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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

factores del rendimiento académico y el aprendizaje del Curso de Química 

Generan, en una muestra de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

y Textil, de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2013. Se utilizó un 

diseño -descriptivo correlaciona!, con una muestra de 216 estudiantes a quienes 

se les aplicó un instrumento de evaluación: el Inventario de factores de 

Tendimiento académico de Manuel Torres. Este instrumento fue sometido a los 

análisis respectivos que determinaron que la prueba es válida y confiable. Para 

el apr-endizaje del curso de Química General 1 se tomaron las notas que se 

encuentran registradas en las actas y que obran en poder de la oficina de 

Registros académicos. Los resultados indican que existen correlaciones 

significativas y positivas entre los factores del rendimiento académico y el 

aprendizaje del Curso de Química General l. Así mismo se encontró que tanto 

las alumnas mujeres como los alumnos varones puntúan de la misma manera 

en los factores del rendimiento académico y en el aprendizaje del Curso de 

Química General l. 

Palabras clave: Factores del rendimiento académico, aprendizaje, Química, 

calidad docente. 
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ABSTRACT 

The current investigation had as main objective to determine the relationship 

between the factors of the academic performance and the learning óf the 

subject General Chemistry 1 in a sample of students from the Chemistry and 

Textile Engineering Faculty of the National Engineering University (UNI) in the 

year 2013. A descriptive correlational design was used with a sample of 216 

students to whom an instrument of evaluation was applied: the lnventory of 

Academic -performance factors- of Manuel Torres.- This instrument was. 

submitted to the respective analyses that determined the test is valid and 

reliable. For the learning of the subject General Chemistry 1, the marks 

registered in the records held by the Registration Office were taken. The results 

show that significant and positive correlations exist between the factors of 

academic performance and tbe learning of the subject General Chemistry l. 

Moreover, it was found that both female and male students have the same 

marks in the factors of academic performance and the learning of the subject 

General Chemistry--1. 

Key_words: academicperformance factors, learning, chemistry, teaching quality. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo como el actual, donde el concepto de calidad es el eje dominante 

de todas las instituciones, la universidad no puede quedarse rezagada y tiene 

necesidad de revisar sus planes y programas educacionales de tal manera que 

pueda ponerse al nivel que le corresponde. La mayoría de los científicos están 

de acuerdo con la idea de qtJe los sistemas educativos deben ser renovados 

totalmente en la perspectiva de er:1frentar con éxito la revolución cognitiva que 

se ha puesto en marcha en el mundo entero y que ha modificado la vida entera 

de los seres humanos. 

En este contexto es que surge la propuesta cognitiva que considera que el 

estudio de los procesos mentales internos es fundamental para comprender la 

conducta humana y el aprendizaje. El estudio del rendimiento académico 

constituye hoy día uno de los temas más importantes en la investigacion 

educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el gran desafío 

de la educación es transformar esa gran cantidad de información en 

conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. 

Generalmente cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se 

le suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo 

qi:Je ha aprendido .. Por ello, tener éxito o fracasar en los estudios es de vital 

importancia de cara al futuro profesional. 
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Aunque el :binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin 

·tener en cuenta, a veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de 

cada alumno, lo cierto es que, en muchos casos, la situación de -bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones 

emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar 

a una deficiente integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en 

cuenta que no estamos hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos 

inteligentes que no rinden o que no logran el renGimiento. deseado dentro del 

tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen como malos-estucliantes. 

Sus resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir. Unas veces 

se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, 

es permanente y perturbadora. El fracaso también se puede referir a la propia 

institución educativa y, de hecho, muchas investigaciones en vez de plantearse 

por qué tantos alumnos fracasan, empiezan a cuestionar por qué nuestras 

instituciones educativas están fracasando con tantos alumnos. (González

Pienda y Núñez, 2002). 

A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso 

académico, no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que 

dichos factores o variables constituyen una red fuertemente entretejida, por lo 

que -resulta difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a 

cada una de ellas. En los últimos años, se ha dado un avance muy relevante en 

el -sentido de superar los enfoques clásicos con una ·finalidad predictiva, 
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:pasando a otros ·más complejos con una_ finalidad explicativa a través de 

modelos estructurales .o causales. Al conjunto de variables que inciden en el 

éxito o fracaso se les conoce como condicionantes del rendimiente académkio. 

Estos condicionantes del rendimiento académico están constituidos por un 

conjunto de factores acotados operativamente como variables que se pueden 

agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales. Las variables 

personales incluyen aquellc:¡s que caracterizan al alumno· como aprendiz: 

inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, 

edad y las variables motivacionales- (autoconcepto, metas de aprendizaje, 

atribuciones causales, etc). 

Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y 

económico que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se 

desarrolla ·el individuo. Las variables institucionales se refieren a las 

instituciones educativas e incluyen factores de organización académica, 

dirección, formación de los profesores, asesores~ clima de estudio,-etc. 

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos los mismos que están 

divididos de la siguiente manera: 

:En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, la 

determinación del problema, los -problemas específicos, la importancia de la 

;¡nvestigacióny las limitaciones de la misma. 
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En el segundo ·capítulo ·se expone el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación y las :bases teóricas que 'fundamentan el estudio, así mismo se 

expone la definición de-términos básicos. 

En el tercer capítulo se expone la hipótesis y las variables, la hipótesis, los 

objetivos generales, los objetivos específicos, las variables de estudio y su 

operacionalización. 

En el cuarto capítulo se expone la metodología, el enfoque, el tipo y el diseño 

de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, el tratamiento y el procedimiento estadístico. 

En el quinto capítulo se exponen los resultados, la validez y confiablidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de los resultados, la discusión de ros 

resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 



1 ~1- DETERMINACIÓN !DEL PROBLEMA 

La sociedad actual se caracteriza por los constantes cambios que se producen 

en ella como producto de los avances tecnológicos de la información y la 

comunicación que han cambiado la forma de vida de la· sociedad en-general. A 

partir de estos cambios se han acentuado las necesidades de apreFJder y 

prepararse constantemente de tal manera que podamos enfrentatros con éxito. 

Es por esto que hoy en educación se habla de aprender a aprender que nos 

permita estar en constante aprendizaje y podamos seguir asimilando nuevos 

conocimientos que nos capaciten para vivir en este nuevo entorno. 

Sin embargo la realidad de nuestro país nos muestra que el sistema educativo 

no está cumpliendo adecuadamente las nuevas condiciones establecidas por la 

-sociedad del conocimiento y _la tecnología. Todas las evaluaciones reaHza_das .. 

por Pisa sobre el desempeño escolar en nuestro país en comunicación, 

matemáticas y ciencias, nos ubican en los últimos lugares entre los países 

participantes de esta evaluación. En comprensión de lectura el Perú ocupa el 

puesto 62, en matemática :se ocupa el puesto 60 y en ciencias se ocupa el 

puesto63. 
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En la niisma ,eváluación realizada :por :Pisa se encontró que el rendimiento en 

matemática se ocupa .el puesto 60; sin embargo los resultados son aún peores, 

ya que el 73;5.% de los estudiantes ni ·siquiera alcanzan el nivel 2 de la 

prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo nivel (nivel 6). Por último, 

en relación a la prueba de ciencias, se ocupa el puesto 63, el 68,3% de los 

estudiantes no alcanza el nivel 2 y .el 0% logra el máximo nivel. 

Los dramáticos resultados que se observan ponen en evidencia los graves 

problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que existen en las aulas 

de las escuelas públicas peruanas. Estos problemas se agudizan y se ponen 

en mayor evidencia cuando los estudiantes llegan a la universidad pues es un 

resultado común que muchos de ellos fracasen académicamente cuando se 

enfrentan a esta nueva realidad, debiendo hacer grandes esfuerzos para 

superar estos problemas. 

El rendimiento académico se ha convertido en uno de los grandes problemas 

de las sociedades de nuestro tiempo. Establecer una delimitación del 

rendimiento académico resulta ciertamente complicado debido al carácter 

multidimensional del término (Abalde, et al., 2009). En un principio, se 

consideró que el rendimiento académico dependía exclusivamente de la 

voluntad e inteligencia del alumno, sin embargo se ha demostrado que existe 

un gran número de ·factores relacionados entre los que destaca además de 

factores individuales, otros socioculturales, como son el género, el nivel de 

vida material, ingresos, ·tipo de vivienda, composición ·familiar, categoría 

18 



ocupacional de los padres, así como, las que se Tefieren a las condiciones 

-Gulturales, tales como el nivel educativo de los padres, .actitudes y valores hacia 

la educación,_ patrones lingüísticos, ·hábitos de estudio y de esparcimiento, 

acceso a bienes culturales como libros, :.revistas, etc. (Cu y Aragón, .2006). 

No debemos caer en el error de ser simplistas y desdeñar todos aquellos 

factores que inciden en el rendimiento académico, sin embargo la medida o 

cuantificación del rendimiento escolar se nos antoja complicada debido al 

elevado número de variables y factores que encierra (Cano, 2001). Las 

principales taxonomías sobre los determinantes del rendimiento académico 

incluyen los factores socioculturales entre los más influyentes (Ruiz de Miguel, 

2009), pero también los factores personales entre los que destaca la 

motivación y los aspecto cognitivos. 

Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la universidad con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos 

alumnos aun -POdrían encontrar -aburrida o irrelevante la actividad académica. 

Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que · 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de 

modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de su vida" 

(Bandura, 1993) y finalmente que los alumnos:participen cognoscitivamente, en 
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otras palabras, que piensen a fondo acerca de .qué .quieren ·estudiar .Y como 

deben estudiar:.~ 

En este aspecto es necesario insistir en el hecho de que los estudiantes de 

estos tiempos están obligados a dominar un mundo de alta tecnología en el 

que la capacidad para resolver problemas es un requisito básico. Por eso, para 

prepararlos para su encuentro con un mundo cada vez más complejo, debemos 

de brindarles las herramientas necesarias siendo las estrategias de 

aprendizaje, tal vez, las herramientas más importantes. 

Las estrategias de aprendizaje que permit~n al estudiante aprender y seguir 

aprendiendo son poco difundidas en nuestro medio, y generalmente los 

alumnos emplean actividades de acuerdo a su experiencia personal, a sus 

expectativas etc., sin embargo son componentes fundamentales del proceso 

enseñanza aprendizaje que no se toma en cuenta, 

Debido ·a ·que las estrategias de aprendizaje incluyen pensamientos o 

comportamientos que ayudan a adquirir información e integrarla al 

conocimiento ya existente y recuperar la información disponible, al desconocer 

las estrategias cognitivas los alumnos tienen dificultades en los procesos de 

codificación, pensamiento profundo y crítico, control de su atención, manejo de 

materiales de estudio, organización de tiempo .Y ambiente de estudio, entre 

otros. 
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A -pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen para desarrollar·herramientas 

de estudio efectivas en poblaciones de alumnos de distintos niveles, ·.estos 

fracasan con frecuencia. Se parte de la premisa de que .esto ocurre así porque 

en dicho esfuerzo se observa un desconocimiento .de los procesos cognitivos 

efectivos y meta cognitivos implicados en el aprendizaje significativo y sobre 

todo en su forma de enseñarla, de acuerdo a lo señalado por Barriga y 

Hernández (2003). 

El- propósito -de la presente investigación es establecer las relaciones que 

pueden existir entre los factores del rendimiento académico y el aprendizaje del 

curso de Química General 1, en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 Problema principal: 

~ ¿Qué relación existe entre los factores del rendimiento académico y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

.Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2013? 

1.2.2 Problemas específicos: 

~ ¿Cuál es la relación que existe entre el ·factor autoeficacia y :el 

aprendizaje del Curso de Quirnica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 
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);> ¿Cuál es la relación que existe entre el factor motivacióny el aprendizaje 

del curso de Qulmica General 1, eP.- -los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería? 

);> ¿Cuál es la relación que existe entre el factor autoconcepto y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

);> ¿Cuál es la relación que existe entre el factor desempeño docente y el 

aprendizaje del curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

);> ¿Cuál es la relación que existe entre el factor Interacción entre iguales y 

el aprendizaje del curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

);> ¿;Cuál es la relación que existe entre el factor estructura familiar y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

);> ¿Cuál es la relación que existe entre el factor clima educativq y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

22 



)> ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes varones y mujeres de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de los factores de 

rendimiento académieo? 

)> ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes varones y mujeres de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de su aprendizaje del 

curso de Química General!? 

1.3 OBJETIVOS-. 

1.3.1 Objetivo General: 

)> Establecer la relación que existe entre los factores del rendimiento 

académico y el aprendizaje deJ curso de Química General 1, en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2013. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar la relación que existe entre el factor autoeficacia y el 

aprendizaje del Curso de Quimica Gen,eral 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

2. Identificar la relación que existe entre el factor motivación y el 

.aprendizaje del curso de Quimica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 
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3. Determinar la relación que existe entre el factor autoconcepto y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

tJniversidad Nacional de -Ingeniería. 

- 4. Establecer la relación que existe entre el factor desempeño docente y el 

aprendizaje del Curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Un~versidad Nacional de ln_geniería. 

5. Identificar la relación que existe entr-e-el factor Interacción entre iguales y 

el aprendizaje del Curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de -lngeniería. 

6. Determinar la relación que existe entre el factor estructura familiar y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

7. Establecer la relación que- existe entre el factor clima educativo -Y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

8. Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes varones y 

mujeres de la Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de los 

factores de rendimiento académico. 
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9. Determinar las diferertcias que existen entre los estudiantes varones y 

mujeres de la Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de su 

aprendizaje del curso de Química General. 

1.41MPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Consideramos que la importancia de la presente investigación, es que nos va a 

permitir_ identificar -cuáles son los factores que están incidiendo más en el 

rendimiento académico ,en .su relación con el apr-endizaje- de-los estudiantes 

que siguen sus estudios en la UNI, especialmente en el curso de Química 

General 1; ello nos va a permitir proponer al§unas sugerencias que permitan 

elevar la calidad del servicio educativo que ofrecemos a nuestros usuarios. 

Como alcance o ámbito de influencia, comprende a las diversas facultades 

donde los estudiantes llevan la asignatura de · Química General 1 de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La investigación se desarrolla 

durante el año 2013. 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la presente 

investigación, tenemos: 

Efecto reactivo ante los instrumentos; o sea la actitud de aceptación o 

rechazo-de las preguntas o ítems de la Encuesta. 

'Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
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La deseabilidad ·social, en la medida que los alumnos contesten una 

-respuesta en tanto en realidad lo que piensan es otra, lo hacen así para 

satisfacer al investigador. 

Asimismo, consideramos necesario señalar algunas dificultades que limitarán 

en cierto modo, el proceso de investigación como son: de índole bibliográfica, 

económica, tiempo, entre otros. 
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CAPÍTULO 11: 'MARCO TEÓRICO 

2.1 .ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Palomino (2012), sustentó la tesis, /as estrategias metodológicas desarrolladas 

por Jos docentes, y el aprendizaje en el curso de Matematica 11 de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Lima, en el año 2012. El método de la investigación fue 

descriptivo (Bernal, 2000), diseño correlacional (Castro, 1999), la población 

estuvo constituida por 105 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y 

Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería y la muestra estadísticamente 

representativa (Pulido, 1971) por 83 estudiantes; la recogida de datos se ha 

hecho mediante un cuestionario de opinión tipo escala de Lickert para la 

variable "X" - estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes- y un 

cuestionario tipo prueba objetiva para la variable "Y" -aprendizaje del curso de 

Matemática JI. Como conclusión, se encontró que existe una relación directa y 

significativa entre las estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes, 

y el aprendizaje del curso de Matemática 11, de los estudiantes de la Facultad 

.de Ingeniería Químicay Textil de la Universidad NaCional de Ingeniería, Lima, 

·en ·el año.2012; con lo .cual se dio respuesta al problema general_y probado la 

·hipótesis :generaL planteada. 
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Carranza, T. ~(20:11). Realizó.la investigación titulada, Uso de las tecnolagias de 

la información y .de .comunicación (T/Cs) en la calidad de las estrategias 

metodológicas de los docentes, de la Facultad de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la .Vega- Lima, En cuanto a su metodología 

empleada fue de tipo sustantivo: descriptivo explicativo, método descriptivo, 

diseño correlaciona!. La muestra de los docentes utilizada fue No Probabilística 

Intencionada, de 30 docentes. Para la recogida de datos se aplicó la Técnica 

de la encuesta y su instrumento el cuestionario aplicado a los· docentes de la 

Facultad de Administración de la UIGV, el procesamiento de dates se hizo 

electrónicamente a través de la técnica del Software SPSS en su versión 15.00. 

Entre las· conclusiones más importantes podemos señalar que "El uso de las 

Tics se relaciona directa y positivamente con la calidad de las Estrategias 

Metodológicas de los docentes de la Facultad de Administración de la 

Universidad.lnca Garcilaso de la Vega- Sede Lima". 

Serón (2006), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos elaboró la tesis 

Relación que existe entre factores estresantes ·y rendimiento académico del 

estudiante de enfermería de la U.N.M.S.M. El proceso de aprendizaje se ve 

influenciado por diversos momentos, circunstancias, factores que provocan un 

desequilibrio emocional y físico dentro del ámbito familiar, académico, laboral. 

· El estrés es considerado el mayor problema de este siglo que puede sufrir o 

llegar .a sufrir la persona .Y el-estudiante universitario. El objetivo general de la 

.presente investigación fue determinar la relación que existe entre factores 
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estresantes _y :rendimiento académico del estudiante de enfermería de la 

U.N:M.S.M. 

Se aplicó el método descriptivo correlaciona! de corte transversal en una 

poblaCión de 59 estudiantes de enfermería del :segundo y tercer año de 

estudios, ·teniendo en cuenta como criterios inclusión: estudiantes matriculados 

en el año académico 2005 y que cursen asignaturas profesionales. 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, que tuvo el objetivo de 

identificar los factores estresantes en el rendimiento académico del estudiante 

de Enfermería y el formato de escala de calificación tuvo el objetivo de 

recolectar información sobre el· rendimiento académico del estudiante de 

Enfermería. La prueba estadística utilizada fue: media o promedio aritmético, 

análisis de varianza, el chi cuadrado y el coeficiente alfa de Crombach. 

Entre las conclusiones a las que se llegó tenemos: los estudiantes de 

enfermería presentan factores estresantes: biológicos, psicológicos y 

socioculturales medianamente significativos y que estos se relacionan con el 

rendimiento académico 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Córdova, L., et al. (2011), de la Universidad de Extremadura, desarrolló la 

investigación Determinantes socioculturales: su relación con el rendimiento 

académico -en alumnos de enseñanza secundaria obligatorio. Para analizar la 

relación de los determinantes socioculturales sobre -el rendimiento académico 

en los estudiantes de -educación ·secundaria obligatoria (ESO) de la :ciudad de 
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Badajoz, se ·tomó ·una muestra total :de t197 .alumnos de la ESO (49,9% 

varones y 50.1% de ·mujeres), respondieron de forma individual y sin .ayuda a 

un cuestionario con datos . personales y ·familiares en el que ·se analizaron 

algunas variables relacionadas con este Jipo de datos,· por otro lado, se incluyó 

la calificación final de todas las asignaturas estudiadas durante ese curso 

escolar. El género, el·tipo de centro, el curso que estudia, la estructura familiar 

y el nivel económico y cultural familiar -muestran diferencias altamente 

significativas (p:S.001). 

El perfil del alumno con un alto rendimiento académico global corresponde al 

estudiante de un centro concertado, de sexo femenino, de una familia ampliada 

y con un nivel económico y cultural alto. 

López (2011), en su informe de investigación sobre: Empleo de metodologías 

activas en la enseñanza de la Química. En la Universidad de Sevilla, donde 

explica que: En esta experiencia se ha diseñado y aplicado un modelo docente 

basado en metodologías activas de enseñanza aplicado a la Química, 

concretamente el aprendizaje basado en problemas, con el objetivo final de 

promover, adquirir y/o consolidar competencias transversales necesarias para 

la formación integral de los estudiantes. La idea fundamental desde el punto de 

vista docente consiste en cambiar la forma de enseñanza establecida 

tradicionalmente, fomentado el debate y la participación de los alumnos a partir 

de casos o ejemplos químicos reales tomados de la .vida cotidiana y 

favoreciendo la discusión en grupos pequeños durante el desarrollo del curso, 

de modo que éste sea el eje central alrededor del .cual gire el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Los resultados obtenidos demuestran que los 

estudiantes-. aprenden más, mejor .y de 'forma más duradera 'empleando este 

tipo de metodologías, que tienen .una incidencia directa en ·el rendimiento 

académico de los alumnos. Entre sus conclusiones, ·tenemos: del proceso de 

aplicación de esta metodología, se concluye que los resultados obtenidos son 

altamente satisfactorios, tanto desde el punto de vista del docente, cuya 

experiencia mejora notablemente, como de los alumnos que reconocen en su 

mayoría que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje resulta múcho 

más completo y atractivo. Además, se encuentra una correlación directa entre 

el impacto que ha provocado esta actividad con el rendimiento académico 

obtenido por los estudiantes durante el curso, al verse mejorados notablemente 

estos resultados si se comparan con los obtenidos el curso anterior. El empleo 

de esta misma metodología docente en el próximo curso, permitirá una mayor 

consistencia en los resultados globales de esta experiencia. 

Gómez (201 0), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua desarrolló 

la te$is Factores-socioeconómicos y pedagógicos que inciden en el rendimiento 
... · . 

académico en estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales, UNAN-CUR 

Matagalpa, durante el 1 semestre 2008. Esta investigación presenta los 

aspectos más relevantes sobre los factores socioeconómicos y pedagógicos 

que inciden en el rendimiento académico en la carrera de Ciencias Sociales del 

CUR-Matagalpa, durante el período dell semestre del año2008. Fue realizada 

con el propósito de analizar si estos factores tienen incidencia-en el rendimiento 

académico·en los estudiantes de esta carrera. 
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tos métodos utilizados fueron el teórico y el empírico, los instrumentos 

aplicados fueron encuestas a estudiantes, entrevista a docentes ·y observación 

de clase- realizada a los docentes que imparten asignaturas en -esta carrera 

para medir variables como factores sociales, factores -pedagógicos y 

rendimiento académico. 

Según datos obtenidos en esta investigación se conoció que tanto los factores 

socioeconómicos como los pedagógicos tienen un alto grado-de incidencia en 

el rendimiento académico de los educandos de esta carrera. En el factor 

pedagógico -se identificó que los ·docentes no cumplen los tres momentos 

didácticos de la modalidad de los cursos por encuentro. 

Por lo anterior se realiza propuesta de intervención que consiste en la 

realización de un taller de capacitación cuyo tema es la aplicación de la 

Metodología de los Cursos por Encuentro, este será desarrollado afectando a 

todos los docentes de los cursos por encuentro que impartirán asignaturas 

durante el 11 semestre del año 2009 y garantizar posteriormente el seguimiento 

· necesario. 

Ferreyra (2007) de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló la tesis de 

maestría Determinantes del Desempeño Universitario: Efectos Heterogéneos 

en un Modelo Censurado. El trabajo estudia la influencia de las características 

personales, el entorno familiar, la escuela secundaria .Y la etapa inicial de la 

vida universitaria sobre el rendimiento académico en distintos tipos de 

estudiantes. En particular, se estudia el caso de la cohorte 2002 de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Para ·evitar 
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problemas de consistencia en las estimaciones, se utiliza un modelo censurado 

para describir el comportamiento de los alumnos y se computan los efectos 

marginales en los distintos cuantiles de la distribución condicional empleando,el 

estimador de Powell (1984, 1986). Los principales resultados indican que ·el 

género, el estado civil, el tipo de residencia, la edad, el tipo de escuela 

secundaria, el nivel educativo de los padres, la condición laboral al ingreso, la 

situación socioeconómica y la condición laboral de la madre son elementos que 

afectan el de_sempeño en la universidad. Sin embargo la influencia no es 

-homogénea. 

Los alumnos de bajo rendimiento son los más afectados por factores como el 

género, la edad, el nivel de instrucción de los padres y la condición laboral al 

ingresar. En los cuantiles superiores es más importante la influencia del estado 

civil, el .tipo de residencia, la escuela secundaria, la situación socioeconómica y 

la condición de actividad de la madre. Adicionalmente, tanto el rendimiento en 

la escuela secundaria como en los primeros meses de carrera resultaron 

relevantes, y en ambos casos con efectos similares en la mayoría de los 

·-estodiantes. 

Valverde (2007) de la Universidad de Costa Rica, elaboró la tesis Factores 

asociados al rendimiento académico en la UCR: un modelo estructural de 

variables latentes. El objetivo de esta investigación fue encontrar evidencias 

empíricas para un modelo explicativo causal del rendimiento académico en 

estudiantes activos de la Universidad de Costa Rica. Para ello se aplicó un 

modelo de ecuaciones estructurales de variables latentes. Para el caso del 
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desempeño académico en la Universidad de Costa Rica, se propuso el estudio 

de variables asociadas agrupándolas en cblatro grandes factores: 

sociodemográfico, psicosocial, pedagógico e institucional. Estas dimensiones 

se definieron con base en los referentes teóricos y en el criterio de expertos en 

el tema. 

El principal predictor del rendimiento fue el desempeño del profesor según el 

estudiante, operacionalizado por la escala de desempeño y la nota asignada al 

profesor. La percepción del profesor según los estudiantes fue el siguiente 

predictor en -oreen de impertancia, este-,consideró variables como el interés del 

estudiante hacia el curso y su grado de responsabilidad. 

Del factor sociodemográfico el predictor principal del rendimiento fue el capital 

cultural, conformado por las variables colegio de procedencia, educación del 

padre y educación de la madre. 

Por otro lado, la aptitud intelectual fue el predictor más relevante del factor 

psicosocial, este considera el promedio de admisión del estudiante. A pesar de 

ser significativo y moderado, no fue el más alto. 

La carrera, entendida como el área donde está empadronado el estudiante y si 

fue su primera opción, fue el predictor más importante del factor institucional, 

sin embargo, tuvo un valor más bajo que los mencionados anteriormente, pero 

también es relevante, al poner de manifiesto, que en ciertas carreras se espera 

un rendimiento mayor que en otras, al considerar la naturaleza del área y el 

objeto de estudio. 

Otros predictores que influyen directamente en el rendimiento son el género 

(sexo de los estudiantes) y la metodología (porcentaje de la calificación total 
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que corresponde a exámenes y la técnica de enseñanza utilizada), al ser 

significativos también influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, 

pero en menor medida. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el rendimiento académico 

universitario es indiscutiblemente un constructo donde convergen directa o 

indirectamente distintas variables, provenientes de factores diversos. 

Izquierdo (2004), en VI Jamadas Nacionales y llllnternacionales de enseñanza 

universitaria de la Química, des-arrolladas~efl La Plata, expone sobre Un nuevo 

~enfoque de la enseñanza de la Química, manifestando que: La química pierde 

público, sus alumnos fracasan; se ha convertido para muchos en el paradigma 

de lo incomprensible y de lo peligroso. Un porcentaje creciente de los 

estudiantes universitariós que tienen éxito y disfrutan con sus estudios 

consideran que las salidas profesionales que se les ofrecen no se 

corresponden con lo que aprendieron, la 'big science' dominante (tan 

·comprometida con el poder político y económico) no es la ciencia intelectual 

que les sedujo. Con todo y a-pesar de estos problemas, ahora se r:eclama 

formación química para toda la población; parece difícil que una química en 

crisis frente a su audiencia de siempre pueda conquistar ahora una nueva. 

Podemos considerar pues que la enseñanza de la química se enfrenta a serias 

dificultades; éstas constituyen un reto para los profesores que creen que la 

química puede aportar mucho a la actual 'sociedad del conocimiento', aún a 

.sabiendas .de que quizás tengan que cambiar algunas de las actuales prácticas 

docentes .. Este cambio empieza ya a producirse: se editan bonitos libros de 
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química que incorporao_imágenes, ejemplos de aplicación-y nuevos Proyectos 

de Química, :pero sin embargo los currículos "oficiales" de química han 

cambiado poco, insensibles a que el -desinterés- por esta materia en la 

secundaria no haya dejado de aumentar. Es urgente recuperar la capacidad 

explicativa de la química, PARA TODOS; para ello se ha de relacionar la 

práctica química (la intervención en determinados fenómenos mediante los 

procedimientos propios de la ·química) y la teoría (la teoría atómica y sus 

entidades y magnitudes químicas), utilizando el -lenguaje adecuado para ello y 

de acuerdo a finalidades educativas". Como conclusi6n, ex¡:>resa que "Los 

profesores de-ciencias de todos los niveles se forman en la universidad. Les 

corresponde pues a los profesores universitarios tener una mirada amplia sobre 

la química que se enseña y que se va a enseñar en un futuro inmediato. Es 

razonable pensar, como se ha ido haciendo aquí, que la evolución de la Teoría 

atómica química ha dado lugar ya a dos grupos de profesionales que ya están 

recibiendo una formación diferenciada: Los químicos continúan necesitando 

Md, los físicos que se dedican a la ciencia de materiales quizás necesiten sólo 

1 

Ma. Desde luego que la-formación -básica d·e--urr ·ciudadano que nunca va a ser 

científico va a ser diferente de ambas. Podrían emerger nuevas disciplinas y 

que nuestra vieja química no se identifique con ninguna de ellas pero que 

proporcione ideas para todas ellas. 
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:2:2 iB.A:SES. TEÓRtcAS 

:2~2:,1 'Factores del rendiniiento.académico: Consideraciones previas 

·2:2.1 :1 'La educación y el Sistema Universitario Peruano 

Según Peñaloza (2000), educar es, "en parte, presentar las motivaciones que 

hagan posible el desarrollo de estas capacidades y su adecuado empleo. La 

verdadera educación es la que crea creadores, innovadores y es importante 

resaltar que en la medida que no creamos algo valoratívo, destruimos nuestro · 

carácter humano". 

Para Zabater (2006), 

La educación no sólo es preparación en destrezas laborales, es sobre 

todo ir despertando y produciendo la mayor cantidad de libertad humana. 

Estamos programados por la naturaleza para ser humanos. Pero Jos 

humanos tenemos que desarrollar la posíbílídad humana que hay en 

nosotros. No Jo seremos nunca sí no sufrimos el proceso adecuado 

gracias a Jos demás. Cada ano-nace dos veces: de1 útero-materno y luego 

del útero social. Este último debe desarrollar en nosotros la posibilidad de 

humanidad. No es un proceso forzoso. Hay niños que teniendo que vivir 

desde pequeños en compañía de animales, no llegan a desarrollar la 

-humanidad. Los demás nos dan la humanidad. Ese es el fundamento de 

la educación. SólO el contagio de otros seres humanos nos hace 

humanos. De .allí la que sea -mucho más importante estar en un aula, 
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·rodeado de otros seres humanos, frente a un profesor humano; eso es lo 

-esencial de la educación. 

=segun= la :Ley· No 28044: Ley General de Educación (2004), 

El sistema educativo se organiza en: a) Etapas: son períodos progresivos 

en que se divide el Sistema Educativo; se estructuran y desarrollan en 

función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, b) Niveles: 

son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las 

etapas educativas, e) Modalidad: son· alternativas de ateoción educativa 

que se organizan en función de las características específicas de las 

personas a quienes se destina este servicio, d) Ciclos: son procesos 

educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizale, e) 

Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

El sistema educativo comprende las siguientes etapas: 

a) Educación básica: La Educación Básica está destinada a favorecer el 

desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y 

el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Con un carácter 

inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas 

especiales o .con dificultades de aprendizaje. 
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.b) Educación superior: :La educación superior está destinada a la 

investigación, .creación _y difusión de conocimientos; a la proyección a la 

comunidad; :al logro de competencias profesionales ·ae alto nivel, de 

acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del 

país.(Art. 29°). 

La educación superior es la segunda etapa del sistema educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolra la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

Para acceder a la educación superior se requiere haber concluido los 

estudios correspondientes a la educación básica. (Artículo 49°) 

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros 

centros que imparten educación superior pueden ser públicos o privados y 

se rigen por ley específica. (Artículo 51 °) 

EL sistema universitario peruano, según el Ministerio de Educación 

(1983), se rige por la Ley N° 23733, que señala, que las universidades 

están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al 

.estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y 
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a su extensión ~y <proyección sociales. Tienen- autonomía académica, 

económica normativa y administrativa, dentro de la ley. (Art. 1a Ley 23733) 

La Ley establece que son ·fines de las universidades: 

a. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico 

y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; 

b. Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías 

y fomentar la creación intelectual y artística. 

c. Formar humanistas, científicos y. profesionales de alta calidaEi 

académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus 

miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y 

solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, así como 

la necesidad de integración nacional, latinoamericana y universal. 

d. Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su 

desarrollo integral, y 

e. Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley 

su Estatuto. (Art. 2a Ley 23733) 

2.2.1.2 El contexto dela Universidad Nacional de Ingeniería. (UNI) 

Según el Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la 

Universidad :Nacional de Ingeniería. (FIQT-UNI) (2011),La UNI, tiene su sede 

en la Ciudad Universitaria, .ubicada en la Av. Túpac Amaru del distrito de San 

Martín de Porres,'Provincia de-Lima, Departamento de.Lima. 
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La FIQT.:.UNI tiene ·:como 'función ·.principal desarrollar actividades 

académicas y de· investigación aplicada y básica· en las especialidades 

de Ingeniería Química-e lngeniería'Textil, conducentes a la-formación de 

bachilleres, profesionales _y maestros. La facultad cumple otras 

actividades de algunos servicios a 'Sectores industriales y educativos, 

interesados en: análisis y ensayos de laboratorio, dictado de cursos de 

capacitación a través de la Oficina de Proyección Social. La FIQT debe 

desarrollar de manera permanente actividades de Investigación Aplicada 
. ··"' . 

y Básica formuladas por el estamento docente mediante propuesta 

personal o grupal, o también mediante convenios con empresas que la 

solicitan desde distintos sectores industriales. 

Visión. "Ser la facultad que forma ingenieros químicos e 

ingenieros textiles del Perú de rango mundial, con capacidades de 

competencia similar a las de los egresados de las mejores facultades de 

Ingeniería Química e Ingeniería Textil del mundo" 

Misión. "Aportar a la industria química e industria textil peruana e 

internacional el mejor Recurso Humano local conformado por 

bachilleres, ingenieros y maestros competentes, así como participar 

continuamente en actividades de investigación aplicada y básica y 

ofertar servicios de calidad a los distintos sectores industriales afines a 

las especialidades de Ingeniería Química e Ingeniería Textil" 
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Declaración de valores . .La . Facultad de Ingeniería Química y 

-Jextil compatibiliza sus objetivos, vinculados :con las personas, la 

estrategia y las operaciones, con. una cultura organizacional basada en: 

- Integridad.- Respeto, lealtad, honestidad, eficiencia, rectitud, 

disciplina y honradez. 

-Superación.- Desarrollo continuo de capacidades y 

potencial ida des. 

- Equidad.- Valor indispensable para evitar actitudes injustas. 

Lineamientos de política 

./ Gestión administrativa orientada a solucionar .los problemas de 

funcionamiento de los órganos de línea y de apoyo dentro de los 

lineamientos establecidos por la normatividad . 

./ Gestión de apoyo decidido a la capacitación y mejoramiento de 

las competencias del recurso humano . 

./ Adecuar la facultad en función de la necesidad del cumplimiento 

de los-objetivos institucionales . 

./ Priorización de las· gestiones de administración de la FIQT en 

enseñanza, investigación y servicios . 

./ Financiamiento en función al logro de l~s metas. 

Objetivos estratégicos 

1. Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión administrativa. 
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2. Apoyar el desarrollo del potencial :Y capacitación del -recurso 

docente. 

3. Mejorar la infraestructura física y asegurar el equipamiento y 

mantenimiento de equipos de los laboratorios, sala de cómputo y 

biblioteca, acorde con las necesidades y avances·tecnológicos. 

4. Mejora de la formación de alumnos de ante grado y posgrado en 

las especialidades de Ingeniería Química y Textil. 

5. Desarrollo continuo en actividades de investigación, priorizando la 

investigación aplicada. 

6. Proyección social y oferta de servicios de calidad a los distintos 

sectores industriales. 

Plan operativo de corto y mediano plazo. La FIQT-UNI no ha 

contado con planes estratégicos ni operativos en los últimos años, 

explicado esto por las razones expuestas en el diagnóstico institucional. 

Sin embargo en los años 2008, se llevó a cabo un proceso de 

autoevaluación de la FIQT-UNI, en el marco de la RR No 323 del 

30.03.05, que declara obligatoria la autoevaluación de las 26 carreras 

profesionales de la UNI, maestrías y 3 doctorados. 

La principal conclusión de esta autoevaluación fue que una de las 

debilidades de la FIQT -U NI es la falta de información ordenada y 

procesada adecuadamente para una buena gestión: 'Esto es; 'falta de 

planes, programas y cronogramas de actividades; correctamente 
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estructurados y definidos. Y se recomendaba además implementar una 

Oficina de Calidad permanente, que se encargue de conocer los 

avances y -la aplicación de conocimientos pedagógicos para lograr la 

mejor calidad de los egresados; así como los métodos y medios 

indispensables · para la más óptima transmisión de conocimiento 

(infraestructura, equipamiento, líneas de financiación, etc.). 

Asimismo, monitorear los cumplimi.entos de los planes de mejora 

de- corto plazo; propiciar la participación de todos los estamentos de la 

facultad en el logro de los objetivos institucionales y establecer los 

mecanismos necesarios para lograr una mayor participación de las 

empresas y/o instituciones. 

En ese sentido, es necesario establecer un Plan operativo de 

corto y mediano plazo que considere estrictamente las siguientes 

actividades, en el marco de la visión, misión y objetivos estratégicos 

mencionados en el presente documento: 

1. Establecer los mecanismos necesarios para obtener en el 

mediano plazo; la Acreditación de la FIQT-UNI. En ese sentido se 

implementará en el corto plazo la Oficina de Calidad Permanente. 

2. Implementar en el corto y mediano plazo una verdadera reforma 

curricular y sobre bases reales. 
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3. Implementar en el corto plazo; un Programa de prácticas pre 

profesionales coordinado con !a~ industria e instituciones 

reladonadas a las especialidades de la facultad. 

4. Implementar en el corto plazo un programa de capacitación 

permanente tanto para el personal docente como administrativo 

en general. 

5. Implementar en el corto y mediano plazo un Programa de 

modernización de la infraestructura y equipamiento de las áreas 

acaEiémicas- (aulas y laboratorios), de investigación y 

,admin-istrativas, priorizando según el grado ~e importancia. 

6. Implementar en el corto plazo una planta prototipo de 

biotecnología y con capacidad de producir 8000 botellas de Pisco 

UN~ con los permisos adecuados para su libre comercialización. 

Los ingresos obtenidos deberán ser utilizados exclusivamente 

para mejorar la infraestructura de investigación de la FIQT -U NI. 

7. Implementar en el corto plazo 3 proyectos adicionales de 

-investigación aplicada con el objetivo de- obtener; junto con Pisco 

UNI; 1 millón de soles/año que sirvan para financiar los 

presupuestos de infraestructura de investigación y nuevos 

proyectos de investigación (de preferencia de investigación 

básica). 

8. Establecer normas de uso de laboratorios y ambientes para fines 

de investigación aplicada y/o básica, priorizando horarios flexibles 

y libres de acuerdo a los requerimientos de la investigación. 
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9. Propiciar la institucionalrdad de la Asociación de Egresados de la 

FIQT-UNI con fines de participación en la gestiól'"l--de la facultad 

según sus atribucioAes fijadas por-ley. 

1 O.lmplementar en el corto plazo una página web dentro una política 

de transparencia institucional y de comunicación con los 

estamentos de la facultad y la sociedad. 

2.2.2 Características de los factores del rendimiento académico 

El rendimiento académico, por: ser multicausal, · envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se 

asocian af rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto 

internos como externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y 

emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes personales, 

determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan 

subcategorías o indicadores. 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante 

identificar el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del 

estudiantado; es decir, de los niveles de influencia entre las variables por 

coñsiderar para determinar factores causales y mediaciones que determinan 

las relaciones entre las distintas categorías de variables personales, sociales e 

institucionales. Estas variables, además de ofrecer información de carácter 

estructural y objetivo, :toman en -cuenta la percepción· del estudiante respecto de 
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"factores asociados_al rendimiento académico y a su posible impacto en los 

resultados académicos. La mayoría de estudios sobre rendimiento académico~ 

se basan en una aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se 

utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces complementados con 

modelos explicativos que favorecen un análisis más integral de los factores 

asociados al rendimiento académico, por lo que es útil describir las 

características de los factores mencionados (Castejón, Pérez, 1998). 

a. Factores personales 

Para Gómez Dacal (1992), -los modelos que intentan explicar las diferencias en 

el rendimiento académico de los alumnos a partir de diferencias personales en 

ellos suelen utilizar tres tipos de variable~ las que hacen referencia al 

temperamento y a la afectividad, tales como la motivación y el autoconcepto, 

las que hacen referencia a la influencia de los procesos formativos previos a la 

hora de iniciar un nuevo aprendizaje y por último, las que están relacionadas de 

forma directa con-la competencia~ 

La competencia cognitiva se define como la autoevaluación de la _propia 

capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su 

percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. Está relacionada 

con la influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas variables 

.que se asocian con el éxito .académico-tales como: la persistencia, el deseo del 

éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. El afecto de los 
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padres hacia el estudiante se_asocia con el establecimiento ~de- una alta 

competencia académica percibida y con la motivación hacia el cumplimiento 

académico. (Pelegrina, García y Casanova, 2002). 

:a.1 Motivación: La motivación para el estudio no es un proceso unitario, sino 

que abarca componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de 

acuerdo con las múltiples teorías que · han aparecido sobre el tema. Sin 

embargo, se da una gran coincidencia en definir a la motivación como el 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta (Beltrán, 1 993). 

Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, es necesario tener 

en cuenta la retación que tiene con otros conceptos referidos a la 

intencionalidad de la conducta como son el interés, atención selectiva dentro 

del campo; la necesidad, entendida como falta o carencia de algo que puede 

ser suministrado por una determinada actividad; el valor, orientación a la meta 

o metas centrales en la vida de un sujeto; y la aspiración, la expectativa de 

alcanzar un nivel determinado de logro. Es evidente pues-; que la -motivación es 

la clave desencadenante de los factores que incitan el aprendizaje y, por lo 

tanto, es clara la relación que existe entre ellos. 

Por otra parte, la dedicación conlleva una alta implicación en las tareas, por lo 

que se experimenta entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por lo que se hace, y 

la.absorción ocurre cuando se experimenta un alto nivel de concentración en la 

labor. 
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Estas condiciones se aprecian en aquellos estudiantes para quienes el estudio 

significa mas que una tarea un disfrute por el saber, pueden pasar-largas horas 

desarrollando actividades académicas con una gran disposición hacia lo que 

hacen, debido a que .tienen la sensación de que el tiempo pasa demasiado 

rápido y muestran una alta capacidad de compromiso y concentración 

académica. Por lo general, estas personas manifiestan sentir felicidad al 

realizar las tareas académicas, pues el-estudio es un disfrutB. Las creencias de 

eficacia ofrecen al individuo herramientas automotivadoras que le movilizan a

hacer el esfuerzo que exige la búsqueda de las metas y la persistencia para 

alcanzar lo que se desea lograr. 

a.2 El autoconcepto académico:. Desde los años cincuenta son muchos .los 

estudios de carácter empírico que se han interesado por las relaciones entre 

autoconcepto y rendimiento académico, al comprobar que estudiantes con la 

misma inteligencia rendían de forma diferente frente a las mismas tareas. El 

autoconcepto general se puede entender como -Ja conciencia y valuración que 

el individuo tiene de su yo, de sí mismo (Áivaro et al, 1990). Se considera, sin 

lugar a dudas, la variable personal que más influye, tanto directa como 

indirectamente, en el rendimiento académico. 

La capacidad percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico 

·previo y creer que la inteligencia se-desarrolla a ·partir del esfuerzo académico, 

contribuyen a mejorar un autoconcepto académico positivo. No en vano en las 
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últimas décadas se ha incorporado el autoconcepto académico como una 

variable ·motivacional. En .un estudio realizado por Valle, González, Núñez, 

Martínez, .Pineñor (1999) con estudiantes universitarios en la Universidad de 

Coruña, España,· se tuvo como eje la variable motivacional, con base en dos de 

las perspectivas teóricas que mayor relevancia han tenido en los últimos años: 

los procesos de atribución causal y el enfoque de la motivación centrado en las 

metas académicas. 

Paralelamente a estas perspectivas teóricas, se introdujo la~ variable 

autoconcepto académico del estudiante universitario por considerarse 

fundamental en los resultados académicos. 

Los resultados del estudio mostraron que la capacidad, el esfuerzo, la suerte y 

la dificultad de la tarea académica son los factores causales a los que los 

estudiantes acuden con más frecuencia para justificar sus resultados 

académicos. Según la causa que el estudiante atribuya, así va a incidir sobre el 

autoconcepto, su confianza en sus capacidades y en las conductas futuras de . 

logro académico. El rendimiento académico previo influye sobre el 

autoconcepto académico y esta relación, a su vez, repercute en los resultados 

académicos actuales. 

Estudios citados por Castejón, Pérez (1998), prueban la .existencia de una 

relación entre el autoconcepto académico y el rendimiento académico en 

interacción con otras .variables ·como la clase social. 
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:a.'3 ,Autoéficacia ·percibida: 'Se 'dan casos de estudiantes que por distiotas 

. razones ·carecen de autoeficacia. Esta condición se presenta cuando hay 

ausencia de un estado de motivación intrínseca que ·permita al estadiante 

cumplir con .un ·desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de 

agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios, y es conocido 

como bumout, que. es la fatiga o la sensación de estar "quemado" por las 

actividades académicas. La motivación y el compromiso de los estudiantes con 

el logro ·académico son fundamentales en sus resultados. {Pérez, Ramón, 

Sánchez, 2000). 

b. Los determinantes sociales 

Factores sociales son aquellos que tienen que ver con la relación de una 

persona, en primer lugar con su medio más cercano como la familia, luego está 

su entorno inmediato: la comunidad, el barrio, la escuela, los medios de 

comunicación y otros. Estos factores están asociados al rendimiento 

académico en tanto interactúan con la vida académica _del estudiante, cuyas_ 

interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables personales e 

institucionales. 

· b.1 El entorno familiar: Ocupa un lugar importante, en tanto permiten la 

·formación de la personalidad del individuo y de ella depende que la influencia 

sea positiva o negativa. La familia influye .positivamente cuando una persona 

-siente que .es amada, querida, estimada, que 'Se desea para -él un ·futuro muy 

·bueno, todo :ello :permite :el desarrollo de la .autoestima. El ;ambiente :familiar-da 
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· apertura al diálqgo, ,a la solidaridad, .tolerancia, comprensión, exigencia, 

sinceridad, respeto, responsabilidad, colaboración, alto espíritu de superación. 

Se entiende por entorno familiar un conjunto de interacciones propias de la 

convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose 

también en la vida académica. La influencia del padre y la madre, o del adulto 

responsable del estudiante, influye significativamente en la vida académica. Un 

ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado 

desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre 

padres e -hijos. 

Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño 

académico, que se plasma en variables como motivación, percepción de 

competencia y atribución de éxito académico; no sucede lo mismo en 

estudiantes marcados por ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de 

parte de sus padres. 

Los comportamientos de los padres median en los resultados académicos de 

los estudiantes. Un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas 

académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro académico 

se relaciona con resultados académicos buenos (Pelegrina, Linares, Casanova, 

2001). 

Entornos ·familiares ·marcados por·la violencia familiar·han indicado su relación 

con resultados académicos insuficientes. Datos de este :tipo obtenidos en 
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diferentes investigaciones muestran ·que la presencia de-violencia 'familiar es un 

faGtor asociado al fracaso académico. (Vélez, Hoa, 2005). 

Padres y madres que se .caracterizan .por ·conductas democráticas, influyen -en 

la motivación académica en ·forma positiva, ya que despiertan actitudes 

efectivas por el estudio, donde la persistencia _y la inquietud por el saber son 

estimuladas, no ocurre lo mismo en ambientes familiares cargados de 

conductas arbitrarias e indiferentes. El apoyo familiar representa un primer 

paso hacia el logro en el desempeño a_cadémico. 

b.2 Contexto socioeconómico: Numerosos estudios han permitido establecer 

correlaciones entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a 

causales económicas el éxito o fracaso académico, sin embargo, en este punto 

hay que tener cuidado, ya que si bien es cierto el contexto socioeconómico 

afecta el nivel de calidad educativa, pero que de ningún modo lo determinan si 

atienden a otras causales, se requerirán estudios específicos para conocer otro 

tipo de correlaciones, que permitan hacer con exactitud esta determinación 

causal (Seibold, -2003). 

Cohen (2002) hace referencia a un estudio del Banco Mundial en 1995, donde 

se demostró que entre un 40% y 50% de -los resultados académicos está 

fuertemente asociado al impacto de las características del contexto 

socioeconómico y familiar. También menciona aspectos relacionados con la 

infraestructura física de la vivienda, destacando .características de 

hacinamiento. Por su parte, Castt~jón y Pérez (1998) hacen referencia .a lo 
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usual que es encontrar investigaciones que .apoyan la :tesis .de :que en la 

medida que se -asciende en la escala social·(nivel económico), los resultados 

académicos son mejores. 

c. Determinantes institucionales: Esta categoría es definida por Carrión 

(2002), como componentes no personales que intervienen en el proceso 

educativo, donde al interactuar con los c~mponentes personales infll.lye en el 

rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se encuentran: 

metodologías docentes, horarios de Jas distintas materias, cantidad de alumnos 

por profesor, dificultad de las distintas materias entre otros que seguidamente 

se abordarán en forma individual. Los elementos que actúan en esta categoría 

son de orden institucional, es decir, condiciones, normas, requisitos de ingreso, 

requisitos .entre materias, entre otros factores que rigen en la institución 

educativa. 

Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores 

asociados al rendimiento .académico desde el punto de vista de la toma de 

decisiones, pues se relacionan con variables que en cierta medidá se pueden 

establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los horarios de los cursos, 

tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. (Montero y Villalobos, 

2004). 

Al igual que las categorías denominadas ·personales y sociales, los ·factores de 

índole institucional que inciden en el rendimiento académico del estudiante, 
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puede presentar interrelaciones que se producen entre ·sí, ~y entre variables 

personales y sociales. La sigt:.~iente figura ilustra los factores asociados al 

rendimiento académico de índole institucional, agrupados en la categoría 

denominada determinantes institucionales. 

DETERMINANTES 
INSTITUCIONALES 

Elección de los estudios según interés del 
estudiante 
Complejidad en los estudios 
Condiciones institucionales 
Servicios institucionales de apoyo 
Ambiente estudiantil 
Relación estudiante - profesor 
Pruebas específicas de ingreso a la carrera 

Gráfico 01. Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
Determinantes Institucionales 

.c.1 Desempeño docente: Mientras la competencia es un patrón general de 

comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas que nos 

dan un índice del rendimiento de un individuo en su trabajo. Es así que 

Montenegro afirmó que el desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste 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 contexto socio-

cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente 

una acción mediante una acción reflexiva. Y más adelante agrega que es 

importante medir este desempeño para mejorar la calidad educativa y calificar 

la profesión docente. 

El desempeño docente está determinado .por una intricada red de· relaciones e 

interrelaciones . .En un intento por simplificar esa complejidad Montenegro 
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Ignacio nos decia que se podrían considerarse tres tipos de factores: los 

asociados al mismo docente, los asociados~al estudiante y los ·asociados al 

coi'ltexto. Y continúa señalando que entre los factores asociados al docente 

está su formación profesional, sus condiciones de salud, y el grado de 

motivación y compromiso con su labor. La formación profesional provee el 

conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad, planeación 

precisa, ejecución organizada y evaluación constante. A mayor calidad de 

formación, mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Así mismo, 

mientras mejores sean sus condiciones de salud física y mental, mejores 

posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. La salud y el bienestar general 

dependen a su vez, de las condiciones de vida de la satisfacción de · las 

necesidades básicas, incluyendo el afecto. 

Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

resp-onsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones. interpersonales· con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las institwciones de la 

comunidad. 

El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción que 

la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy 

importante la manifestación constante de las actitudes que demuestren 

compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el cumplimiento de la 

jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes; la realización de ·las 
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_actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 

entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivaGión y compromiso 

se refuerzan de manera mutua y generan una fuerza unificadora que mantiene 

al docente en continuo mejoramiento y con un alto grado de desempeño. 

Ser profesional de la docencia supone poseer un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, virtudes y competencias (Zabalza, 2008). De lo 

dicho, se requieren docentes con formación integral y que sean capaces de 

desempeñarse como pmmotores y agentes del cambio. De esta manera, el 

docente tiene que enfrentar-se a--la tar-ea de renovarse constantemente para 

crecer a nivel personal y profesional e introducir cambios significativos en la 

práctica -pedagógica (Morales y Dubs, 2001; Sánchez y Teruel, 2004). 

Las investigaciones en docentes universitarios se han centrado, principalmente, 

en la formación, las condiciones profesionales y las dimensiones sociales, 

descuidando er aspecto personal. Por eso, las cualidades personales del 

profesor se consideran cada vez un requisito técnico indispensable (García 

Llamas, 1999). 

E>e acuerdo -con los -estudios de Sánchez & Teruel (2004), el alumnado 

universitario demanda competencias y capacidades docentes centradas 

fundamentalmente en las características de formación pedagógica y social del 

profesor (buen comunicador, dinámico, expresivo, elocuente, etc.). Dentro de 

esas exigencias, se resalta algunas cualidades relacionadas a la empatía como 

el saber escuchar, ser conocedor de sus alumnos, ser empático, paciente, 

flexible, ·tolerante, dispuesto a ayudar y accesible. En palabras de algunos 

alumnos: "saber ir a nuestro ritmo ... yo pido' solidaridad; quitar la imagen seria 



del profesor universitario y poner una actitud más arrimada al alumno; que se 

preocupe más por el alumno" (P.146). 

C.2 Interacción entre estudiantes 

Es vital porque el conocimiento se construye de manera colaborativa a través 

de la negociación social. Fomentando la retroalimentación entre alumnos, 

profesores y expertos se crean comunidades de conocimiento. El estudiante en 

su interacción con los pares no -sólo desarrolla habilidades cognitivas sino 

también. sociales y afectivas (actitudes, valores, autoestima, etc). Además, 

interrelaciones alumno- alumno juega un papel fundamental en el logro de las 

metas educativas. Según Vigosky (1979), las funciones psicológicas del ser 

humano tienen su origen en un contexto interpersonal como resultado de una 

actuación externa compartida (nivel interpsicologico) , luego el sujeto será 

capaz de adquirirlas a nivel intrapsicologico. Por tanto, trabajar en equipo de 

forma cooperativa tiene muchas ventajas 

C.3 Clima educativo 

La expresión conceptual clima de aula es compleja de definir, debido a que es 

un constructo multidimensional; está compuesto por una parte material que 

abarca el mobiliario y la infraestructura, y por otra inmaterial, que incluye a las 

personas, sus características y el tipo de interacción que construyen en el 

espacio de la sala de clases, destacando la interacción entre el profesor y los 

estudiantes y entre los estudiantes (Arón y Milicic, 2004). 

Se -entiende, entonces, que el clima de aula será particular del espacio y los 

actores involucrados en su construcción, ya que lo que para un grupo ·puede 
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constituir un buen clima de_aula, para otros no lo es, lo que implica que las 

mismas condiciones pueden lener una valoración distinta para otro grupo o 

personas específicas dentro de ese grupo. 

El carácter complejo del clima de aula también puede observarse en las 

diversas características que influyen en el ambiente que pueda generarse al 

interior de la sala de clases; así, la multidimensionalidad se refiere a que 

suceden muchas cosas al interior de un salón- de clases, como las distintas 

interacciones entre los alumnos, los diálogos que se puedan~establecer, -los 

desplazamientos al -interior del aula; la simultaneidad o que todas estas cosas 

sucedan al mismo tiempo; la inmediatez que hace referencia a que ocurren en 

la contingencia; la impredictibilidad, a que acontecen hechos inesperados y no 

planificados; la publicidad quiere decir que lo que hace el profesor y sus 

alumnos es público para el resto de los participantes y, por último, la historia, 

que indica que lo que sucede también es tributario de lo pasado en otras clases 

(Doyle, en Coll, Palacios y Marchesi, 2004: 362). 

El clima de aula, como una expresión de las percepciones que tienen los 

participantes acerca del ambiente de la clase y la mezcla de diversos aspectos, 

puede ser llevado tanto a las aulas universitarias como a las escolares. Si bien 

la mayoría de las definiciones presentes en la literatura se refieren más al clima 

escolar que al universitario, se pueden tomar estas acepciones como una 

.buena referencia, ya que al . interior. de las aulas, tanto escolares como 

universitarias, se involucran prácticamente los mismos ámbitos. 
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' .Aun .así, existen acepciones con respecto al ámbito universitario. Por ejemplo, 

Biggs define ·el clima como "la forma en que los estudiantes y los académicos 

tienden a sentir las cosas, producto de sus interacciones sociales formales e 

informales, lo que tendría efectos sobre el aprendizaje de los primeros" (2005: 

87). 

2.2.3 El aprendizaje 

Durante mucho tiempo, el énfasis del proceso enseñanza-aprendizaje estuvo 

puesto en el primer binomio, bien en el maestro, bien en el- libro. Algunos 

reformadores han desarrollado teorías del aprendizaje y de la instrucción que 

suponen un papel del alumno fundamentalmente activo; hoy, sin emba(go, se 

tiende a defender una concepdón de la instrucción y el aprendizaje en la que 

los alumnos pueden mejorar su capacidad para aprender usando 

selectivamente estrategias motivacionales y metacognitivas, creando 

ambientes ventajosos para el aprendizaje y que pueden jugar un papel 

significativo en la elección de la forma y cantidad de instrucción que necesitan; 

en definitiva, se promueve, en la teoría y en la práctica, el desarrollo del 

autoaprendizaje. 

Para Piza no (2003: 23) "El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza" 
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:Por:su parte, Garza (2004), expresa que se:puede defir:iiLel aprendizaje como 

el :proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades 

·practicas (motores e intelectuales), incorporan contenidos informáticos o 

.adoptan nuevas estrategias de conocimiento y de acción. Todo ser humano 

desde que nace hasta que muere utiliza algún tipo de aprendizaje. Se nace sin 

saber cómo valorarse por sí mismo y el devenir por el mundo está lleno de 

experiencias que a la larga puede convertirse en aprendizaje utilizables durante 

diferentes circunstancias. El proce~o de aprendizaje es interminable, por ~o 

menos, muchos estudiantes eruditos se dan cuenta que cuanto más se

aprende, más falta por aprender. 

2.2.4 Tipos de aprendizaje. 

Zavala (2000), ·en cuanto a los tipos de aprendizaje, indica que una de las 

formas de clasificar los contenidos de aprendizaje y adoptada por los currículos 

oficiales, se establece una distribución en tres grandes grupos: Los contenidos 

conc~ptuales, los contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales. 

Esta clasificación es de gran potencialidad pedagógica así, habrá: Contenidos 

que hay que "saber" (conceptuales), contenidos que hay que "saber hacer" 

(procedimentales), contenidos que comportan "ser" (actitudinales). Cuando 

aprendemos cualquier cosa, ésta siempre tiene componentes conceptuales, 

·procedimentales :Y .actitudinales. Un contenido procedimental que incluye, entre 

.otras, 'las reglas, las técnicas, los métodos, -las destrezas o habilidades, las 
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estrategias, los :procedimientos, ·es un conjunto .de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas.a la consecución de un objetivo. 

El referido autor, en cuanto a los tipos de aprendizaje, señala que el 

aprendizaje es ·todo tipo de cambio de la conducta, producido por alguna 

experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo indistinto a las anteriores. Todo aprendizaje tiene contenidos, que son de 

tres tipos: 

a. Conceptuales: Son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios, 

es decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el 

conjunto del saber. Sin embargo, estos conocimientos no son 

sólo objetos mentales, si no instrumentos con los que se observa 

y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y 

transformarlos. 

b. Procedimentales: Son conocimientos no declarativos, como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y 

estrategias. Constituyen el saber hacer. Son acciones 

ordenadas, dirigidas a la consecución de las metas. 

c. Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se 

asumen para asegurar la convivencia humana armoniosa. 

2:2;5 Rendimiento académico 

Hoy en día el término de rendimiento académico ha generado un interés 

especial en ·los ;profesionales .de la :pedagogía .y se. proyecta s[gnificativamente 
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en el mundo :laboral. ·un ·estudiante con un :buen .rendimiento académico 

poseerá un repertorio amplio ·.de conocimientos y ·habilidades que le permitan 

un alto nivel de dominio y satisfacción en el control de su ambiente y de su 

propio destino. 

El rendimiento académico es el resultado de diferentes fenómenos que se 

relacionan con la dinámica del proceso y producto de aprendizaje del alumno. 

Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene varias 

características entre ellas se tiene la multidimensionalidad, pues en él inciden 

una serie de factores, que pueden ser de carácter social, económico y 

académicos o pedagógicos. Ello porque puede darse el caso de estudiantes 

'con una excelente capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y destrezas y 

pese a ello, su rendimiento no es el adecuado. Esto puede ser debido a poca 

motivación, falta de interés, poca aplicación de prácticas de autoestudio, 

problemas personales, problemas pedagógicos. 

Silvestre (2003) afirma que el rendimiento académico es producto del esfuerzo 

y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración. Asimismo de Natale, 

(1 999), mencionado por N. Blanco (2004), manifiesta que el rendimiento 

académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos de estudio e 

interés que utiliza el estudiante para aprender. Agrega el autor que en -el 

rendimiento académico intervienen muchas variables externas al sujeto, como 

la calidad del maestro,·el ambiente de clase, la·familia, el programa educativoy 

variables ·.psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
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personalidad el auto..:concepto del estudiante, la motivación; es oportuno 

-· señalar que en el rendimiento académico intervienen una serie de factores que 

se encuentran en el entorno del discente, en éste caso, los que se están 

investigando en el presente trabajo 'son los factores socioeconómicos y 

pedagógicos. 

Adell, (2002) define al rendimiento académico, como el _alcanzar el mejor 

resultado en el menos tiempo y esfuerzo posible, cuando eso no ocurre es por 

la acción perturbadora de variables externas o internas al sujeto que actúan de 

( 

manera permanente o transitoria y que hay que detectar para prevenir o para 

atenuar su acción. Se obtiene con esfuerzo, dedicación, habilidad, práctica o 

perseverancia para aumentar el grado de satisfacción psicológica, de bienestar 

del propio alumno y el resto de elementos implicados. 

Por su parte Zabala, (2002), citando a Vega García (1998), define el 

rendimiento académico, como el nivel de logro que puede alcanzar un 

estudiante en el ambiente escolar en general o ~n-una asignatura en particular. 

El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas 

como "el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar 

el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos para dicho 

proceso. 
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2.2.6 Pautas para mejorar .el rendimiento:académico 

Edel (2008) explica que el docente puede contribuir a mejorar el Tendimiento 

académico escolar de los alumnos mediante las siguientes actividades: Motivar 

al alumno escolar a realizar actividades orientadas a logro y a persistir en ellas: 

Fomentar en los alumnos una alta autoestima. Contribuir en la resolución de 

conflictos personales mediante la orientación y comprensión, de ser necesario 

recurrir al apoyo psicológico. Contar con indicad_ores fiables de rendimiento 

académico Enotas, informes, revisiones, auto evaluaciones desde diferentes 

ámbitos). Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes. Desarrollar ·talleres de orientación y formación de hábitos de 

estudio. Orientar en cuanto a los métodos, planes y horario de estudio. 

2.2.7 Aprendizaje de la Química 

La enseñanza y el aprendizaje de la química para los alumnos de los primeros 

años de la u~iversidad, es una constante preocupación debido al bajo 

rendimiento académico, poco interés por su estudio, repitencia y usualmente 

una actitud pasiva en el aula. ¿Por qué los estudiantes tienen dificultades para 

aprender algunos temas más que otros? ¿Qué relación existe entre las 

dificultades de aprendizaje, la desmotivación y la pasividad de los alumnos en 

las clases de Química?, son algunas de las ·preguntas que en .este contexto 

ameritan la búsqueda sistemática de respuestas. 



Numerosos estudios señalan que en la educación :superior se privilegia una 

enseñanza que tiende -a. la reproducción de contenidos, en"fatizando la 

memorización y la transmisión de conocimientos, (Raviolo y Gamboa, 2000; 

Bello, 2000). En este contexto lo que se refuerza en los alumnos es un estilo de 

aprendizaje superficial, en circunstancias que, de acuerdo a las actuales 

necesidades de la sociedad, se precisa que a partir de los procesos de 

formación superior, se desarrollen en el alumnado ciertas características 

(habilidades) tales como pensamiento crítico, creatividad, metacognición, 

-capacidad de trabajar en equipos, y de tomar decisiones, respeto a la 

diversidad, ética, entre otros aspectos relevantes, (Parolo et al, 2004; Tovar-

Gálvez, 2008). 

Ante esta realidad, surge la necesidad que el alumno le dé significado a su 

aprendizaje; en el caso de la química en la educación superior, el énfasis debe 

estar en la comprensión tanto de conceptos abstractos como de modelos, así 

como en la aplicación de los procesos y en sus relaciones. Sin embargo, en la 

actualidad esto no ocurre, lo que col'lstituye una debilidad y no .una fortaleza, 

(Arellano y Lazo, -2005). Para Ausubel (1989), los aprendizajes realizados por 

el alumno se deben incorporar a su estructura de conocimiento de modo 

significativo, por tanto si pretendemos que los estudiantes mejoren la calidad 

" 

de sus aprendizajes, las prácticas pedagógicas también deben mejorar. 

Dentro de esta perspectiva, es de relevancia considerar que para ·todos 'los 

procesos educativos se debe proponer la aplicación de estrategias de 
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aprendizaje, realizadas en grupos cooperativos y adecuadas a los contenidos 

de las asignaturas puesto que, esto favorece la participación de los estudiantes 

en actividades que involucran: la identificación, el planteamiento .Y la resolución 

de problemas, así como la negociación y la toma de decisiones; igualmente, a 

través del uso de estas estrategias, se da la oportunidad de que los alumnos 

colaboren actuando como una comunidad de aprendizaje que construye 

conocimientos compartidos por medio del diálogo sostenido. Con ello, se 

·obtendrán mejores resultados en cuanto a un aprendizaje basado en el 

constructivismo social el cual, según Socas y Garnacha (2003), se presenta 

como una concepción integradora del individuo que permite un mejor 

desenvolvimiento de mismo en la sociedad actual. 

En el mismo orden de ideas, Díaz Barriga y Hernández (2002) consideran el 

trabajo de grupos cooperativo como un método de enseñanza-aprendizaje, y 

afirman que los estudiantes aprenden más, establecen mejores relaciones con 

los demás, aumentan su autoestima y aprenden, tanto valores como 

habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, 

que al hacerlo de manera individualista y competitiva. 

2.2.8 Contenidos analíticos del curso de Química General 1 

La asignatura de Química General 1 que se desarrolla en la UNI, contiene la 

temática. siguiente: 

•CAPÍTULO:!: Estructura atómica de la materia y modelos atómicos (6 horas). 
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Breves nociones sobre la -estructura atómica de la materia (conocimientos 

previos). 

Modelos atómicos: 

Dalton, Thomson, Rutherford (conocimientos previos). 

Estudios de las ondas, espectros, luz y el modelo de Bohr, desarrollo 

matemático. Problemas. 

El modelo moderno del átomo: Heisenberg, Pauli, Hund, Schrodinger. Algunas 

deducciones debido a la configuración electrónica. 

CAPÍTULO 11: Propiedades Periódicas (4 horas) 

Tablas periódicas antiguas, en -especial la de Mendeleiev (conocimientos 

previos). 

Tabla periódica moderna. Ley, esquema. Llenado y predicciones. Estudio de 

los grupos y familias. Propiedades periódicas de átomos: Radio atómico, radio 

iónico, radio covalente, potencial de ionización (PI), electroafinidad (EA), 

electronegatividad (EN). 

CAPÍTULO 111: Enlace Químico y Fuerzas lntermoleculares ( 9 horas) 

Teorías de explicación del enlace hasta la de Lewis y Regla del Octeto 

(conocimientos previos). 

Clases de especies químicas. Parámetros del enlace químico: longitud, ángulo 

y energía de enlace. 

-Enlace iónico. Origen y ciclo .de Born - Haber. 
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Enlace co.valente: .Fundamentos y aplicaciones simples de la T.O.M. teoría del 

Enlace de Valencia. Hibridación con y sin promoción de electrones. Geometría 

espacial (isomería). Repulsión de pares de electrones (RPNV). Polaridad en 

especie poliatómicas. Resonancia. 

Especies reales: Medición de la polaridad (momento dipolar). 

Porcentaje de carácter de tipo de enlace. Otros enlaces (comentarios). Enlace 

metálico. Fuerzas intermoleculares: Fuerzas de Van der Waals, puente 

higrogeno, dipolo-dipolo. 

Propiedades per:iódicas de compuestos·: Longitud de enlace, tipo de enlace (por 

par de átomos), polaridad, punto de ebullición, tensión superficial, acidez y 

basicidad de compuestos tipo E- O-H, solubilidad de sales. 

CAP.ÍTULO IV: Estados de agregación de la materia y diagramas de fases (12 

horas) 

Factores que alternan el estado de agregación. Presión y temperatura. 

EL ESTADO GASEOSO: Leyes de los gases ideales (conocimientos previos). 

Teoría cinético - molecular, -postulados y -desarrollo matemático, aplicaciones. 

Gases reales y ecuaciones de estado (Factor de comprensibilidad z). Van der 

Waals - ecuación de estado virial. 

ESTADO SOLIDO: Estado Amorfo y cristalino. Sólidos cristalinos; Orden, celda 

unitaria, malla, forma y tamaño, poli - isomorfismo. Clasificación por tipo de 

.sustancia :Y .por forma geométrica. Empaquetamientos más comunes. Defectos 

reticulares. Usos. 
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ESTADO lÍQUIDO: Pmpiedades: Densidad, viscosidad-, -tensión superficial, 

evaporación (equilibrio líqUido- vapor), ebullición. 

DIAGRAMA DE FASES: Del agua, C02, Azufre y otros. Similitudes,-diferencias 

y desplazamientos en el diagrama de acuerdo al proceso a que es sometida la 

sustancia. 

CAPÍTULO V: El agua, mezclas, soluciones y coloides (4 horas) 

Propiedades y 11sos. Tipos de aguas_ Mezclas. 

Soluciones: Tipos y propiedades coligativas: Presión Ele vapor (L.:ey de Raoult), 

ebulloscopia, crioscopía, ósmosis. Soluciones reales. Solubilidad de gases (Ley 

de Henry). 

Coloides. Propiedades e importancia de los coloides. 

CAPÍTULO VI: Estequiometría (7 horas) 

Peso atómico. Átomo-gramo, Peso Molecular, Mol- gramo (Mol), fórmula 

empírica y molecular, nomenclatura orgánica (compuestos simples) e 

inorgánica (conocimientos previos). Pureza, soluciones. Unidades de · .. '· 

concentración: densidad y porcentaje en peso, valencia y número de oxidación, 

diluciones y concentraciones (mol - ión). 

Reacción química, clases. Balanceo de ecuaciones, reactivo limitante y en 

exceso. Rendimientos. Errores. Reacciones Sucesivas. Problemas diversos. 

70 



:2~3iDEFINICIÓN "DE TÉRMINOS 

./ Actividades de aprendizaje: Acciones que realiza-el docente-para crear 

un ambiente propicio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El 

diseño de experiencias de aprendizaje es una actividad que no es fácil 

de planear, pues se requieren conocimientos de didáctica y de teorías 

de aprendizaje. (De la Cruz, 2005, p, 8) 

./ Aprendizaje: Se denomina -aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender (AMEI, 20D3) . 

./ Autoaprendizaje: Tipo de aprendizaje que descansa en la 

responsabilidad del que aprende, y en que suele faltar la dirección del 

docente, por satisfacción personal o interés particular;- -en ocasiones 

basado en el método de ensayos y errores. (De la Cruz, 2005, p.30).- . 

./ Autorregulación: Entendemos por autorregulación del aprendizaje el 

proceso en que los estudiantes personalmente activan y mantienen 

comportamientos, cogniciones y afectos que están orientados 

·sistemáticamente-a-la consecución de las metas (AMEI, 2003) 
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. ./ Estrat~gias de aprendizaje: Conjunto .organizado, consciente e 

intencional de lo que hace el aprendiz para -¡ograr con eficacia un 

objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Supone ·querer 

aprender eficazmente y diseñar y ejecutar planes de acción ajustados a 

las metas previstas y a las condiciones del contexto, seleccionando y 

poniendo en marcha procedimientos, habilidades. y técnicas eficaces 

para aprender cuya efectividad ha de evaluarse para modificar lo que se 

precise" (Gargallo, Suárez-Rodríguez y-Pérez-Pérez, 2009, p. 181). 

v' Motivación: Sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos 

que determinan la orientación dinámica de la actividad del hombre en 

relación con su medio. Conjunto de elementos o factores activamente 

presentes en un momento dado en la conciencia del ser humano, que 

configuran la fuerza psíquica y los mecanismos de estímulo que 

conducen a la acción.(De la Cruz, 2005, p.157). 

v' Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 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 (AMEI, .2003). 
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:cAP.ÍTULQ;IIJ: .HIPÓTESIS'Y VARIABLES 

3;,1 HIPÓTESIS 

·3.1.1. Hipótesis general. 

~ Existe una relación significativa entre los factores del rendimiento 

académico y el aprendizaje del Curso de Química General 1, en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2013. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

1. Existe una relación significativa entre el factor -autoeficacia y el 

aprendizaje del Curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

2. Existe una relación significativa entre el factor motivación y el 

aprendizaje del Curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

3. Existe una relación significativa entre el factor autoconcepto y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

A. Existe .una relación significativa -entre el factor desempeño docente y el 

,aprendizaje :del Curso de Qulmica General ·1, -en-los estudiantes de la 

Universidad.Nacional de Ingeniería. 
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·s. !Existe·una relación:sjgnificativa entre .el factor Interacción entre iguales y 

el ;aprendizaje del Curso de Qulmica·General:l, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

6. Existe una relación significativa entre el factor estructura familiar y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

·. 
7. Existe una relación significativa entre el factor clima educativo y el 

aprendizaje del Curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

8. Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y mujeres 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de los factores de 

rendimiento académico. 

9. Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y mujeres 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de su a·prendizaje del 

curso de Química General. 

3.2 VARIABLES 

3.2~1 'Variables de.Estudio 

Factores del rendimiento académico. 

·- Aprendizaje del Curso de Química General. 
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.3.3 OPERACIONALIZACIÓN 'DE ~vARIABLES 

Variables 

Factores del 

Rendimiento 

Académico 

Aprendizaje del 

curso de 

Química 

General! 

Concepto 

:Es una suma (nunca .bien 

conocida) de ·elementos 

que actúan en, y desde la 

Dimensiones 

Autoeficacia 

Indicadores 

Mantener 

resolución 

problemas, 

ideas, 

de 

manejo 

persona que aprende, asertivo de problemas 
r-~~~~~--~~--~----~--~--~ 

tales como ·factores Motivación Creencias, atribución y 

institucionales, . orientación hacia la 

pedagógicos, meta 

sociofamiliares, Autoconcepto Manejo de situaciones, 

sociodemográficos y aceptación, satisfacción 

personales y valor personal 

Desempeño 

docente 

Interacción entre 

iguales 

Estructura 

familiar 

Metodología, interés, 

motivación, asistencia a 

clases 

Manejo de relaciones, 

amistades, opiniones 

conversaciones 

Sentimiento de unión, 

apoyo mutuo, respeto 

por las decisiones 

Clima educativo Compromiso, 

Es el proceso de adquirir Conceptual 

conocimiento, habilidades, 

actitudes o 

través del 

valores, 

estudio, 

a 
la Procedimental 

experiencia o la 

enseñanza; dicho proceso 

origina 

persistente, 

específico 

individuos 

un cambio 

medible y 

en los Actitudinal 

75 

solidaridad, ambiente 

grato 

El saber (conocer), 

Conceptos, Respuestas 

teóricas 

El saber 

Resolución 

problemas 

procesos_ 

hacer, 

de 

y de 

El saber ser, Valoración 

de las asignaturas, 

Cambio de opiniones. 



:CAPÍTULO JV: :METODOL:.OGÍA 

4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Por sus características, la presente investigación utilizó el enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global 

positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista . y orientada a los 

resultados para explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla más -directamente en 

la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales 

representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir 

actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de 

validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el 

análisis de datos y generaliza los resultados. 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es descr:iptiva según Bernal (2000), se reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto del estudio. Una de las funciones principales de 

la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto, asimismo es aplicada, ello teniendo en 

cuenta los ·tipos de investigación considerados según .Bunge, (1983: 44), ya 

que según explica "El blanco primario de la investigación :científica es pues .el 

progreso del conocimiento. Tal es el caso de la investigación.aplicada,-en estos 
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casos no se busca el conocimiento sin más calificación, 'Sino conocimiento útil. 

El objetivo central de la investigación científica aplicada es mejorar :el control 

del hombre sobre los hechos. Además es correlacional, según ,Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) "en lugar de hablar de tipos de investigación ' 

(exploratoria, descriptiva, correlaciona! y explicativa), prefiere hablar de 

alcances de la investigación. (pág.1 00). En el presente caso consideramos al 

estudio correlaciona!, ya que "los estudios correlaciónales miden el grado de 

asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, 

miden-cada variable -presuntamente relacionada y, después miden y analizan la 

correlación. Es importante recalcar que en la mayoría de los casos, las 

mediciones de las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos, 

pues no es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en 

ciertas personas, con mediciones de otra variable _realizada en personas 

distintas. 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según explica Castro (1-999), consideramos que sigue un diseño correlaciona! 

por cuanto este tipo de estudio está interesada en la determinación del grado 

de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 

muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre fenómenos ó 

eventos observados, Considerando lo expuesto por Hernández, Fernández, y 

Baptista, (2012), este es un estudio con diseño no experimental, transeccional 

correlaciona!, ya que éstos pueden limitarse ·a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender .analizar relaciones 
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causales. euando se limitan a relaciones no .causales, se 'fundamentan -en 

planteamientos e hipótesis correlacionales. El siguiente esquema corresponde 

a este-tipo de diseño: 

M 

Ox ~ 

r 
11 

Oy (; 

Donde "M" es la muestra donde se 

realiza el estudio, los subíndices "x,y," en 

cada "O" nos indican las observaciones 

obtenidas en cada de dos variables distintas 

(x,y), y finalmente la "r" hace mención a la 

posible relación existentes entre variables 

estudiadas. 

Gráfico 02. Esquema del diseño descriptivo correlaciona!. 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1 Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2012), "la población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las 

poblaciones deben situarse claramente en torno- a sus características de 

contenido, de lugar y en el tiempo". En el presente estudio, la población está 

constituida por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de 

la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), matriculados en el Curso de 

Química General 1, según la tabla siguiente: 
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Instituciones de 
Sección 1. 
Sección 2. 
Sección 3. 
Sección 4. 
Sección 5. 
Sección 6. 
Sección 7. 
Sección 8. 
Sección 9. 

Sección 10. 
Sección 11. 
Sección 12._ 
Sección 13. 
Sección-14. 
Total. 

Tabla 1 

Frecuencias de la población del estudio 

Total alumnos 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

35 
35 
35 
35 
35 
490 

Fuente: Estadística de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. Área Académica de Ciencias 
Básicas 

4.4.2 Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), "la muestra es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población. Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas, las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas últimas 

todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra en las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí, el 
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procedimiento no es mecánico, ni con -base en fórmulas de probabilidad, sino 

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de wn grupo de 

personas, y desde luego-las muestFas seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación". En esta investigación trabajamos con una muestra 

probabilística o estadísticamente representativa. Del total de la población se 

seleccionó una muestra representativa mediante la técnica de muestreo 

aleatorio y por afijación proporcional. Para la estimación del tamaño de la 

muestra se utilizó la siguiente fórmula (Sierra Bravo, 1994). 

Donde: 

N = Población Total 

n = Tamaño de la muestra. 

G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1 ,96) 

E = Margen dé error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 

p = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente 

a 0.5), considerando -P+Q=1 

Q = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente 

a 0.5) 

Calculando: 

n = (490)(1 ,96)2(0,5*0,5) 1 [(490:-1)(0,05)2+(1 ,96)2(0,5*0,5)] 

n = 470,596/ [1 ,2225 + 0,9604] 

n =.215,582 

n·=.216 
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Tabla 2 

Composición de la muestra por Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Varones 153 70,8 

Mujeres 63 29,2 

Total 216 100,0 

Tal como se_puede apreciar en la Tabla 2, el número de estudiantes varones es 

predominante en la muestra tomada, 70,8% frente al 29,2% de las mujeres. 

Tabla 3 

Composición de la muestra -por Sección 

Sección Frecuencia Porcentaje 

Sección 1. 15 6,9 

Sección 2. 15 6,9 

Sección 3. 15 6,9 

Sección 4. 15 6,9 

Sección 5. 15 6,9 

Sección 6. 15 6,9 

Seccjón 7. 15 6,9 

Sección 8. 15 6,9 

Sección 9. 16 7,4 

Sección 10. 16 7,4 

Sección 11. 16 7,4 

Sección 12. 16 7,4 

Sección 13. 16 7,4 

Sección 14. 16 7,4 

Total .216 100,0 
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Los resultados observados en la _Tabla 3 nos indican que los sujetos de la 

muestra .están divididos en 14 secciones con promedios que fluctúan entre 

6,9% y7,4% estudiantes por sección. 

Tabla 4 

Composición de la muestra por Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 3 1,4 

17 17 7;9 

18 52 24,1 

19 39 18,1 

20 49 22,7 

21 29 13,4 

22 11 5,1 

23 4 1,9 

24 3 1,4 

25 5 2,3 

28 2 0,9 

48 2 0,9 

Total .. .216 100,0 

Los resultados observados en la Tabla 4 nos indican que las edades de los 

sujetos de la muestra fluctúan entre 16 y 48 años, siendo las de mayor 

porcentaje las edades de 18 (24,1%), 20 (22,7%) y 19(18,1%). 
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Jabla 5 

:Composición de:la muestra por·nivel de ingresos 

lngresos Frecuencia Porcentaje 

500-1000 27 12,5 

1000 -~2500 133 61,6 

2500-4000 39 18,1 

4000·- + 17 7,9 

Total 216 108,0 

los resultados observados en la Tabla 5, -nos indican que .el nivel de ingresos 

económicos de los sujetos de la muestra fluctúa entre 500 a 4000 y más. Los 

ingresos predominantes se ubican entre- 1 000 a 2500, lo que representa el 

61,6% 

Tabla 6 

Composición de la muestra por Número de Hermanos 

N° Hermanos Frecuencia Porcentaje 

1 50 23,2 

2 69 31,9 

3 59 27,3 

4 17' ~ . . . 
7,9 .. . . ·~· . ,.,··· . . 

5 16 7,4 

6 3 1,4 

7 2 0,9 

Total 216 100,0 

Los resultados observados en la Tabla 6, nos indican que el número de 

hermanos de los sujetos de la muestra fluctúan entre 1 y 7, siendo los de 

mayor~ porcentaje los de 2 (31 ,9%), .3 (27,3%) .Y 1 (23,2%) 
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Tabla7 

Composición~de,!a muestra por distrito de~proc~edencia 

:Distrito Frecuencia Porcentaje 

'Lima·norte 50 23,2 

·Lima centro 69 31,9 

·Lima moderna 59 27,3 

Lima este 17 7,9 

Lima sur 16 7,4 

Callao 3 1,4 

Provincias 2 0,9 

Total 216 100,0 

Tomando como base la distribución hecha por IPSOS Perú, los resultados 

observados. en la Tabla 7, nos indican que los sujetos de la muestra provienen 

básicamente de Lima centro 69 estudiantes, Lima moderna 59, Lima norte 50, 

Lima este 17, Lima sur 16, del Callao 3 y de provincias 2 estudiantes. 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la presente investigación se utilizó un cuestionario para evaluar los factores 

de rendimiento académico. Los datos sobre el aprendizaje del curso de 

Química General 1 fueron obtenidos de la Secretaría Administrativa de las 

Facultades. 
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Cuestionario :de :factores :de -rendimiento :académico 

Autores 

País 

Año 

Versión 

Administración . 

Duración 

Objetivo 

Dimensiones 

- Autoeficacia 

Motivación 

- Autoconcepto 

:Ficha Técnica 

:'Manuel T arres 

_:Perú 

:2014 

: Original en idioma Español. 

: Colectiva e individual. 

: 25 minutos (aproximadamente). 

: Medir los factores de rendimiento académico-. 

:Contiene: 

Desempeño docente 

- Interacción entre iguales 

Estructura familiar 

- Clima educativo 

La validez y confiabilidad del instrumento fue evaluado por 5 expertos de la 

escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, .La Cantuta, 

quienes consideraron que los- instrumentos son válidos para su aplicación que 
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según la tabla de :rango de coefiéiente .se obtuvo 90,72 de calificativo lo que 

significa que el instrumento con .alto nivel de validez. 

Tabla·s 

·Nivel de validez del instrumento 

EXPERTOS CALIFICACIÓN NIVEL DE 

VALIDEZ 

Dr. José Mercedes Panta 92,6 Excelente 

Dr. Osear Pujuy Cristobal 83,3 Muy bueno 

Dr. Atilio Ola no Martín- 90,0: - Excel.ente .. 
. ... 

Dra. María Cámac Tiza 97,7 Excelente 

Dr. Manuel Torres Valladares 90,0 Excelente 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 90,72 Excelente 

4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, 

serán incorporados al programa computarizado SPSS versión No 19 y con ello 

se elaborarán informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la.muestra_y el nivel de las variables serán los siguientes: 
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Media aritmética: Es una medida de·tendencia central que:permite .determinar 

el -promedio de los .puntajes obtenidos. Es el resultado de la .suma de las 

· calificaciones, divididas entre·el número de.personas que responden. 

x=Ix 
N 

Medida de variabilidad (desviación estándar) 

Desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades originales de 

medición de la distribución, se interpreta en relación a la media. Cuanto mayor 

sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación 

estándar. Se calcula con la fórmula: 

M 

L (X¡ - f-Lx)2 

CT;: =~ i=l M 

Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 

correlación de Spearman, p (rho), es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 

calcular p, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico p viene dado:por la expresión: 
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Donde: 

p = coeficiente de correlación de Spearman 

0 2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

N = número de parejas 

Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la corr~Ieición de 

Spearman_ El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la 

letra griega Rho. 

La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson. Oscila entre -1 y + 1, indicándonos asociaciones 

negativas o positivas respectivamente, O cero, significa no correlación pero no 

independencia. 

Prueba U de Mann-Whitney: En ·estadístic? la prueba U de Mann-Whitney, es 

una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras indepeQdientes, cuyos 

datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 

Fue propuesta inicialmente en ·1945 por Wilcoxon para muestras de igual 

tamaños y extendido tanto en cuanto a muestras de·tamaño.arbitrario como en 

otros sentidos por "Mann y Whitney en 194 7. Eltest es virtualmente idéntico a la 

realización de una prueba paramétrica ordinaria T de dos muestras en los 

datos después de haber. ordenado las muestras·.combinadas. 
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La prueba calcula el llamado estadístico U que viene dado por la siguiente 

e-xpresión: 

o por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los 

Valores de U1 y U2): 

donde ri1 y" m son el tamaño respectivo de cada mu~stra; R1 y R2 es la suma de 

los rangos en la muestra 1 y 2. De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del 

estadístico U el mínimo valor de entre ambos. 

Alfa de Cronbach 

Estadígrafos para el cálculo de la confiabilidad. 

El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de ·todas las 

correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que tributan al 
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concepto latente que se pretende "medir". En efecto, si existen n ítems, 

lógicamente la matriz de correlaciones tendrá -un número de correlaciones no 

triviales entre ítems igual a n(n-1)/2; por lo que promediando éstas y denotando 

su valor por P, tendremos: 

nP 
a=----

1 + (n -1)P 
ó 

n 
a=--

n -1 

Es obvio que si los n ítems están fuertemente correlacionados p tiende a 

ser uno y entonces a tiende a ser también 1. Si los ítems tienen correlaciones 

bajas, p tiende a ser cero y entonces a tiende también a ser cero. Debido a 

esta característica del estadígrafo suele llamársele un estadígrafo de 

consistencia interna. La principal ventaja de este coeficiente reside en que 

requiere de una sola administración del instrumento de medición. 

4-.7 PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos que se siguieron en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

~ Expresar la hipótesis de investigación y eventualmente la hipótesis nula. 

En nuestro caso se consideró suficiente plantear la hipótesis de 

investigación. 
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~ Especificar el nivel de s-rgnjficancia, que en la estadística está 

claramente definida: *p <,05 **p<,01 *** p < ,001 

~ Determinar el-tamaño de-la muestra. 

~ Determinar la prueba estadística a utilizar considerando los resultados 

del test de Kolgomorov Smirnov que nos deben indicar si existe o no una 

distribución normal por lo que se deberá aplicar estadísticas 

paramétricas o no paramétricas. En la presente investigación se 

utmzaron estad-ísticas-no paramétricas. 
_,, 

~ Coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba 

estadística apropiada. 

~ Determinar si ~a prueba estadística ha sido en la zona de rechazo a una 

de no rechazo. 

~ Contrastar los resultados con las fuentes teóricas o investigaciones 

antecedentes. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ~DE LA PRUEBA DE FACTORES DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ltems 

ltem1 

ltem8 

ltem15 

ltem22 

ltem29 

* p < .05 
N= 216 

Tabla 9 

Análisis de la confiabilidad del factor autoeficacia 

Media D. E. Ritc 

3,04 1,07 0,49 

3,37 0,96 0,27 

3,56 0,87 0,37 

3,86 0,75 0,28 

3,02 1,05 0,57 

Alfa de Cronbach = 0,64 * 

El análisis del factor autoeficacia (Tabla 9), permite observar que todos los 

. ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20, por lo que todos 

pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach es de 0,64. Estos resultados nos permiten concluir que los ítems de 

la escala logran obtener puntajes confiables. 
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ltems 

·1tem2 

·ltem9 

ltem16 

ltem23 

ltem30 

* p < .05 
N= 216 

Tabla 10 

Análisis de la confiabilidad del factor motivación 

Media O. E. ritc 

3,75 0,96 0,29 

4,13 0,88 0,62 

4,42 0,88 0,58 

4,00 0194 0,48 

4,12 8,87 0,64 

Alfa de Cronbach = 0,75 * 

El análisis del factor:. motivación (Tabla 1 O) permite observar que todos los 

ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20, por lo que todos 

pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach es de 0,75. Estos resultados nos permiten concluir que los ítems de 

la escala logran obtener puntajes confiables. 

Tabla 11 

Análisis de la Confiabilidad del factor Autoconcepto 

ltems 

ltem3 

ltem10 

ltem17 

ltem24 

ltem31 

*:p·< .. OS 
·N:=:216 

Media D. E. 

4,10 1,06 

4,07 0,98 

3,97 0,93 

4,11 0,87 

3,75 0,96 

Alfa de Cronbach = 0,85 * 
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0,64 

0,75 
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El análisis del-factor autoconcepto (Tabla 1_1.).,_permite observar que todos los 

ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20, por lo que todos 

pueden ser retenidos. La corifiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa- de 

Cronbach es de 0,85. Estos resultados nos permiten concluir que los ítems de 

la escala logran obtener puntajes confiables. 

Tabla 12 

Anális.is de la qonfiabilidad del factor Desempeño Docente 

··ltems 

ltem4 

ltem11 

ltem18 

ltem25 

ltem32 

ltem36 

ltem38 

ltem40 

* p < .05 
N= 216 

Media D. E. i"lfc· 

2,86 0,94 -o,-53 

2,73 0,93 0,60 

3,00 0,83 0,56 

3,04 0,92 0,59 

3,27 1,08 0,08 

2,65 1 '15 0,49 

3,26 0,93 0,58 

3,03 1,02 0,67 

Alfa de Cronbach = 0,79* 

El análisis del factor desempeño docente (Tabla 12), permite observar que 

todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20, por lo 

que todos pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,79. Estos resultados nos permiten 

concluir que·los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 
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·:rabla·13 

Análisis :de la coPo-fiabilidad del factor interacción entre iguales 

Uems 

:ltem5 

ltem12 

ltem19 

ltem26 

ltem33 

* p < .05 
N= 216 

'Media o.:E. ritc 

3,47 1,01 0,58 

3,90 0~92 0,40 

3,39 0,94 0,60 

3,60 0,97 0,49 

3,59 0,98 0,57 

Alfa de Cronbach = 0,76* 

El análisis del factor Interacción entre iguales (Tabla 13), permite observar que . . 

todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20, por lo 

que todos pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través -del 

coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,76. Estos resultados nos permiten 

concluir que los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 

Tabla 14 

Análisis de la Confiabilidad del factor Estructura Familiar 

ltems 

ltem6 

ltem13 

ltem20 

ltem27 

ltem34 

ltem37 

lteni39 

*.p·<.:05 
fN:=;21:6 

Media D .. E. ritc 

4,02 1,03 0,68 

3,74 1,03 0,56 

4,04 0,82 0,70 

3,81 0,99 0,57 

3,02 1,05 0,34 

3,70 0;96 0,67 

4,14 0,88 0,54 

Alfa:de:Cronbach = 0,83* 
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El :análisis del :factor-estructura ·familiar (Tabla 14), permite :observar que _todos 

los ítems .alcanzan ·correlaciones ·significativas superiores a 0,20, por lo que 

todos ·pueden ser retenidos. La confiabilidad évaluada a ·través del coeficiente . 

Alfa de Cronbach es de 0,83. Estos resultados nos permiten concluir que los 

ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 

Tabla 15 

Análisis de la Confiabilidad del factor Clima Educativo 

ltems 

ltem7 

ltem14 

ltem21 

ltem28 

ltem35 

* p < .05 
N= 216 

Media D. E. .ritc 

3,26 0,93 0,54 

3,22 0,93 -8,52 

3,40 0,83 0,38 

3,10 0,90 0,52 

3,39 0,96 0,33 

Alfa de Cronbach = O, 70* 

El análisis del factor clima educativo (Tabla 15), permite observar que todos los 

ítems alcanzan correlaciones significativas .superiores a _0,?0, por lo que todes 

pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach es de 0,70. Estos resultados nos permiten concluir que los ítems de 

la escala logran obtener puntajes confiables. 
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Tábla -ts 

Análisis ~generalizado•de~la:confiabilidad de:-la:prueba de·factores del 

rendimiento ;académico 

ltems Media 

Autoeficacia 16,87 

Motivación 20,45 

Autoconcepto 20,03 

Desempeño docente 23,89 

Interacción entre iguales 17,97 

Estructura familiar 

Clima educativo 

*** p < 0,01 
N= 216 

26,49 

16,39 

Alfa de Cronbach = 0,81 * 

:o. E. ritc 

3,05 0,53 

3,22 0,65 

3,82 0,71 

5,03 0,30 

3,46 0,61 

4,78 0,67 

3,10 0,49 

Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba de 

factores del rendimiento académico (Tabla 16), incluyendo las áreas como si 

fueran ítems permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 

· análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 

de·Cronbach asciende a 0,81, lo que permite concluir que la prueba de factores 

del rendimiento académico presenta confiabilidad. 
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Tábla·t7 

Análisis:de la Validez de Constructo de la:Pruebade Factores·del 

.Rendimiento ,Académico 

Area :MEDIA 'D. E 

Autoeficacia 16,87 3,05 

· Motivación 20,45 3,22 

Autoconcepto 20,03 3,82 

Desempeño docente 23,89 5,03 

Interacción entre iguales 17,97 3,46 

Estructura familiar 26,49 4,78 

Clima educativo 16,39 3,10 

Varianza Explicada 

Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin 

Test de Esfericidad de Bartlett = 435,336*** 

*** p < .001· 
N= 216 

.Factor 

0,44 

0,74 

0,77 

0,83 

0,64 

0,72 

0,77 

70,64% 

= 0,79 

Los resultados presentados en la Tabla 17 permiten denotar que la medida de 

adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,79 que 

puede considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 

Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que nos in~ica que los 

coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados como para 

continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que:explica el70,6ll- %:de la varianza-total. 

Estos hallazgos nos permiten indicar que la prueba de 'factores del rendimiento 

académico presenta validez de constructo. 

5.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE :LOS RESULTADOS 

5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de.Kolmogorov Smirnov 

Tabla 18 

Test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-Smirnov 

de la prueba de factores del rendimiento académico 

ltems MEDIA D.E. K-SZ Sig. 

Autoeficacia 16,87 3,05 ,090 ,007 

Motivación 20,45 3,22 ,142 ,000 

Autoconcepto 20,03 3,82 ,163 ,000 

Desempeño docente 23,89 5,03 ,076 ,043 

Interacción entre iguales 17,97 3,46 ,142 ,000 

Estructura familiar 26,49 4,78 ,109 ,000 

Clima educativo 16,39 3,10 '114 ,000 

N= 216 

Los resultados presentados en la Tabla 18 indican que las distribuciones de los 

puntajes de las áreas de la prueba de factores del rendimiento académico 

presentan estadísticos K-S Z que son estadísticamente significativos, por lo 

que podemos concluir que no presentan una adecuada aproximación a la curva 

normal. Es por .ello que se recomienda que utilizar contrastes. estadísticos no 

paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegei.Y Castellan, 

1995). 
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5.2~2. Análisis correlacionales 

Hi: Existe una relación significativa entre los ·factores del rendimiento 

académico- y el aprendizaje del curso de Química .General J, en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año .2013. 

Tabla 19 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre los factores del 

rendimiento académico y el aprendizaje del curso de Química 

Variables Aprendizaje del curso de Química 

Factores del rendimiento académico 0,88*** 

* p < .05 ** p < ~01 *** p < .001 
N= 216 

Los resultados presentados en la Tabla 19 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,88), por lo que 

se puede dar por aceptada la hipótesis de investigación. 

Hi: Existe una relación significativa entre el factor autoeficacia y el 

aprendizaje del curso de Quimica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tabla 20 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor autoeficacia y el 

aprendizaje del curso de Química 

Variables 

Factor .autoeficacia 

* p-< .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 216 

Aprendizaje .del curso de Química 

0,53*** 
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Los resultados presentados . en la Tabla 20 nos indican que ·existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,53), por'lo que 

se puede dar por aceptada·la hipótesis de investigación. 

Hi: Existe una relación significativa entre el factor ·motivación y ·el 

aprendizaje del curso de Quimica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tabla 21 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor motivación y el 

aprendizaje del curso de Química 

Variables 

Factor Motivación 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 216 

Aprendizaje del.curso de Química 

0,47*** 

Los resultados presentados . en la Tabla 21 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre 1as variables en estudio (r = 0,47). 

Hi:.....Existe una relación significativa entre el factor autoconcepto y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tabla 22 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor autoconcepto y 

el Aprendiz~je del curso de Química 

Variables 

Factor. autoconcepto 

*;p < .05 ** p·< :01 ***:P'< .. 001 
'N·=·2t6 

Aprendizaje del curso de .Química 

0,61 *** 
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Los resultados presentados en la Tabla 22 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio-~~.= 0,61). 

Hi: Existe una relación significativa entre el factor desempeño docente y 

el aprendizaje del curso de Quimica General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Tabla 23 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor desempeño 

docente y el aprendizaje del curso de Química 

Variables 

Factor .desempeño docente 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 216 

Aprendizaje del curso de Química 

0,56*** 

Los resultados presentados en la Tabla 23 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,56). 

Hi: Existe_ una relación significativa entre el factor Interacción entre 

iguales y el aprendizaje del curso de Quimica General 1, en los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tabla 24 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor interacción entre 

iguales y el aprendizaje del curso de Química 

·variables 

Factor Interacción entre iguales 

*:p < .05 ** p < .. 01 *** p < ;00.1 
N-= 216 

.Aprendizaje del curso de Química 

0,51 *** 
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Los resultados presentados en la Tabla -24 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,51). 

Hi: Existe una relación significativa entre el factor estructura familiar y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tabla 25 

Análisis de correlación (rho de Spearman) entre el factor estructura 

familiar y el ap.-endizaje del curso de Química 

Variables 

Factor Estructura familiar 

* p < .05 ** p < .01 *** :p < .001 
N= 216 

Aprendizaje del curso de Química 

0,61 *** 

Los resultados presentados en la Tabla 25 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,61). 

Hi: Existe una relación significativa entre el factor clima educativo y el 

aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Tabla 26 

.Análisis,de-correlaci-ón (rho de Spearman} entre el factor clima educativo 

y el aprendizaje del :curso de Química 

Variables 

Factor Clima educativo 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 216 

Aprendizaje del curso de Química 

0,53*** 

Los resultados presentados en la Tabla 26 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,53). 

5.2.3 Análisis comparativos 

Hi: Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y 

-
mujeres de la Universidad Nacional de Ingeniería, respecto de los factores 

de rendimiento académico. 
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Tabla27 

tRruéba.U,de MannWhitney de comparación de los puntajes de la prueba 

de factores del· rendimiento académico-por sexo 

Variable :Sexo N 

Masculino 153 
Autoeficacia 

Femenino 63 

Masculino 153 
Motivación 

Femenino 63 

Masculino 153 
Autoconcepto 

Femenino 63 

Desempeño Masculino 153 

docente Femenino 63 

Interacción Masculino 153 

entre iguales Femenino 63 

Estructura Masculino 153 

familiar Femenino 63 

Clima Masculino 153 

educativo Femenino 63 

Masculino 153 
Total FRA 

Femenino 63 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
-N= 216 

U de 
Rango 

Mann- z Sig. 

promedio asintót. 
Whitney 

70;41 
1928,50 -0,28 ,779 

72,55 

70,25 

72,96 
1912,50 -0,35 ,722 

71,05 

70,86 
1983,-50 -0;82 ,980 

70,85 
1973,50 -0,07 ,943 

71,40 

71,22 

70,44 
1967,00 -0,10 ,919 

69,88 

73,94 
1874,50 -0 52 1. ,597 

72,11 
1876,00 -0,52 ,600 

68,10 

69,63 

74,58 
1849,50 -0,64 ,520 

El análisis de la diferencias entre los varones y mujeres, realizado a través de 

la U de Mann-Whitney indica que no existen diferencias estadísticas 

significativas en caso alguno. 

:Hi: :Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y 

1m~jeres de .la :universidad :Nacional de Ingeniería, respecto de su 

;~prendizaje,del.curso de Quíniica,General. 
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Tabla.28 

iPrueba :U de 'ManA .Whitney 'de comparación del aprendizaje del curso de 

Química por sexo 

Variable Sexo N 

Masculino 153 
Aprendizaje 

Femenino 63 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 216 

Rango 

promedio 

68,92 

76,45 

U de 

Mann- z Sig. 

asintót. 
Whitney 

1776,50 -0,98 ,327 

El análisis de la diferencias entre los varones y mujeres, realizado a través de 

la U de Mann-Whitney indica que no existen diferencias estadísticas 

significativas en caso alguno. 

5.3 DISCUSIÓN 

En principio, debemos señalar que el análisis de confiabilidad realizado de la 

prueba de factores de rendimiento académico nos revela que los 40 reactivos 

que conforman la prueba en las escalas asignadas por los autores deJa versión 

original deben permanecer tal cual fueron elaboradas y asignadas a cada 

escala. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach alcanzados en las seis 

escalas oscilan entre 0,70 y 0,79 y la prueba total alcanza el 0,88, lo cual indica 

que el instrumento es confiable. 

En lo que .se ·refiere al análisis de validez de constructo de la prueba de 

·factores de rendimiento académico, los 'resultados permiten denotar que la 

medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin,alcanza un valor de 
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'0;89 que puede considerarse como adecuado, mientras que el_test de 

esferiCidad de 'Bartlett presenta :un valor que es sígnificativo; por otra parte se 

aprecia que existe un solo factor que explica el 63,50 % de la varianza total. 

Este hallazgo nos permite indicar que la prueba de factores de rendimiento 

académico presenta validez de constructo. 

En lo que respecta a la hipótesis general planteada "Existe una relación 

significativa entre los factores del rendimiento académico y el aprendizaje del 

Curso de Química General 1, en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, en el año 2013", los resultados nos indican que esta relación existe 

por lo que podemos afirmar que ambas variables son significativas en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Serón, N. (2006), Córdova, L., et al. (2011), López, G. (2011), 

Gómez, M. (201 0), Ferr.eyra, M. (2007) y Valverde, A. (2007), lo que nos debe 

llevar a una profunda reflexión, sobre todo a las autoridades y a los docentes 

de todo nivel educativo. Igualmente se confirman las propuestas teóricas que 

se expusieron en el marco teórico y q1:1e resaltan la importancia de los factores 

del rendimiento académico para el proceso de aprendizaje de los jóvenes 

estudiantes. 

Se debe insistii" en el 'hecho de que desde hace .un tiempo atrás se ha ido 

desarrollando una concepción integradora del aprendizaje en la que se 

conjugan ,diversos componentes. ,si tradicionalmente, a la-hora da explicar las 

razones del éxito ,o 'fracaso académico, se enfatizaba el peso de los factores 
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relacionados con la inteligencia _y las aptitudes de los estudiantes, 

posteriormente, se ha :comprobado que:la 'inteligencia es una ·potencialidad que 

puede cristalizar o no en rendimiento académico dependiendo de otras 

condiciones. 

La eficacia -en el aprendizaje no está relacionada únicamente con la capacidad 

cognitiva y aptitudinal, sino que depende también de cómo el alumno utiliza ese 

potencial a través de los denomínados estilos de aprendizaje. Estos -se 

describen como los modos diferentes en que los alumnos perciben, 

estructuran, memorizan, aprenden y resuelven las tareas y problemas 

escolares. De manera que dependiendo del estilo personal que adopten 

tendrán mayor o menor probabiltdad de éxito académico. 

Pero, además de tener habilidades y saber utilizarlas, para obtener un 

rendimiento satisfactorio, también es necesario contar con lo que el alumno "ya 

sabe" (conocimientos previos) para conseguir un. verdadero aprendizaje 

significativo. Los conocimientos previos son cada vez más decisivos a medida 

en que se avanza en los niveles educativos y su ausencia que también se 

denomina "falta de base" puede llevar a imposibilitar la comprensión de futuros 

aprendizajes, sobre todo, en determinadas asignaturas (matemáticas, física, 

química, ciencias sociales, .. ), con lo que el fracaso está asegurado. 

En muchas ocasiones,· hay alumnos que cuentan con· capacidad suficiente, sin 

embargo, no obtienen buenos resultados:porque no saben qué hacer ante una 
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tarea determinada, fallan ·en la planificación al ,intentar ,abordarla, no. se :siente 

capaz de, resolverla, o·no elige la·estrategia adecuada en.-el momento oportuno. 

Esto supone que, aún disponiendo de los medios y . recursos cognitivos 

suficientes, por su forma deficiente de est~diar, no consigue lo~ resultados 

esperados. En este sentido, el saber .utilizar unas estrategias de aprendizaje 

adecuadas, planificando y controlando de forma consciente lo que hace, va 

aumentar la eficacia en el rendimiento con unos resultados mucho más 

satisfactorios.· El utilizar o no estrategias adecuadas de aprendizaje se 

convierte en un factor decisivo para explicar el éxito y fracaso académico. 

Para aprender, pues, es necesario poder hacerlo y saber cómo hacerlo, lo cual 

necesita disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas 

necesarias (variables cognitivas), pero además es necesario querer hacerlo, es 

decir, tener la disposición, intención y motivación suficientes (variables 

motivacionales) para hacerlo, en estos aspectos debe insistir mucho el 

docente. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre los ·factores del rendimiento académico y 

el Aprendizaje del curso de Química General 1, en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2013. 

2. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican. que existen 

relaciones ·significativas entre el factor autoeficacia y el aprendizaje del 

curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

3. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el factor motivación y el aprendizaje del 

curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

4. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el factor autoconcepto y el aprendizaje del 

curso de Química General 1, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

·5. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el ·factor desempeño docente y el 
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aprendizaje del curso de Qulmica General 1, en _los .estudiantes de la 

Universidad Naciot:~al de Ingeniería. 

6. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el factor interacción entre iguales y el 

aprendizaje del curso de Qulmica General 1, en los -estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

.:· .. . -

7. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el factor estructura familiar y el aprendizaje 

del curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

8. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el factor clima educativo y el aprendizaje 

del curso de Qulmica General 1, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de. Ingeniería. 

9. El análisis comparativo de los factores del rendimiento académico por 

sexo indica que no existen diferencias estadísticas significativas en caso 

alguno. 

1 O. El análisis comparativo del aprendizaje del curso de Química General 1 

por sexo indica que no existen diferencias estadísticas :significativas en 

caso alguno. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en consicleración los resultados obtenidos en la :presente 

investigación consideramos pertinente ofrecer las recomendaciones siguientes: 

a) En términos teóricos y conceptuales: 

1. Realizar un mayor número de investigaciones utilizando diversos 

disei'íos, particularmente cualitatívos de tal manera que la investigación 

pueda ser ampliada y profundizada con el propósito de contar con 

mayores evidencias empíricas que nos permitan obtener un mayor 

conocimiento sobre estas variables de tal manera que podamos 

plantear estrategias mucho más precisas y sustentadas. 

2. Profundizar en las investigaciones de tipo cualitativa, cuantitativas y 

mixtas que puedan determinar el impacto de los diversos factores de 

rendimiento académico en aprendizaje de-los-alumnos de los diferentes 

niveles educativos. 

3. Replicar la presente investigación en diferentes muestras de alumnos 

de diversas Universidades, tanto públicas como privadas a lo largo de 

todo.el país que nos permitan contar con mayores evidencias empíricas 

.sobre las variables en estudio. 
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b) En términos práctico-s: 

1. Generar una amplia cultura sobre el aprendizaje y el rendimiento 

académico entre los diferentes actores institucionales, como uno de los 

elementos que permita elevar el nivel académico. 

2. Establecer en el aula de . clases la adquisición de estrategias de 

aprendizaje que permita a los alumnos pensar y actuar en forma 

reflexiva-, crítica, imaginativa, prepositiva y creativa; en este aspecto, 

es muy importante el papel del profesor. 

3. Promover cursos de actualización dirigidos a los docentes en la 

utilización de diversas estrategias pedagógicas, para que optimice su 

labor docente en relación al desarrollo académico de sus alumnos. 

4. Sería muy importante que la Universidad pueda hacer un gran 

esfaerzo-cque permita publicar las investigaciones y par-ticularmente la 

presente tesis de tal manera que se pueda abrir un gran debate sobre 

los temas tratados de tal manera que se puedan encontrar diversas 

alternativas de solución. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Factores del rendimiento académico y el aprendizaje de química general 1, en los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2013 

Problema 

Pi·oblei:Iiá General 
¿Qué relación existe 
eritre los factores del 
rendimiento 
académico y el 
aprendiza,¡ e del Curso 
de Química General I, 
en los estudiantes de 
la Universidad 
Nacional de 
Ingeniería, en el año 
2013? 

Problenias 
Específicos 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
factor autoeficacia y 
el aprendizaje del 
Curso de Quimica 
Geiieral I, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería? 

¿CuáÍ es la relación 
qtie existe entre el 
factor Motivación y 
el aprendizaje del 
Curso de Qúlmica 
Generai 1, en los 
éstüdiantes de la 
Universidad Nacional 

Objetivos 
Objetivo General: 
Determinar la relación que 
existe entre los factores del 
rendimiento académico y el 
aprendizaje del Curso de 
Química General 1, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería, en el afio 2013. 

Objetivos Específicos 

Establecer la relación que 
existe entre el factor 
autoeficacia y el 
aprendizaje del Curso de 
Quimica General I, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Identificar la relación que 
existe entre el factor 
Motivación y el aprendizaje 
del Curso de Quimica 
General I, en los estudiantes 
de la Universidad Nacional 
de ingeniería. 

Determinar la relación que 
existe entre el factor 
Autoconcepto y el 
aprendizaje del- Curso de 
Química General I, en los 

Hipótesis 

Hipótesis General 
Existe una relación 
significativa entre los 
factores del rendimiento 
académico y el aprendizaje 
del Curso de Química 
General I, en los estudiantes 
de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, en el año 
2013. 

Hipótesis Especificas 

Variables 

Variables de 
estudio 

-Factores del 
Rendimiento 
Académico 

Dimensiones 
Autoeficacia 

Motivación 

Autoconcepto 

Desempeño 
docente 

Interacción 
entre iguales 

Estructura 
familiar 

1 Diseño 

1 Tipo de 
investigación 

1 

Investigación 
1 no 

experimental. 

Diseño 
1 

Descriptivo 
correlaciona!. 

Clima 
~-'··,-Htivo 

Conceptual 1 

Existe una relación 1-------:-:-----;--f--------;:;~==:-tl 
significativa entre el factor _ Aprendizaje 
autoeficacia Y el del Curso de 
aprendizaje del Curso de Química 
Quimica General I, en los General I 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Existe · una relación 
significativa entre el factor 
Motivación y el aprendizaje 
del Curso de Quimica 
General 1, en los estudiantes 
de la Urtiversidad Nacional 
de Ingeniería. 

Existe una relación 
significativa entre el factor 
Autoconcepto y el 
aprendizaje del Curso de 

Variables 
controladas 
-Edad 
-Sexo 
-Condición 
Socioeconómi 
ca 
-Nivel de 
Instrucción 
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Procedimental 1 

Actitudinal 

Población Instrumentos 

La población Cuestionario 
estará de Factores 
conformada por de 
la totalidad de Rendimiento 
los estudiantes Académico 
de la Facultad de Manuel 
de Ingeniería Torres. 
Química y 
Textil de la Notas del 
Universidad Curso de 
Nacional de Química 
Ingeniería. General 1 

Muestra 
l La muestra es 

probabilístico 
l de tipo 

estratificado 
l clasificando a 

los estudiantes 
de acuerdo a su 
aula de 
procedencia. 

Estadlsticas 
-Media 
aritmética. 
-Desviación 
estándar. 
-El coeficiente 
Alfa de 
Cronbach. 
-Rho de 
Spearman. 
-U deMann 
Whitney. 
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de Ingeniería? 

¿Cuál es la relación 
qúe existe entre el 
factor Autoconcepto 
y el aprendizaje del 
Curso de Química 
General 1, en los 
estudia,ntes de la 
Universidad Nacional 
de ingeniería? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
fáctor desempeño 
docente y el 
aprendizaje del Curso 
de Quimica General 1, 
en los estudiantes de 
la Universidad 
Nacional de 
Ingeniería? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
factor interacción 
entre iguales y el 
api·ehdizaje del Curso 
de Quimica General 1, 
en los estudiantes de 
la Universidad 
Nacional de 
Ingeniería? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
factor Estructura 
familiar y el 
aprendizaje del Curso 
de Química General 1, 

estudiantes de 
Universidad Nacional 
Ingeniería. 

la 
de 

Establecer la relación que 
existe entre el factor 
desempeño docente y el 
aprendizaje del Curso de 
Quimica General 1, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Identificar la relación que 
existe entre el factor 
Interacción entre iguales y 
el aprendizaje del Curso de 
Quimica General 1, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Determinar la relación que 
existe entre el factor 
Estructura familiar y el 
aprendizaje del Curso de 
Química General I, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Establecer la relación que 
existe entre el factor Clima 
educativo y el aprendizaje 
dei Curso de Química 
General I, en los estudiantes 
de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. 

identificar las diferencias 

Química General I, en los 
estudiantes de . la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Existe una relación 
significativa entre el factor 
desempeílo docente y el 
aprenqizaje del Curso de 
Qulmica General I, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Existe una relación 
significativa entre el factor 
Interacción entre iguales y 
el aprendizaje del Curso de 
Qulmica General 1, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Existe una relación 
significativa entre el factor 
Estructura familiar y el 
aprendizaje del Curso de 
Química General 1, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

Existe una relación 
significativa entre el factor 
Clima educativo y. el 
aprendizaje del Curso de 
Química General I, en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
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eli los estudiantes de 
la Universidad 
Nacionai de 
Ingeniería? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
factor Clima 
educativo y el 
aprendizaje del Curso 
de Química Generai I, 
en Jos estudiantes de 
la Universidad 
Nacionál de 
Ingeniería? 

¿Qtié diferencias 
existen entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería, 
respecto de los ' 
factores de 
rendimiento 
académico? 

¿Qué diferencias 
existen entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería, 
respecto de sil 
aprendizaje del curso 
de Quíinica Gerieral 
1? 

que existen entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 
respecto de los factores de 
rendimiento académico. 

Determinar las diferencias 
que existen entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 
respecto de su aprendizaje 
del curso de Química 
General I. 

Existen diferencias 
significativas entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 
respecto de los factores de 
rendimiento académico. 

Existen diferencias 
significativas entre los 
estudiantes varones y 
mujeres de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 
respecto de su aprendizaje 
del curso de Química 
General l. 
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE RE~DtMIENTO 

Edad .••••••••••..•••.•••••. Sexo .•••.••••••...••.••••• Facultad ............••....••••.••.•.•.....••••.••••...•.••.•••.••••.....•••••••..•.••...•. 

·Año de estudios •••••••.••• - ....................... Número de hermanos: ...•..•••............• Lugar que ocupa .......•.....• 

Distrito donde reside •............•..•.•.•.....................•........• .lngresos Mensuales en la familia .•..................•••.... 

A continuación encontrara una serie de frases que describen ciertos comportamientos, creencias o 

sentimientos acerca de rendimiento. Lea cada una de ellas con atención y marque la alternativa que 

refleje mejor su forma de sentir en base a la escala que se le presenta y sin dejar ninguna en blanco: 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

La prueba resultara invalidada si usted trata de elegir las "mejores" respuestas en vez de contestar 

sinceramente. No se preocupe si <1lguna frase le parece algo extraña porque no son importantes 

aisladamente, sino en conjunto. Trate de responder con sinceridad y rapidez. 

1. Puedo atender la clase aunque tenga alguna preocupación en ese momento. 1 2 3 4 5 

2. Prefiero que el contenido de las clases pueda ser desafiante, de tal modo que 1 2 3 4 S 

pueda aprender cosas nuevas. 

3. Siento que soy una persona valiosa, al menos tanto como otras personas. 1 2 3 4 S 

4. Los profesores motivan y despiertan interés en los estudiantes. 1 2 3 4 S 

S.Puedo iniciar y mantener conversaciones con otras personas sin mayor problema 1 2 3 4 S 

6. Las personas de mi familia estamos juntos en los momentos difíciles. 1 2 3 4 S 

7. Los profesores brindan a todos los alumnos la oportunidad de participar en clase 1 2 3 4 5 

8. Soy capaz de hacer las tareas aunque tenga cosas más atractivas para realizar. 1 2 3 4 S 

9. La cosa más satisfactoria para mí en cada curso es tratar de entender el 1 2 3 4 S 

contenido tan completamente como sea posible. 

10. Siento que tengo motivos para estar orguJioso de mi mismo. 1 2 3 4 S 

11. La metodología utilizada por los docentes permite la participación activa de 1 2 3 4 S 

los estudiantes. 

12. Usualmente decido lo que quiero hacer, aun cuando los demás quieren que 1 2 3 4 S 

haga otra cosa. 

13. En mi familia se alienta a que cada uno decida sus cosas personales. 1 2 3 4 S 

14. En aula de clase se promueve actitudes de compromiso y solidaridad entre los 1 2 3 4 S 

Alumnos. 

1S. Regularmente me hago preguntas a mí mismo para comprobar si he 1 2 3 4 S 

comprendido un texto. 

16. Conseguir una buena calificación en los cursos es muy satisfactorio para mí. 1 2 3 4 5 

:17:Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. :1 2 3 4 S 

'18. Laometodología se ha·adecuado a los objetivos y contenidos de los cursos. 1 :2 .3 4 S 

;19. Tengo una_ gran capacidad-para ganarme-amigos. 1 2 3 4 5 

:20. En mi familia nos esforzamos para tener-éxito. :1 :2 3 4 5 
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:21. Se.establecen normas de comportamiento que son conocidas y aceptadas por 1 2 3 4 S 

los alumnos. 

:22. Puedo:relacionar los conceptos nuevos que estoy estudiando con otros que ya 1 2 3 4 S 

conozco. 

23. Creo que puedo conseguir mejores calificaciones en mis cursos que mis 1 2 3 4 S 

compañeros. 

24. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente. 1 2 3 4 S 

2S. Los profesores tienen capacidad _para-transmitir con claridad sus ideas. 1 2 3 4 S 

26. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 1 2 3 4 S 

desacuerdo, le digo abiertamente lo que pienso. 

27. En mi casa hay libertad para expresar claramente lo que-se piensa. 1 2 3 4 S 

28. Los profesores utilizan estrategias para crear y mantener un é!fllbient-e 1 2 3 4 S 

organizado. 

29. Regularmente planifico una redacción extensa o un informe antes de escribír. 1 2 3 4 S 

30. Quiero desempeñarme bien en mis cursos porque es importante para mí y mi 1 2 3 4 S 

familia. 

31. En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 1 2 3 4 S 

32. Cuento con el tiempo suficiente para cumplir adecuada y oportunamente con 1 2 3 4 S 

las tareas que me asignan. 

33. Puedo expresar, libremente mi opinión en grupos. 1 2 3 4 S 

34. Pasamos en familia la mayor parte de nuestro tiempo libre. 1 2 3 4 S 

3S. Se promueve un clima de esfuerzo y perseverancia para realizar trabajos de 1 2 3 4 S 

calidad. 

36. Los profesores asisten normalmente y cumplen con su horario de clase. 1 2 3 4 S 

37. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 1 2 3 4 S 

38. Los profesores evalúan en forma integral, teoría y práctica. 1 2 3 4 S 

39. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 1 2 3 4 S 

40. La mayoría de mis profesores han sido eficientes académicamente y se han 1 2 3 4 S 

preocupado por sus alumnos. 
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1REGISJRO DE NQT AS 

SECCION1 SECCION 2 SECCION 3 

Alumno Nota Alumno Nota Alumno Nota 

1 11.7 1 o 1 13.5 

2 o 2 9.5 ·2 o 
3 14.4 3 o 3 . 12.6 

4 10.6 4 11.2 4 10.9 

5 10.1 5 6.8 5 o 
6 11 6 10.3 6 15.3 

7 11.9 7 10.2 7 12.1 

8 12.4 8 7.7 .8 7.7 

9 9 9 11 9 11.3 

10 2.8 10 8.6 10 -10.2 

11 10.9 11 9.7 11 13.6 

12 14.5 12 9.7 12 14.9 

13 14.3 13 10.4 13 8.9 

14 11.3 14 10.5 14 11.1 

15 11.8 15 10.4 15 10.4 

16 14.2 16 9.3 16 10.9 

17 14.3 17 9.5 17 4.4 

18 10.5 18 10.1 18 15.5 

19 14.8 19 12.6 19 13.6 

20 15.5 20 7.1 20 13 

21 9.7 21 8.9 21 15.4 

22 11.3 22 13.8 22 15.6 

23 2.2 23 10.2 23 13.5 

24 13.4 24 10.3 24 11.7 

25 8.7 25 14.2 25 10.1 

26 9.6 26 10.4 26 8.6 

27 11.8 27 11.6 27 12.1 

28 11.6 28 13.7 28 13.7 

29 7.8 29 13.8 29 10.9 

30 11.1 30 14.9 30 9.5 

31 12.5 31 "13.2 31 3.2 

32 o 32 11.9 
.. 

32 8.9 

33 11.8 33 12 33 14.2 

34 .10.4 34- 14.9 34 9.6 

35 11.0 35 13.9 35 10.8 
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SECCION'4 SECCIONS SECCION-6-

Alumno ·Nota Alumno Nota Alumno- Nota 

1 "13 1 o 1 10.4 

2 "11.7 .2 o 2 11.7 

3 :1L2 :3 "13.1 3 1S.3 

4 :13.4 4 .12.4 4 12.4 

S S;l S 12.1 S 10.9 

6 11.9 6 10.6 6 13.2 

7 7.1 7 12.9 7 11.3 

8 11 8 11 8 8.2 

9 13.4 9 10.4 ·9 12.9 

10 13.1 10 12 -10 11.8 

11 10.9 11 12.1 11 13.3 

12 10.1 12 o 12" .8.6 

13 o 13 13.S 13 12.6 

14 12.S 14 12 14 10.S 

15 9.8 1S 13.S -1S 10.8 

16 11.1 16 13.7 16 10.4 

17 13.7 17 10.7 17 11.1 

18 11.9 18 11.S 18 13 

19 12.4 19 o 19 16.6 

20 14.7 20 14.9 20 12.4 

21 8.6 21 7.5 21 12.S 

22 8.8 22 o 22 11 

23 13.3 23 11.7 23 11.2 

24 9.S 24 .10.1 24 1 

2S 13,2 2S 12.6 2S 11.6 

26_ 10.9 26 10.2 26 10.7 

27 11.3 27 11.6 2J _14.6 

28 14.2 28 
: 

6.9 
.. 

. :il:4 28 

29 11.8 29 10.S 29 12.2 

30 "11.4 30 11.0 30 7 

31 10 31 10.4 31 12.4 

32 16.S 32 8.2 32 12.S 

33 10.6 33 10.8 33 8.3 

34 11.4 34 11.3 34 11.1 

3S 12.2 3S 10.2 3S 12.2 
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·SECCION7 SECCION 8 SECCION 9 

Alumno Nota Alumno Nota Alumno Nota 

1 10.6 1 o 1 13.3 

2 12:7 2 o "2 11.1 

3 1S.4 3 11.2 3 11.3 

4 13.4 4 13.4 4 14.4 

S 12.1 S 10.1 S 10.6 

6 11.6 6 o 6 S.1 

7 12.2 7 10.4 7 11.3 

8 13.S 8 lO.S 8 16.8 

9 16 9 14.8 9 10.1 

·1o 14.S 10 11.6 10 1S.8 

11 12.S 11 11.8 11 11.5 

12 13.4 12 o 12 13.7 

13 12.4 13 10.4 13 9.4 

14 12.1 14 2.6 14 16.7 

1S 12.6 1S 10.9 1S 12.8 

16 11.6 16 o 16 2.3 

17 13.3 17 1S.3 17 11.7 

18 11.6 18 12.4 18 o 

19 1S.4 19 14.1 19 4.7 

20 12.8 20 10.4 20 11.1 

21 12.1 21 10 21 6.4 

22 12.3 22 10.1 22 10.3 

23 11 23 13.4 23 14.1 

24 14.6 24 3 24 2.4 

2S 8.2 2S 10.2 2S 8.8 

26 13.2 26 13 26 12.6 -

27 13.S 27 12.8 27 7 

28 o 28 13.7 28 1S.S 

29 12.1 29 11.9 29 8.6 

30 10 30 9.3 30 11.4 

31 1S.6 31 1S.8 31 14.8 

32 12.1 32 12.3 32 10.0 

33 9.2 33 11.2 33 11.3 

34 13.S 34 10.2 34 10.S 

3S 14.3 .3S 10.4 3S 10.2 



SECCION 10 SECCIONT1 SECCION 12 

Alumno 'Nota Alumno 'Nota 'Alumno Nota 

1 14:1 :1 15 1 o 
2 :1.6 2 11 2 o 
3 4.1 3 11.6 3 o 
4 o 4 o 4 10.4 

5 11.4 :S 11.3 5 10.3 

6 o 6 o 6 8.1 

7 11.6 7 o 7 5.2 

8 10.1 8 o 8 10 

9 11.2 9 12.3 9 14.9 

10 10.3 10 10.5 10 o 
11 11.1 11 14.5 11 14.2 

12 10.1 12 11.6 12 5.8 

13 12.7 13 11.5 13 o 
14 10.1 14 11.2 14 12.2 

15 11.1 15 12.5 15 o 
16 12.8 . 16 12.5 16 11.9 

17 14.2 17 11.8 17 o 
18 5.9 18 11.7 18 13.5 

19 11.1 19 10.4 19 9.3 

20 9.5 20 14.4 20 14.9 

21 12.6 21 105 21 10.2 

22 15 22 12.4 22 5.3 

23 6 23 o 23 11.8 

24 10 24 11.1 24 11.2 

25 9:1 25 14.1 25 11.2 

26 12.5 26 12.8 26 11.2 

27 9.9 27 12.5 27 12.4 

28 o 28 14.6 28 12.2 

29 14.3 29 11.5 29 10.2 

30 11.7 30 10.6 30 7.6 

31 o 31 12.2 31 13.5 

32 10.4 32 13.1 32 9.4 

33 11.0 33 14.2 33 9.0 

34 10.0 34 12.1 34 11.2 

35 8.7 35 :10.0 35 12.4 

\ 
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SECCION 13 SECCION 14 

Alumno 'Nota Alumno Nota 

1 10.8 1 8 

2 12:5 .2 12.2 

3 15 '3 .13.1 

4 13.2 4 11.8 

5 '12.4 5 '12 

6 11.8 6 10.8 

7 12 7 12.6 

8 13.2 8 11 

9 15.6 9 10.8 

10 14 10 12.2 

11 12.1 11 12 

12 13.2 12 8 

13 12.7 13 14 

14 11.8 14 11.8 

15 12.3 15 13.4 

16 11.4 16 13 

17 13.1 17 10.5 

18 11.6 18 11.6 

19 15.2 19 8 

20 12.8 20 14.2 

21 12 21 9 

22 12.4 22 8.6 

23 10.8 23 11.7 

24 14.3 24 10.1 

25 8 25 12.8 

26 13 26 10.6 

27 13.4 27 11.8 

28 5 28 9.8 

29 12.2 29 10.5 

30 10.3 30 8.6 

31 15.4 31 13.3 

32 12.4 32 12.9 

33 9.8 33 8.2 

34 13 34 13.2 

35 14.2 35 10.8 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

INSTRUMENTO: .•••.• (.U.J:.3.1.l.0.M.ft.f.\.J.D .... JJ..r:.: ..• f.f).~JRB.{;~ ... :O.t ... f?.E..t:J.Q.Í./i(F..AI..TO 

Indicadores 
1 

Criterios Defh¡iente Regular Buena Muy Buena 
o ·20 21·40 41· 60 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

1. Claridad 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

2. Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

3. Actualidad Adecuado al momento 
actual 

4. Organización Existe una 
organización lógica 
Comprende los 

5. Suficiencia aspectos en cantidad y 
calidad 

6. 
Adecuado para valorar 

lntencioná lidad 
los aspectos que se 
quieren medir 
Se observa concisión 

7. Cónslstencla en fa formulación del 
instrumento 

á. Coherencia 
Entre las variables y 
los indicadores 

9. Matodologia 
La estrategia responde 
al propósito del 

····w-· diagnóstico - ·-

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: !9.2~G~J 

Nombre del evaluador -~)ii\ii¡ .. ?..~ ... t!~t;.~.J.~¿-· Telefono de contacto .... 9.?J..~.~.t?.~§..~ª····' .... 
Lugar y fecha: Jc.d:f.~.l.{n..~ ... J.R.J~ .. e.~ .. ~Q~ ... 

61.80 
66 71 
70 75 

Excelente 
81 ·100 ¡ 

76 81 86 91 96 
80 85 90 95 100 

X 

X 

X 
X 

x 

;x 
X 
/( 

)< 
··-'-·········· 
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INSTRUMENTO: .. c.~~tf;;,:~;;.~.~¡~~~;:;.~:.~r;;::;;;:.;:4 
-~·~-·-

Deficiente Regular 
1 

Buena Muy Buena Indicadores Criterios o ·20 21·40 41. 6() 61·80 ··- o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado --· ESta expresado en 

... 

2. Objetividad conductas observables 

3. Actualidad 
Adecuado al momento 
actual 

4. Organización Existe una 
organización lógica -Comprende los 

5. Suficiencia aspectos en cantidad y 
calidad ' 

6. 
Adecuado para valorar 

lntenclonalidad los aspectos que se 
Quieren medir 
Se observa concisión 

1. Consistencia en la formulación del 
instrumento 

¡ 

1 

8. Coherencia 
Entre las variables y ¡ ¡ 
los indicadores 

9. Metodologla 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico 

··-~~· .. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: ~ 8 5~~~ 
Nombre del evaluador Pt,.f)r!?:~.;~·- . .f?~~~- .C.r::t?.~k-~1 Telefono de contacto .. :J.tí.3.'2.1..!J.~<ff:?. ............... .. 
Lugar y fecha: .Á,l~/..IG .... J.-r.r..t;."J:.~t!?. ..... ;/l.~l.S::. 

-Excelente 
81-100 

76 81 86 91 96 
80 85 90 95 100 

.K 

X 
D( 

X - r--

" 
X 

~ 

X: 

~ 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
1 • 

iNSTRUMENTO: ••. ; •. C.IJ.CS.J.i..OhlB.~lo ..... D& ... :f11~JO.R.t:S .... DE.. ... R.f.~.DÜ:il!..N . .f.Q. 

Indicadores Criterios Deficiente Regular Buena 
o ·20 21-40 41 • 6() 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

2. Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

3. Actualidad Adecuado al momento 
actual 

4. Organización Existe una 
organización lóaica 
Comprende los 

5. Suficiencia aspectos en cantidad y 
calidad 

6. 
Adecuado para valorar 

liltericlonalidad los aspectos que se 
Quieren medir 
Se observa concisión 

7. Consistencia en la formulación del .. 
instrumento 

8. Coherencia 
Entre las variables y 
los indicadores 

9. Metodologla 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico 

OPINIÓN DE APLiCABILIDAD: 

1 Cftf1,·1 J 1 7. .. ~/ - --. 

gary 1::. ;¡.~ 

Muy Buena Excelente 
61-80 81 -100 

66 71 76 81 86 91 96 
70 75 80 85 90 95 100 

¡ 
__ ......... , ,._ 

e 

1~ 
rr~-"~ ~ -¡:, 

\.Lt. lA> () J 
Flrm' el ~rto 1nfo.cmante-"" '"":) 



........ 
w 
0\ 

TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

INSTRUMENTo: .. c..~.f~.J.l.\JMf.'l.t:ü.o ..... Rh-... Iflc:mRt:S .... D.F;. ... E~N.t;J.\t}J.f..t:J.I.9 ..•........ 

Indicadores Criterios 
Deficiente Regular Buena 

o ·20 21·40 41.60 . 
o 6 11 16 21 26 31 36 ;41 46 51 56 61 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 . ·-

Esta formulado con 
1. Claridad lenouaie apropiado 

2. Objetividad 
Esta expresado en 
conductas observables 

3. Actualidad 
Adecuado al momento 
actual 

4. Organización 
Existe una 
oroanización lógica 
Comprende los 

5. Suficiencia aspectos en cantidad y 
calidad 

6 • 
Adecuado para valorar 

lntenclonalldad 
los aspectos que se 

1 quieren medir 
Se observa concisión 

7. Consistencia en la formulación del 
instrumento 

8. Coherencia 
Entre las variables y 
ros indicadores 

1 

la estrategia responde 
9. Metodologia al propósito del 

diaonóstico 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 1 :r1:1 l 

Nombre del evaluador~: .. \1~~~~~- .. ~~~.~~:.'.~.<:-:J":l~:. Telefono de contacto .. 9.~§.?.::?.~.~9.~ ................ . 
Lugar y fecha: .f:. .. ?: .. :-:.? .. ~\~.~ .... ~~-~ ... ~.':-:~:::?. .. ?:~.1~ 

Muy Buena 
61 ;.80 

66 71 76 81 
70 75 80 85 

N" O.C.E. 0021 
Palmas Magistertales 

-

Excelente 
! 

81 -1oo 
86 91 96 
90 95 100 

t< 

}<: 

i( 

X 

'l. 

-y: 

')( 

V 

x 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR f¡:XPI;RTOS 

iNSTRUMENTO: .•. C~~J.iQhlf.\RÍº·····Ü.f. ... .f.f.\C.TQ.R~ ... DJ;..,J?&At.O.i.H.tl.N.tO ..... 

Indicadores Criterios Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelen:r 
o -20 21-40 41· 60 61· 80 81 -10 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaJe apropiado 

2. Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

3. Actualidad Adecuado al momento 
actual 

4. Organización Existe una 
organización lógica 
Comprende los .. ' ... ---·RA 

5. Suficiencia aspectos en cantidad y 
calidad 
Adecuado para valorar . 

6. 
intenclonalidad 

los aspectos que se 
quieren medir 
Se observa concisión 

7. Gonslstencla en la formulación del 
instrumento 

8. Coherencia Entre las variables y 
los indicadores 
La estratégia responde 

9. Metodologia al propósito del 
--- ····- .cfiªgnó!ltiCO .... L ..... · ... . ... ' 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 1 <jQ 1 
. . . . _ . . _ 9, 

9 
/7 '::>} , . _ -~·-Firma d!il Experto lnform<inte 

Nombre del evaluador . "1·]. : ... /l-::JfJ.~. ~~I .... Jáfi.(IJL .V.C.f/1f~:'t~~-o de contacto ... '?..1. f3.8.J.f?.. :-:. ... 9..7.'9. J.Q./.0_!. O 
Lugar y fecha: .... j.J.P.~ ... §:Hh:C<;: ... J ... f...?:P.b~ ........ .. 

96 
100 


	Sin título

