetiva para 

el aprendizaje en el estudiante. Es conocido que, para el logro de cualquier actividad, en 

este caso actividades académicas, mucho influye como el alumno está predispuesto, el 

tener deseos de superación y el estar motivado para superar las limitaciones o necesidades 

interiores.  

Ausubel (1983), concibe el trabajo pedagógico del docente como la forma de 

conocer el contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido 

para el estudiante. Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 

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

alumnos construyan aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le 

permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto de las características generales e 

individuales de cada uno de sus estudiantes 

http://repositorio.usil.edu.pe/  

2.2.1.5. Dimensiones del desempeño docente. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

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

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

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

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

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

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1168/1/2012_Fow_Percepci%C3%B3n%20del%20desempe%C3%B1o%20docente%20y%20rendimiento%20acad%C3%A9mico%20en
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Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes:  

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

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

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

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

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

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

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

de la enseñanza que es preciso mejorar. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 

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

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

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

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

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

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

resultados de los aprendizajes.  

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 

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

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

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

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 
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2.2.2. Rendimiento académico.  

2.2.2.1. Generalidades y conceptos.  

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud.  

Otra definición es la brindada por el Ministerio de Educación (1999, p.23) entidad 

que define al rendimiento académico "como la expresión del resultado de una institución 

educativa, o de cada uno de los sujetos que la integra, tales como el alumno, el profesor o 

la escuela como institución".  Existen pruebas abundantes de que hay una relación de 

dependencia entre rendimiento académico e intelectual; sin embargo, hay estudios actuales 

que señalan que no solamente la inteligencia está relacionada con tal aspecto.  

Por otro lado, también podemos considerar al rendimiento académico como el 

resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en 

el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El 

rendimiento vendrá expresado en una calificación, cuantitativa o cualitativa; una nota que, 

si es consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del 

logro de uno de los objetivos preestablecidos. Sin embargo, el concepto que puede resumir 

el término "rendimiento académico" vendría a ser "la expresión de capacidades del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del producto enseñanza-aprendizaje, 

determinando así un nivel de funcionamiento y logros académicos (cuantitativos y 

cualitativos) a lo largo del periodo de estudio".  
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Así también podemos ver que el Reglamento General de la Ley de Educación N° 

28044, D.S. N°013-2004 (2004): Define al rendimiento académico como aprendizajes 

esperados por los alumnos en función de las competencias, capacidades, conocimientos y 

valores asumidos en la planificación prevista de las áreas de desarrollo personal, es decir, 

según los objetivos que se han planificado, de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje del 

estudiante dando los resultados más satisfactorios posibles.  Desde la perspectiva del 

alumno, el rendimiento se entiende como la capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Para Herán y Villarroel (1987) el rendimiento académico se 

define en forma operativa y tácita afirmando que el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. El rendimiento escolar es la 

resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales 

(aptitudes, capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, 

barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o 

compañeras, métodos docentes).  

Serrano (2002) afirma que para mejorar los rendimientos no sólo quiere decir 

obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. Las definiciones anteriores 

muestran que el rendimiento académico "es un constructo complejo y que viene 

determinado por un gran número de variables y las correspondientes interacciones de muy 

diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.  

Adell, (2002) por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional" (Serrano, 2002, citado por Adell, 2002). 

Finalmente, se señala que con el fin de lograr un clima positivo para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, resulta  importante lograr el máximo de comunicación entre profesor 
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y alumno, resulta de gran importancia la generación de una buena relación profesor - 

alumnos, en gran parte fundada sobre la capacidad del profesor para reconocer e interpretar 

y de modo rápido y adecuado los distintos comportamientos de sus alumnos, lo que 

permitiría la intervención específica y oportuna ante conductas con cambios determinantes.  

2.2.2.2. Factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas 

al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, 

que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el 

rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige. 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos 

los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 

tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar.  

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de 

la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
https://www.ecured.cu/Sistema_de_habilidades_intelectuales
https://www.ecured.cu/Sociedad
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aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico 

2.2.2.3. La evaluación en el rendimiento académico.  

Conceptualización Sobre la evaluación del rendimiento académico Pizano (2005, p. 

17) afirma que "es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza información 

relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes", con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

optimizarlo. De la definición anterior, se puede aseverar algunos detalles:  

Tipos de evaluación del rendimiento académico: 

La evaluación formativa: es un proceso en el cual profesores y estudiantes 

comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos 

objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma de continuar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje según las necesidades de cada curso. El enfoque de 

evaluación formativa considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y la 

utiliza para orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y mejores 

frutos a los estudiantes. El proceso de evaluación formativa buscar responder a las 

siguientes preguntas: Es importante que el profesor y los estudiantes compartan el mismo 

objetivo y que sea claro para estos últimos. No basta con entregar un objetivo al alumno; el 

docente debe cerciorarse de que este puede explicar cuál es la meta del aprendizaje y cómo 

se evaluará, de manera que los estudiantes al comprender puedan monitorear su propio 

aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos? busca responder: hacia dónde deben ir los estudiantes y 

cómo el docente los puede guiar, para esto es fundamental: Establecer metas de 

aprendizaje claras y definidas. En esta etapa, los estudiantes y el docente revisan los 

conocimientos, preconcepciones y acercamientos que tienen sobre el objetivo de 

aprendizaje o específicamente sobre los contenidos que se han propuesto como desafío. De 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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esta manera todos los participantes de una clase saben dónde están situados para alcanzar 

la meta; es decir, dónde comienzan para avanzar en este proceso. Todos los conocimientos 

que los estudiantes traigan consigo, así como las preconcepciones y posibles errores, 

servirán como base para construir los nuevos aprendizajes. Esta etapa es importante para 

no sobrecargar la clase con contenidos que tienen evidencia de estar comprendidos por los 

estudiantes, así como para no apurar la facilitación de la clase hacia habilidades o 

contenidos para los cuales los alumnos no están preparados. Con todo, visualizar dónde 

estamos en conjunto entre profesor y estudiantes, ayudará a tomar mejores decisiones 

respecto de la actividad planificada y/o del desarrollo de la clase. ¿Dónde estamos? espera 

conocer y aplicar técnicas de levantamiento de información sobre cómo se encuentran los 

estudiantes en cuanto al logro de aprendizajes; para esto es necesario: Conocer las 

trayectorias y niveles de progreso que siguen los aprendizajes. Analizar los errores de los 

estudiantes e interpretar los resultados en base a las metas propuestas. La última etapa de 

la evaluación formativa se relaciona con la entrega de retroalimentación efectiva, pero 

¿cómo sabemos si la retroalimentación es efectiva o no? En evaluación formativa es 

necesario que una retroalimentación sea clara y esté centrada en lo que el estudiante realizó 

correctamente y lo que debe hacer para mejorar o seguir adelante. Es una guía para 

alumnos y alumnas, quienes deben corregir o mejorar personalmente su desempeño, con la 

colaboración de su profesor o de sus compañeros de clase.  

La evaluación formativa busca contribuir al desarrollo integral del estudiante y la 

mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene carácter formativo porque 

incide directamente en la mejora de los aprendizajes. Esto se observa cuando el estudiante 

reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y sus resultados; reconoce sus fortalezas, 

dificultades y necesidades, asumiendo nuevos retos; es decir, gestiona progresivamente su 

aprendizaje de manera autónoma. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 
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aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, 

la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 

Requiere prever mecanismos de devolución al estudiante, que le permitan 

reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe ser 

oportuna y asertiva. (OGP, 2014). https://www.evaluacionformativa. 

La evaluación sumativa: Su propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. 

Consiste en dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Requiere prever mecanismos 

de valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio válido y confiable acerca 

de sus logros. (OGP, 2014).  Se realiza al final de un proceso de aprendizaje. Consiste en 

establecer conclusiones acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes y 

comunicar el nivel de logro obtenido en cada competencia. Implica asignar una 

calificación (descripción cualitativa) que represente el desempeño alcanzado, a partir de 

contrastar la evidencia obtenida de cada estudiante con los niveles de logro de las 

competencias. Comunicar a los padres de familia y los mismos estudiantes del nivel de 

logro alcanzado en las distintas competencias, mediante un informe de progresos. El grado 

de desempeño demostrado por el estudiante debe asociarse a una escala, que describe de 

manera general en términos cualitativos y cuantitativos el logro alcanzado. Se espera que 

esta valoración sea producto de un análisis reflexivo de la información recogida, y no solo 

obedecer a un promedio de notas. Este proceso requerirá seleccionar las evidencias más 

relevantes del proceso de aprendizaje de cada estudiante permitiendo arribar a juicios 

globales del desempeño.  http://www.dreapurimac.gob.pe 

La evaluación diagnóstica: Permite identificar al inicio de un nuevo proceso de 

aprendizaje lo que han logrado y lo que les falta lograr a los estudiantes, y en base a esto 

ajustar la planificación adecuándola a las necesidades identificadas.  

https://www.evaluacionformativa/
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Instrumentos de evaluación. 

Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en 

relación a las capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos 

estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los 

estudiantes. Se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de 

las capacidades al afrontar un desafío y que estas se precisen y describan en niveles de 

logro.  Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la 

competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar no una capacidad de manera 

aislada, sino en su combinación con otras. En el caso de que un estudiante tenga un 

desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo 

de la competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay 

que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese 

aspecto no es atendido oportunamente.  

Son el medio con el cual la maestra o el maestro podrán registrar y obtener la 

información necesaria para verificar los logros o dificultades. La maestra o el maestro 

pueden crear sus instrumentos de evaluación según sus necesidades. A continuación, se 

presentan los tipos de instrumentos de evaluación y ejemplos de cada uno de ellos: 

Instrumentos para evaluar la enseñanza:  

 Cuestionarios 

 Fichas de indagación 

 Fichas gráficas 

 Reflexión personal 

 Observación externa 

 Contraste de experiencias con compañeros 

 Instrumentos para evaluar el aprendizaje 
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 Observación directa y sistemática (escalas, listas de control, registro 

anecdotario, lista de cotejo). 

 Análisis de producción de los y las estudiantes (ficha de meta cognición, 

resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, 

pruebas orales, motrices, plásticas, musicales, etc.) 

 Intercambios orales con los y las estudiantes (entrevista, diálogo, puesta en 

común, grabaciones, observación externa, cuestionario 

Escalas de valoración de la evaluación.   

El Ministerio de Educación, en el año 2008, a través de la dirección general de 

educación básica regular, estableció el cuadro de categorización del rendimiento 

académico del nivel secundario, que a continuación se mencionará.  

Escala de calificación nivel secundaria 

20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 17 – 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

13 – 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

10 – 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de 

aprendizaje (bimestres, trimestres o anual). Establece conclusiones descriptivas del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el 
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período a evaluar; así como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación 

(AD, A, B o C) para obtener un calificativo. La escala de calificación común a todas las 

modalidades y niveles de la Educación Básica es la siguiente: 

 AD   Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 A   Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 

a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

 B   En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 C   En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado 

basado en el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones 

significativas planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso 

del estudiante en un período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia 

(estándares de aprendizaje), señalando avances, dificultades y recomendaciones para 

superarlos. En ese sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un 

adjetivo calificativo. 
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2.2.2.4. Características del rendimiento académico.  

Según García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: El rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. El rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. El rendimiento es un medio y no un 

fin en sí mismo. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente (pg. 

10). Importancia del rendimiento académico. Bandura (1987), respecto al tema, refiere que 

el rendimiento es importante porque permite conocer el coeficiente intelectual, detectar 

con anticipación los factores que dificultan el aprendizaje del estudiante. Asimismo, ayuda 

a identificar ciertas anomalías físicas o psicológicas que puedan obstaculizar. Por otro 

lado, es imprescindible que tanto los docentes como los padres de familia tengan una 

noción clara del aprendizaje de sus alumnas y alumnas, porque esto hará posible detectar 

ciertas deficiencias que el alumno y alumna presentan durante su convivencia a nivel 

educacional, ello contribuirá a dar soluciones que requieren el alumno (a) para mejorar su 

situación en el ambiente educativo. Señala tres elementos importantes como la auto 

eficacia, es decir la confianza que poseen las personas en sus habilidades para realizar 

exitosamente una tarea; las expectativas de resultado aluden a las creencias acerca de lo 

que ocurrirá como consecuencia de los esfuerzos comportamentales y las metas se 

relacionan con la determinación, personal para comprometerse en una actividad 

determinada o para alcanzar un resultado futuro.   
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2.2.2.5. Clasificación del rendimiento académico. 

Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos 

culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 

Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

Las estrategias docentes más significativas para lograr un buen y constante 

rendimiento académico, son las siguientes: la retroalimentación y el trabajo colaborativo. 
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Retroalimentación: Consiste en retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a 

avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas La 

retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o 

progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información 

le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente 

hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o 

procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle 

un valor a lo realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que no orienten sus 

esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Una 

retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica 

sus errores recurrentes47 y los aspectos que más atención requieren. Es necesario 

concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable 

para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo 

puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los 

estudiantes de este error? La retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con 

serenidad y respeto, debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios 

específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el 

error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño. 

El trabajo colaborativo: El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, 

constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir 

juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de 

transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Más que 

una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma 

personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos, tales como el respeto a las 

contribuciones individuales de los miembros del grupo.  
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2.2.2.6. Teorías del rendimiento académico. 

Teorías del aprendizaje: Una teoría se define como el conjunto de conceptos, 

definiciones y proposiciones que se relacionan entre sí y presentan un punto de vista de 

manera sistemática de fenómenos, estableciendo relaciones entre las diferentes variables 

de los mismos, a fin de explicarlos y predecirlos. El aprendizaje es un proceso que se 

desarrolla de manera activa y acumulada, donde el individuo construye su conocimiento a 

través de interacciones importantes y significativas, entre la información que recibe y los 

conocimientos existentes 

El conductismo hace énfasis en los contenidos y la modificación de la conducta, 

por ende, es intencional e incide en un proceso racional, donde se tienen objetivos, 

contenidos, estrategias de aprendizaje y de evaluación. Es un proceso gradual y continuo, 

el aprendizaje se ve como una vinculación entre estímulo- respuesta, donde se observan 

conductas concretas, es menester recibir el refuerzo, esto es, la retroalimentación en el 

asertividad de las respuestas. 

La teoría cognitiva asevera que el aprendizaje es un proceso dinámico y flexible, se 

interesa por las relaciones sociales al igual que por el desarrollo personal. Se opone al 

conocimiento obtenido memorísticamente o por la adquisición del conocimiento adquirido 

de forma automática, recordemos que lo percibe como un proceso activo, la información 

requiere estar relacionada invariablemente con la estructura cognitiva.  Hace énfasis en la 

participación activa del estudiante pues el aprendizaje es una actividad mental que lleva 

una codificación interna y una estructuración mediante el análisis jerárquico, implica por 

ende una organización y una secuencia para su procesamiento óptimo. También maneja la 

creación de ambientes de aprendizaje, con ello se busca el estímulo que conecte lo 

aprendido. 
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En el constructivismo el proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra centrado en el 

estudiante y el esquema de pensamiento (contenido-alumno-contexto), se sustenta con las 

experiencias y conocimientos previos. Con lo anterior podemos aseverar que los saberes 

tienen sus bases en el carácter individual de la actividad compartida, por eso no se 

construye en solitario, sino a través del contexto cultural y la mediación de los demás 

(docente y compañeros), existe un aprendizaje significativo. 

Contamos con otras teorías como la sistémica, en donde se toma el concepto 

científico de sistemas, esto es, un conjunto de elementos que interactúan para lograr un 

objetivo o meta prefijada, así que diríamos que la educación se encuentra en un supra-

sistema, donde el insumo entra a un proceso, obteniéndose el producto que es una persona 

con los conocimientos necesarios, y así se obtuvo un producto. Su representante es De 

Gregory. La teoría ecléctica habla de un proceso que se organiza a través de prioridades y 

necesidades o intereses, se propicia además de saberes, el desarrollo de destrezas 

intelectuales, estrategias tanto psicomotoras como cognitivas, por lo que se debe 

estructurar y disponer de lo necesario para que se produzca el aprendizaje. Su 

representante es Gagné. 

Enfoques del área de matemática: Enfoque centrado en la resolución de problemas. 

El propósito del área de matemática, es formar ciudadanos para entender e 

interpretar el mundo que lo rodea y resolver problemas usando estrategias y conocimientos 

matemáticos en diversas situaciones. La matemática es una actividad humana que se 

encuentra en constante desarrollo y reajuste que a través del Enfoque Centrado en la 

Resolución de Problemas promueve y facilita el desarrollo de competencias para el logro 

de perfil de egreso de los estudiantes. http://www.ugel05.gob.pe/documentos/5_Matem  

Las competencias del área de matemática son las siguientes: 

http://www.ugel05.gob.pe/documentos/5_Matem
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Resuelve problemas de cantidad: Consiste en que el estudiante solucione problemas 

o plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprender las nociones de 

cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, 

dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o 

reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la 

solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello 

selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El 

razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 

comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos 

particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema.  

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: Consiste en que el 

estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una 

magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar 

valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, 

y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para 

determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.  

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: Consiste en que el 

estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el 

espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con 

formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones 

directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los 

objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas para diseñar 

objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 
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construcción y medida. Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de 

referencia y lenguaje geométrico. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: Consiste en que el 

estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que 

le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas 

en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos 

que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento 

determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas.  

2.2.2.7. Dimensiones del rendimiento académico. 

Se consideran tres tipos de contenido (conceptual, procedimental y actitudinal) que 

no deben ser abordados por el docente de manera aislada: Los conceptos guardan una 

estrecha relación con las actitudes y a la inversa.  Los conceptos, para ser adquiridos, 

necesitan de un procedimiento.  Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los 

conceptos y favorecen el desarrollo de actitudes.  Las actitudes a su vez facilitan la 

selección de los procedimientos adecuados. (Mestres, 1994). 

 a) Los contenidos Conceptuales: se refieren al conocimiento que tenemos acerca 

de las cosas, datos, hechos, conceptos, principios, y leyes que se expresan con un 

conocimiento verbal. 

b) Los contenidos Procedimentales: el conocimiento procedimental es el referido a 

cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades intelectuales y motrices; 

abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u 

operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin. 

c) Los contenidos Actitudinales: están constituidos por valores, normas, creencias y 

actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social. 
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Estos tipos de contenido abarcan el Saber qué, Saber cómo y el Saber hacer y se 

relacionan con los tipos de capacidades: cognitivas- intelectuales, cognitivas-motrices y 

cognitivas-afectivas. 

Los contenidos, dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto 

de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben 

aprender los educandos y los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura 

cognitiva del estudiante. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

Capacidades: Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 

Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 

para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Competencia: La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se 

tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno 

posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a 

la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. http://www.minedu.gob.pe/curriculo.nacional. 

Contenidos: Los contenidos dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son 

un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en la 

estructura cognitiva del estudiante. 
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Currículo Nacional de la Educación Básica: Es uno de los instrumentos de la 

política educativa de la Educación Básica. Muestra la visión de la educación que queremos 

para los estudiantes de las tres modalidades de la Educación Básica: Educación Básica 

Regular, Educación Básica Especial y Educación Básica Alternativa. Le da un sentido 

común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la 

mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e 

infraestructura.  

Currículo Nacional: Es el documento marco de la política educativa de la 

educación básica que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren 

durante su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. Este 

documento establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las competencias 

nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación básica, así como 

sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. Además, contiene orientaciones para 

la evaluación formativa y la diversificación curricular. Los programas curriculares forman 

parte del Currículo Nacional de la Educación Básica y tienen como finalidad contribuir 

con orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta pedagógica del 

Currículo Nacional. Contienen las características de los estudiantes de cada nivel de la 

educación básica regular según los ciclos educativos, así como orientaciones para el 

tratamiento de los enfoques transversales, para la planificación, y para la tutoría y 

orientación educativa. 

Desempeño docente: El desempeño docente es un concepto con significado 

aparentemente compartido, por ello suele darse por hecho sin problematizar sus referentes. 

En consecuencia, se incluye acríticamente dentro de los proyectos o 

iniciativas que involucran, en alguna medida, el trabajo de los maestros. 
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Desempeños: Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, 

más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Didáctica: Estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-aprendizaje 

para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de educativos y postular el 

conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 

Dominio: Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Enfoques transversales: corresponden a los significados y valoraciones que 

impregnan los rasgos del perfil y las competencias. Son la base de la construcción 

curricular y se articulan con los principios de la Ley General de Educación. Se traducen en 

formas específicas de actuar, las cuales, en la medida que se consideran valiosas y por lo 

tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes que tantos estudiantes, maestros 

y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los 

enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen 

características a los diversos procesos educativos, incluyendo prácticas y formas de 

organización que la institución educativa realice. Los enfoques transversales del Currículo 

Nacional de la Educación Básica son: Interculturalidad, Inclusión o Atención a la 

diversidad, Igualdad de género, de Derechos, del Bien común, Enfoque ambiental y 

Búsqueda de la excelencia. Estos enfoques forman parte de acuerdos internacionales y 

políticas que reconoce y suscribe el Estado peruano 
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Estándares de aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de 

manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 

situaciones auténticas. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se 

encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, 

respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje 

tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel 

de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales).  

Gestión escolar: El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y 

responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos 

pedagógicos. Existe una organización escolar en la que participan distintos actores 

educativos (directivos, docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres de 

familia), la cual funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.  

Investigación: Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre 

orientada a descubrir algo desconocido.” (Sierra Bravo, 1991, p.27). Una investigación 

puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, 

un problema de conocimiento. (Sabino, 2002, p.34). Se define la investigación como una 

actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas 

a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. (Cervo y Bervian, 1989, p.41). 

La convivencia: Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las 

relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la 

aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y 

físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de 
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todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de 

aprender por encima de cualquier adversidad. 

La muestra: es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. 

La población: la población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 

 La relación escuela-familia-comunidad: Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, 

centrado en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural 

y productiva de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven 

oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, y los maestros participan de los 

procesos de aprendizaje. Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los 

estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia la diversidad 

existente en el aula, se consideran las características individuales, socioculturales y 

lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan 

competencias, capacidades creativas y resolutivas. 

Método: Respecto al método asumimos lo que sugiere Piscoya (1995), en cuanto a 

que es frecuente que para explicar el significado de método se recurra a su etimología.  Se 

procede así debido probablemente a que el sentido que tenía dicha palabra en la lengua 

griega es muy semejante al actual.  La palabra griega “métodos” significaba hacer algo con 

arreglo a un orden o siguiendo un camino para alcanzar un fin determinado o una meta. 

Perfil de egreso de la educación básica: Es la visión común e integral de los 

aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta 

visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 
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respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes 

constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos 

principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley 

General de Educación: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al 

mundo del trabajo y participación en la sociedad del conocimiento.  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas.  

HE1. Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

HE2. Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

HE3. Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019. 

HE4. Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-

2019. 

3.2. Variables  

3.2.1. Variable 1. Desempeño docente 

Definición conceptual. Es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la 

gente hace, y puede ser observada. El desempeño incluye acciones que son importantes 
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para realizar las metas de la organización y puede ser medido en términos de lo que 

realmente se hace. (Muchinsky. 2002, p.38).  

3.2.2 Variable 2. Rendimiento académico en el área de matemática 

Definición conceptual. Para mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener 

notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. (Serrano. 2002). 

3.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable desempeño docente  

Dimensiones  Indicadores Instrumento 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Planificación del trabajo pedagógico  

Elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje. 

Conocimiento de las principales 

características sociales, culturales y cognitivas 

de sus estudiantes. 

El dominio de los contenidos pedagógicos  

 Selección de materiales educativos. 

Estrategias de enseñanza. 

Evaluación del aprendizaje. 

 

Conducción del proceso de enseñanza. 

Promueve un clima favorable al aprendizaje. 

Manejo de los contenidos. 

La motivación permanente de sus estudiantes. 

Estrategias metodológicas y de evaluación. 

Así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes.  

 

Aplicación del 

indicador en el 

marco teórico. 
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Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

Participación en la gestión de la institución 

educativa. 

Comunicación efectiva con los diversos 

actores de la comunidad educativa. 

Elaboración, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Contribución al clima institucional favorable.  

Valoración y respeto a la comunidad y sus 

características, y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 

 

Formación y desarrollo de la comunidad 

profesional de docentes.  

 

Reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo 

profesional. 

Responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje, y el manejo de información 

sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas en el ámbito nacional y 

regional. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable rendimiento académico en el área de matemática. 

Dimensiones Indicadores Instrumento  

Contenido 

conceptual 

Aprendizajes significativos 

Conocimiento acerca de las cosas, datos, 

hechos, conceptos, principios y leyes. 

-Se relaciona con el Saber qué. 

-Se relacionan con las capacidades: 

cognitivas-intelectuales. 

 

Acta de calificación en 

el área de matemática. 

Evaluación de los 

desempeños 

Evaluación de los 

desempeños 

Contenido 

procedimental 

Procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos, 

operaciones, etc. 

-Se relaciona con el Saber cómo. 

-Se relacionan con las capacidades: 

cognitivas-motrices. 

Contenido 

actitudinal 

Constituidos por valores, normas, 

creencias y actitudes dirigidas al 

equilibrio personal y la convivencia 

social. 

- Se relaciona con el Saber hacer 

- Se relacionan con las capacidades: 

cognitivas-afectivas. 

 

 

  



61 
 

Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque cuantitativo que usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, et ál. 2008). 

Gómez (2006:121) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 

datos es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir 

significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el 

concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo, 

si deseamos medir la violencia (concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos 

observar agresiones verbales y/o físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, 

etc. (los referentes empíricos). 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin 

 de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004, p.24). 

 La investigación cuantitativa se realiza con la finalidad de probar la teoría al 

describir variables (investigación descriptiva). Examinar relaciones entre las variables, 

examinar interacciones causa-efecto entre variables. Se trata de una manera de hacer 

investigación que básicamente tiene en cuenta datos numéricos para poder describir, 

explicar o interpretar un fenómeno. 

4.2. Tipo de Investigación 

Parte previa al análisis de datos con el fin de buscar factores, características y otros 

rasgos importantes del tema a analizar. La investigación descriptiva se refiere a la 
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investigación que provee un retrato preciso de las características de un individuo en 

particular, de una situación, o de un grupo. La investigación descriptiva también es 

conocida como investigación estadística. Estos estudios son una forma de descubrir nuevos 

significados describiendo lo que existe, determinando la frecuencia con la que algo ocurre, 

y categorizando información. La investigación descriptiva tiene como finalidad describir 

un hecho o realidad.  Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. En resumen, la investigación descriptiva 

se preocupa con todo lo que puede ser contado y estudiado, por lo que tiene un impacto en 

las vidas de las personas que se relacionan con esos elementos. 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados 

al coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del 

problema de investigación. La investigación correlacional examina la relación entre dos o 

más variables. Investigación Correlacional es relacionar dos o más conceptos para medir 

similitudes y diferencias. La correlación entre dos variables se concluye mediante un 

coeficiente de correlación, cuyo valor oscila entre -1 y +1. Si el coeficiente de correlación 

es hacia +1, indica una relación positiva entre las variables y -1 indica una relación 

negativa entre las dos variables. Su finalidad es determinar el grado de relación o 

asociación (no causal) existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.82). Empleamos el diseño de investigación correlacional, cuyo diagrama es el siguiente: 
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Donde: 

M   =    Trabajadores de la Institución Educativa Nº 86283 “San Martin de Porras” de Póyor, 

Yúngar - Carhuaz. 

Ox =    Desempeño docente 

Oy =    Rendimiento académico 

r    =    Relación de las variables 

4.4. Método:  

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. En el desarrollo de la 

presente investigación se recurrió al método hipotético deductivo, el cual procede de una 

verdad general hasta llegar al conocimiento a verdades particulares o específicas. El 

método hipotético deductivo tuvo incidencia en el desarrollo de este estudio, los 

planteamientos teóricos planteados en este documento fueron las bases para realizar la 

investigación proporcionando información sobre el problema estudiado: la metodología 

que aplican los docentes que imparten la enseñanza del área de matemática, y que luego 

permitan explicar la realidad concreta de la institución educativa. 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población.  

La población y la muestra son todos los docentes y estudiantes de la Institución 

Educativa N°. 86283 San Martin de Porras de Póyor, Yúngar – Carhuaz- Ancash, quienes 

asisten en el periodo lectivo del año 2019.  

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.174).  

4.5.1. Muestra. 

La muestra se conformó a través del diseño muestral no probabilístico e 

intencionado, a 36 docentes a quienes se evaluó con el cuestionario sobre desempeño 

docente y 40 estudiantes de quinto grado de educación secundaria, a quienes se evaluó en el 

área de matemática, de la Institución Educativa N°. 86283 San Martin de Porras de Póyor, 

Yúngar – Carhuaz- Ancash, quienes asisten en el periodo lectivo del año 2019.  

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

4.6.1. Técnica. 

Para el desarrollo de esta investigación, se consideró la técnica de recolección de 

datos llamada encuesta, la cual resulta en un método que permite el recojo de información 

relevante de forma rápida y eficaz. Es claro también que esta metodología permite analizar 

los datos posteriormente de manera más funcional.  

Según Arellano (2010): “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.95). Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos muestra, a fin de que las contesten igualmente por escrito.   
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4.6.2. Instrumentos 

Ficha técnica  : Cuestionario sobre desempeño docente  

Denominación  : Cuestionario sobre desempeño docente 

Adaptación  : Autor del estudio  

Tiempo de administración: 20 a 30 minutos 

Ámbito de aplicación : Docentes 

Significación  : Percepción de los docentes sobre desempeño laboral 

Objetivo                     : El instrumento tiene como fin determinar el nivel de dislalia 

funcional 

Carácter de aplicación: El cuestionario aplicado es de carácter personal-académico, 

pues los resultados obtenidos por cada docente tienen carácter de confidencialidad. 

Descripción  : El cuestionario está conformado por 40 ítems. 

Forma de calificación : Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5) 

Dimensiones : Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Acta de calificaciones en el área curricular de matemática para el quinto 

grado de secundaria. 

Se trabajó con los puntajes promedios, en el sistema vigesimal, obtenidos por 40 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San 

Martín de Porres de Carhuaz, Ancash; quienes cursan estudios en el periodo lectivo del 

año 2019. 
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4.7. Tratamiento estadístico 

Estadística descriptiva 

Luego de establecer la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la 

información, utilizando para ello el SPSS (programa informático Statistical Packagefor 

Social Sciences, versión 20.0 en español). 

- Estadísticas descriptivas 

- Medidas de tendencia central  

- Medidas de dispersión 

- Estadística inferencial 

- Error estándar de la diferencia de medias 

Correlaciones 

Se proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización o toma de 

decisiones sobre la base de la información parcial mediante técnicas descriptivas. Se 

someterá a prueba: 

- La hipótesis central 

- Las hipótesis específicas 

- Análisis de las tablas de doble entrada 

- Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

Los datos suelen organizarse en tablas de doble entrada en las que cada entrada 

representa un criterio de clasificación (una variable categórica). 

Como resultado de esta clasificación, las frecuencias (el número o porcentaje de casos) 

aparecen organizadas en casillas que contienen información sobre la relación entre ambos 

criterios. A estas frecuencias se les llama tablas de contingencia. 

Al realizar la prueba de hipótesis, se parte de un valor supuesto (hipotético) en 

parámetro poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara la 
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estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una 

supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según 

proceda. 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. 

Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 

0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación de consumo; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. 

La prueba se hizo a un nivel de confianza del 95% y a un nivel de significancia de 

0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se aplicó la fórmula Rho de Spearman que permite contrastar la hipótesis de 

independencia, la cual se analizó e interpretó. 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, se trabajó con las tablas de contingencia o 

de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas involucradas tienen 

relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas de contingencia es 

muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra información acerca de 

la intersección de dos variables. 
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Las pruebas Rho de Spearman sobre dos variables cualitativas categóricas 

presentan una clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula 

de que no existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 

independencia Rho de Spearman. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor críticos de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez. 

Con la finalidad de establecer la validación del instrumento se consideró el criterio 

de jueces o juicio de expertos, para lo cual se siguió el siguiente procedimiento: Se solicitó 

la colaboración de 3 docentes con el grado de doctores de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a los cuales se les hizo 

llegar los siguientes documentos: Matriz de consistencia del proyecto, tabla de 

especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de evaluación de los 

instrumentos. Luego se procedió a calificar los instrumentos, considerando los indicadores: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y pertinencia. 

Santibáñez (2001, p.140) señala que hay que someter a la consideración de, al 

menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto 

de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con 

cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico 

solicitado a los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de 

reactivos distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos 

representen, pero numerados correlativamente para su posterior identificación. 

Seguidamente presentamos los resultados:  
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Tabla 3. 

Validación del cuestionario sobre desempeño docente, mediante juicio de expertos 

Expertos 

Promedio de valoración del 

cuestionario sobre desempeño 

docente 

Dr. Fernando Flores Limo                91 % 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva                93 % 

Dr. José Luis Montoya Salazar                91 % 

 

Para la opinión de los expertos, el puntaje de valoración para el cuestionario sobre 

desempeño docente obtuvo un valor de 91, 66 puntos, lo cual podemos interpretar como 

que tiene un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto, el instrumento es aplicable. 

5.1.2. Confiabilidad. 

En el presente estudio, se estableció la confiabilidad respectiva, aplicando una 

prueba piloto a 15 docentes, considerando la prueba Alfa de Cronbach. 

La siguiente tabla de niveles de confiabilidad nos permitirá interpretar los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 4. 

Niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 

Resultados de la confiabilidad del cuestionario sobre desempeño docente 

 

Cuestionarios 
Alfa de Cronbach N° de ítems 

Cuestionario sobre  

Desempeño docente 

0,8681 40 

   

 

Los resultados para el cuestionario de desempeño docente nos indican un valor del 

Alfa de Cronbach de 0, 8681 que viene a ser indicador de una fuerte confiabilidad, tal 

como se aprecia en la tabla de niveles de confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento es 

aplicable.  

5.2. Presentación Análisis de Resultados. 

5.2.1. A nivel descriptivo 

En las siguientes tablas de presentación de datos, se resumen los resultados del 

estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo a los niveles asignados a las variables 

autoevaluación del desempeño docente y gestión de la calidad educativas. 

  

Valores Nivel 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Variable: Gestión pedagógica  

Tabla 6. 

Distribución de la muestra, según la variable desempeño docente  

Intervalo        Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

40    -   93 

94    - 147 

148  - 200 

Bajo 02 05,55 05,55 05,55 

Moderado 18 50,00 50,00 55,55 

Alto 16 44,44 44,44 100,00 

Total 36 100,0 100,0  

 

Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 50,00 % de 

la muestra percibe a la variable desempeño docente en el nivel moderado, el 44,44 % en el nivel 

alto y el 05,55 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 

variable desempeño docente entre los niveles moderado y alto. 

Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 7. 

Distribución de la muestra, según la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Intervalo     Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10  -  23 

24  -  37  

38  -  50 

Bajo 00 00 00 00 

Moderado 19 52,77 52,77 52,77 

Alto 17 47,22 47,22 100,00 

Total 36 100,0 100,0  

 

Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 52,77 

% de la muestra percibe a la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

en el nivel moderado, el 47,22 % en el nivel alto y el 00 % en el nivel bajo. La mayoría 
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altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes entre los niveles moderado y alto. 

Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Tabla 8. 

Distribución de la muestra, según la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes  

 Intervalo     Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19-44  

45-70 

71-95 

Bajo 01 02,77 02,77 02,77 

Moderado 20 55,55 55,55 58,32 

Alto 15 41,66 41,66 100,00 

Total 36 100,0 100,0  

 

Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 55,55 

% de la muestra percibe a la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en 

el nivel moderado, el 41,66 % en el nivel alto y el 02,77 % en el nivel bajo. La mayoría 

altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes entre los niveles moderado y alto. 

Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Tabla 9. 

Distribución de la muestra, según la dimensión participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

Intervalo    Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

06-13  

14-21 

22-30 

Bajo 04 11,11 11,11 11,11 

Moderado 16 44,44 44,44 55,55 

Alto 16 44,44 44,44 100,00 

Total 36 100,0 100,0  
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Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 44,44 

% de la muestra percibe a la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad en el nivel moderado, el 44,44 % en el nivel alto y el 11,11 % en el nivel 

bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión gestión de la 

escuela articulada a la comunidad entre los niveles moderado y alto. 

Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.   

Tabla 10. 

Distribución de la muestra, según la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

Intervalo     Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

05-11 

12 -18 

19-25 

Bajo 03 08,33 08,33 08,33 

Moderado 17 47,22 47,22 55,55 

Alto 16 44,44 44,44 100,00 

Total 36 100,0 100,0  

 

Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 47,22 

% de la muestra percibe a la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente en el nivel moderado, el 44,44 % en el nivel alto y el 08,33 % en el nivel bajo. La 

mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente entre los niveles moderado y alto. 
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Variable: Rendimiento académico  

Tabla 11. 

Distribución de la muestra, según la variable rendimiento académico 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

00  -  06 

07  -  13  

14  -  20 

Bajo 05 12,50 12,50 12,50 

Moderado 22 55,00 55,00 67,50 

Alto 13 32,50 32,50 100,00 

Total 40 100,0 100,0  

 

Los resultados los podemos visualizar en la tabla respectiva, señalando que el 55,00 

% de la muestra percibe a la variable rendimiento académico en el nivel moderado, el 

32,50 % en el nivel alto y el 12,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa 

de la muestra percibe a la variable rendimiento académico entre los niveles moderado y 

alto. 

5.2.2. Estadísticos inferenciales. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 

estadístico Rho de Spearman. 

 Prueba de Hipótesis 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 

nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 

Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 
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coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 

de error) y grados de libertad determinados. 

Tabla 12. 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 

Spearman 

Valor del coeficiente  Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre 0.40 - 0.60 Correlación moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis General 

Hipótesis planteada 

HG: Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 
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Hipótesis Estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: .05 

  

Tabla 13. 

Resultados de hipótesis general 

 

 

 

   Desempeño 

docente 

Rendimiento 

acadèmico 

 Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,8176 

Rho de 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 36 36 

 Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,8176 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 36 36 
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Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0, 8176 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: HG: Existe 

relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 

matemática en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa pública 

“San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el 

área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

Hipótesis Nula 

No existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Hipótesis Estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

 

Tabla 14. 

Resultados hipótesis específica 1 

   Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Rendimiento 

académico 

 Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,8244 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  N 36 36 

 Rendimiento 

académico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,8244 1,000 

  Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  N 36 36 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0, 8244 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico 

en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 
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Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras”. 

Hipótesis Específica 2 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Hipótesis Nula: 

No existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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Tabla 15 

Resultados hipótesis específica 2 

   Enseñanza para 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Rendimiento 

académico 

 Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,8139 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  
N 36 36 

 
Rendimiento 

académico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,8139 1,000 

  
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  
N 36 36 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0, 8139 puntos, siendo p-valor = 

0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe relación significativa 

entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa pública “San Martín de Porras” 

Carhuaz – Ancash- 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 

que: Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 
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Hipótesis Específica 3 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019. 

Hipótesis Nula: 

No existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019. 

Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 16. 

Resultados hipótesis específica 3 

   Participación 

en la gestión de 

la escuela 

articulada a la 

comunidad  

Rendimiento 

académico 

 

 

 

 

Rho de 

 

Spearman 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,8315 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

 
N 36 36 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,8315 1,000 

 
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

 
N 36 36 

  

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0,8315 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe relación 

significativa entre la participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de 

la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 

que: Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-Ancash-2019. 
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Hipótesis específica 4 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-2019. 

Hipótesis Nula: 

No Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-

2019. 

Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 17. 

Resultados hipótesis específica 4 

   Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente  

Rendimiento 

académico 

 Gestión 

pedagógica 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,8473 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  
N 36 36 

 
Dimensión interés Coeficiente 

de 

correlación 

,8473 1,000 

  
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  
N 36 36 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0,8473 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 

que: Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-Ancash-2019. 
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5.3. Discusión de los resultados  

En relación con los estudios antecedentes. 

Aceptamos los planteamientos de: Seijas (2018) La motivación docente y su 

relación con el desempeño académico de los estudiantes de la escuela profesional de 

turismo en la Universidad Nacional de San Martín, Tesis para optar el Grado Académico 

de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se realizó una investigación 

con estudiantes de la Escuela de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de San Martín, en la provincia y departamento de San Martín, con el 

objetivo de determinar el grado de relación entre la motivación docente y el desempeño 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad 

Nacional de San Martin, Lamas 2018. Los datos se obtuvieron mediante encuestas, 

técnicas de motivación y la realización de una entrevista estructurada a una muestra 

seleccionada de estudiantes de turismo. Para el procesamiento de los datos se utilizó la 

estadística descriptiva, con medidas resúmenes para variables cualitativas, valores 

absolutos y porcentajes. Los resultados se representaron en tablas y gráficos estadísticos, 

que permitieron una mejor interpretación y la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. Se comprobó la existencia de deficiencias motivacionales de los 

docentes a los estudiantes, estos a su vez están relacionadas en su rendimiento académico, 

lo que podrá ser de gran valor para el desarrollo de acciones educativas en este sentido. 

Coincidimos con los resultados reportados por: Guzmán (2018) Razonamiento 

lógico matemático y su influencia en el rendimiento académico en matemática y de los 

estudiantes del primer ciclo de una universidad privada Tesis para optar al Grado 

Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación 

Matemática Lima - Perú 2019, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle. La tesis tuvo como objetivo determinar la influencia del razonamiento lógico 

matemático en el rendimiento académico en Matemática I. El enfoque fue cuantitativo. El 

tipo de investigación aplicada descriptivo. El diseño no experimental transaccional 

descriptivo correlacional. La población de estudio fue 160 estudiantes de primer ciclo de 

Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. La técnica utilizada fue la encuesta y 

observación cuyos instrumentos fueron el cuestionario con escala de Likert para la variable 

RLM y el acta de evaluación para la variable rendimiento académico. La validez del 

instrumento por Juicio de Experto fue de 85%. La confiabilidad del instrumento con Alfa 

de Cronbach y el método de dos mitades fue de 0,98 en ambas variables. Los resultados 

descriptivos indican que en el 85% de los estudiantes, el razonamiento lógico matemático 

ha influido significativamente en el rendimiento académico de Matemática I y en el 15% la 

influencia ha sido baja. El análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 

0,64 indica que la relación entre razonamiento lógico matemático y el rendimiento 

académico en Matemática I es positiva moderada. Y como el nivel de significancia es 

menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe 

evidencia estadística para afirmar razonamiento lógico matemático influye 

significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 

Coincidimos con los resultados reportados por: Masco (2018) Estilos de 

aprendizaje y las capacidades del área de matemática en los estudiantes de secundaria en 

la institución educativa N° 6065, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

Mención en Educación Matemática Lima-Perú 2018. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y las capacidades 

del área de matemática en los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa N° 



89 
 

6065. Las variables estudiadas fueron los estilos de Aprendizaje (Estilo activo, estilo 

reflexivo, estilo teórico, estilo pragmático) y las capacidades del Área de matemática 

(Capacidad de matematizar situaciones, capacidad de comunicación y representación 

matemática, capacidad de elaboración y uso de estrategias). El enfoque de investigación 

fue cuantitativo. El método hipotético deductivo. El tipo de investigación fue básica con un 

diseño correlacional transversal. La población estuvo conformada por 148 de los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa N° 6065. Perú - Estados Unidos. La 

muestra estuvo constituida por 107 de los estudiantes. La validez de los instrumentos se 

realizó mediante juicio de expertos y prueba piloto obteniendo un alto nivel de validez y 

confiabilidad. En los resultados se observó que el estilo de aprendizaje predominante fue el 

reflexivo 29,90%, en segundo lugar, el estilo teórico 24,20%, en tercer lugar, el estilo 

activo 17,75% y en cuarto lugar el estilo pragmático 12,14%. Asimismo, se observó que 

existe un 15,88% que no tiene definido su estilo de aprendizaje y en capacidad en el área 

de matemática el 58,9% de la muestra ha obtuvo un nivel de inicio, el 19,6% un nivel en 

proceso, y el 21,5% un nivel de logrado. Se concluyó que existe correlación significativa 

entre los estilos de aprendizaje y las capacidades en el área de matemática en los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa N° 6065, Perú - Estados Unidos, 

distrito de Villa El Salvador, 2017. 

También guardamos similitudes con los hallazgos de: Carrión (2018) La estrategia 

del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los profesores de matemática 

del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho, Tesis para 

optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en 

Educación Matemática Lima – Perú 2019, Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación 

que existe entre la estrategia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de 
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los profesores de matemática del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San 

Juan de Lurigancho en el 2018, El presente estudio de investigación se ejecutó bajo un 

enfoque cuantitativo, por su naturaleza corresponde al tipo de estudio sustantivo o de base, 

con un diseño de investigación descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La 

muestra se conformó con 45 docentes de matemática de educación secundaria. A fin de 

recabar la información correspondiente se utilizó la técnica de la encuesta y los 

instrumentos fueron: Cuestionario sobre las estrategias del acompañamiento pedagógico y 

cuestionario sobre desempeño docente. A fin de establecer la confiabilidad de los 

instrumentos se utilizó el coeficiente de confiabilidad KR20, y para la validación de los 

instrumentos se asumió el criterio de juicio de expertos, considerando a tres docentes 

especialistas en evaluación y construcción de instrumentos de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Las conclusiones más relevantes del estudio fueron 

las siguientes: Existe relación significativa entre la estrategia del acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente, a nivel total y por las dimensiones: Planificación 

curricular, procesos pedagógicos y procesos didácticos; de los profesores de matemática 

del nivel secundaria en la jurisdicción de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho en el 2018. 

Aceptamos los ´planteamientos de: Fonseca (2017) en su tesis Autoestima y 

motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E “Rodríguez Trigoso” 

SMP- 2015. La investigación tiene como metodología empleada fue de un tipo básica-

descriptivo- correlacional causal; un diseño no experimental transversal. Con una 

población de 183 estudiantes de la I.E “José Rodríguez Trigoso” S.M.P-2015, por lo que 

se trabajó con una muestra representativa de 124 estudiantes obtenidos con un muestreo no 

probabilístico. La recopilación de datos se utilizó la técnica del instrumento de la encuesta, 

uno de los instrumentos de motivación está en escala de Likert, el otro instrumento es de 

autoestima siendo dicotómica y el análisis de las tres variables se realizó con la regresión 
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múltiple. Se llegó a la conclusión de acuerdo al análisis estadístico que el comportamiento 

del rendimiento académico se debe al 71.8% de la autoestima y la motivación en los 

estudiantes de la I.E “Rodríguez Trigoso” SMP – 2015.  

Del mismo modo, establecemos coincidencias con las conclusiones reportadas por: 

Gómez (2016) La motivación y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 7080 "Jorge 

Bernal Salas”, Villa María del Triunfo, 2016. La investigación está centrada en determinar 

cuál es la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico en el área de 

matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución en mención. En 

cuanto a la metodología, es de tipo hipotético deductivo y cuantitativo transversal. La 

estuvo conformada por 70 estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo. Como instrumento se 

utilizó para la variable motivación, un número de 20 ítems y sobre la variable rendimiento 

académico se aplicó una prueba evaluativa de matemáticas para medir el rendimiento 

académico en esa área. Los resultados de la investigación demostraron que en la 

Institución Educativa N° 7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo entre la 

variable motivación y el rendimiento académico existe una correlación positiva media (r = 

0,35), asimismo el P valor (0,001) es menor al grado de significancia estadística (Sig. < 

0,05); por tanto, se aceptó la hipótesis alterna entra las variables de estudio en el área de 

matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria. 

Aceptamos los planteamientos de: Ruiz, Sánchez y Quintana (2016) en su tesis 

Atribución de motivación de logro y rendimiento académico en matemática. En la 

investigación se estudió la relación entre la Atribución de Motivación de logro y el 

rendimiento académico en matemática, en una muestra de 993 estudiantes de secundaria, 

mediante un diseño descriptivo-correlacional. Con ese objetivo se les administró la Escala 
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Atribucional de Motivación de Logro, EAML (Manassero y Vásquez, 1998-2000) y un 

informe de rendimiento académico autopercibido, encontrándose una covariación directa y 

altamente significativa entre el rendimiento académico y la Atribución causal de 

Motivación de logro en matemática y sus componentes. Concluyéndose que el rendimiento 

académico guarda relación con el interés por el curso, la atribución de resultados al propio 

esfuerzo, la esperanza de obtener un resultado determinado, la Influencia de los exámenes 

en la nota y con la capacidad del profesor.  En el presente trabajo de Investigación 

demuestra cómo guarda relación entre la motivación de logro y el   rendimiento 

académico. 

Encontramos similitudes con los hallazgos de: Arellano (2015) Desempeño docente 

y calidad educativa en la I.E. N°2085 San Agustín, tesis para optar el grado académico de 

magister en educación con mención en docencia y gestión educativa de la Universidad 

Cesar Vallejo, sección educación e idiomas línea de investigación Gestión y calidad 

educativa Perú 2015. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre el desempeño docente y la calidad educativa en la I.E. N°2085 San Agustín 

UGEL04 en Comas, enmarcándose esta en un tipo de investigación básica de nivel 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal y con un enfoque 

cuantitativo; el muestreó fue de tipo probabilístico, siendo el tamaño de la muestra, el total 

de los 80 docentes de la institución educativa en mención, usándose como técnica la 

encuesta, y como instrumento el cuestionario, el mismo que contó con 43 ítems, que 

examinaron las dimensiones de las variables desempeño docente y calidad educativa. Los 

resultados muestran una relación significativa entre las variables Desempeño Docente y 

Calidad Educativa. El valor de rho es de 0.811 lo que indica una alta correlación (P < 

0.01), así mismo se hallaron correlaciones significativas entre las dimensiones de la 
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variable dependiente e independiente. En conclusión, existe muy buena correlación 

(81.10%) entre la variable desempeño docente y la calidad educativa. 

Aceptamos los planteamientos de: Villalón (2015) Desempeño docente y desgaste 

laboral del profesorado del nivel secundario de la l.E. Emilio Soyer Cavero – 2015, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Tesis para optar al grado 

académico de doctor en ciencias de la educación. El objetivo de la presente investigación 

fue determinar de qué manera se relaciona el desempeño docente con el desgaste laboral 

del profesorado del nivel secundario de la I.E. "Emilio Soyer Cavero"- 2015. El enfoque 

fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental. La población estuvo compuesta por ciento y uno (101) docentes, de los 

cuales se tomó una muestra de ochenta (80) participantes, obtenidos por muestreo 

aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de dieciséis (16) preguntas con una escala de 

cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte 

confiabilidad (0.874). Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 

llegando a la demostración empírica de que un 80% apoya o considera positivamente los 

requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 

ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el 

desempeño docente- se relaciona con el desgaste laboral del profesorado del nivel 

secundario de la I.E. "Emilio Soyer Cavero"- 2015. 

Aceptamos los planteamientos de: Montalvo, W. (2011) realizó la tesis titulada El 

clima organizacional y su influencia en el desempeño docente en las Instituciones 

Educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL 15 de huarochirí-2008. El 

objetivo principal fue determinar la relación existente entre el clima organizacional y el 

nivel de desempeño docente de las instituciones educativas del nivel de educación 

secundaria de la UGEL No 15 de la provincia de Huarochirí-2008. El tipo de investigación 



94 
 

aplicado es el descriptivo - correlacional Las conclusiones de la tesis fueron: Los 

resultados de la investigación demuestran que existe una relación entre el clima 

organizacional y el nivel de desempeño docente, que es percibido por el personal docente y 

los estudiantes. 

Aceptamos los planteamientos de: Yactayo (2010) en su tesis para optar el grado de 

magister titulado Motivación de logro académico y rendimiento académico en alumnos de 

secundaria de una institución educativa del Callao, llega a las siguientes conclusiones, se 

confirmó la hipótesis general que suponía que existe una relación entre la motivación de 

logro académico y el rendimiento académico, esta relación es positiva pero moderada. Se 

estableció una relación significativa entre el componente acciones orientadas al logro y el 

rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. Se estableció una relación 

significativa entre el componente aspiraciones orientadas al logro y el rendimiento 

académico. Siendo esta relación moderada. Se estableció una relación significativa entre el 

componente pensamientos orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta 

relación muy positiva. Se determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que 

varones, con motivación de logro académico alta. 

Aceptamos los ´planteamientos de: Ruiz (2016) Gestión de la calidad del 

desempeño en los docentes del Área de Lenguaje del Colegio La Salle de Riobamba, 

durante el primer trimestre del año lectivo de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador Área de Educación Programa de Maestría en Gerencia Educativa La presente tesis 

pretende realizar una primera aproximación de las prácticas docentes en la asignatura de 

Lengua y Literatura del Colegio La Salle de Riobamba; este será un proceso que partirá de 

la construcción de un concepto de calidad, del análisis de los factores de aprendizaje en el 

desenvolvimiento docente, el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de 

algunas propuestas de mejoramiento. De ninguna manera esta tesis plantea una evaluación 
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de los profesores bajo estándares de calidad sino, más bien un marco conceptual que nos 

permita discernir la gestión realizada en el área de Lengua y Literatura. El título de este 

trabajo se refiere a una investigación realizada durante el primer quimestre del año lectivo 

2012-2013; al ir desarrollándola se observa la imposibilidad de registrar datos o analizarlos 

sin tener una perspectiva global de las prácticas pedagógicas de todo un año lectivo. Cabe 

recalcar que la culminación de esta tesis será la socialización de la misma y la puesta en 

marcha de la capacitación en el Colegio La Salle de Riobamba, ya que los directivos y la 

mayoría de docentes de las diferentes asignaturas, han mostrado un profundo interés por 

conocer las conclusiones. Esto se debe a que, en los últimos años, el colegio ha sido parte 

del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar vigente desde el 18 de agosto del 

año 2000, permitiendo de esta manera la posibilidad de un quehacer educativo muy 

innovador que la mayoría de docentes, en especial en el área estudiada (lengua y 

literatura), no han mostrado interés de aplicarlo. 

Consideramos los planteamientos de: Cruz, Becerra-González y Reidl (2015) en su 

investigación titulada Motivación, autoeficacia, estilo atribucional y rendimiento escolar 

de estudiantes de bachillerato. Los objetivos de investigación de este estudio fueron: 1) 

explicar si había diferencias en la motivación, la autoeficacia, el estilo atribucional y el 

rendimiento escolar de estudiantes de bachillerato, de acuerdo con variables 

sociodemográficas; 2) identificar si dichas variables predicen el rendimiento escolar; y, 3) 

describir las causas a las que los estudiantes atribuyen su rendimiento. La variable criterio 

fue el IADE, que integra el promedio escolar y los créditos acumulados. El estudio se 

desarrolló en dos fases, con un diseño mixto.   En la Fase I participaron 1 453 estudiantes, 

para adaptar y validar instrumentos y responder a los objetivos mencionados. En la Fase II 

participaron, en dos grupos focales, 15 alumnos de bajo rendimiento y 15 de alto. En los 

resultados destaca que ninguna variable sociodemográfica explicó el criterio, pero las 
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variables cognoscitivas-motivacionales sí lo hicieron. Los estudiantes atribuyeron su 

rendimiento a causas internas. Se concluye que es importante estudiar las variables que 

influyen el desempeño escolar, desarrollando modelos que integren variables académicas y 

cognitivo-motivacionales.  

Consideramos los planteamientos de: Barreto (2012) Evaluación de la calidad del 

desempeño docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno 

Iglesias, de la parroquia Biblián, del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, durante el 

año académico 2011- 2012. En las instituciones de educación básica y de bachillerato del 

Ecuador existe la preocupación de que no se realiza en forma óptima la evaluación de la 

gestión institucional, especialmente en cuanto se refiere al desempeño profesional docente 

y directivo. Las razones son diversas, la poca capacitación de los decentes , la falta de 

infraestructura y tecnología debido a la poca inversión del Estado, para comprobar o 

refutar esto se ha hecho una investigación del desempeño docente y directivo en el 

Instituto Superior Agropecuario “ José Benigno Iglesias” del Cantón Biblián, se aplicó 

encuestas a los estudiantes de la sección nocturna, profesores, miembros del consejo 

Directivo, Rector, Inspector; además se aplicó una ficha de observación en las clases de los 

docentes. Se pudo detectar que los docentes se van adaptando a los cambios que exige el 

Ministerio de Educación, debiendo mejorar en aspectos puntuales, como una mejor 

vinculación con la comunidad, así como un acercamiento mayor, con las necesidades e 

inquietudes de sus estudiantes, y que a nivel general se debe buscar utilizar de mejor 

manera las tecnologías de la comunicación. 
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Tomamos en consideración los hallazgos de: Carrasco (2011) en su investigación 

denominada rendimiento académico en el área de matemática, registró como muestra a 75 

alumnos del sexto grado de educación primaria de una institución educativa de Las Ceibas, 

Honduras. El propósito del mencionado estudio fue conocer la relación que existe entre la 

metodología utilizada por el docente de matemática y el rendimiento académico; para lo 

que se aplicó una encuesta para determinar si las metodologías empleadas por el docente 

son apropiadas y un cuestionario, al alumno, para determinar el conocimiento que tienen 

sobre el área de matemática. Ejecutada la investigación se determina que para obtener un 

alto índice académico es necesario que el docente utilice diferentes metodologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con el objeto de mejorar la calidad de los aprendizajes y 

rendimiento académico en matemática.  

Aceptamos los ´planteamientos de: Prieto, J. y Vargas, L. (2010) en su trabajo El 

liderazgo democrático para mejorar el desempeño docente en los profesores de ciencias 

exactas del Colegio Nacional Santo Domingo de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados período 2006 - 2010, la cual tuvo como objetivo proponer el perfil de un Líder 

Democrático para mejorar el desempeño docente en los profesores de Ciencias Exactas del 

Colegio Nacional Santo Domingo de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

período 2006- 2010. Tuvo como conclusión que un considerable número de educadores en 

su desempeño en el aula practican un estilo de liderar dando órdenes a sus estudiantes y 

exigiendo una obediencia inmediata exacta y sin cuestionamientos a su autoridad, creando 

de esta manera una barrera que rompe el 14 diálogo y genera desconfianza situación que se 

agrava por una escasa motivación y orientación en el desarrollo de actividades propias de 

su materia. En este sentido es necesario forjar un perfil de líder democrático basada en la 

propuesta de los investigadores. Asimismo, los estudiantes por su parte argumentan que la 

mayoría de docentes en cuestión de trabajos, resolución de problemas y ejercicios son muy 
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exigentes y estrictos, pero sobre todo no brindan mucha apertura al diálogo cuando en una 

clase lo que reciben son órdenes y no sugerencias, de allí nace el distanciamiento que 

provoca una falta de entusiasmo en él estudio de estas asignaturas. Finalmente se pudo 

deducir que la ausencia de liderazgo democrático no permite mejorar el desempeño de los 

docentes. 

En relación con las estadísticas 

La mayoría altamente significativa de la muestra de docentes percibe a la variable 

desempeño docente, a nivel total y por las dimensiones: preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, entre los niveles moderado y alto. 

La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la 

variable rendimiento académico entre los niveles moderado y alto. 

Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 
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estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-ancash-2019. 

Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-ancash-2019. 

En relación con la contrastación de hipótesis  

HG: Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

H0: No existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

H1: Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

H0: No existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre la preparación para el 

aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – 

Ancash- 2019 
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H2: Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

H0: No existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje 

y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 

2019. 

H3: Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-ancash-2019. 

H0: No existe relación significativa entre la participación en la gestión de la 

escuela articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-ancash-2019. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre la participación en la gestión de 

la escuela articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-ancash-2019. 

H4: Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 
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educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-ancash-

2019. 

H0: No existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-ancash-

2019. 

Se acepta la H4, existe relación significativa   entre el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente y el rendimiento académico en el área de 

matemática en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín 

de Porras-Carhuaz-ancash-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Conclusiones 

1. La mayoría altamente significativa de la muestra de docentes percibe a la variable 

desempeño docente, a nivel total y por las dimensiones: preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, entre los niveles moderado y alto. 

2. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la 

variable rendimiento académico entre los niveles moderado y alto. 

3. Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

4. Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

5. Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019. 

6. Existe relación significativa entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-

Carhuaz-ancash-2019. 

7. Existe relación significativa   entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa San Martín de Porras-Carhuaz-ancash-

2019. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere compartir los resultados del estudio con la comunidad educativa de la 

institución considerada como unidad de estudio de la presente investigación. 

2. Se recomienda intensificar los procedimientos de información respecto a las 

posibilidades de fortalecer el conocimiento sobre el marco del desempeño docente. física. 

3. Se recomienda promover acciones de difusión del marco del desempeño docente 

como instrumento de aplicabilidad práctica en la institución educativa respectiva. 

4. Sugiere establecer estudios de profundidad sobre las dimensiones, indicadores y 

aspectos involucrados en la problemática del rendimiento académico escolar. 

5. Ampliar la cobertura de la muestra con la finalidad de generalizar los resultados.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Desempeño Docente y Rendimiento Académico en el Área de Matemática en Estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “San Martín de Porras” Carhuaz – Ancash- 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general:  

¿Cuál es la relación que 

existe entre el desempeño 

docente y el rendimiento 

académico en el área e 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa pública 

“San Martín de Porras” 

Carhuaz – Ancash- 2019? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la preparación 

para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa pública “San 

Martín de Porras” Carhuaz – 

Ancash- 2019? 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la enseñanza para 

el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 

existe entre el desempeño 

docente y el rendimiento 

académico en el área de 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa pública 

“San Martín de Porras” 

Carhuaz – Ancash- 2019.  

 

Objetivos Específicos:  

Establecer la relación que 

existe entre la preparación 

para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa pública “San 

Martín de Porras” Carhuaz – 

Ancash- 2019.  

 

Establecer la relación que 

existe entre la enseñanza para 

el aprendizaje y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa pública “San 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa pública “San Martín 

de Porras” Carhuaz – Ancash- 

2019. 

  

Hipótesis Específicas  

Existe relación significativa 

entre la preparación para el 

aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa pública 

“San Martín de Porras” Carhuaz 

– Ancash- 2019 

 

 

Existe relación significativa 

entre la enseñanza para el 

aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa pública 

V(x)  

Desempeño docente: 

Dimensiones: 

-Preparación para el 

aprendizaje. 

- Enseñanza para el 

aprendizaje. 

 

Participación en la gestión 

de la escuela articulada la 

comunidad. 

 

-Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente. 

 

V(y)Rendimiento 

académico. 

-Contenido conceptual 

-Contenido procedimental 

-Contenido actitudinal 

-Enfoque: 

 Cuantitativo 

 

-Tipo de investigación: 

 Sustantivo o de base 

-Diseño de investigación: 

 Descriptivo correlacional 

 

-Método de investigación: 

 Hipotético deductivo 

 

-Población y muestra: 

Población 

 Docentes y estudiante de la 

institución educativa pública 

“San Martín de Porras” 

Carhuaz – Ancash- 2019. 

 Muestra  

36 docentes y 

40 estudiantes de la 

institución educativa pública 

“San Martín de Porras” 

Carhuaz – Ancash- 2019. 

-Técnicas: 

  Encuestas 

 

-Instrumentos: 

  Cuestionario sobre 

desempeño docente. 
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educativa pública “San 

Martín de Porras” Carhuaz – 

Ancash- 2019? 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la participación 

en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Porras-Carhuaz-ancash-

2019? 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Porras-Carhuaz-ancash-

2019? 

 

 

Martín de Porras” Carhuaz – 

Ancash- 2019. 

 

 

Establecer la relación que 

existe entre la participación 

en la gestión de la escuela 

articulada la comunidad y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Porras-Carhuaz-ancash-2019 

 

 

Establecer la relación que 

existe entre el desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente y el 

rendimiento académico en el 

área de matemática en 

estudiantes de educación 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Porras-Carhuaz-ancash-

2019. 

 

 

 

“San Martín de Porras” Carhuaz 

– Ancash- 2019. 

 

 

Existe relación significativa 

entre la participación en la 

gestión de la escuela articulada 

la comunidad y el rendimiento 

académico en el área de 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa San Martín 

de Porras-Carhuaz-ancash-

2019. 

 

 

Existe relación significativa   

entre el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente y el rendimiento 

académico en el área de 

matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa San 

Martín de Porras-Carhuaz-

ancash-2019. 

 

 
  



110 
 

 

Apéndice B. Instrumento de Evaluación  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma máter del Magisterio Nacional 

Escuela de Posgrado 

______________________________________________________________________ 

 

Cuestionario A. 

Desempeño Docente 

Estimado docente, a continuación, presentamos los ítems para ser respondidos de acuerdo a su 

apreciación educativa, de manera que solicitamos responder con la mayor sinceridad del caso. 

Marca con aspa(X) la opción que considere correcta: 

Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 

N° Ítems  Valoración 

1 2 3 4 5 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

1. Demuestro conocimiento y comprensión de las características de mis 

estudiantes. 

     

2. Demuestro conocimientos actualizados en el área curricular que 

enseño. 

     

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas de las áreas que enseño. 

     

4. Elaboro la programación curricular considerando las características 

de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

     

5. Selecciono los contenidos de la enseñanza, en función de lo que se 

busca desarrollar en los estudiantes. 

     

6. Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 

     

7. Contextualizo el diseño de la enseñanza en base a los intereses, nivel 

de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

     

8. Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

     

9. Diseño la evaluación sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en función con los aprendizajes esperados.  
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10. Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje y el tiempo. 

     

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

11. Construyo de manera asertiva y empática relaciones interpersonales, 

basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

     

12 Oriento mi práctica a conseguir logros en todos mis estudiantes y les 

comunico sus altas expectativas. 

     

13 Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad en la que esta sea 

apreciada y valorada por todos. 

     

14 Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

     

15 Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

normas concertadas de convivencia. 

     

16 Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje. 

     

17 Reflexiono permanentemente con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

     

18 Controlo permanentemente la ejecución de su programación.      

19 Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen sus 

conocimientos en la solución de problemas reales. 

     

20 Constato que todos los estudiantes comprendan el propósito de la 

sesión. 

     

21 Desarrollo contenidos de manera actualizada.      

22 Desarrollo estrategias que promueven el pensamiento crítico y 

creativo. 

     

23 Utilizo recursos y tecnologías de acuerdo al propósito.      

24 Manejo estrategias para atender a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

     

25 Evalúo de manera diferenciada a mis estudiantes.      

26 Elaboro instrumentos para evaluar individual y grupalmente a mis      
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estudiantes. 

27 Sistematizo los resultados de la evaluación para tomar decisiones.      

28 Evalúo los aprendizajes en función a los criterios establecidos.      

29 Comparto los resultados de la evaluación con los miembros de la 

comunidad educativa para asumir compromisos de mejora. 

     

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

30 Intercambio experiencias para mejorar la práctica docente      

31 Participo en la gestión del PEI, del currículo y de los planes de 

mejora 

     

32 Desarrollo proyectos y propuestas para la mejora de la calidad 

educativa.  

     

33 Fomento el trabajo con las familias en favor del aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

34 Integro en sus prácticas los saberes culturales y los recursos de su 

comunidad. 

     

35 Comparto con la comunidad educativa los retos de mi trabajo 

pedagógico. 

     

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

36 Reflexiono sobre mi práctica pedagógica e institucional.      

37 Participo en experiencias de desarrollo profesional.      

38 Participo en la generación de políticas educativas.      

39 Actúo de acuerdo a los principios de ética profesional.      

40 Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos.      

| 
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Apéndice C. Juicio de expertos 
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