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RESUMEN 

La presente tesis titulada El desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate -

San Juan de Lurigancho - Lima - 2014, tuvo como hipótesis principal que 

existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate -

San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. Fue de tipo básica, método hipotético

deductivo y diseño descriptivo-correlacionar. La población fue de 140 

estudiantes y la muestra fue de tipo intencional no probabilístico, con 37 

estudiantes. La prueba de hipótesis comprobó que el desempeño docente se 

relaciona directa y significativamente con el rendimiento académico. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

This thesis entitled The teaching performance and academic 

achievement during arithmetic: sets , propositional logic the fourth degree of 

secondary education of School Pamer Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima 

- 2014 , had as its main hypothesis that there significant relationship between 

teacher performance and student achievement in the course of arithmetic: sets , 

propositional logic the fourth degree of secondary education of School Pamer 

Zárate - San Juan de Lurigancho - Lima - 2014 was basic type, method 

hypothetic - deductive and descriptive correlational design. The population was 

140 students and the sample was non-probabilistic intentional type, with 37 

students. Hypothesis testing found that teacher performance is directly and 

significantly to academic performance. 

Keywords: 

Teaching performance, academic achievement, arithmetic. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación hoy en día afronta múltiples retos. El principal es dar 

respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se 

preveen para la sociedad actual. Así también, responder a la demanda 

específica sobre la función del magisterio nos confronta con un reto singular: 

realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 

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

guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, 

pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la 

producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la 

conformación de sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles 

de desarrollo humano. 

Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en 

los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 

pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado 

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

colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar 

previamente una visión prospectiva de la profesión docente con los diversos 

actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la 

docencia. 

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

criterios de Buen Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza 

como un primer peldaño en el proceso de construcción e implementación de 

políticas públicas dirigidas a fortalecer la profesión. La construcción de un 

Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un ejercicio de reflexión 

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

desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes 

logren aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, 

ix 



y aspira a movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional 

permanente que garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy 

significativo, por ser la enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto 

público de gran importancia para el bien común. 

La presente investigación que se enmarca dentro de un enfoque 

cuantitativo, está dividida en 4 capítulos, que son los siguientes: 

En el primer capítulo, presentamos el marco teórico, antecedentes nacionales 

e internacionales, bases teóricas del desempeño docente, así como del 

rendimiento académico, terminando con la definición de términos básicos. 

En el segundo capítulo, planteamiento del problema, formulación del 

problema, importancia, justificación y limitaciones del problema. 

En el tercer capítulo, objetivos, hipótesis, variables, métodos de investigación, 

diseño, población y muestra. 

En el cuarto capítulo, selección y validación de los instrumentos, presentación 

de los resultados, prueba de hipótesis, terminando con la discusión de 

resultados. 

Se adiciona, finalmente, las conclusiones, las referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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TITULO PRIMERO: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Chacha, N. (2009) realizó un estudio utilizando el método de 

inferencia inductiva, titulado Plan de mejoramiento del desempeño 

docente para la Unidad Educativa Santa María Mazzarello, tuvo el 

objetivo principal de Elaborar una propuesta de mejoramiento del 

desempeño docente para la Unidad Educativa Santa María D. 

Mazzarello. De este estudio se pudo extraer las siguientes 

conclusiones: El bajo nivel de desempeño docente es el 

responsable del bajo nivel de rendimiento o bajo desempeño 

estudiantil. El ministerio de Educación tiene un grado de 

significatividad en el bajo nivel de desempeño, porque a través del 

departamento de supervisión que debe asesorar y velar por la 

parte técnica, poco o nada ha realizado para superar ciertas 

falencias pedagógicas identificadas en los docentes. En este 

mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los docentes no 

podemos ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en 

continua innovación, pues caso contrario seremos maestros del 

siglo veinte para la niñez y juventud del siglo XXI. En la 

actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación 

institucional, ya que esta brinda una visión hacia donde 

direccionar la gestión educativa con certeza. 

Aguirre, F. (2009) realiza un estudio descriptivo, correlaciona!, de 

campo, con un diseño transversal y un enfoque cuantitativo 

titulado Desempeño docente y su relación con la motivación del 

alumno en la escuela de capacitación Adventista Salvadoreña, 
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tesis para optar el grado de maestría en ciencias administrativas, 

sustentada en la Universidad de Montemorelos, El Salvador, tuvo 

como problema principal: ¿Existe una relación entre la percepción 

estudiantil del nivel de desempeño del maestro guía y el grado de 

motivación del alumno de secundaria de ECAS?, entre sus 

principales objetivos destacan: Construir los instrumentos para 

medir el nivel del desempeño del maestro guía percibido por los 

alumnos y la motivación de los alumnos del ECAS. Determinar la 

posible relación entre el nivel desempeño del maestro guía y el 

grado de motivación de los alumnos del ECAS. Conocer el nivel 

de desempeño de los maestros guías, percibido por los alumnos 

del ECAS. Determinar el grado de motivación de los alumnos del 

ECAS. Aportar información para la elaboración de algún plan de 

mejoramiento del desempeño de los maestros guías y la 

motivación de los alumnos del ECAS; y su hipótesis principal fue: 

Existe una relación entre la percepción estudiantil del nivel de 

desempeño del maestro guía y el grado de motivación del alumno 

de secundaria del ECAS. Entre sus principales conclusiones 

podemos destacar las siguientes. De acuerdo con los resultados 

obtenidos para esta hipótesis podemos concluir que el género de 

los alumnos no produce diferencias relevantes en la percepción 

que tienen del nivel de desempeño del maestro guía. Ambos 

grupos perciben un nivel de desempeño docente bueno. El 

análisis de esta hipótesis permitió llegar a la conclusión que la 

religión del alumno no produce diferencias en la percepción que 

tienen del nivel de desempeño del maestro guía. Casi todas las 

categorías de los alumnos que representan está variable 

mostraron una percepción buena del nivel de desempeño 

docente. Con esta hipótesis se determinó que en el grado o nivel 

en el que se encontraban los alumnos no hace diferencia en la 

percepción del nivel de desempeño del maestro guía. Casi todos 

los grupos que representaban esta variable mostraron un nivel 
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levemente superior a bueno en la percepción del desempeño 

docente. 

Ponce (2008) con su tesis: "El liderazgo y su relación con el 

rendimiento académico", tuvo como objetivo principal: Determinar 

el nivel de incidencia del estilo de Hderazgo desarrollado por la 

Dirección, los Profesores(as) y los Padres y Apoderados en los 

resultados académicos de sus alumnos(as). Las conclusiones a 

las que se llegaron fueron que: En los tres establecimientos 

Educacionales indistintamente de su administración coinciden en 

que el estilo de liderazgo desarrollado por la Dirección de los 

establecimientos educacionales es de carácter Democrático. El 

estilo de Liderazgo Democrático desarrollado por los 

directores(as) impacta en los profesores de manera positiva, pues 

a juicio de los alumnos de los colegios en estudio, consideran que 

su profesores tienen comportamientos alegres y optimistas, 

preocupados de los resultados y generando siempre un buen 

clima de aprendizaje en aula. 

Prieto, J. y Vargas, L. (2010) en su trabajo "El liderazgo 

democrático para mejorar el desempeño docente en Jos 

profesores de ciencias exactas del Colegio Nacional Santo 

Domingo de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

período 2006 - 201 O", la cual tuvo como objetivo proponer el perfil 

de un Líder Democrático para mejorar el desempeño docente en 

los profesores de Ciencias Exactas del Colegio Nacional Santo 

Domingo de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

período 2006- 2010. Tuvo como conclusión que un considerable 

número de educadores en su desempeño en el aula practican un 

estilo de liderar dando órdenes a sus estudiantes y exigiendo una 

obediencia inmediata exacta y sin cuestionamientos a su 

autoridad, creando de esta manera una barrera que rompe el 
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diálogo y genera desconfianza situación que se agrava por una 

escasa motivación y orientación en el desarrollo de actividades 

propias de su materia. En este sentido es necesario forjar un perfil 

de líder democrático basada en la propuesta de los 

investigadores. Asimismo los estudiantes por su parte argumentan 

que la mayoría de docentes en cuestión de trabajos, resolución de 

problemas y ejercicios son muy exigentes y estrictos pero sobre 

todo no brindan mucha apertura al diálogo cuando en una clase lo 

que reciben son órdenes y no sugerencias, de allí nace el 

distanciamiento que provoca una falta de entusiasmo en él 

estudio de estas asignaturas. Finalmente se pudo deducir que la 

ausencia de liderazgo democrático no permite mejorar el 

desempeño de los docentes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Montalvo, W. (2011) realizó una tesis titulada El clima 

organizacional y su influencia en el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas del nivel de educación secundaría de la 

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

la relación existente entre el clima organizacional y el nivel de 

desempeño docente de las instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria de la UGEL No 15 de la provincia de 

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

- correlaciona!. Las conclusiones de la tesis fueron: Los 

resultados de la investigación demuestran que existe una relación 

entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente, 

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

como se evidencia en los cuadros números 05 y 15 y gráficos 01 y 

11; donde el 51% de los sujetos encuestados percibe el Clima 

Organizacional en un nivel alto, así como el 64% de los 
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entrevistados percibe el desempeño docente en el nivel alto 

respectivamente. 

Bazán, M. (2009) realizó un estudio descriptivo correlacional, 

titulado la Evaluación de la calidad del desempeño docente y su 

relación con el rendimiento escolar de los alumnos en el área de 

comunicación del primer año de Educación Básica Regular de las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Ventanílla - Callao, 

tesis para optar el grado de magíster en educación con mención 

en medición y evaluación de la calidad educativa, sustentada en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 

objetivo principal de este estudio fue: Determinar si la calidad del 

desempeño docente influye en el rendimiento escolar de los 

alumnos y su hipótesis principal fue: La calidad del desempeño 

docente influye en el rendimiento escolar de los alumnos. De este 

estudio se pudo extraer las siguientes conclusiones: La 

investigación permitió establecer cómo el profesor con formación 

pedagógica no sólo brinda instrucción, que es sólo un aspecto de 

su labor, sino también contribuye en la formación integral de la 

personalidad de sus estudiantes, de fortalecer sus capacidades 

físicas, psíquicas y sociales, orientándolos adecuadamente para 

que puedan internalizar fundamentos que graviten 

significativamente en sus ideales presentes, para que 

objetivamente sientan, conozcan y quieran lo que hacen. La 

investigación establece que la relación entre profesor y 

rendimiento académico de los estudiantes de Comunicación es 

primordial, en el sentido de que es indispensable la correcta y 

oportuna orientación académica y psicológica a los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clase para reforzar su desarrollo 

armónico, personalidad, convicciones e ideales; así como en el 

aspecto académico. Las explicaciones en las sesiones de clase 

no son suficientes; el profesor tiene el deber de reforzar su labor 
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docente con trato amable y oportuno en las necesidades del 

alumno. 

Luque, N. (2008) realizó un estudio descriptivo - correlaciona! 

titulado: Evaluación de/liderazgo del equipo directivo y su relación 

con el desempeño de los docentes de la Institución Educativa No 

5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao, tesis para optar el 

grado de Magister en evaluación de la calidad educativa, 

sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, su problema principal fue: ¿Cómo se relaciona la 

evaluación del liderazgo del equipo directivo y el desempeño de 

los docentes?, su objetivo principal fue: Determinar la relación de 

la evaluación del liderazgo del equipo directivo y el desempeño de 

los docentes, y planteó la hipótesis: La evaluación del liderazgo 

del equipo directivo se relaciona significativamente con el 

desempeño de los docentes de la Institución Educativa No 5095 

Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao. Entre las conclusiones 

principales que se pudieron extraer tenemos: Existe una 

correlación positiva moderada (0, 73) entre la comunicación del 

equipo directivo y el desempeño de la Institución Educativa No 

5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región Callao. Se concluye que 

existe una correlación positiva moderada (O, 70) entre la 

motivación del equipo directivo y el desempeño docente de la 

Institución Educativa No 5095 Julio Ramón Ribeyro de la Región 

Callao. Se establece que existe una correlación positiva 

moderada (O, 76) entre el manejo institucional del equipo directivo 

y el desempeño docente de la Institución Educativa No 5095 Julio 

Ramón Ribeyro de la Región Callao. Existe relación entre los 

niveles del indicador formas y vías de comunicación y los niveles 

del indicador grado de conocimiento de características 

psicológicas de alumnos. Existe relación entre los niveles del 

indicador apertura de comunicación y los niveles del indicador 
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desarrolla proceso de autocrítica. Existe relación entre los niveles 

del indicador clima organizacional y los niveles del indicador 

flexibilidad para aceptar la diversidad. 

Flores, R. (2003), en su trabajo de investigación "Estilos de 

liderazgo y su relación con el desempeño docente en el aula", 

según la percepción y evaluación de los alumnos del quinto grado 

de secundaría en los colegios estatales de áreas técnicas de la 

USE N° 06 Ate- Vítarle, Lima, Perú". El objetivo principal de la 

tesis fue determinar la relación existente entre los estilos de 

liderazgo y el desempeño docente. La metodología utilizada fue la 

no experimental, con diseño descriptivo .,... correlaciona!. Llegó a 

las siguientes conclusiones: Los docentes en su desempeño en el 

aula utilizan con mayor frecuencia y en forma predominante el 

estilo de liderazgo tolerancia a la libertad; en un nivel alto, . 
predomina el nivel medio en cuanto a la utilización del Estilo de 

liderazgo Énfasis en la producción; en un nivel alto predomina el 

Estilo de liderazgo Consideración y en un nivel medio predomina 

el Estilo de liderazgo Iniciación de estructura. Además, no todos 

los estilos de liderazgo investigados están relacionados con el 

desempeño docente en el aula, en cuanto al docente en el aula, 

predomina el nivel alto tanto a nivel general como por áreas. En 

este sentido, encontramos el estilo de liderazgo énfasis en 

producción, dicho estilo de liderazgo no tiene incidencia en el nivel 

de desempeño docente en el aula. 

Domínguez (1999) con su tesis "El desempeño docente, las 

metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos" realiza 

un estudio descriptivo explicativo con la finalidad de identificar los 

efectos que . producen en el rendimiento académico de los 

alumnos del ciclo básico, el desempeño docente y los métodos 

didácticos que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje 
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de la escuela profesional de obstetricia de la facultad de medicina, 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad 

Nacional Peruana de los Andes de Huancayo. La muestra de 

estudio estuvo conformada de 320 sujetos. Los resultados 

encontrados permiten evidenciar que el desempeño docente y los 

métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO 1: EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. Definición de desempeño docente 

Para poder tener una definición concreta en lo concerniente a 

desempeño se toma en cuenta a Muchinsky (2002), quien menciona 

que: 

Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en 

realidad la gente hace, y puede ser observada. El desempeño 

incluye acciones que son importantes para realizar las metas de la 

organización y puede ser medido en términos de lo que realmente 

se hace. (p. 38) 

Por otro lado en el texto de Montenegro (2007) afirma que el 

desempeño: 

Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque 

admite también la traducción como rendimiento, será importante 

conocer que su alcance original tiene que ver directamente con el 

logro de objetivos (o tareas asignadas). Es la manera como 

alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. Bien pudiera 

decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera tener su 

propia medición de desempeño. (p. 9) 
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Es por ello que consideramos que el desempeño comprende tanto 

la eficiencia como la eficacia de una actividad de carácter recurrente o 

de una tarea específica. 

Para poder definir el desempeño docente se encuentra a De la 

Cruz (2008, citado en Montalvo, 2011) quien afirma que: 

El desempeño docente califica la calidad profesional con la que se 

espera que haga el profesor de educación, mide variadas 

cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el 

trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, 

disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, 

innovación. (Montalvo, 2011, p.81) 

Asimismo Montalvo (2011), agrega que el "desempeño docente 

hace referencia no sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo 

de servicio público que presta, a la relevancia de este servicio en 

relación con el desarrollo de la sociedad y del género humano, sino 

también a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se 

espera que lo haga". (p. 81) 

Por otro lado Enríquez (2006) nos dice que: 

El docente es un profesional que debe poseer dominio de un 

saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los 

procesos en que está inserto, que decide con niveles de 

autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora 

estrategias de enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad de 

los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo 

de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de 

sus estudiantes. (Citado por Montalvo 2011, p. 81). 
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Asimismo, Ponce (2005) nos dice que la: 

"Actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de 

las competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, 

controlar y evaluar el proceso educativo y la producción 

intelectual del profesorado en formación, con la que demuestra el 

dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los 

diferentes contextos de actuación" (Ponce, 2005, p. 45) 

Entonces, el desempeño se puede definir como el cumplimiento 

del deber como algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y 

dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las 

definiciones que se podrían hacer al respecto. 

El término desempeño se viene utilizando con énfasis en forma 

particular a partir del enfoque de calidad total. Hoy el término 

desempeño, no solo constituye un indicador laboral sino también un 

parámetro de eficiencia y efectividad. Dentro del campo laboral, los 

niveles de desempeño orientan a los jefes de recursos humanos, no solo 

para poner a los personas en los mejores lugares, sino también para 

garantizar el mejor producto de su trabajo. 

Entonces, en el contexto pedagógico, el desempeño docente es la 

actividad pedagógica que realiza el docente con sus estudiantes en el 

aula de clase, utilizando una serie de metodologías y estrategias, para 

lograr el éxito en sus propuestas curriculares de aprendizaje. 
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1.2. Fundamentos teóricos del desempeño docente 

1.2.1. Mejoramiento de desempeño docente 

Según Flores (2003) es una meta que se alcanza por 

medio de evaluaciones continuas y espacios formativos, esto es 

comprendido dentro del desarrollo del personal como 

oportunidades. Es ejecutado en base a la evaluación del 

profesorado, el cual se logra a través de objetivos precisos y 

claros. 

Los objetivos parten de las necesidades educativas y 

pedagógicas del estudiante y motivan al personal docente a 

trabajar en equipo, para mejorar el grado de eficiencia en la 

institución educativa. Las expectativas se integran en el proceso 

de evaluación docente, haciendo que los profesores desarrollen 

unos objetivos de rendimiento en equipo. Ya nos dice una 

literatura de escuelas eficaces al respecto lo siguiente: 

La dirección escolar en la que participan los profesores, 

que esté basada en planificación realizada en colaboración 

en la solución de problemas de una forma colegiada y en 

intercambio intelectual permanente, puede producir 

enormes beneficios en términos de aprendizaje de los 

educandos y el grado de involucramiento y satisfacción de 

los profesores. (La OCCDE 1995) 

1.2.2. Funciones del docente 

Para poder revisar las funciones del docente citaremos a 

Chacha (2009) quien resumen la ocupación a la que está llamado 

el docente: 
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1. Función curricular. Implica planificación curricular, ya que, 

con ello anticipa las actividades que ejecutará con sus 

estudiantes, en base a las prescripciones administrativas del 

currículum, sin olvidar las adaptaciones que deben realizarse, 

en base al contexto social en el que se halla el centro 

educativo y de acuerdo a los lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional. 

2. Función didáctica. Concierne la aplicación del currículum al 

aula. Es poner en práctica esa gran diversidad de acciones: 

empleo de recursos, aplicación de estímulos motivadores y 

orientaciones meta cognitivas por parte del docente, 

permitiendo así el proceso de ínter aprendizaje, para alcanzar 

los objetivos instructivos y formativos que el currículo busca. 

3. Función evaluadora. La evaluación, constituye ese gran 

espacio en el cual podemos evidenciar los logros alcanzados 

durante el proceso de ínter aprendizaje. A través de esta 

actividad, se podrá crear y recrear los aprendizajes, 

adquiriendo de esta manera, una verdadera educación 

holística. 

4. Función tutorial. Permite atender a cada alumno de manera 

personalizada y acompañarlo tanto en sus tareas diarias 

como en sus decisiones y necesidades personales. Esta 

actitud tutorial de docente, debe ser constante y también 

implica el contacto directo con la familia del estudiante, a fin 

de informar y coordinar las respectivas acciones educativas

formativas. 

5. Formación permanente. Es fundamental que el docente en 

la actualidad se mantenga actualizado en su campo 

profesional, con miras a responder con ética a los desafíos 

del momento histórico en el que se encuentra. 
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1.2.3. Competencias de un docente eficaz 

Para poder desarrollar este punto será necesario tomar 

como base el estudio realizado en la Universidad de Groningen 

(2008) quienes afirman que las competencias de un docente 

eficaz son: 

1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar 

acciones educativas, (Diseño, ejecución y evaluación). 

2. Domina los saberes de las disciplinas del área de 

conocimiento de su especialidad. 

3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y 

aprendizaje según contextos. 

4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario. 

5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 

fundamentan la didáctica general y específica. 

6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades 

educativas específicas en diferentes contextos. 

7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 

evaluación de aprendizajes en base a criterios determinados. 

8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos. 

9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes 

al contexto. 

1 O. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el 

aprendizaje. 

11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

educandos. 

12 .. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y 

niveles. 
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13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a 

personas con necesidades especiales. 

14. Selecciona, utiliza, evalúa las tecnologías de la comunicación 

e información como recurso de enseñanza y aprendizaje. 

15. Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia. 

16. Investiga en educación y aplica los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema 

educativo. 

18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en 

diferentes contextos. 

19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 

educativo. 

20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de 

cambio en la comunidad. 

21. Analiza críticamente .las políticas educativas. 

22. Genera e fmplementa estrategias educativas que respondan a 

la diversidad socio cultural. 

23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal 

y profesional en forma permanente. 

24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y 

Latinoamérica. 

25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamentan la educación: lingüística, filosófica, sociológica, 

antropológica, política e histórica. 

26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de 

la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo. 

27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 

para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es por ello que consideramos que el docente del nuevo 

milenio es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 
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competente, un agente de cambio, practicante reflexivo, profesor 

investigador, intelectual crítico e intelectual transformador que 

domina los saberes (contenidos y pedagogías) propios de su 

ámbito de enseñanza; provoca y facilita aprendizajes, al asumir su 

misión no en términos de enseñar sino de lograr que los alumnos 

aprendan; interpreta y aplica un currículum, y tiene capacidad 

para recrearlo y construirlo a fin de responder a las 

especificidades locales; asimismo debe de ejercer su criterio 

profesional para discernir y seleccionar los contenidos y 

pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo; 

también debe de comprender la cultura y la realidad locales, entre 

otros. 

1.2.4. Perfil del docente 

No existe un perfil unificado para los docentes, estos deben 

ser definidos en base a tipo de servicio, comunidad, naturaleza de 

la institución. Así, el sistema educativo de educación básica 

regular concibe a la docencia, como una de las funciones que se 

concreta en los procesos de formación científica-técnica, 

humanista y de ética profesional. 

Según Flores (2003 pp. 28-32) con los siguientes aspectos 

se puntualiza el perfil del profesor que comprende: las 

características personales y capacidades profesionales: 

1.2.4.1. Características personales 

a) Para consigo mismo 

• Compromiso con su rol de mediador 

• Autoestima 
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• Responsabilidad 

• Apertura mental 

• Reflexión 

• Mentalidad globalizadora 

• Idea positiva de sí mismo 

• Honestidad 

• Autonomía 

• Cumplimiento del deber 

• Puntualidad 

• Entusiasta 

• Equilibrio emocional 

b) Para con los otros 

• Comprometido con la calidad del servicio 

• Apertura mental 

• Honestidad 

• Mentalidad globalizadora 

• Responsabilidad con la calidad de vida 

• Tolerancia 

• Respetuoso 

• Empatía 

• Entusiasmo 

• Liderazgo 

e) Para con el entorno 

• Responsabilidad con el desarrollo auto sostenido 

• Participación en la construcción del país 

• Mentalidad Holística 

• Liderazgo 
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• Generador de procesos democráticos 

• Comunicador social. 

1.2.4.2. Guía en la construcción del aprendizaje 

• Facilita la articulación de los conocimientos y actitudes 

preexistentes con el nuevo. 

• Facilita la aplicación de paradigmas y modelos educativos, 

vigentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Media la relación del estudiante con los contenidos de 

aprendizaje en un entorno específico. 

• Provoca desajustes y desequilibrios cognitivo-afectivo en sus 

alumnos, con proyección de maduración integral de la 

persona. 

• Integra a su trabajo diario una permanente investigación 

acción. 

• Maneja procesos de evaluación y auto evaluación 

permanentes. 

• Facilita procesos de apoyo terapéutico 

• Participa activamente en la ejecución de las acciones de la 

institución y desarrollo comunitario con dimensión social. 

• Acepta emocionalmente los roles de constructor del 

conocimiento por parte de los alumnos y de mediador por 

parte del profesor. 

• Valora las costumbres tradicionales, diferencias étnicas, de 

género, etc., de la comunidad donde trabaja. 

• Acepta emocionalmente que los saberes son cambiantes y 

dinámicos. 

• Valora la participación como dinamizador de las acciones 

comunitarias. 

• Valora bio-psico-socio culturalmente a sus estudiantes. 
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• Dominio de los instrumentos metodológicos que requieren el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el manejo de la 

interdisciplinaridad. 

• Conoce las características y condiciones de los ambientes de 

aprendizaje. 

• Conoce procesos cognitivos y meta cognitivos para el 

desarrollo del pensamiento. 

• Interpreta la dinámica de los saberes para el desarrollo del 

currículo. 

1.2.4.3. Diseñador de micro currículo 

• Conoce los fundamentos que sustentan el paradigma y modelo 

educativo. 

• Desarrolla las operaciones intelectuales. 

• Conoce y comprende críticamente la filosofía y estructura 

institucional. 

• Conoce críticamente el currículo de la Educación Básica y 

domina sus contenidos. 

• Conoce críticamente el entorna natural y cultural de la 

comunidad, la filosofía y políticas del estado. 

• Su visión educativa está orientada a las mayorías 

desfavorecidas. 

• Desarrolla un pensamiento teórico-crítico y práctico creativo. 

• Se actualiza en los campos científico, tecnológico y 

humanístico de la educación. 

• Posee un alto desarrollo de la facultad sincrética crítica. 

• Domina los medios de intercomunicación humana. 

• Facilita el aprendizaje por procesos. 

• Identifica, selecciona y organiza los estímulos del medio y 

contenidos de aprendizaje para adaptar al currículo. 

• Colabora en la elaboración del proyecto educativo del centro. 
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• Valora las percepciones individuales y al sujeto de los 

aprendizajes. 

• Valora la visión, misión, finalidades y políticas de la institución 

educativa. 

• Valora la reconstrucción de los saberes por los alumnos. 

• Valora la educación nacional en relación al movimiento 

universal. 

• Valora la diversidad étnica cultural 

• Posee apertura mental ante el grupo de colegas. 

1.2.4.4. Evaluador de procesos 

• Registra y procesa permanentemente los indicadores 

evaluativos. 

• Conoce procesos estadísticos para tratamiento de datos y la 

toma de decisiones. 

• Reajusta los programas de aprendizaje. 

• Participa activamente en las evaluaciones curriculares y 

administrativas de la institución y comunidad 

• Sabe cómo evaluar los procesos instructivos de la institución y 

desarrollo comunitario. 

• Da la importancia relativa que tienen los estudiantes en la 

evaluación de los aprendizajes. 

• Valora su corresponsabilidad en la marcha institucional. 

• Valora su participación en el éxito del Proyectos Comunitarios. 

• Conoce y diseña los instrumentos de evaluación. 

La docencia por tanto, ofrece a la comunidad educativa las 

aportaciones específicas desde las dimensiones personales y 

capacidades profesionales, haciendo énfasis cada vez en lo 
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polifacético que debe ser un educador, por cuanto la labor que 

desempeña con seres humanos es exigente. 

La tarea docente implica una formación y motivación 

acorde a las teorías pedagógicas vigentes. La concordancia de 

teoría y práctica permiten tener una proyección de calidad 

educativa y justificación técnica de la labor del magisterio. El 

proceso de enseñanza aprendizaje, permite vivenciar si la 

intervención del maestro en el aula, está acorde a las 

expectativas de la institución. 

De esta manera , se garantiza la eficacia de su cargo y 

respalda un proceso educativo que cumple con los principios y los 

fines de la educación, mismos que son significativos para el 

estudiante y su futuro ocupacional. 

1.3. Dimensiones de desempeño docente 

Para lograr que el desempeño docente se desarrolle con la mejor 

eficacia posible, es necesario tomar en cuenta las siguientes 

dimensiones: 

1.3.1. Capacidades pedagógicas 

Petrovski ( 1985) considera a las capacidades como 

"particularidades psicológico - individuales de la personalidad que 

son condiciones para realizar con éxito una actividad dada y que 

revelan las diferencias en el dominio de los conocimientos, 

habilidades y hábitos necesarios" (p. 470). 

También señala que en relación con los hábitos, 

habilidades y conocimientos, las capacidades del hombre 
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intervienen como posibilidad, o sea es necesaria la existencia de 

las capacidades para que la adquisición de los conocimientos 

hábitos y habilidades se transformen de posibilidad en realidad. 

La estructura conjunta de las cualidades psíquicas que se 

manifiestan como capacidad, en última instancia, se determina 

por las exigencias de la actividad concreta y es distinta para las 

diferentes formas de actividad. En particular, las capacidades 

relativas a la actividad pedagógica tienen sus peculiaridades. 

En cuento a las capacidades pedagógicas Krutetski (1989) 

afirma que "se llaman capacidades pedagógicas el conjunto de 

peculiaridades psicológico - individuales de la personalidad que 

corresponden a los requisitos de la actividad pedagógica y 

predeterminan el éxito en dominar dicha actividad" (p. 335). 

La actividad pedagógica es uno de los dominios más 

complejos del trabajo humano. Su realización exitosa plantea al 

docente la necesidad de poseer una sólida formación científica, 

así como profundos conocimientos, capacidades y habilidades 

pedagógicas. 

Aquí estamos entendiendo por actividad pedagógica 

profesional. Aquella actividad que está dirigida a la 

transformación de la personalidad de los escolares, en 

función de los objetivos que plantea la sociedad a la 

formación de las nuevas generaciones. Se desarrolla en el 

marco de un proceso de solución conjunta de tareas 

pedagógicas tanto de carácter instructivo como educativas, 

y en condiciones de plena comunicación entre el docente, 

el alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las 

organizaciones estudiantiles (García, 1996, p. 15). 
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Características 

- Tiene un carácter transformador. 

Es una actividad eminentemente creadora. 

- Tiene un carácter humanista. 

- Sus componentes fundamentales son: los motivos y las tareas 

docentes; las acciones docentes y las acciones de control y 

evaluación de los escolares. 

Es un proceso dinámico que requiere de un alto nivel de 

planificación y proyección. 

- Tiene un carácter orientado, dirigido hacia el cumplimiento de 

los objetivos trazados. 

1.3.2. Responsabilidad profesional 

La responsabilidad profesional del docente tiene que ver 

según Pinaya (2005) con su "actuación y como concretiza en la 

práctica los objetivos escolares que guía la educación de los 

alumnos". (p. 70), asimismo la responsabilidad tiene que ver con 

el papel que va a cumplir el docente, por ello que para Juvonen y 

Wentzel (200 1) los docentes: 

No sólo proporcionan retroalimentación referente al 

desempeño académico de los estudiantes, sino que tienen 

un efecto considerable en la motivación de los mismos para 

el aprendizaje. No sólo proporcionan aprobación o 

desaprobación específica ante el logro de los alumnos, sino 

que los maestros también comunican su aprobación o 

desaprobación general del niño como persona. (p. 13) 

Por ello creemos que la responsabilidad profesional tiene 

que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, 

normativas, participativas docentes e institucionales, así como su 
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capacitación y desarrollo profesional. Es decir, el buen 

desempeño docente implica mucho más de lo que significa la 

labor en aula o el cumplimiento de todos los aspectos netamente 

didácticos. Implica una responsabilidad con los estudiantes, con 

los colegas, con la institución y la comunidad y consigo mismo. 

Para Sacristán ( 1992) el docente eficaz es caracterizado 

como un sujeto polivalente, profesional competente, agente de 

cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual 

crítico e intelectual transformador que: 

• Domina los saberes -contenidos y pedagogías- propios de su 

ámbito de enseñanza. 

• Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en 

términos de enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan. 

• Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para 

recrearlo y construirlo a fin de responder a las especificidades 

locales. 

• Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los 

conocimientos, valores y habilidades necesarios para 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

y aprender a ser; 

• Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar cualidades 

consideradas indispensables para el futuro tales como 

creatividad, receptividad al cambio y la innovación, 

versatilidad en el conocimiento, anticipación y adaptabilidad a 

situaciones cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud 

crítica, identificación y solución de problemas; 

Asimismo se cree que debería responder a los deseos de 

los padres respecto a los resultados educacionales, a la 

necesidad social de un acceso más amplio a la educación y a las 
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presiones en pro de una participación más democrática en las 

escuelas (OCDE, 1991). 

La responsabilidad que tiene el docente es la ser percibido 

por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, alguien que 

les escucha y les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 1996). 

1.3.3. Relaciones interpersonales con sus estudiantes, 

padres, directivos, docentes 

En cuanto a las relaciones interpersonales García ( 1996} 

afirma que: 

El término proceso pedagógico incluye los procesos de 

enseñanza y educación organizados en su conjunto, y 

dirigidos a la formación de la personalidad; en él se 

establecen relaciones sociales entre pedagogos y 

educandos, y su influencia recíproca, subordinados al logro 

de los objetivos planteados por la sociedad. (p. 14) 

En este proceso no están aislados el docente y los 

estudiantes. Hay que tener en cuenta el carácter complejo de las 

interrelaciones del colectivo escolar, de sus organizaciones, del 

colectivo pedagógico, la familia, la comunidad y las 

organizaciones sociales. 

En estas relaciones desempeñan un papel esencial las 

relativas a las relaciones maestro - alumno, no sólo en el marco 

de la clase, sino también en el trabajo que el maestro desarrolla 

fuera de la clase, y que va dirigido a la formación multilateral de la 

personalidad. Es en este contexto que ocupa un lugar destacado 

la dirección por el maestro de la actividad docente de los 

estudiantes. 
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SUBCAPÍTULO 11: EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.1. Definición de rendimiento académico 

Existen numerosas definiciones de lo que es el rendimiento 

académico debido a que en ella intervienen una multiplicidad de 

factores que influyen directa o indirectamente en este rendimiento, 

por esta razón se han vertido muchas definiciones importantes que 

a continuación se da a conocer. 

Cortez (1983) afirma que: 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba 

de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad ... ) y motivacionales, 

cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud. 

Tenemos también a Calero (2000, p. 38), quien afirma que 

es "el grado de eficiencia alcanzado por el educando para resolver 

problemas de acuerdo con el nivel académico que tienen y en el 

que pone en juego el grado de aprendizaje asimilado" en función 

de una secuencia programada de objetivos formales, denominada 

currículum. 

Otra definición es la brindada por el Ministerio de Educación 

(1999, p. 23) entidad que define al rendimiento académico "como 

la expresión del resultado de una institución educativa, o de cada 

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

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

dependencia entre rendimiento académico e intelectual; sin 

embargo, hay estudios actuales que señalan que no solamente la 

inteligencia está relacionada con tal aspecto. 

Por otro lado, también podemos considerar al rendimiento 

académico como el resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor y produCido en el alumno, aunque 

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

El rendimiento vendrá expresado en una calificación, 

cuantitativa o cualitativa; una nota que, si es consistente y válida, 

será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del 

logro de uno de los objetivos preestablecidos. 

Sin embargo, el concepto que puede resumir el término 

"rendimiento académico" vendría a ser "la expresión de 

capacidades del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del producto enseñanza-aprendizaje, determinando así un nivel de 

funcionamiento y logros académicos (cuantitativos y cualitativos) a 

lo largo del periodo de estudio". 

Así también podemos ver que el Reglamento General de la 

Ley de Educación N° 28044, D.S. N°013-2004 (2004): Define al 

rendimiento académico como "aprendizajes esperados" por los 

alumnos en función de las competencias, capacidades, 

conocimientos y valores asumidos en la planificación prevista de 

las áreas de desarrollo personal, es decir, según los objetivos que 

se han planificado, de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje del 

estudiante dando los resultados más satisfactorios posibles. 
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Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende 

como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. 

Para Herán y Villarroel (1987) el rendimiento académico se 

define en forma operativa y tácita afirmando que "el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido 

uno o más cursos". 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo 

que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad ... ), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio ... ), su realidad escolar (tipo de Centro, 

relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes, ... ). 

Serrano (2002) afirma que para mejorar los rendimientos no 

sólo quiere decir obtener notas más buenas, por parte de los 

alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción 

psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento 

académico "es un constructo complejo y que viene determinado 

por un gran número de variables y las correspondientes 

interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivación, 

personalidad, actitudes, contextos, etc. (Adell, 2002) por tanto "el 

rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional" (Serrano, 2002, citado por Adell, 2002). 

Finalmente, se señala que con el fin de lograr un clima 

positivo para la adquisición de nuevos aprendizajes, resulta 
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importante lograr el máximo de comunicación entre profesor y 

alumno, resulta de gran importancia la generación de una buena 

relación profesor -alumnos, en gran parte fundada sobre la 

capacidad del profesor para reconocer e interpretar y de modo 

rápido y adecuado los distintos comportamientos de sus alumnos, 

lo que permitiría la intervención específica y oportuna ante 

conductas disruptivas. 

El segundo elemento efectivo es el liderazgo Académico; 

este se refiere, en genE¡}ral, a la capacidad del profesor para 

dirigirse en forma adecuada al interior del salón de clases. Algunos 

elementos centrales de este factor son: el uso de estrategias 

adecuadas, la organización de instancias evaluativas, el buen uso 

del tiempo, y la orientación hacia metas formativas. 

2.2. Factores que influyen en el rendimiento académico 

2.2.1. Factores endógenos 

Son aquellos inherentes a la persona humana y puede ser 

de naturaleza psicológica o somática. 

· a) Factores Psicológicos 

Podemos mencionar el nivel intelectual, capacidad de 

atención, concentración, comprensión de lectura, fuerza y 

duración de la motivaciones, intereses o habilidades, hábitos 

de estudio, confianza en sí mismo, tipo de personalidad ajuste 

emocional, capacidad de interrelación social, adaptación al 

grupo académico, relaciones familiares, actitudes hacia el 

estudio y niveles de aspiración rendimiento. 
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b) Factores somáticos 

Podemos resaltar: 

• La edad: Este factor somático va a determinar aspectos 

como el Coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo. 

• Las perturbaciones funcionales, las perturbaciones 

funcionales se refieren a los alumnos que tienen algún 

problema tales como tartamudez, miopía, deficiencia 

auditiva, etc. 

• · Deficiencias sensoriales, son las deficiencias de las 

cuales ,carecen algunos alumnos en los sentidos. 

• Estado de salud nutricional 

Diversos estudios indican que hay relación entre un 

estado de nutrición y el rendimiento académico; cómo 

aquél interfiere en la motivación del niño y su capacidad 

de concentración y aprendizaje; se distrae, carece de 

interés, curiosidad por hacer actividades físicas como 

jugar, correr y también difícil de enfrentar la situación 

escolar. 

Está demostrado y hay estudios de investigación entre el 

estado nutricional y el desarrollo de actividades cognitivas de 

los niños, en las que concluyen cómo el nivel de nutrición 

afecta el crecimiento y desarrollo en los niños durante su etapa 

escolar, así como también su capacidad de aprendizaje, su 

memoria, la conducta, sus habilidades cognitivas y, por lo tanto, 

su rendimiento académico; se ven afectados los diversos 

aspectos del área intelectual como: la comprensión, retención, 

memoria y conducta afectiva. 
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Los niños mal nutridos tienen una escasa participación 

en la motivación, ejecución de tareas, poca atención en la 

clase, cansancio y aburrimiento o quedarse dormidos a mitad 

de la jornada estudiantil diaria. Al contrastar estos hechos con 

la realidad, se comprobó que sí hay relación entre nutrición y 

rendimiento académico. 

2.2.2. Factores exógenos o extrínsecos 

Entre ellos podemos resaltar al contexto sociocultural en 

que se desenvuelve el individuo y del cual son partes 

fundamentales el hogar y la escuela. 

a) El Hogar 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

tipo de organización de la familia, grado de integración y 

adaptación al grupo familiar y la actitud de los padres con 

respecto a la actividad académica de sus hijos, las condiciones 

materiales y culturales del medio familiar, las características 

socio económicas del medio social en que viven. 

Las relaciones experimentadas durante la infancia 

suelen ser de gran importancia, puesto que es a esta edad 

cuando el individuo recibe semillas de la autoestima. Se cree 

que la madre del niño o quien principalmente cuide de él 

desempeña un papel primordial. 

Si la relación madre - hijo es saludable, es decir si el 

hijo percibe el interés y la sensibilidad de la madre, el niño 

puede desarrollar un concepto de sí mismo· positivo y la 

habilidad de establecer relaciones personales sólidas durante 

su edad adulta. 
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Al contrario viendo el caso anterior, si es que la relación 

madre-hijo es pobre, debilitado por diversos aspectos, el 

hecho de no conseguir un estrecho vínculo con la madre 

puede provocar en el niño ansiedad crónica, producida por un 

sentimiento de abandono o rechazo. 

Los mensajes que reciben los niños de las personas 

significativas que les rodean durante el crecimiento, son muy 

importantes para su autoestima, los niños tienden a aceptarlos 

todo en sentido literal, haciéndolo más extraordinarios. 

Otro factor importante para el desarrollo de la 

autoestima es el funcionamiento y la estructura familiar. Los 

hijos de padres divorciados y de niños sin hogar desarrollan un 

bajo concepto de sí mismo como resultado de las 

circunstancias. 

Si una familia se ve afectada por alguna enfermedad o 

el abuso de alcohol, la autoestima del niño resulta perjudicada. 

b) La institución educativa 

Los factores que pueden influir son los siguientes: el 

ambiente académico en sí mismo, material didáctico, 

metodología de enseñanza del profesor, las características 

personales del educador, los procesos técnicos empleados 

para la evaluación, el tipo de objetivos curriculares que se 

manejan, etc. 

e) Maltrato, abuso físico o sexual infantil 

Continuamente encontramos situaciones de abuso 

sexual y maltrato en menores de edad. En este caso, los 
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padres deben informarse respecto a estos factores y así 

adoptar las medidas necesarias. El abuso sexual es un acto 

cometido por una persona que tiene dominio sobre el (la) 

menor, se da desde un tocamiento, hasta la violación. 

El maltrato infantil se produce cuando trasgreden los 

derechos del menor. Un maltrato es una mirada con odio, 

insultos, desvaloraciones hasta la agresión física, que en 

algunos casos pueden dejar huellas físicas (quemaduras, 

ceguera) hasta producir la muerte. Si es así, debe acudir a la 

DEMUNA. 

2.3. El desarrollo del rendimiento académico en el aula de clase 

Como se ha podido notar, el ambiente de la escuela, las 

relaciones afectuosas y respetuosas que se establecen entre los 

alumnos y docentes, las formas de valorarnos a sí mismos, el 

acercamiento positivo entre la familia y la escuela, son algunos de 

los aspectos que contribuyen al desarrollo de un buen rendimiento 

académico. 

En tal sentido, existen muchas actividades posibles que 

pueden desarrollarse para alumnos con el nivel medio y bajo de 

rendimiento académico. Esto puede realizarse a través de tres 

aspectos básicos: 

a) Ambiente interesante en el aula de clase 

En un ambiente interesante, los alumnos aprenden a 

escucharse ellos mismos, a usar el sentido y el juicio y a 

evaluar su progreso en vez de buscar el resentimiento de otros 

alumnos. 
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Los colegios deben diseñarse para que respondan a las 

necesidades del educando. De este modo, los colegios 

pueden proporcionar a los niños un conocimiento de sus 

capacidades y los ayudan a reconocer que ellos pueden 

cambiar su propia vida. 

Para que exista un ambiente interesante se requiere las 

siguientes condiciones básicas: Permitir a los alumnos la 

exploración libre de las diferentes actividades, proporcionar 

información inmediata a los educandos, establecer que cada 

educando determine la velocidad de su actividad y progreso 

(auto-ritmo); y permitir el uso libre de materiales de modo que 

los alumnos puedan hacer sus propios descubrimientos sobre 

cómo se relacionan las circunstancias. 

Así, el docente juega un papel importante para 

establecer este ambiente interesante, pues es él quien tiene 

que tomar un número de decisiones. Aunque el ambiente 

puede permitir exploraciones y ritmos libres, el profesor 

establece los límites del ambiente, los materiales y actividades 

que contendrá y la forma en que estará organizada. 

b) Creencias y expectativas del educando 

Puesto que los estudiantes tienden a actuar de acuerdo 

con las actitudes y creencias que ellos tienen de sí mismos, 

las prácticas del aula de clase que alienten las creencias 

positivas y constructivas probablemente traerán 

consecuencias favorables para el logro. Sin embargo, los 

mayores estímulos de las creencias y expectativas del 

estudiante sobre sus capacidades son las creencias del 

profesor, las prácticas del aula de clase y las expectativas dé 
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los padres. Existe una evidencia clara que aquellos profesores 

que esperan que los niños aprendan y quienes se creen 

capaces producen con éxito mejorar notables en el 

desempeño del estudiante. 

En efecto, las expectativas crean comportamientos 

mediante el establecimiento de metas y posibilidades que 

antes pudieran parecer imposibles o poco probables. 

e) Las estrategias para el docente para elevar el rendimiento 

académico 

Cada profesor tiene diversas formas de favorecer al 

rendimiento académico de sus alumnos. Algunas de ellas se 

relacionan con las características de la personalidad del 

profesor, del propio rendimiento y del tiempo de que disponga 

para trabajar con los alumnos. 

Para un buen rendimiento académico se plantea las 

estrategias siguientes: 

• Aceptar los sentimientos como reales y apoyar su 

expresión. Al aceptar los sentimientos negativos como 

válidos, el profesor ayuda a los alumnos a ser más 

conscientes de ciertas partes que ellos mismos negaban y 

que se expresen más abiertamente. 

• Comprender las diferencias individuales en cuanto a 

encarar las situaciones. Los alumnos difieren notablemente 

en las formas en que ellos enfrentan la adversidad el 

tiempo y el ritmo con que manejan. 
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• Evitar cambios drásticos y repentinos, proporcionando un 

ambiente que esté relativamente bien estructurado, estable 

y predecible. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar formas constructivas de 

enfrentar las dificultades. Una forma importante de ayudar 

a los pequeños es aumentar el número de procedimientos 

abiertos para ellos y de ampliar las fuerzas que puedan 

tener para tratar un problema. 

• Mantener el autorespeto mientras se aumentan las fuerzas 

de enfrentamiento. Los profesores y los padres deben 

reconocer que los alumnos se enfrentan lo mejor que 

pueden, y siempre deben proceder de forma que indiquen 

respeto y preocupación en vez de pena y rechazo. 

• Promover la educación y cooperación de los padres en el 

desarrollo de las fuerzas de enfrentamiento. Muchos 

alumnos reportan diferencias de medición entre los 

estándares y las expectativas de sus padres y profesores. 

El vivir con tales diferencias produce'tensión. 

2.4. La evaluación del rendimiento académico 

2.4.1. Conceptualización 

Sobre la evaluación del rendimiento académico Pizano 

(2005, p. 17) afirma que "es un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes", con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para optimizarlo. 

46 



De la definición anterior, se puede aseverar algunos 

detalles: 

• La información se puede recoger de diferentes maneras, a 

través de la aplicación de instrumentos, observando las 

reacciones de los alumnos o por medio de conversaciones 

informales. Debemos aprovechar cualquier indicio para 

darnos cuenta de las dificultades que surjan en el proceso de 

aprendizaje. 

• La información que se recoja debe comprender diferentes 

aspectos: cognitivos, afectivos, axiológ_icos, etc., y se referirá 

tanto a los logros como al proceso de aprendizaje. 

• La reflexión sobre los resultados de evaluación implica poner 

en tela de juicio lo realizado para determinar si en efecto 

vamos por buen camino o no. Nos preguntamos si los 

alumnos están desarrollando sus capacidades de acuerdo con 

sus posibilidades o quizá están por debajo de su nivel de 

rendimiento. Buscamos las causas de los desempeños 

deficientes y también de los progresos. 

La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos lleva 

a emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

Este juicio de valor trasciende a una simple nota. Los alumnos y 

los padres de familia necesitan saber cuáles son las dificultades y 

progresos de los alumnos y no un simple número que acompaña 

a cada una de las áreas en las libretas de información. 

Una decisión es pertinente cuando en realidad apunta a 

superar la dificultad detectada. No sería pertinente, por ejemplo, 

tratar una deficiencia de coherencia textual a través de ejercicios 

de ortografía. Una decisión también es pertinente cuando se opta 

por continuar haciendo lo mismo porque está dando buenos 
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resultados. Una decisión es oportuna cuando es tomada en el 

momento indicado, sin esperar que el mal se agrave. De lo que se 

trata es de evitar el fracaso y no esperar que éste suceda para 

que recién actuemos, de allí que las decisiones se toman durante 

todo el proceso de aprendizaje. 

2.4.2. Finalidad de la evaluación del rendimiento académico 

La evaluación del rendimiento académico tiene como 

finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se 

han logrado los objetivos propuestos con anticipación. En 

definitiva, la finalidad general de la evaluación es tomar 

decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso y tras 

finalizar la intervención del programa 

2.4.3. Instrumentos de evaluación 

Centrando la atención en la evaluación en el rendimiento 

académico la preocupación se ubica en la selección de las 

herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados 

para llevar a cabo la tarea de evaluación. 

En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es 

necesario tener presente algunos aspectos fundamentales: 

a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción 

de instrumentos, por lo que es en este aspecto dónde se pone 

de manifiesto la pericia del evaluador; 

b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de 

determinadas competencias, puede ser abarcado en su 

totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario 
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abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un 

instrumento de evaluación absolutamente abarcativo; 

e) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas 

de recolección y registro de la información posee ventajas y 

desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 

complementariedad de éstos deben orientar la selección de 

los instrumentos a emplear. 

Existen muchas tipologías o clasificaciones de 

instrumentos, pero más allá de la adopción de unos u otros 

criterios clasificatorios lo central es poder identificar estas 

diferentes herramientas como complementarias entre sí y, por 

ende, la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la 

tarea de la evaluación. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se 

enumera diferentes técnicas e instrumentos que se elaboran 

especialmente para generar información que alimente los 

procesos de evaluación: 

TECNICAS INSTRUMENTOS TIPOS 

Registros • Anecdóticos . 
• Acumulativos Observación 

Listas de cotejo 
Escalas 

• Orales 
Comprobación Pruebas • Escritas 

• De actuación 
Cuestionarios • Abiertos 

• Cerrados 

Auto informe 
Informes • Abiertos 

• Guiados 
Entrevistas • Abiertos 

• Guiados 
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Por último, se enumera los tipos de herramientas cuyo 

contenido central tienen existencia anterior o independiente del 

proceso de evaluación y a los que se recurre productivamente 

para extraer información según las necesidades impuestas por 

este proceso. Entre ellos encontramos: 

• Análisis de contenido 

• Portafolios 

2.5. Tipos de evaluación del rendimiento académico 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por tanto, 

se emplea uno u otro en función del propósito de la evaluación, a 

los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación 

concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios 

del informe evaluador y a otros factores. 

Según su finalidad y función: 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente 

como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los 

procesos educativos de cara a conseguir las metas u 

objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de 

procesos, aunque también es formativa la evaluación de 

productos educativos, siempre que sus resultados se empleen 

para la mejor de los mismos. Suele identificarse con la 

evaluación continua. 

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de 

productos, es decir, de procesos terminados, con 

realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la 
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evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función 

del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

Según su extensión: 

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los 

componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, 

del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de 

un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que · 

cualquier modificación en uno de sus componentes o 

dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de 

evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, 

pero no siempre es necesaria o posible. 

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de 

determinados componentes o dimensiones de un centro, de 

un programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc. 

Según los agentes evaluadores: 

a) Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y 

promovida por los propios integrantes de un centro, un 

programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna 

ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

• Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio 

trabajo (un alumno rendimiento, un centro o programa su 

propio funcionamiento, etc.). Los roles evaluador y 

evaluado coinciden en las mismas personas. 

• Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o 

producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas. 
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• Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o 

grupos se evalúan mutuamente. Evaluadores y evaluados 

intercambian su papel alternativamente. 

b) Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de 

una institución educativa o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 

expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de 

evaluación, miembros de la Administración, investigadores, 

equipos de apoyo a la escuela, etc. 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se 

complementan mutuamente. En el caso de la evaluación de 

centro, sobre todo, se están extendiendo la figura del "asesor 

externo", que permite que el propio centro o programa se evalúe a 

sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad 

por su no implicación en la vida del centro. 

Según el momento de aplicación: 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución educativa, etc. Consiste en 

la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y 

también para valorar si al final de un proceso, los resultados 

son satisfactorios o insatisfactorios. 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de 

la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 
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proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un 

profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción 

formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones 

de mejora sobre la marcha. 

e) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de 

unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la 

realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un 

curso, etc. o para la consecución de unos objetivos. 

Según el criterio de comparación: 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el 

objeto de evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se 

pueden distinguir dos situaciones distintas: 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus 

capacidades e intereses, las metas que se había propuesto 

alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por 

el sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o 

cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo (las 

características de partida de un programa, los logros 

educativos de un centro en el pasado, etc.), ·estaremos 

empleando la autorreferencia como sistema 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, 

centro, programa, etc., lo que se conoce c<;>mo 

heterorreferencia, nos encontramos con dos posibilidades: 

• Referencia o evaluación criterial: Evaluar en referencia 

a un criterio, busca la comparación del alumno con sus 



propios rendimientos o resultados, en las mismas pruebas 

o en relación con un criterio fijado de antemano. 

• Referencia o evaluación normativa. Evaluar en 

referencia a una norma significa comparar el resultado del 

individuo con los resultados de una población o grupo a 

los que pertenece. 

2.6. Dimensión: Conjuntos 

1. Noción de conjunto: 

Toda agrupación o colección de objetos es considerada como 

conjunto, siemp.re que exista un criterio preciso que nos permita afirmar 

que un objeto pertenece o no a dicha agrupación. 

Los objetos que "pertenecen al conjunto" se llaman sus 

elementos. 

2. Notación y convenios iniciales 

Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas: A, B, C, ... , A1, 

Los elementos se denotan con letras minúsculas: a, b, e, ... , a1, 

3. Relación de igualdad 

En matemática, los objetos en estudio son elementos o conjuntos 

y una relación entre Jos elementos o entre conjuntos es la relación de 

igualdad que se denota por el símbolo "=" (igual). 
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Así tendremos que si ay b son elementos de algún conjunto, la 

notación a=b nos. indica que a y b representan el mismo elemento. 

Si A y B son conjuntos, la notación A=B nos indica que A y b 

representan al mismo conjunto. 

4. Relación de pertenencia 

La relación de elemento a conjunto es de pertenencia. 

La notación: "x E B" se lee "x pertenece a b" 

Indicando así, que x forma parte del conjunto B 

La negación de P : x E B 

Es IV P : x ~ B y se lee "x no pertenece a B" 

Si la proposición p : x E B es VERDADERO, entonces la proposición IV P 

: x ~ B es FALSO. 

Ejemplos 01: Sean los conjuntos: 

A = { X E R 1 ~ - 4 = o } e = { X E R./ ax+1 = 1 } 

B={XER/~+4=0} D={XER/O<x<1} 

5. Determinación o designación de conjuntos 

Un conjunto puede describirse de dos formas: por extensión y por 

comprensión. 

5.1. Determinación por extensión 

Diremos que un conjunto se designa por extensión, cuando es 

posible indicar explícitamente los elementos del conjunto, escribiéndolos 

una a continuación de otra, separados por una cama y encerradas entre 
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llaves {a1, a2, a3, ... }. Es decir, una lista de los elementos que forman el 

conjunto. 

5.2. Determinación por comprensión.-

Un conjunto se designa por comprensión, cuando los elementos 

del conjunto pueden expresarse mediante una propiedad que es 

característica única y común a ellas. 

Ejemplo 2: 

Por Extensión 

A= { 11 21 31 41 51 6 } 

Se lee: "A es el conjunto formado por los números enteros consecutivos: 

1' 2, 3, 4, 5 y 6." 

1 1 1 
8 = { 11 - 1 - 1 - 1 ... } 

2 3 4 

e = { 11 21 41 81 161 ... } 

o = { 21 41 61 8 ... } 

Por Comprensión 

A={xEZ/O<x<7} 

Se lee: "A es el conjunto de los "X" pertenecientes a los números 

enteros, tales que, los "x" sean mayores que O y menores que 7". 

1 1 + 8={- nEZ} 
n 

e= { 2n 1 n E N"} 

o = { 2n 1 n E z+ } 

6. Conjuntos bien definidos 

Diremos que un conjunto está bien definido, si podemos conocer 

todos los elementos del conjunto. 
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Es decir, si dado cualquier objeto podemos afirmar si dicho objetos 

pertenece o no al conjunto. 

7. Cuantificadores: existencial y universal 

Introducción.- Toda expresión que contiene una o más variables es un 

enunciado abierto. 

Ejemplo3: 

P (x) :O< x < 2 

Q (y) :(y- 1)2 
;;::: o 

. _ n(1+n) 
E (n). 1 +2 +3 + ............ + n- ----'----'-

2 

E (x,y): x?- +1 ~ 25 

A partir de estos enunciados abiertos se pueden construir 

proposiciones asignado a cada variable valores tomados de un cierto 

conjunto. 

2.7. Dimensión: Lógica proposicional 

1. Enunciado 

Es toda frase u oración de nuestro lenguaje. Algunos enunciados 

son mandados o interrogaciones (lenguaje operativa o directiva) o son 

expresiones de emoción (lenguaje expresiva) otras en cambio son 

afirmaciones o negaciones que tienen la característica de ser verdadera 

o falsa (lenguaje informativo). 

Ejemplos: 

a. ¡Arriba Alianza 

b. 2 es un número par 

C. X+ 5 = 3 
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d. De frente, marchen Directiva 

e. Galois fué un gran genio de la matemática Informativa 

2. Proposición 

Una propos1c1on es un enunciado al cual se le asigna un 

determinado valor: de ser verdadera (V) o de ser falsa (F)., pero no 

ambas. Lo cual nos permite decir que las proposiciones tienen el 

carácter de ser dual o bivalente. 

Ejemplos: 

Son proposiciones: 

a. Todo número entero es menor que 1 O 

b. Todos los cuadriláteros son rombos 

c. ( -1 )284 = 1 

d. Los insectos son mamíferos 

e. 2 + 6 = 5 y 8 - 3 = 5 

• Tan solo los enunciados, con un lenguaje informativo, son 

verdaderas o falsos, por tanto son proposiciones. 

• En cambio los enunciados, con un lenguaje expresivo o directivo no 

son verdaderos, ni falsos. 

3. Variables proposicionales 

Las variables son símbolos a los que se les puede asignar 

contenidos. Por lo que las variables proposicionales son símbolos que 

representan a las proposiciones mediante letras minúsculas a partir de: 

p; q; r; ........ z. 

Ejemplos: 

a. p: todo triángulo es un polígono. 

b. q: 2+3 < 5 + 4 

c. r: Federico Villarreal fue un matemático Peruano. 

58 



4. Valor de Verdad 

• Una proposición es verdadera cuando concuerda con la realidad. Y 

se simboliza con V 

• Una proposición es falsa cuando no concuerda con la realidad. Y se 

simboliza con F 

Entonces: p es V; qesV; res F 

En ocasiones, cuando tenemos muchas (n~4) proposiciones se 

emplean subíndices para indicar cada una de ellas, esto es: P1; 

P2; P3; ...... Pn 

5. Enunciados abiertos 

Son todos aquellos enunciados que involucran una o varia 

variables; no son proposiciones. 

Ejemplos: 

a. x< 5 

b. X- y= 2 

c. Z es ingeniero 

6. Variables 

Son letras o cualquier otra expresión simbólica de un enunciado 

abierto y que al ser reemplazados por valores estos conceptos originan 

proposiciones. 

Ejemplos: 

a. x + 2 > 5 

b. X+ y :S 2 

c. z es economista 

En (a), sí x = 4; la expresión se transforma en una proposición: 4 

+ 2 > 5; sí x = 2; la expresión se transforma en una expresión 

falsa porque 2 + 2 ':J> 5 
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7. Clases de proposiciones 

Estructuralmente las proposiciones pueden ser: 

7 .1. Proposición simple 

Las proposiciones simples, llamadas también proposiciones 

atómicas o elementales, son aquellos enunciados indivisibles es su 

estructura o que tienen un sólo sujeto y un solo predicado. 

Ejemplos: 

a. p: "La tierra es un planeta" 

b. q: "La silla es de madera" 

c. r: "La figura M es un triángulo" 

sujeto verbo predicado 

7 .2. Proposición compuesta 

Es aquella que se obtiene al unir dos o más proposiciones 

simples, mediante lo conectivos lógicos elementales; estas 

proposiciones compuestas se conocen también como proposiciones 

moleculares o coligativas. 

Ejemplos: 

a. José Feliciano canta y Hernán Espinoza es profesor de 

Matemática. 

b. Sí, 2 + O = 2 ~ O - 2 = O 

c. No todo estudiante de la UNE es Arequipeño o es 

Huancaíno. 

d. 6 es divisible por 4 ó 7 es número primo. 

El valor e verdad o falsedad de una proposición compuesta o 

derivada, dependen solo de los valores de verdad o falsedad de las 
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proposiciones simples que intervienen, haciendo uso de los conectivos 

lógicos. 

8. conectivos lógicos 

En el lenguaje diario, tenemos ciertos términos que nos permiten 

"conectar" proposiciones para producir otras más complejas. 

Sean las proposiciones simples: 

p: la tierra es un planeta 

q: Existe vida en la tierra 

Con estas dos proposiciones simples construiremos proposiciones 

compuestas: 

a. I]I] 3 < 5, 1 entonces 1 32 < 52
. 

b. La tierra es un planeta [Y] existe vida en la tierra. 

c. [§[] la tierra es un planeta !entonces 1 existe vida en la tierra. 

d. La tierra es un planeta 1 sí solo si 1 existe vida en la tierra. 

e. [Q] la tierra es un planeta [QJ existe vida en la tierra. 

Conectivos lógicos Símbolo Nombre Representación 

"NO es cierto que"; ~ Negación ~p 

No 1\ Conjunción o Producto pAq 

"Y''; "aunque"; "pero" lógico 

"Implica"; "Sí. .... ---+ Condicional o Implicación p---+q 

entonces <=> Bicondicional o doble p<::>q 

"Sí y solo sí" implicación 

ó .......... ó (sentido y Disyunción Exclusiva p Yq 

excluyente) V Disyunción Inclusiva pvq 

o (sentido incluyente) 

NOTA: Las propiedades compuestas se suelen denotar de la siguiente 

manera: P(p; q; r; s; ... ) 

Ejemplos: 

a. P(q; r) : ~ q---+ p 
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b. Q(p; q; r) : (p v -r) <::::> -q 

c. R(p; q; r; s) : -[-(p v r)] 1\ (q v s) 

Las proposiciones compuestas también llamadas polinomios 

booleanos P(p; q; r; ... ); estos polinomios tienen como variables 

proposiciones. 

Si 

Las proposiciones lógicas se fundamentan en dos casos: 

1- Si conocemos el valor de verdad de las proposiciones 

componentes; entonces podemos conocer el valor de verdad de 

la proposición compuesta, cuya tabla de valores de verdad 

pueden ser: Tautología, contradicción o contingencia. 

2- Conocido el valor de una proposición compuesta V(p, q, r, ..... ) se 

puede conocer cada una de los valores de las proposiciones 

componentes. 

Es decir: 

p (p; q; r) 

conocido 

V(p)~ 
V( p) 

V( q) 

V( r) 

9. Tablas de verdad 

La tabla es un artificio lógico y es necesaria para determinar el 

valor de verdad de una proposición simple o compuesta. Esta tabla es 

como una cruz con el brazo derecho más largo que el izquierdo. 

pq p~-q En el margen se colocan todas las variables de una 
proposición simple o compuesta, en el cuerpo se coloca 
el esquema y debajo de las variables las combinaciones 
posibles entre la verdad y la falsedad de la proposición 
simple o compuesta debajo del cuerpo, bajo el símbolo 
del conectivo lógico, las V o F, que están determinadas 
por las proposiciones compuestas. Tenemos: 
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1. Para una proposición simple "p": 

Hay: 21 = 2 posibilidades 

2. Para dos proposiciones: p; q: 

p q Hay : 22 = 4 posibilidades 

V V 

V F 

F V 

F F 

3. Para tres proposiciones: p; q; r: 

p q r Hay: 23 = 8 posibilidades 

V vv V 

V V F v<v<F V F V 

V F F F<: F V V 

F V F 

F F V F<v<: F F F 

F<: 
Continuando, generalizando para "n" proposiciones (n=1 ;2;3;4; 

..... ): el total de formas que pueden presentarse los valores de estas, es: 

2 n. 
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1 O. Negación de una proposición 

Dadas una proposición simple p; la negación de dicha proposición 

es la proposición - p; cuya tabla de valor de verdad será: 

p -p 
V F 
F V 

Ejemplo: 

Sí p: 2 if:-3; - p: 2 = 3 

q: X< X +1, V X E N; -q:x-=t:x+1 

r: La UNE está en Chosica. 

- r: No es cierto que la UNE está en Chosica. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Actitudinal 

Responden al aspecto valorativo del conocimiento, al 

compromiso personal y social que implica el saber. Toman la forma 

de valores, normas y actitudes. 

• Adaptación 

La adaptación es la acción y efecto de adaptar o adaptarse, 

un verbo que hace referencia a acomodar o ajustar algo a otra cosa. 

El concepto tiene diferentes aceptaciones según a lo que se aplica: 

por ejemplo, la adaptación es hacer que un objeto o un mecanismo 

cumpla con distintas funciones a aquellas para las que fue 

construido. 

• Aprendizaje 

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. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

• Diagnóstico 

Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la 

diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a la acción y 

efecto de diagnosticar (recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza). 
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• Educación 

La educación puede definirse como el proceso de socialización 

de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos El proceso educativo se materializa en una serie de 

habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto periodo de tiempo 

• Enfoque 

Enfoque se refiere también, a los distintos puntos de vistas 

con los que se puede observar alguna cosa o determinada situación. 

Así podemos hablar de un enfoque empirista, basado en la 

experiencia, o de un enfoque racional, centrado en la razón o en el 

pensamiento 

• Enseñanza 

Conjunto de actividades planteadas y organizadas de la mejor 

manera para el logro de objetivos de aprendizaje. 

• Evaluación 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y 

permanente que comprende: la búsqueda y obtención de información 

de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, 

rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos 

empleados por el docente, la organización y análisis de la 

información a manera de diagnóstico, la determinación de su 

importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos de 

formación que se esperan alcanzar todo con el fin de tomar 
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decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 

docente. 

• Educando 

Centro y protagonistas del proceso educativo. Esto es, 

principal constructor de su propio aprendizaje, a partir de sus 

necesidades, intereses y saberes previos. 

• Extrínseco 

Lo que es ajeno o exterior a la sustancia de un objeto, así 

como intrínseco lo que pertenece o es interior a ella. 
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CAPÍTULO 11: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación de la ciudadanía es una de las cuestiones que más 

preocupación debiera generar en todas las naciones y gobernantes, por 

entender que en ella se asientan las bases y los principios del desarrollo 

humano, social, económico ... Pero a la hora dé definir las funciones y 

asumir las responsabilidades educativas comienzan los problemas y las 

transferencias de tareas de unos sectores educativos a otros. Es 

evidente que la misión de educar recae, fundamentalmente, sobre dos 

pilares esenciales: la familia y la escuela. 

Es preciso que todos los agentes educativos tengan bien 

delimitada su misión en el proceso formativo, con la idea de que puedan 

llegar a desempeñar su papel de la manera más correcta, dejando a un 

lado aquellas tareas que no son competencia suya. 

En cuanto a la escuela, el ente principal quien tiene su cargo la 

formación de los estudiantes es el docente, por ello, es que es necesario 

tener en cuenta la forma en que el docente desempeña su trabajo, por 

ello una de las problemáticas principales con que se enfrentan las 

políticas públicas en el sector educación en la actualidad es cómo 

mejorar el desempeño de los docentes. Los diagnósticos coinciden en 

señalar que las propuestas tradicionales ya no alcanzan. Pero hay 

también fuertes evidencias de que no es simple determinar cuáles son 

los cambios adecuados y mucho menos ponerlos en práctica. 

La evaluación del docente es un proceso que requiere una 

precisa definición en sus modelos de partida, así como una adecuada 

sistematización a través de la investigación (Áivarez, 1997) para que 
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pueda ser entendida como un dispositivo de aprendizaje profesional y 

organizacional que permita orientar y fortalecer la actividad docente, 

contribuyendo al mejoramiento de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes. 

Existen diversas iniciativas a nivel internacional que muestran 

cuáles son los procesos de evaluación que han tenido mayor éxito y 

cuáles podrían ser las ideas inspiradoras. Durante las últimas décadas 

países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austria, Escocia y 

Francia, han concentrado su esfuerzo en definir marcos para la buena 

enseñanza o criterios para el desempeño profesional, como elementos 

de referencia de las políticas de fortalecimiento y evaluación de la 

profesión docente. 

La evaluación de los docentes no ha sido hasta el presente un 

tema prioritario en América Latina, pero esto no significa que no haya 

existido una práctica o normativa al respecto. Tanto los supervisores 

como los directores de centros docentes, lo mismo que los estudiantes y 

sus familias, muchas veces a través de mecanismos no formales, 

evalúan el comportamiento de los docentes (Áivarez, 1997). 

La situación de los siete países examinados es diversa. En 

Argentina, el desempeño del docente es evaluado tanto por el director 

del establecimiento como por el supervisor, aunque esto no siempre se 

cumple, o se hace defectuosamente. Las objeciones a este tipo de 

mecanismo abundan y refieren a la falta de criterios de evaluación 

objetivos de un sistema que frecuentemente es arbitrario y 

prácticamente formal. 

En el caso de Colombia la evaluación está pautada por el nuevo 

estatuto que regula la carrera docente. Se realiza en tres momentos: 

durante el período de prueba al término del primer año académico, 
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durante el desempeño anual al finalizar el año escolar, y por lo menos 

cada seis años con el objetivo de ascender de grado en el escalafón. 

Este tipo de mecanismo, a pesar de imperfecciones iniciales, parecería 

ser un instrumento adecuado para verificar que los docentes mantengan 

niveles de idoneidad, calidad y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones que justifiquen la permanencia en el cargo, los ascensos en el 

escalafón y las reubicaciones salariales dentro del mismo grado. 

La experiencia de El Salvador es un tanto diferente. Allí la Ley de 

Carrera Docente establece que la evaluación del ejercicio magisterial es 

permanente. Entre sus componentes se encuentra la evaluación 

institucional, en la que se han incluido algunos indicadores explorados 

de manera aleatoria entre los maestros, referidos a planificaciones, 

condiciones en que se mantiene el salón y registros de asistencia. 

En el caso del Perú, el Ministerio de Educación, a través de la 

Dirección General de Desarrollo Docente, pone a disposición el Marco 

de Buen Desempeño que presenta los criterios sobre lo que significa 

una buena enseñanza. 

Por ello, con esta investigación se pretende contextualizar a 

nuestra realidad la evaluación del desempeño docente, así mismo, 

determinar si esta variable establece tendencias con el rendimiento 

académico del estudiante. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema principal 

¿De qué manera se relacionan el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 
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la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014? 

2.2.2. Problemas secundarios 

¿De qué manera se relacionan las capacidades pedagógicas y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del. cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho 

-Lima- 2014? 

¿De qué manera se relacionan la responsabilidad profesional y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho 

-Lima- 2014? 

¿De qué manera se relacionan las relaciones interpersonales y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho 

-Lima- 2014? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Importancia de la investigación 

Es de suma importancia revisar el tema del desempeño 

docente y el rendimiento académica, con miras a mejorar el 

proceso de enseñanza por parte del docente, ya que esto va más 

allá de poder realizar en nuestros estudiantes un producto de 

calidad y efectivo en el campo comunicativo-profesional, sino 
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también, por el abanico de posibilidades profesionales y 

económicas. 

Tenemos por esto, dos clases de importancia: 

a) Importancia teórica 

Nos dará nueva información y conocimiento de la 

interrelación entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico, Así como, aportará nuevo material teórico

sistematizado con relación al aspecto evaluativo y de 

retroalimentación para la mejora del rendimiento académico. 

b) Importancia metodológica 

Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno 

pedagógico- y de desarrollo personal enfocado en el 

mejoramiento del desempeño docente, así como en un buen 

rendimiento académico, basado en dos pilares: profesores y 

estudiantes. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bernal, (2006, p. 1 05) sostiene que las limitaciones en un 

proyecto de investigación pueden referirse a: 

a) Limitaciones de tiempo: 

La investigación se realizó de Febrero de 2014 a Mayo del año 

2014, tiempo necesario y suficiente para realizar un estudio. 
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b) Limitaciones de espacio o territorio: 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada 

en la Ciudad Universitaria de La Cantuta-Chosica, Lima. Perú. 

e) Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada por los autores de la tesis. 

No se tuvo financiamiento de ninguna institución pública o privada. 
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CAPÍTULO 111: 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación existente entre las capacidades 

pedagógicas y el rendimiento académico en el curso de 

aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate 

-San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Establecer la relación existente entre la responsabilidad 

profesional y el rendimiento académico en el curso de aritmética: 

conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San 

Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Establecer la relación existente entre las relaciones 

interpersonales y el rendimiento académico en el curso de 

aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate 

-San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y 

el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 

Existe relación significativa entre la responsabilidad profesional y 

el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 

Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y 

el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 

lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 
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3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. Variables 

Variable 1: 

Desempeño docente. 

El desempeño docente califica la calidad profesional con la que se 

espera que haga el profesor de educación, mide variadas 

cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el 

trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, 

disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, 

innovación 

Variable 2: 

Rendimiento académico 

Es el grado de eficiencia alcanzado por el educando para resolver 

problemas de acuerdo con el nivel académico que tienen y en el 

que pone en juego el grado de aprendizaje asimilado" en función 

de una secuencia programada de objetivos formales, denominada 

currículum. 
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3.3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1: 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

- Preparación para el aprendizaje 

Capacidades de los estudiantes. 

pedagógicas - Enseñanza para el aprendizaje 
Variable 1: 

de los estudiantes. 
Desempeño 

Responsabilidad - Desarrollo de la profesionalidad. 
Docente 

profesional - La identidad docente. 

Relaciones - Participación en la escuela. 

interpersonales - Participación en la comunidad. 

- Conjuntos 

- Subconjuntos 

Variable 11: 
Conjuntos 

Unión -
Rendimiento - Intersección 

académico - Proposiciones 
Lógica 

Tablas de verdad -
proposicional 

Conectores lógicos -

3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en la presente 

investigación fue la investigación sustantiva, cuyo propósito es 

"dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean en un 

determinado fragmento de la realidad y del conocimiento" 

(Carrasco, 201 O, p. 44). 
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3.4.2. Método de investigación 

En este estudio se abordó el método hipotético - deductivo, 

"consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciéndose de ellas conclusiones" (Bernal, 201 O, p. 56). 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación no experimental, tipo descriptiva 

correlacional, de corte transversal o transaccional. El esquema es el 

siguiente: 

0 X 0/. l.) 

/ 
M r 

~ 
Oy0J. D.) 

Denotación: 
M = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1 : Desempeño docente. 
Oy = Variable 2: Rendimiento académico. 
r = Relación entre variables 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

La población estará conformada por todos los alumnos del 

4to grado de educación secundaria, los cuales son: 140 alumnos. 
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3.6.2. Muestra 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestro no 

probabilístico (Carrasco, 201 O), en este caso las muestras 

intencionales, las que permiten elegir la muestra a juicio de 

investigador, por ello la muestra será: 1 salón de 4to grado 

"Pamela", la cual cuenta con: 37 alumnos 
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TÍTULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 



CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 

para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección del instrumento 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Instrumento Desempeño docente 

Para medir la variable 1 (Desempeño docente), se elaboró un 

Cuestionario, el cual está dirigida a los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate- San 

Juan de Lurigancho - Lima - 2014, éste presenta las siguientes 

características: 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 

la obtención de información acerca del nivel de Desempeño docente de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima 

-2014. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, 

es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 

responder con sinceridad. 

81 



Descripción: 

El Cuestionario de Desempeño docente consta de 18 ítems, cada uno de 

los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta. (5) Siempre, (4) Casi 

Siempre, (3) A Veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Desempeño docente son las siguientes: 

a) Capacidades pedagógicas 

b) Responsabilidad profesional 

e) Relaciones interpersonales 

Tabla 2 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Desempeño docente 

Estructura del ~ 
Dimensiones Cuestionario Porcentaje ¡ 

ltems Total 1 1 

1 Capacidades pedagógicas . 1 ,2,3,4,5,6 6 j 33.33% 1 

~-~esp~ns~bi.lidad p~~fesionai ____ .=J ___ 2_~~,9, 1 O, 11,1 ~--L--6 __ 

1
1 ___ ~3.3~:~--- 1 

1 Relaciones mterpersonales 113,14,15,16,17,18 1 6 33.33% l 
i 1 l ! 
1 Total ítems 

1 
18 1 100% ¡ 

Tabla 3 

Niveles y rangos de la variable desempeño docente 

~ .:: .... ::.;!: ___ (_¡_-_::_):·. >. .-:f.]~i~~~e~p .;.:·; t,/:};ó;·,:[::< . :.i. 
. ·'· .'.. _,. 

Capacidades pedagógicas 

Responsabilidad profesional 

Relaciones interpersonales 

Desempeño docente 
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6-14 

6-14 

6-14 

18-42 

15-22 

15-22 

15-22 

43-66 

23-30 

23-30 

23-30 

67-90 



b) Rendimiento académico 

Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se elaboró una 

Prueba de rendimiento académico, el cual está dirigida a los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho - Lima - 2014, éste 

presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente Prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de Rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima 

-2014. 

Carácter de aplicación 

La Prueba de rendimiento académico es un instrumento que utiliza la 

técnica evaluativa. 

Descripción: 

La Prueba Rendimiento académico consta de 20 ítems, cada uno de los 

cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Incorrecto (O) correcto (1). 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Rendimiento académico son las siguientes: 

a) Conjuntos 

b) Lógica proporcional 
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Tabla 4 

Tabla de especificaciones para la Prueba de Rendimiento académico 

Estructura 
Dimensiones 

ltems Total 

1 Conjuntos 1 -10 , 10 
1-----------·-----·------l-------------l---------l Lógica proporcional J 11 - 20 1 1 O 
' ! l 

Total ítems 1 O 

Tablq 5 

Niveles y rangos de la Prueba de Rendimiento académico 

Lógica proporcional 

Rendimiento académico 

Fuente: Prueba de rendimiento académico 

Elaboración: uno mismo. 

4.1.2. Validez de los instrumentos 

0-3 

0-6 

4-7 

7-13 

Porcentaje 

50% ! 
50% 

---·--·--i 

100% 

8-10 

14-20 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para 

que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 

objetiva debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y 

confiabilidad". 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación 

de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la 

evaluación de juicio de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión 

de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 

determinaron la adecuación muestra! de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 

y la Prueba de validación donde se determinaron: la correspondencia de 

los criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la 

calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 

expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 

criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 

instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 

resultados que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 6 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos cuestionario 

sobre Desempeño docente 

No Expertos 

01 Mg. Dora Mesías Borja 

02 Lic. Modesto Giles Nonalaya 

Promedio 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 

Tabla 7 

Puntuación Opinión 

78 Buena 

86 Muy buena 

82 Muy buena 

Nivel de validez, según el juicio de experlos de la prueba del rendimiento 

académico 

No Expertos 

01 Mg. Dora Mesías Borja 

02 Lic. Modesto Giles Nonalaya 

Promedio 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 

por los expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 1 00 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis "Influencia de la enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes 

de Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los, instrumentos por juicio de expertos, donde 

el Cuestionario sobre Desempeño docente obtuvo un valor de 82 y la 

Prueba de Rendimiento Académico obtuvo el valor de 82, podemos 

deducir que ambos instrumentos tienen una Muy buena validez. 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del 

instrumento. A mayor precisión en la medida, menor error. Es decir, el 

instrumento aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar 

resultados iguales o similares. 

La confiabilidad se determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores 

posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos más 

alternativas. 
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Alfa de Cronbach (a): Fórmula 

K: 
¿si2 : 

S 2. 
T . 

es: 

a 

El número de ítems 
Sumatoria de Varianzas de los ítems 
Varianza de las puntuaciones totales 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

Tabla 9 

Criterio de confiabilidad valores: 

Categoría de confiabilidad Valoración de confiabilidad 
No es confiable o 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71 a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Fuente: Hernández, Fernández, Baptlsta (2003) 

Para hallar la confiabilidad, se trabajó con muestra piloto de 1 O 

estudiantes. Los datos obtenidos en la muestra piloto fueron ingresados 

al programa estadístico spss, obteniendo la siguiente confiabilidad: 

Tabla 10 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de 

consistencia interna 

Desempeño docente 18 
Rendimiento académico 20 
Fuente: Anexos 
Elaboración: Uno mismo 
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Dado que en la aplicación del Cuestionario de Desempeño 

docente se obtuvo el valor de 0,891 y en la aplicación de la Prueba de 

rendimiento académico se obtuvo el valor de 0,882, podemos deducir 

que ambos instrumentos tienen una fuerte confiabilidad. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Desempeño docente, constituido por 18 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la 

variable 1 (Desempeño docente). 

b. Prueba para Rendimiento académico, constituido por 20 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la 

variable 2 (Rendimiento académico). 

c. Pruebas bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de 

la presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 

como a Lógica proporcional, lo cual nos permitió realizar las mediciones 

y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 

resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Desempeño docente 

Tabla 11 

Variable Desempeño docente 

· Rango, ·· Frecuencia 

Eficiente 18 

Regular 16 

Deficiente 3 

Total 37 

Regular 

D~sempeño docente 

Figura 1. Desempeño docente 

%Valido 

48.6% 

43.2% 

8.1% 

100.0% 

La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 37 estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer 

de Zárate - San Juan de Lurigancho, el 48.6% considera que el 

desempeño docente es eficiente, el 43.2% lo considera regular y el 8.1% 

considera que es deficiente. 
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Tabla 12 

Dimensión Capacidades pedagógicas 

: Rangó . . , Frecuencia · 

Eficiente 18 

Regular 16 

Deficiente 3 

Total 

1 

37 

.¡43,2%1 .. 

Regular 

Capacidades pedagógicas~. · 

Figura 2. Capacidades pedagógicas 

· .%Vali(1,o. 

48.6% 

43.2% 

8.1% 

100.0% 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 37 estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer 

de Zárate - San Juan de Lurigancho, el 48.6% considera que el 

desempeño docente en las capacidades pedagógicas es eficiente, el 

43.2% lo considera regular y el 8.1% considera que es deficiente. 
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Tabla 13 

· Dimensión Responsabilidad profesional 

Rango 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

Total 

Frecuenci~ 
·. 

16 

16 

5 

37 

Regular 

Responsabilidad profesional 

Figura 3. Responsabilidad profesional 

%Valido 

43.2% 

43.2% 

13.5% 

100.0% 

La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 37 estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer 

de Zárate - San Juan de Lurigancho, el 43.2% considera que el 

desempeño docente en la responsabilidad profesional es eficiente, el 

43.2% lo considera regular y el 13.5% considera que es deficiente. 
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Tabla 14 

Dimensión Relaciones interpersonales 

·.Rangó 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

Total 

Frecuehciá 

16 

16 

5 

37 

- .Regular _ 

Relaciones interpersonales 

Figura 4. Relaciones interpersonales 

--· %Valido. 

43.2% 

43.2% 

13.5% 

100.0% 

1' • > 

La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 37 estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer 

de Zárate - San Juan de Lurigancho, el 48.6% considera que el 

desempeño docente en las relaciones interpersonales es eficiente, el 

43.2% lo considera regular y el 8. 1% considera que es deficiente. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico 

Tabla 15 

Variable Rendimiento académico 

Nivel alto 27 73. O% 

Nivel medio 7 18.9% 

Nivel bajo 3 8.1% 

Total 37 100.0% 

Figura 5. Variable Rendimiento académico 

La tabla 15 y figura 5 de una muestra de 37 estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de 

Zárate - San Juan de Lurigancho, el 73% tienen un nivel alto en su 

rendimiento académico, el 18.9% tiene un nivel medio y el 8.1% tiene un 

nivel bajo. 
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Tabla 16 

Dimensión Conjuntos 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

Nivel atto 

'Frecuencia 

20 

14 

3 

37 

.. 

137,8~ 

Nivel medio 

Conjuntos 

Figura 6. Dimensión Conjuntos 

, %Valido 

54.1% 

37.8% 

8.1% 

100.0% 

1 , ,".' 

'i ., 

,:., "' 

Nivel bajo 

La tabla 16 y figura 6 de una muestra de 37 estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de 

Zárate - San Juan de Lurigancho, el 54.1% tienen un nivel alto en su 

rendimiento académico de conjuntos, el 37.8% tiene un nivel medio y el 

8. 1% tiene un nivel bajo. 
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Tabla 17 

Dimensión Lógica proporcional 

, Rango . Frecúencia ,%Valido 

Nivel alto 20 54.1% 

Nivel medio 14 37.8% 

Nivel bajo 3 8.1% 

Total 37 100.0% 

Lógica proporcional 

Figura 7. Dimensión Lógica proporcional 

La tabla 17 y figura 7 de una muestra de 37 estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de 

Zárate - San Juan de Lurigancho, el 54.1% tienen un nivel alto en su 

rendimiento académico de lógica proporcional, el 37.8% tiene un nivel 

medio y el 8. 1% tiene un nivel bajo. 
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4.3.2. Nivel inferencia! 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, 

inicialmente, el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel 

de la variable 1 , como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba 

Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado 

de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 

determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 

paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba 

de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 

96 



PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

hipótesis es Shapiro-Wilk 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Desempeño docente 0.946 37 0.007 

Rendimiento académico 0.905 37 0.004 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de 

normalidad tiene el valor de 0,000 y 0,000; entonces para vaJores Sig. > 

0,05; se cumple que; se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
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podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal. 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución no difiere de la curva normal. 

Figura 8 

Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Desempeño 

docente 

Histograma 

40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 

Desempeño docente 
90,00 

-Normal 

Media =64 ,65 
Desviación típica =13, 

873 
N=37 

Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de 

frecuencias de los puntajes obtenidos a través del Cuestionario de 

Desempeño docente se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una 

media de 64.85 y una desviación típica de 13.873 Asimismo, el gráfico 

muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal. 
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Figura 9 

Distribución de frecuencias de los puntajes de Prueba de Rendimiento 

académico 

Histograma 

5,00 10,00 15,00 

Rendimiento académico 
20,00 

-Normal 

Media =14 ,86 
Desviación típica =3,758 

N=37 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de 

frecuencias de los puntajes obtenidos a través de la Prueba de 

Rendimiento académico se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo 

una media de 14.86 y una desviación típica de 3.758. Asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 

(bilateral) para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes 

obtenidos a nivel del Cuestionario de Desempeño docente como la 
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Prueba de Rendimiento académico, por lo que se puede deducir que la 

distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 

utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los 

datos Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente 

entre las variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis 

puestas a prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido 

formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- Sari Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer 

de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado a = 0·05 que: 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman ( r ), así tenemos: 

Tabla 19 

Sig. (Bilateral) 0.000 

37 

Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado 

que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 

siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 

mayor Desempeño docente mayor serán los niveles del Rendimiento 

académico. Por lo tanto se infiere que hay relación directa y significativa 

entre las variables 
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Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,673, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 

variable Desempeño docente y la variable Rendimiento académico. Así 

mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de factores comunes ~ = 
0.453 por lo tanto existe una varianza compartida del 45% (Hernández, 

et. al. 201 O, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Desempeño docente 

Figura 1 O. Diagrama de dispersión Desempeño docente vs Rendimiento 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

90,00 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre 

el desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de 
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aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega aJfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado a = 0·05 que: 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 20 

Niveles de correlación Capacidades pedagógica y Rendimiento 

académico 

Sig. (Bilateral) 0.000 

37 

Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, 

dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 

siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 

mayor capacidades pedagógicas mayor serán los niveles del 

Rendimiento académico Conjuntos. Por lo tanto se infiere que hay 

relación directa y significativa entre las variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 

0,662, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre 

la variable Desempeño docente y el Rendimiento académico Conjuntos. 

Así mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de factores comunes ¡-2 

= 0.439 por lo tanto existe una varianza compartida del44% (Hernández, 

et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Capacidades pedagógicas vs Rendimiento 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre 

las capacidades pedagógicas y el rendimiento académico en el curso de 

aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación significativa entre la responsabilidad profesional y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre la responsabilidad profesional y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se Je denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado a = 0·05 que: 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 21 

Niveles de correlación Responsabilidad profesional y Rendimiento académico 

Sig. (Bilateral) 0.000 

37 

Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, 

dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 

siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 

mayor responsabilidad profesional mayor serán los niveles del 

Rendimiento académico. Por lo tanto se infiere que hay relación directa 

y significativa entre las variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 

0,648, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre 

la variable Desempeño docente y el Rendimiento académico Lógica 

proporcional. Así mismo si elevamos ,-2 se obtiene la varianza de 

factores comunes ~ = 0.421 por lo tanto existe una varianza compartida 

del42% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Responsabilidad profesional vs Rendimiento 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre 

la responsabilidad profesional y el rendimiento académico en el curso de 

aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste én la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado a = 0·05 que: 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman 
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Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 22 

Niveles de correlación Relaciones interpersonales y Rendimiento académico 

Sig. (Bilateral) 0.000 

37 

Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, 

dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 

siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 

mayor Relaciones interpersonales mayor serán los niveles del 

Rendimiento académico. Por lo tanto se infiere que hay relación directa 

y significativa entre las variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 

0,662, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre 

la variable Desempeño docente y el Rendimiento académico Lógica 

proporcional. Así mismo si elevamos f se obtiene la varianza de 

factores comunes f = 0.439 por lo tanto existe una varianza compartida 

del44% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 13. Diagrama de dispersión Relaciones interpersonales vs Rendimiento académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre 

las relaciones interpersonales y el rendimiento académico en el curso de 

aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate- San Juan de 

Lurigancho- Lima- 2014. 
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CONCLUSIONES 

1) Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de 

Zárate - San Juan de Lurigancho - Lima - 2014. (p < 0.05 y Rho de 

Sperman = 0.673, correlación positiva media entre las variables con un 43% 

de varianza compartida). 

2) Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. (p < 

0.05 y Rho de Sperman = 0.662, correlación positiva media entre las 

variables con un 44% de varianza compartida). 

3) Existe relación significativa entre la responsabilidad profesional y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. (p < 

0.05 y Rho de Sperman = 0.554, correlación positiva media entre las 

variables con un 31% de varianza compartida). 

4) Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 

rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014. (p < 

0.05 y Rho de Sperman = 0.648, correlación positiva media entre las 

variables con un 42% de varianza compartida). 
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RECOMENDACIONES 

1) Los docentes deben de buscar nuevas formas de proponer el proceso de 

enseñanza, asimismo utilizar algunas herramientas que faciliten ese 

proceso, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que esto constituirá el motor fundamental en toda la tarea 

educativa. 

2) Los docentes de las Instituciones Educativas deben de tener en 

consideración el hecho de mejorar su desempeño, ya que esta 

investigación permitió establecer tendencias de relación con el 

rendimiento académico, por lo que se puede deducir que si se mejora en 

el aspecto pedagógico se podria ayudar al estudiante a superar las 

dificultades que obstaculizan el aprendizaje. 

3) El estudiante, por su parte, debe aprender a manejar diversas 

herramientas en forma colaborativa con sus compañeros, de esta manera 

valorar no sólo su desarrollo personal sino también la de sus compañeros, 

por ende mejorar su rendimiento académico. 

4) El ministerio de educación, debería realizar un seguimiento a los procesos 

de enseñanza de los docentes, ya que se pone a consideración una vez 

más que con una supervisión de manera imparcial, se podría encontrar 

falencias para en lo posterior dar solución y mejorar por ende la 

educación actual 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL CURSO DE ARITMÉTlCA: CONJUNTOS, LÓGICA 
PROPOSICIONAL DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAMER DE ZÁRATE- SAN 
JUAN DE LURIGANCHO- LIMA- 2014. 

PROBLEMA 
Problema general 
¿De qué manera se relacionan el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate -
San Juan de Lurigancho - Lima - 2014? 

Problema específicos 
¿De qué manera se relacionan las 
capacidades pedagógicas y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate -
San Juan de Lurigancho- Lima- 2014? 

¿De qué manera se relacionan la 
responsabilidad profesional y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate -
San Juan de Lurigancho - Lima - 2014? 

¿De qué manera se relacionan las 
relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto. 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate -
San Juan de Lurigancho - Lima - 2014? 

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Determinar la relación existente entre el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Objetivos específicos 
Establecer la relación existente entre las 
capacidades pedagógicas y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Establecer la relación existente entre la 
responsabilidad profesional y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho - Lima - 2014. 

Establecer la relación existente entre las 
relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

HIPOTESIS 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho - Lima - 2014. 

Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre las 
capacidades pedagógicas y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Existe relación significativa entre la 
responsabilidad profesional y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 

Existe relación significativa entre las 
relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate - San 
Juan de Lurigancho- Lima- 2014. 
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METO DO LOGIA 
Método de investigación 
El método es el hipotético -
deductivo. 

Tipo de investigación 
Es una investigación sustantiva. 

Diseño de investigación 
Es una investigación no 
experimental, tipo descriptiva 
correlacional, de corte transversal 
o transaccional. 

Ox 

/l 
r 

IM~1 

Denotación: 
M = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1. Desempeño 
docente 
Oy = Variable 2. Rendimiento 
académico. 
r = Relación entre variables 

POBLACION Y MUESTRA 
Población 
La población estará 
conformada por todos los 
alumnos del 4to grado de 
educación secundaria, los 
cual.es son: 140 alumnos. 

Muestra 
Se utilizarán las muestras 
no probabilísticas, 
específicamente las 
intencionales, por ello 
nuestra muestra será 1 
salón de 4to grado "Pamela", 
la cuales son: 37 alumnos. 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores ltems Instrumento y escala 

- Preparación para el aprendizaje 

Capacidades de los estudiantes. 
1' 2, 3, 4, 5, 6. 

pedagógicas - Enseñanza para el aprendizaje de 
Variable 1: los estudiantes. Cuestionario sobre 

Desempeño Responsabilidad ... Desarrollo de la profesionalidad. 
7, 8, 9,10111,12. desempeño docente. 

Docente profesional - La identidad docente. 

Relaciones - Participación en la escuela. 13, 14, 151 16, 17, 
interpersonales - Participación en la comunidad. 18. 

- Conjuntos 

- Subconjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 

Variable El: 
Conjuntos 

Unión 6, 7,8,9, 10 
Prueba sobre 

-
Rendimiento - Intersección 

aritmética. 
académico - ProposiCiones 

11' 12, 131 14, 15, Lógica 
- Tablas de verdad 

16, 17, 18, 19, 20 proposicional 
- Conectores lógicos 
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CUESTIONARIO 

DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, a continuación se muestra una serie de enunciados, léalo detenidamente 
y marque según considere. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera 
de las escalas de estimación. 

La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para 
lo cual deberá tener en cuenta los síguientes criterios: 

':;~tts.~~~~~'i"~ 1:f~':r;~¡;,;,~:g~.•~~~eN,~l~li:~~~¡~&f,~t; 
5 Siempre 
4 Casi Siempre 
3 AVeces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 

Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo con 
la tabla de equivalencia: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

El docente, demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 
los conceptos fundamentales de fas disciplinas comprendidas en el 
curso de matemática. 
El docente, elabora fa su documentación analizando con sus colegas 
el Jan más ertinente a fa realidad del aula. 
El docente, crea, selecciona y organiza materiales educativos para 
los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
El docente, orienta la práctica a conseguir logros en todos los 
estudiantes, y comunicas las aftas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 
El docente, constata que todos Jos estudiantes comprendan los 
propósitos de fa sesión de aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y pro reso. 
El docente, elabora instrumentos para evaluar el avance y logros en 
el a rendiza·e individual ru al de los estudiantes. 

El docente, reflexiona en comunidades de profesionales sobre la 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
El docente, participa en capacitaciones y actualizaciones de 
desarrollo profesional en concordancia con las de los estudiantes y 
las de la Institución. 
El docente, participa en la generación de políticas educativas a nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de tu traba· o rofesional. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

El docente, actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar 
con base en ellos. 
El docente, actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 
El docente actúa de acuerdo a las normas de la Institución 
Educativa. 

El docente, interactúa con sus colegas, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático 
en la Institución. 
El gestión Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, 
involucrándose activamente en de tr<=>h<=>iin 

El docente, Individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la Institución Educativa. 
El docente, fomentas respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

El docente, integra en sus prácticas de enseñanza, 
los saberes cultural de la comunidad su entorno. 
El docente, comparte el coordinador del área, subdirector y el 
director, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de los 
avances resultados. 
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Muchas Gracias. 



PRUEBA 

INSTRUCCIONES.- Lee correctamente cada pregunta y marca con una {x) la 
alternativa correcta. De no estar seguro de tu respuesta dejarlo en blanco y pasa a 
la siguiente pregunta. 

1.- Sean los conjuntos: 
A={2;3;4;5}, 
El valor de: 

B::: { 1·5·6·1·5·9 ·1} 111111 1 

n(.1.) (C) ---:--:\ x n , es : 
n(D.J' 

a)4 b)15 

e= {10·11·1o·1·10·2} 1 J 1 1 1 

e) 10 d) 5 

2.- Determina "m+n", si los conjuntos A y B son iguales, además "m" y "n" son 

enteros. 
A={ 3m+2 ; Sn } y 8={30; 11} 

a)G b)3 e) 9 d)12 

3.- Cuantos subconjuntos propios tiene el conjunto B, si n(B) = 4 

a)15 b)16 e) 8 d)2 

4.- Si n(An B) = 10; n(Á) = 30; n(B) = SO • Calcule n(AAB) 

a)GO b)lO e) 20 d)40 

5.- De una encuesta realizada a 100 estudiantes, se obtuvieron los siguientes datos: 
).- 50 son mujeres 

).- 75 estudian Inglés 

» 14 son mujeres que no estudian Inglés. 

Calcula el número de hombres que no estudian ingles. 

a)GO b)10 e) 20 d)40 

6.- De un grupo de 50 personas, 15 conocen Cusco, 25 conocen Trujillo y 10 ambas 

ciudades, ¿cuántos no conoce ninguna de estas ciudades? 

a)30 b)25 e) 15 d)20 

7.- Jaimito desayuna jamón o queso cada mañana del mes de abril; si come jamón 

15 
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mañanas y queso 22 mañanas, ¿Cuantas mañanas comió queso y jamón? 

a)7 b)S e) 15 d) 4 

8.- Calcula : n( A ) +n ( B ) 

a)6 b)2 e) 4 d) 8 

9.- En una reunión asistieron 28 personas. En un momento dado se observó que 12 . 

no 

fuman, 15 no beben y 25 fuman o beben ¿cuantos fuman y beben a la vez? 

a)2 b)3 e) 4 d) S 

10. Sean los conjuntos A={ a¡ b; e; d } B= {e; d; e; f; g} , determine A- B 

a){a ; e} b){d; e} e){ e; f} d){a; b} 

11.- ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? 
1) Huancayo está en el departamento deJunín 

11) iFeliz cumpleaños! 

111) 5+5 2:15 
IV) x+1 >19 

a}1 b}2 c}3 d}4 

12.- ¿cuántas proposiciones compuestas existen entre los siguientes enunciados? 
1) Carlos y José son hermanos. 

11) los Heraldos Negros es una obra de César Vallejo. 
111) Daniel es profesor y Rosa es escritora. 
IV) César es Ingeniero. 

a)2 b)1 c)3 

13.- Elabora la tabla de verdad e indica el número de valores V. 
(p-i- q) Ap 

a) 1 b) 4 e) 2 
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d)4 

d} 3 



14.- Simboliza usando conectivos lógicos 

Si Miguel va a la fiesta, entonces realizó su trabajo 

a) p --7 q b)qVp c)(p; q_} A:r d){p -7 r) .1\q 

15.- Si la siguiente proposición es falsa, determina los valores de verdad de p, q, r y s 

respectivamente. 

(p -7"" q) V {"' r --7 s) 

a)WVV b)WFV c)VVFF d)FFFV 

16.-lndica la proposición que resultada de simplificar la siguiente proposición: 

(p -7 q) A•vp 

a) P b) p __,. q e) q .1\ r d) 

17.- Si la proposición compuesta: r --7 (IV p Vtv q) es falsa, los valores de: p, q y r son 

a) VFF b) FFF e) VVV 

18.- ¿A qué proposición equivale el siguiente circuito? 

----P ---- IVq ----

e) p Arv q 

19.- Señala la proposición equivalente al siguiente circuito: 

a) rV"' s b) tvr f--!1 S e) .vrAS 

20.- Indica cual de las siguientes expresiones no es una proposición 

1} 3 +4 = 16 
11) ¿Cuántos años tienes? 

111) Miguel Grau Seminario es el caballero de los mares. 
IV) Pedro es ingeniero civil. 

a)l b)ll c)lll 
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d)VFV 

d) p V q 

d) rvrV s 

d)IV 



TABULACIÓN DE DATOS 

VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 

11 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 117 1 118 

3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 

2 4 5 4 4 1 4 3 2 2 3 4 2 4 5 4 4 1 

5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 

3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 5 4 3 

4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 

3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 

5 5 5 5 3 2 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 3 2 

3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 

1 2 5 4 3 1 1 2 3 3 3 2 1 2 5 4 3 1 

3 2 5 4 3 2 3 4 2 4 3 5 3 2 5 4 3 2 

3 2 5 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 5 2 3 1 

5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 4 5 1 4 5 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 5 

3 1 3 3 1 3 1 4 2 1 3 1 3 1 3 3 1 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 2 

3 1 3 5 1 5 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 5 1 3 1 3 1 5 1 5 1 3 3 

3 1 4 5 1 5 1 5 3 1 4 1 5 1 3 5 1 5 5 1 3 1 4 1 5 1 5 1 5 3 
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3 2 4 3 5 1 2 4 1 3 4 1 3 2 4 3 

4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 
2 4 5 4 4 1 4 3 2 2 3 4 2 4 5 4 4 1 

3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 5 4 3 

3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 
3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 

3 2 5 4 3 2 3 4 2 4 3 5 3 2 5 4 3 2 

3 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 5 3 

5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 

1 1 2 1 5 1 4 1 3 2 1 3 1 3 1 3 1 1 2 
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VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

i1 1 i2 1 i3 1 i4 1 i5 1 i6 1 i7 1 i8 1 i9 1 i10 1 i11 1 i12 1 i13 1 i14 1 i15 1 i16 1 i17 1 i18 1 i19 1 i20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 
1 o 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o 1 

1 1 1 o 1 1 1 o 1 o o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 

.o 1 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o o 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
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o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o 1 o o 1 o 1 o o 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 
1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 .1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o 1 o o 1 o 1 o o 1 1 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o o 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o 
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