


 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Tesis 

Relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria 

distrito de Chancay 2017 
 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

 

 

AUTORA: Br. VEGA BENITES, Ruth Noemí 

                           

ASESOR  

Dr.  Moisés Huerta Rosales 

 

HUARAZ – PERÚ 
 

2018 

 





ii 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por haberme dado 

diariamente las herramientas que 

necesité para culminar esta etapa de 

mi vida con éxito. 

 

A mis padres, por su apoyo 

permanente. 

Ruth Noemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco a Dios por protegerme en el trayecto de mi camino y darme 

fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de mi vida. 
 

 

A mi madre, por ser ejemplar y me ha enseñado a no desfallecer ni ren-

dirme ante nada y siempre perseverar a través de sus sabios consejos. 
 

 

Agradezco a mi Padre por ser el apoyo en mi carrera, en mis logros, en to-

do, que aun estando lejos lo llevo siempre en mi corazón y mente. 
 

 

A Williams y a nuestros hijos, por acompañarme durante todo este ar-

duo camino y compartir conmigo alegrías y fracasos. 
 

 

A mis hermanos, que con sus consejos me han ayudado a afrontar los re-

tos que se me han presentado a lo largo de mi vida. 
 

Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en la 

realización de este trabajo. 
 

 

Ruth Noemí 
 

 

 

 

 

 



iv 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico en Matemáticas de los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria del 

distrito de Chancay provincia de Huaral del departamento de Lima. El presente 

trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación descriptiva–

correlacional. El tamaño de la muestra fue de 58 estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria de Chancay. 

Los resultados evidencian que existe relación directa pero no significativa entre 

la capacidad pedagógica de los docentes y el rendimiento académico, asimismo entre 

la responsabilidad con el desempeño de sus funciones laborales del docente y el 

rendimiento académico, de la misma forma entre la emocionalidad de los docentes 

con el rendimiento académico, y entre la capacidad de interrelación de los docentes 

con el rendimiento académico. En conclusión, existe relación directa pero no 

significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en los 

estudiantes de matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 

Candelaria. 

Palabras claves: Desempeño docente, rendimiento académico en matemáticas. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to determine the relationship that 

exists between the teaching performance and the academic performance in 

Mathematics of the students of first grade of secondary of the I.E. Virgin of the 

Candelaria of the district of Chancay province of Huaral of the department of Lima. 

The present research work corresponds to the type of descriptive-correlational 

research. The sample size was 58 students in the first grade of secondary school of 

the I.E. Virgin of the Candelaria de Chancay. 

The results show that there is a direct but not significant relationship between 

the pedagogical capacity of teachers and academic performance, as well as between 

the responsibility with the performance of their teacher's work and academic 

performance, in the same way between the emotionality of teachers with academic 

performance, and between the ability of teachers to interrelate with academic 

performance. In conclusion, there is a direct but not significant relationship between 

teaching performance and academic performance in mathematics students in the first 

grade of secondary school of the I.E. Virgin of the Candelaria. 

Key words: Teacher performance, Academic performance in mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de desempeño, se refiere a la capacidad de una persona de 

demostrar sus habilidades, conocimientos y destrezas en cierta materia o actividad, y 

si se refiere del desempeño docente, se hace referencia al desenvolvimiento del 

docente en cuanto a sus habilidades, conocimientos y destrezas para desarrollar con 

solvencia una determinada materia orientada a la enseñanza de los estudiantes. El 

desempeño docente es un factor clave en la calidad de la educación que se imparte en 

las escuelas, pues de él dependerá en gran medida la buena formación de los 

estudiantes y su aprendizaje, por ello está íntimamente ligada al rendimiento 

académico de los estudiantes quienes son receptores de la orientación y preparación 

pedagógica del docente. 

En la presente investigación, se aborda estas dos variables de estudio, cuyo problema 

de investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre el 

desempeño docente y el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes 

del primer grado de secundaria?, habiéndose propuesto como objetivo general: 

Explicar la relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 

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

I.E. Virgen de la Candelaria; siendo los objetivos específicos: analizar el tipo de 

relación que existe entre la capacidad pedagógica de los docentes y el rendimiento 

académico en estudiantes de  primer grado de secundaria  de la I.E. Virgen de la 

Candelaria, evaluar la relación que se puede hallar entre la responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales del docente y el rendimiento académico en 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. de la Candelaria, analizar la 

relación que existe entre la emocionalidad de los docentes y el rendimiento 

académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 
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Candelaria y comparar la relación que se puede encontrar entre la capacidad de 

interrelación de los docentes y el rendimiento académico en estudiantes de primer 

grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

La presente investigación consta de 5 partes. En la primera se da a conocer el 

problema de investigación, los objetivos y la justificación de la investigación. En la 

segunda parte, se expone los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio 

internacional, nacional, la definición conceptual, la hipótesis general y las 

específicas, la clasificación y operacionalización de las variables. A continuación, en 

la tercera parte, se presentan la metodología empleada, el tipo y diseño de la 

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

información, las técnicas de análisis y prueba de hipótesis. En la cuarta parte se 

presentan los resultados de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en 

el estudio, asimismo se plantea la discusión de los resultados. En la quinta parte se 

presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo; en el anexo se incluyen el 

instrumento utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como 

informaciones relevantes para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En noviembre de 2016, se realizó la Evaluación Censal de Estudiantes, cuyos 

resultados muestra la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del 

Ministerio de Educación, los que revelan que los estudiantes del segundo grado de 

primaria se ubican en el nivel satisfactorio con un 34,1% en el área de matemáticas, y en 

lectura, un 46,4% se ubican en el nivel satisfactorio; asimismo, los estudiantes del 

cuarto grado de primaria en matemáticas, solo un 25,2% están en el nivel satisfactorio, 

mientras que en lectura, en este mismo nivel se encuentran 31,4% de estudiantes (UMC, 

2017). 

Existe poco interés por el desarrollo de la aplicabilidad de matemática en el nivel 

primaria por parte de los docentes, así como poca participación de los estudiantes en la 

comprensión y la aplicabilidad de la matemática como afirma: 

Fuchs (2012) menciona que “los estudiantes no son una máquina de procesar la 

información, intereses y sus necesidades tienen una enorme influencia en el aprendizaje 

y en la utilización de las matemáticas”, en esta materia los estudiantes generan una gran 

ansiedad, porque existe dificultad alta, estos problemas tienden a percibirse como 

dificultades en el procesamiento cognitivo, lo cual motiva el desinterés, poca 

participación y poca aplicabilidad a su entono, para poder tener aproximación socio 
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constructivista de cómo los estudiantes aprenden matemática y la apertura a la realidad 

social en la que se producen los proceso de aprendizajes, para favorecer su bienestar 

personal, hay que tener en cuenta su disposición, sus sentimientos y creencias positivas 

hacia esta disciplina. 

Bricklin (2014) manifiesta que “el niño, niña que aprende matemáticas desde un 

punto de vista constructivista tiene que construir los conceptos mediante la interacción 

con los objetos y con otros sujetos”. Para que el alumno pueda construir su 

conocimiento llevando a cabo una interacción activa con los objetos matemáticos, es 

preciso que dichos objetos se presenten inmersos en un problema. Las situaciones 

problemáticas introducen en el niño o niña, un desequilibrio en las estructuras mentales 

del alumno, de tal manera que en la búsqueda de ese acomodamiento se genera la 

construcción del conocimiento. 

En los resultados de las evaluaciones aplicadas en nuestro país, por el Ministerio 

de Educación, para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en las áreas de 

Matemática y Comunicación, encontramos que no se están logrando los niveles básicos 

que deben alcanzar los niños y niñas, reflejando una situación adversa en estas dos áreas 

y en especial en lo que se refiere a la comprensión lectora y al rendimiento académico 

en matemática. Dos de los factores que limitan el aprendizaje en los estudiantes son la 

escasa capacitación docente en sus habilidades docentes y pedagógicas, y el nivel de 

nutrición bajo que no permite el adecuado rendimiento académico. 

El problema de investigación planteado a continuación se refleja también en los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Virgen de la 

Candelaria del distrito de Chancay, quienes muestran dificultades en el área de 
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matemática, las mismas que se acentúan debido a que los estudiantes no comprenden lo 

que leen, no realizan adecuadamente el desarrollo del problema matemático, no 

entienden los enunciados a través de los cuales se presenta el problema, lo que no 

permite prever las posibles soluciones. 

Cueto (2011) realiza un análisis preciso sobre el problema conexo al rendimiento 

en el área de matemática: 

En los últimos años se ha encontrado de manera consistente que el rendi-

miento de los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas de matemática 

ha sido, en general, bajo. Así, el estudio realizado por la UNESCO en doce 

países de Latinoamérica mostró a los estudiantes peruanos de tercer grado 

de primaria en el último lugar y a los de cuarto grado en el penúltimo… 

(p.5) 

El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del 

pensamiento, base del rendimiento académico en el área de matemática, por lo que 

permite al estudiante activar su propia capacidad mental, ejercitar su creatividad, 

reflexionar y mejorar sus procesos de pensamiento para afrontar situaciones 

problemáticas con una actitud crítica; sin embargo notamos que dentro de los procesos 

matemáticos, la mayoría de estudiantes tienen dificultades, esto se debe a múltiples 

factores y lo que se ve con mayor incidencia es en los estudiantes que presentan 

dificultades, por lo que el alumno no puede procesar, analizar, deducir y construir 

significados a partir de textos que problematizan una situación matemática. 

Estamos frente a un mundo cada vez más competitivo con situaciones nuevas y 

emergentes, que hacen que nuestras actividades sean cada vez más rápidas por cuanto 
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contamos con la información y la tecnología al alcance de nuestras manos, resulta 

conveniente entender que las habilidades que deben tener los estudiantes para poder ser 

competentes en el área de matemáticas. 

Es de vital importancia que los docentes generen un buen desempeño y propicien 

condiciones necesarias para contribuir con su desarrollo permanente, se hace más que 

necesario desempeñar adecuadamente a fin de contribuir con herramientas didácticas 

que favorezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues es de gran 

responsabilidad lograr que los estudiantes desarrollen sus habilidades matemáticas. 

Tras lo anteriormente planteado, el diagnóstico de la realidad problemática se 

presenta como una cuestión objetiva de carencia en el desempeño docente así como en 

el mismo rendimiento académico, pues las diversas pruebas de rendimiento académico 

elaboradas por el propio Ministerio de Educación del Perú, muestra que, a pesar que 

estamos mejorando en los niveles a nivel mundial, aún falta mucho por avanzar, lo cual 

es un indicador de que el desempeño docente tiene relación directa con el rendimiento 

académico. 

En cuanto al pronóstico del problema el presente estudio se centró en establecer la 

relación estadística entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E. Virgen de la Candelaria 

de la ciudad de Chancay; estableciendo que el tratamiento estadístico fue estrictamente 

científico, dejando de lado las percepciones subjetivas del investigador y de otras 

personas que pudieran haber influido en los resultados del estudio. 
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1.1.2. Formulación de problemas 

       a. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en 

matemáticas de los estudiantes de primer grado de secundaria en la I.E. Virgen de la 

Candelaria de Chancay? 

        b. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la capacidad pedagógica de los docentes y el 

rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen 

de la Candelaria? 

¿Cuál es la relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

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

secundaria de la I. E. Virgen de la Candelaria? 

¿Cuál es la relación entre la emocionalidad de los docentes y el rendimiento 

académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 

Candelaria? 

¿Cuál es la relación entre la capacidad de interrelación de los docentes y el 

rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen 

de la Candelaria? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en Matemáticas de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I. E.  

Virgen de la Candelaria. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Analizar el tipo de relación que existe entre la capacidad pedagógica de los 

docentes y el rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la 

I.E. Virgen de la Candelaria.  

Evaluar la relación que se puede hallar entre la responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria.  

Analizar la relación que existe entre la emocionalidad de los docentes y el 

rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen 

de la Candelaria.  

Comparar la relación que se puede encontrar entre la capacidad de interrelación de 

los docentes y el rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
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1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación, tiene como marco las últimas pruebas tomadas por el 

Ministerio de Educación a los estudiantes de todas las escuelas públicas y 

privadas del país con el propósito de conocer en qué medida los 

estudiantes logran los aprendizajes esperados para su grado. La 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es aplicada a los estudiantes de 

segundo grado y cuarto grado de primaria en Lectura y Matemática, 

porque se espera que en los primeros grados de la educación primaria los 

estudiantes hayan consolidado el aprendizaje de la lectoescritura y el 

dominio básico de algunos conocimientos matemáticos fundamentales, lo 

que les permitirá ir aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. También se 

evalúa a los estudiantes de segundo grado de secundaria, en las áreas de 

Lectura, Matemática, e Historia, Geografía y Economía. 

La ECE evalúa en el área de matemática las siguientes competencias: Matematiza 

situaciones, al asociar situaciones con objetos matemáticos (números, formas, 

regularidades, sistemas, etc.). Comunica y representa ideas matemáticas, al interpretar y 

expresar el significado de los objetos matemáticos mediante representaciones (como 

tablas, diagramas, gráficos, etc.). Elabora y usa estrategias, al planificar y ejecutar 

estrategias heurísticas, procedimientos y estimaciones. Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas, al hacer conjeturas, formular hipótesis, justificar y validar 
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conclusiones, usando objetos matemáticos. Siendo nuestra preocupación los resultados 

obtenidos en el área de matemática que demuestran un bajo nivel de rendimiento. Citar 

La actividad fundamental para el aprendizaje de la matemática es la formulación y 

resolución de problemas. En particular, la creación o formulación de problemas, a partir 

de cierta situación dada, exige establecer relaciones lógicas entre la información que 

involucra tal situación y el resultado que tendría el problema propuesto. Así, cuando los 

estudiantes formulan correctamente un problema evidencian que son capaces de 

interpretar una situación, de representar ideas matemáticas y comunicarlas, de aplicar 

nociones y utilizar relaciones aprendidas y, posiblemente, de proyectar procedimientos 

para su resolución. En los resultados de la ECE 2016 en segundo grado de secundaria, 

así como en la Evaluación Muestral de Matemática en sexto grado 2013, se hallaron 

evidencias de que los estudiantes tenían serias dificultades para crear problemas a partir 

de una situación propuesta. En algunos casos, no identificaban qué se les pedía; en 

otros, no sabían qué información considerar o no lograban proyectar y delimitar una 

tarea coherente. 

Los resultados alcanzados en Matemática por los estudiantes de 2do y 4to grados 

de primaria a nivel nacional. En 2do grado de primaria en Matemática según nivel: 

Satisfactorio 34,1 %, en proceso 37,3 %, en inicio 28,6 %, total 100,0 %. En 4to grado 

de primaria en matemática a nivel nacional, niveles de logro: Satisfactorio 25,2 %, en 

proceso 41,6 % en inicio 22,5 %, previo al inicio 10,7 %, total 100,0 %. 

Los resultados alcanzados en Matemática por los estudiantes de segundo grado de 

secundaria a nivel nacional según niveles de logro: Satisfactorio 11,5 %, en proceso 

16,9 %, en inicio 39,3 % y previo al inicio 32,3 %, Total 100,0 %.  (UMC, 2017). 
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Asimismo no son ajenos los resultados presentados por el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que tiene por objeto evaluar la 

capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos y habilidades frente a los 

desafíos de la vida en un mundo globalizado. El Perú ha participado voluntariamente en 

2000, 2009, 2012 y 2015. En PISA 2015 se evaluaron 281 Instituciones educativas, 

71% colegios públicos y 29% colegios privados, en total 6 971 estudiantes en edad de 

15 años. Las competencias evaluadas son Matemática, ciencia y lectura. Teniendo en 

cuenta las recomendaciones sobre esta evaluación, debido a que PISA evalúa una 

cohorte de edad, cada país presenta un comportamiento diferente respecto de variables 

clave como la cobertura total y el atraso escolar de la población evaluada. Resultados 

similares en desempeño pueden en realidad explicarse por diversos grados de exclusión 

y no necesariamente por similares niveles de efectividad en la enseñanza. UMC-

MINEDU (2015) 

PISA evalúa el tipo de habilidades que se esperan sean requeridas en las 

siguientes décadas. En tal sentido, esta evaluación no está diseñada para estimar en qué 

medida se están cumpliendo planes curriculares específicos. El desempeño mostrado 

por los estudiantes en PISA es el resultado de una trayectoria de vida de 15 años (dada 

la edad en que son evaluados), que incluye una experiencia educativa de 

aproximadamente 10 años. 

Los resultados en PISA 2015 por niveles de desempeño y cobertura de Perú, 

Latinoamérica y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en matemática: Debajo de nivel 1 (37,7%), nivel 1 (28,4%), nivel 2 (21,0%), 

nivel 3 (9,8%), nivel 4 (2,7%), nivel 5 (0,4) y nivel 6 (0,0%). Ubicándonos en los 
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últimos lugares por debajo de países como Chile, Uruguay, México, Costa Rica y 

Colombia. UMC-MINEDU (2015) 

 

  

Se sabe que son varios los factores que inciden en el rendimiento académico de 

los estudiantes y consideramos que el desempeño docente es uno de ellos; debido a que 

el maestro no aplica las técnicas y estrategias didácticas adecuadas para enseñar el área 

de Matemática y la falta de práctica de los contenidos matemáticos hace que se limite al 

nuevo conocimiento y a la aplicación del mismo. 

Por lo tanto, la presente investigación se justifica desde un punto práctico, 

metodológico y de impacto social. Una justificación práctica muestra que el problema 

planteado arroja un resultado que evidencia una relación directa o indirecta entre el 

desempeño de un docente y el rendimiento académico de sus estudiantes, lo que podrá 

servir de base para mejorar los aspectos débiles en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Una justificación metodológica, puesto que nuestros resultados sirven para 

replicar la metodología empleada en esta investigación en otras instituciones educativas 

a nivel nacional. Y, finalmente, una justificación social, pues los resultados de este 

trabajo servirán para plantear mejoras en las políticas de estado en el área de la 

educación básica, contribuyendo en proponer alternativas de solución desde los 

resultados de la presente investigación. 

Para ninguno de los docentes encargados del proceso de enseñanza aprendizaje es 

novedad que cada vez más se enfatice en las competencias que se posee como docente, 
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pues estas son medidas a diario en las aulas, ya que en función al desempeño de estas 

competencias docentes se logrará que el proceso de aprendizaje pueda llegar a lograr el 

objetivo planteado en los cursos. Para que el proceso de aprendizaje sea fluido y se dé 

sin mayores dificultades, el docente debe propiciar el uso de herramientas didácticas 

que contribuyan al mejoramiento de este proceso. Cotidianamente se observa en los 

estudiantes insistente preocupación cuando no entienden un problema matemático, o 

cuando hacen consultas y no obtienen respuestas adecuadas de sus docentes, o 

simplemente cuando asisten al salón de clases puntualmente y el docente llega tarde o 

simplemente no llega. Todo este tipo de situaciones surgen a partir del desempeño del 

docente quien es el llamado a ser un modelo a seguir. En ese sentido, la presente 

investigación contribuirá con el enriquecimiento de la literatura científica sobre este 

concepto, sobre todo al aplicarse a una nueva población, como es el caso de los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. El estudio 

desarrolla, además, un instrumento inédito para medir el desempeño académico del 

docente. Por último, en sentido práctico, el estudio servirá para identificar las 

debilidades y deficiencias en el desempeño de los docentes, los cuales pueden servir de 

diagnóstico para redirigir la capacitación docente, ahondando y cubriendo las fortalezas 

del desempeño docente a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en matemáticas en los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la capacidad pedagógica de 

los docentes y el rendimiento académico en los estudiantes de Matemáticas del primer 

grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria.  

H2: Existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales del docente y el rendimiento académico en los 

estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 

Candelaria.  

H3: Existe una relación directa y significativa entre la emocionalidad de los 

docentes y el rendimiento académico en los estudiantes de Matemáticas del primer 

grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria.  

H4: Existe una relación directa y significativa entre la capacidad de interrelación 

de los docentes y el rendimiento académico en los estudiantes de Matemáticas del 

primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

1.4.3. Clasificación de Variables 

Variable independiente 

Desempeño docente 

Variable dependiente 

Rendimiento académico en Matemáticas 

1.4.4. Operacionalización de variables: 
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VARIABLES DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Capacidad 
pedagógica  

Domina contenidos matemáticos. 

Planifica el proceso  E-A. 

Contribuye a un adecuado clima de trabajo en el 
aula. 

Se capacita y autoprepara. 

Utiliza  variedad de recursos didácticos. 

Responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones laborales 

Asistencia y puntualidad a la escuela. 

Participación en las sesiones metodológicas o en 
jornadas de reflexión entre los docentes. 

Cumple con la normativa. 

Nivel profesional alcanzado. 

Autonomía profesional alcanzada para 
desarrollar su tarea en la institución. 

Implicación personal en la toma de decisiones de 
la institución. 

Emocionalidad 

Vocación pedagógica. 

Autoestima. 

Fomento la justicia, y el realismo. 

Satisface con la labor que realiza. 

Capacidad  de 
interrelación 

Relaciones interpersonales 

Flexibilidad para aceptar la diversidad de 
opinión y sentimientos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

PROMEDIO DE 
NOTAS 

Puntaje Vigesimal 

Nivel óptimo: logro destacado (17 – 20). 

Nivel bueno: logro previsto (13 – 16). 

Nivel regular: en proceso (11 – 12). 

Nivel deficiente: en inicio (0-10). 
 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 



14 

 

Se trata de una investigación de tipo aplicada, y no experimental, se utilizaron los 

datos ya existentes para aplicarlos a una realidad determinada; asimismo es no 

experimental porque no se manipulará ninguna de las dos variables de estudio, 

observando cómo éstas se manifiestan en la población de estudio. 

1.5.2. El diseño de investigación 

Es el más usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y 

ciencia sociales, se orienta a la determinación existente entre dos o más variables de una 

misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre los fenómenos de 

cuentas observados. 

El presente trabajo de investigación según perspectiva particular, corresponden al 

tipo de investigación descriptiva – correlacional porque permite reconocer la relación 

del desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes de matemática 

del primer grado de secundaria. 

                         X 

  M                    r 

                        Y 

M: Muestra 

X: Desempeño docente 

Y: Rendimiento académico en matemáticas 

r: Relación estadística entre variables 

1.5.3. Población y muestra 
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La población estuvo constituida por el total de estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Virgen de la Candelaria, que suman 58. 

El tamaño de la muestra fue 58 estudiantes de la I.E. Virgen de la Candelaria, 

constituyéndose en muestra censal. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la presente investigación se empleó como técnica la encuesta y como 

instrumento para la variable desempeño docente se diseñó el “Cuestionario sobre 

desempeño docente” compuesto de 20 ítems los cuales midieron: la capacidad 

pedagógica del docente (7 ítems); la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales (4 ítems), la emocionalidad (5 ítems), y su capacidad de interrelación como 

docente (4 ítems). Este instrumento fue adaptado de otros dos instrumentos que se 

tomaron como referenciales; en primer lugar se tomó el cuestionario de desempeño 

docente propuesto por Espinoza, Vilca y Pariona (2014), y se tomó algunos ítems del 

cuestionario de desempeño docente elaborado por Fow (2012). 

Se establecieron las siguientes opciones de respuesta por cada ítem de la variable 

desempeño docente: totalmente en desacuerdo (0 puntos), en desacuerdo (1 punto), ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (2 puntos), de acuerdo (3 puntos), totalmente de acuerdo (4 

puntos). 

Los baremos de la variable desempeño docente se establecieron de acuerdo al 

puntaje obtenido por cada encuestado, en tres rangos de la escala de medición: Bueno 

(55 – 80), Regular (27 – 54), y Malo (00 – 26). 
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Para la variable rendimiento académico se tomaron en cuenta las calificaciones de 

la nota final de la asignatura de Matemáticas de los estudiantes del primer grado de 

secundaria, los cuales constan en el registro correspondiente, en las secciones “A”, “B” 

y “C”. 

Los baremos para esta variable se establecieron en cuatro niveles, según las notas 

obtenidas: Deficiente (00 – 10), Regular (11 – 12), Bueno (13 – 16), Óptimo (17 – 20). 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2010, a 

partir de la cual se realizó un análisis estadístico descriptivo, por medio del programa 

SPSS v. 22.0. El análisis realizado fue principalmente descriptivo. Para variables 

categóricas, los resultados son presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, 

según el tipo de datos.  Para variables continuas, se emplearon medias y desviaciones 

estándar. Estos resultados son presentados en tablas y gráficos. Se utilizaron tablas de 

doble entrada para registrar posibles relaciones entre variables. Se utilizó la inferencia 

estadística, para la comparación de las variables obtenidas del cuestionario. Se 

investigaron posibles relaciones que se establecieron en base a los resultados obtenidos 

durante la investigación. Se usó la prueba de Chi Cuadrado para relacionar variables 

cualitativas; El nivel de significación utilizado fue α = 0.05; esto es, toda vez que p sea 

menor que 0.05. 

Cuadro de correlación de Pearson 
 

Correlación negativa grande y perfecta -1 
Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 
Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 
Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 
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Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 
Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 
Correlación nula 0 
Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 
Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 
Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 
Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 
Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 
Correlación positiva grande y perfecta 1 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Morazán (2013) llevó a cabo un estudio en su tesis de maestría titulada 

“Competencias docentes y su relación con el desempeño académico en la asignatura de 

matemáticas en las instituciones de educación media del Municipio de Danlí”, 

presentada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, cuyo objetivo 

general fue analizar la relación entre las competencias docentes y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación media pública de Danlí Municipio de El 

Paraíso en el año 2013. Trabajó con una población de 195 estudiantes siendo ésta la 

muestra censal; con un diseño no experimental, transeccional y correlacional. Sus 
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conclusiones fueron: actualmente existe un significativo vacío entre las competencias 

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes. En la dimensión Metodológica, 

esta competencia refleja fortaleza en lo concerniente a la integración de conocimientos 

teóricos con los prácticos; por otro lado, es el aspecto que refleja tener mayor debilidad. 

En la dimensión planificación, existe evidencia de que el docente prepara su clase con 

anticipación, asimismo que hay demostraciones sobre el conocimiento de la clase, 

definición anticipada de los objetivos, acercamiento con los y las estudiantes antes y 

después de la clase, creatividad durante el desarrollo de la clase, planificación de sus 

actividades académicas. En la dimensión Relaciones Interpersonales, se incluyen el 

interés que él o la docente muestra hacia aquellos estudiantes que reflejan tener algún 

tipo de problemas de aprendizaje, el hecho de ofrecer respuestas claras que terminen 

con las dudas, la elaboración de exámenes para sintetizar efectivamente los contenidos, 

la imparcialidad en la evaluación y la crítica, el mantenerse activo/a durante el 

desarrollo de las clases, y el respeto de las ideas ajenas. En la dimensión Preparación 

científica, la fortaleza de los y las docentes está relacionada con el dominio del tema 

durante el desarrollo de las clases y la mayor debilidad se identifica frente al 

planteamiento de la interrogante sobre si el docente resume o enfatiza los elementos 

clave de cada lección. 

Tituaña (2013), realizó un estudio titulado “Desempeño docente y su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luis 

Eguiguren de la Parroquia de Amaguaña Cantón Quito Provincia Pichincha”, con el 

objetivo de determinar la influencia del desempeño docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luis Eguiguren de la 

Parroquia de Amaguaña, Cantón Quito, provincia de Pichincha. La  investigación es de 
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tipo descriptivo correlacional. El estudio llega a las siguientes conclusiones: El éxito o 

el fracaso escolar se encuentran directamente relacionados con tres conceptos 

fundamentales que son parte de la función de maestras y maestros: gestión, liderazgo y 

actitud profesional. Ningún resultado positivo es posible en educación si no se genera el 

éxito escolar; sin embargo el rendimiento escolar es solo un indicador numérico del 

logro, lo importante en la educación es que el éxito implica: fortaleza en la formación y 

desarrollo de la personalidad, consolidación en los procesos de maduración y desarrollo 

emocional, de autoestima y de autopercepción. Es necesario fortalecer los procesos 

pedagógicos en el contexto de las reformas que se vienen ejecutando en nuestro país. El 

programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular establece las directrices 

fundamentales para guiar los procesos de aula; el nuevo modelo de gestión pedagógica 

determina las proyecciones que deben desarrollar las instituciones educativas. En el 

desempeño docente si incluyen componentes y factores a la vez, que lo constituyen: así, 

la práctica de valores, la capacidad de liderazgo, la proactividad son esenciales para 

lograr buenos aprendizajes, desarrollar destrezas y consolidar conocimientos.  

Nacionales 

Uribe (2015), presentó su tesis doctoral titulada “Relación entre la calidad del 

desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo, 2014”, 

cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la calidad del desempeño docente 

y el rendimiento académico de las estudiantes en la Escuela Profesional de Enfermería 

de la Universidad Privada Antenor Orrego; con un diseño descriptivo, correlacional de 

corte transversal, con una muestra conformada por 424 estudiantes matriculadas, que 

llevaron asignaturas con profesor único en el 2014- 20, y que se encontraron presentes 



20 

 

en el aula en el momento de la aplicación del instrumento. Sus conclusiones fueron: Se 

determinó la relación entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento 

académico en las estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la UPAO a 

través de la prueba del X2 que arrojó un valor p < 0.05 (el valor del X2c es = a 30.44 y 

X2t es = a 7.4). En general la calidad del desempeño docente en los niveles muy bueno 

y bueno tiene una tendencia positiva (55.64%), en cambio en los niveles regular y 

deficiente alcanzó (44.26%). El rendimiento académico en los niveles muy bueno y 

bueno en la totalidad de la población estudiada es (40.3%), en cambio en los niveles 

regular y deficiente alcanzó (59.7%). En los niveles muy bueno y bueno alcanza un 

40.4% mientras que en los niveles regular y deficiente llegan a 59% predominando el 

nivel regular con un 43.4%. Esto significa que el profesionalismo del docente de la 

Escuela Profesional de Enfermería no parece estar influyendo de manera significativa 

en el rendimiento académico. El mejor rendimiento se observa en los niveles muy bueno 

y bueno en los ciclos VI y VII. En los aspectos del desempeño docente el mayor 

porcentaje alcanzado es el Profesionalismo, el pensamiento y el liderazgo. 

Aguirre (2015) en su tesis de maestría titulada “Desempeño docente y rendimiento 

académico en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014”, 

presentada en la Universidad César Vallejo, trabajó una investigación de tipo básica, 

descriptivo correlacional, el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 

correlacional. La población estuvo conformada por 90 estudiantes del V Ciclo de 

primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 

– 2014, los que fueron encuestados en su totalidad haciendo una muestra censal. Su 

objetivo general fue determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
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académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la 

Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. Sus 

conclusiones fueron: El rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo en el área 

de comunicación se ubica en nivel de proceso con el 67%, mientras que el 23% de los 

estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se ubican en nivel de inicio en el área de 

comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa 

Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. El nivel del desempeño docente es 

bueno con el 93%, mientras que el 7% de los docentes se ubican en el nivel regular y 

ningún docente se ubica en nivel malo en el área de comunicación en estudiantes del V 

Ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 

Mercedes” Rímac. Existe relación moderada significativa entre el desempeño docente y 

el rendimiento académico en el área de comunicación, Rho de Spearman es igual al 

0,459, con un p< 0,005, en los estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. Existe relación baja 

significativa entre la preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el 

área de comunicación, Rho de Spearman es igual al 0,322, con un p< 0,005, en 

estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Rímac. Existe relación baja significativa entre la enseñanza 

para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación, Rho de 

Spearman es igual al 0,315, con un p< 0,005, en estudiantes del V Ciclo de primaria de 

la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac. 

Begazo y Retamozo (2015), desarrollaron su tesis de grado titulada “Desempeño 

docente y rendimiento académico desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad 

de Enfermería- UNSA 2015”, cuyo objetivo fue Determinar la relación entre el 



22 

 

desempeño docente y el rendimiento académico desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Enfermería-UNSA 2015; estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, de 

corte transversal con diseño correlacional. La población de estudio estuvo constituida 

por estudiantes regulares de 2° año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín en quienes se aplicó los criterios de inclusión y exclusión, 

quedando 143 estudiantes regulares. Sus conclusiones fueron: El desempeño docente 

según la apreciación de los estudiantes es promedio. El desempeño docente por 

dimensiones correspondió a un nivel promedio según la apreciación de los estudiantes 

de enfermería, tanto en la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, ejecución de 

proceso enseñanza aprendizaje, evaluación del aprendizaje e identificación institucional. 

El rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería fue bueno. La 

prueba estadística establece que existe relación significativa entre el desempeño docente 

y el rendimiento académico, por lo que se puede afirmar que mientras mayor sea el 

desempeño docente mayor será el rendimiento académico. 

Espinoza, Vilca y Pariona (2014), en su tesis de grado titulada “El desempeño 

docente y el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 

proposicional del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pamer de 

Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014”, presentada en la Universidad Nacional 

de Educación enrique Guzmán y Valle, cuyo objetivo fue 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. La 

investigación fue de tipo básica, método hipotético deductivo y diseño descriptivo-

correlacionar. La población fue de 140 estudiantes y la muestra fue de tipo intencional 
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no probabilístico, con 37 estudiantes. La prueba de hipótesis comprobó que el 

desempeño docente se relaciona directa y significativamente con el rendimiento 

académico. Sus conclusiones fueron: 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). 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). 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). 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). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
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2.2.1. DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño profesional docente es la forma como se cumple con la 

responsabilidad en el proceso de conducción de la enseñanza y aprendizaje , involucra 

de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y habilidades que se 

encuentran interiorizados en la persona del profesor o docente e  influyen en la manera 

como cada uno actúa en el aula  y la  Institución Educativa de su contexto, afronta de 

manera efectiva sus retos profesionales de implementar las diversas metodologías y 

estrategias de enseñanza  y aprendizaje e incide  de manera propositiva en la calidad 

educativa.  Sabe que las actitudes, valores, saberes y habilidades no se transfieren, sino 

que se construyen, se asimilan y desarrollan, el docente puede proponerse el 

mejoramiento de su desempeño académico instructor y en el mejor sentido el de 

educador y alcanzar niveles cada vez más altos. Este reto se convierte en el referente 

que orienta la construcción del mejor desempeño del profesor. Su ejercicio exige una 

actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario 

para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que 

se realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los 

estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median el 

aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. En esta visión, el docente se 

ve a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y 

acciones para formar a los estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus 

pares para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función 

éticamente comprometida. (Marco de buen desempeño docente, MINEDU 2016). 

Estando a lo precedente pasamos a ver que dicen los diferentes autores respecto al 

desempeño docente: 
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Desempeño o desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, hacer 

aquello que uno está obligado a hacer.” – “Ser hábil, diestro en un trabajo, oficio o 

profesión”. (Casares, 2008). 

El desempeño docente “es la actuación del docente en relación a cada uno de los 

aspectos relevantes del ejercicio de su profesión” (Acevedo, 2002), así lo define en su 

trabajo de investigación sobre Perfiles y Rendimiento en la Formación Profesional del 

docente. 

 Por otro lado, Vidarte menciona que: 

 El desempeño del docente no solo debe abarcar su capacidad de 

transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para 

aprovechar al máximo los escasos recursos educativos”. Y agrega que la 

falta de mobiliarios y recursos educativos en determinados centros 

educativos no debe ser la disculpa para decir que la calidad de la 

enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos (Vidarte, 

2010). 

El decir se debe valorar el ingenio que tiene el docente para salir de este trance 

(creatividad). 

2.2.2. El desempeño docente y los aprendizajes fundamentales en la Educación 

Básica Regular (EBR) 

El desempeño docente en el nuevo marco curricular nacional exige a los docentes 

estar comprometidos con los aprendizajes fundamentales que están referidos al hacer y 

conocer como al ser y el convivir, esta clase de aprendizajes exigen el desarrollo de la 
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capacidad de pensar y de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo 

conocimientos a diversos contextos y circunstancias. Consecuentemente la nueva 

política curricular, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las 

instituciones educativas así mismo exige una nueva función social en el docente y exige 

nuevas tareas pedagógicas en el quehacer docente para atender los 8 aprendizajes 

fundamentales que son: 

 

 

 

Tabla 1 
08 saberes fundamentales en la educación básica regular 
 

8 SABERES FUNDAMENTALES  EN EL NUEVO CURRÍCULO NACIONAL 

1 Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 

demostrando competencias en la lectura, escritura y la expresión oral en castellano 

y en su lengua materna siempre que sea posible. 

2 Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 

diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva 

intercultural. 

3 Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes 

contextos para enfrentar desafíos. 

4 Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismos, valorando su identidad 

personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 

5 Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de apreciación, 

creación y expresión en cada uno de ellos. 

6 Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible 

de los recursos. 
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7 Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de 

tecnologías que les permitan insertarse al mundo productivo. 

8 Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. 

 Fuente: Marco de Buen desempeño docente (MINEDU 2016). 

 

Emprender esta tarea y empoderar en los aprendizajes fundamentales requiere 

grandes esfuerzos y reorientar el desempeño docente con prácticas innovadoras para la 

producción del conocimiento, estas prácticas docentes visualizamos en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Tránsitos en el desempeño docente 
 

Tránsitos en el desempeño docente 

1. Enfoque sobre 
el aprendizaje 

Tránsito de la asimilación acrítica de conocimientos al principio  de 

la participación activa del estudiante en la producción del 

conocimiento 

2. Enfoque sobre 
el sujeto 
que aprende 

Tránsito de una percepción subvaluada y prejuiciada del que 

desempeña el rol de aprendiz, hacia un reconocimiento y valoración 

tanto de su potencial y su diversidad como de su autonomía 

3. Enfoque sobre 
las 
oportunidades de 
aprendizaje 

Tránsito del espacio reducido y sobre pautado del aula como 

espacio privilegiado de aprendizaje, al espacio mayor del entorno, la 

cultura y los diversos procesos locales como oportunidades válidas 

de desarrollo de capacidades 

4. Enfoque sobre 
la pedagogía 

Tránsito de una enseñanza reducida a la trasmisión oral a una 

enfocada en el desarrollo de capacidades en un contexto de 

interacción y comunicación continuas 

5. Regulaciones 
institucionales 

Tránsito de creencias, hábitos y reglas que constriñen la acción de 

los docentes e instituciones educativas hacia las reglas y acuerdos 

que impulsan y facilitan las nuevas dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje 



28 

 

Fuente: Marco de buen desempeño docente (MINEDU 2016). 

2.2.3. Dimensiones del desempeño docente 

La docencia tiene tres dimensiones, que, articuladas entre sí, configuran el desem-

peño docente, es decir, el ejercicio de la profesión, las mismas que quedan establecida 

mediante las actividades que realiza en los ámbitos la función cultural, la función políti-

ca y fundamentalmente la función pedagógica: 

Dimensión cultural 

Esta dimensión exige del docente conocimientos amplios de su entorno con el fin 

de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la 

historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica 

analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes. 

Dimensión política 

Es el compromiso del docente con la formación de sus estudiantes como personas 

y ciudadanos orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque 

de justicia social y equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el 

desafío de constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad 

común. Construir sociedades justas y libres, sostenidas con ciudadanos activos, cons-

cientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente conocimiento 

de la realidad social y sus desafíos. 

Dimensión pedagógica 
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Es el núcleo del desempeño docente y de su profesionalidad. Está constituida por 

el conocimiento y dominio pedagógico sobre la base de la reflexión teórico-práctica, 

que le permite hacer uso saberes diversos para cumplir su rol. Es la práctica en sí mis-

ma, donde cobra importancia la enseñanza, que mira la capacidad para motivar el inte-

rés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. 

En esta dimensión la desagregamos en tres sub aspectos que son gravitantes:  

a) El juicio pedagógico; constituyen los criterios, multidisciplinarios e intercul-

turales y que sirven para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender 

e interpretar, y valorar lo que cada estudiante exige en sus necesidades y posibi-

lidades de aprendizaje, así como para identificar la mejor opción de respuesta en 

cada contexto y circunstancia. 

b) El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el interés 

por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y carac-

terísticas, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capaci-

dades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cual-

quier ambiente socioeconómico y cultural. 

c) La vinculación; Es establecimiento de lazos personales con los estudiantes, 

en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de vínculos 

significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 

“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involu-

cramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de 

cada uno. 
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Estas tres dimensiones expresan la singularidad de la profesión docente y su ca-

rácter de praxis situada y exigente en la creatividad y criticidad. La combinación de 

estas tres dimensiones hace de la docencia una profesión difícil de desenvolverse de 

manera estandarizada, aun cuando para determinados aprendizajes se pueda recurrir a 

procedimientos similares. 

 Categorías del desempeño docente 

En el documento denominado marco del buen desempeño docente se han identifi-

cado cuatro (04) dominios que comprenden a su vez nueve (09) competencias y estas a 

su vez contienen cuarenta (40) desempeños: 

Dominios del desempeño docente. Se entiende por dominio un ámbito o campo 

del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. El primero se relaciona con la 

preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el 

aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las fami-

lias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad. 

Competencias del desempeño docente.  

Dentro del desempeño docente, se entiende la competencia como la capacidad pa-

ra resolver problemas y lograr propósitos, es un actuar reflexivo que implica la movili-

zación de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas perti-

nentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 

Los desempeños 
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Se llaman desempeños a las actuaciones observables que el docente realiza y pue-

den ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés per-

formance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecu-

ción de tareas asignada. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la 

competencia de base de la persona. 

Elementos del desempeño docente: en la siguiente tabla se describen los elemen-

tos del desempeño docente. 

 

Actuación 
 

Responsabilidad 
 

Resultados 
 

Comportamiento 

observable, que puede 

ser descrito y/o medido 

Referencia a las 

funciones generales 

de la profesión 

Referencia a la determinación 

de logros generales y 

específicos comprometidos 

en la actuación 

Fuente: Marco de buen desempeño docente (MINEDU 2016) 

2.2.4. Perfil clave en el desempeño docente  

El perfil debe estar cimentado en su capacidad e idoneidad para ejercer con efi-

ciencia la función docente; el respeto y cumplimiento de las leyes y demás normas per-

tinentes a su cargo; la capacidad de liderazgo para desarrollar la gestión, y las que se 

enumeran en el ámbito pedagógico: 

a) Aptitudes y habilidades docentes, se consideran al conjunto de conocimien-

tos, destrezas y competencias básicas, que le permiten al profesor cumplir con 

sus responsabilidades profesionales de manera adecuada. Para poder enseñar 

(Gutiérrez, 2010), se debe contar con un conocimiento pedagógico amplio y con 
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actitudes que permitan la interrelación con los estudiantes. El profesor es un 

agente influyente en la conducta de los estudiantes, su actuación debe estar cen-

trado en solidos principios éticos y morales que asegure el prestigio de la profe-

sión y el cumplimiento de la responsabilidad educativa. 

b) Métodos de planeación y estrategias didácticas  

-  Planeación Didáctica. Planear es preparar las clases y cursos, es considerar 

las características de los estudiantes, reflexionar sobre lo que se enseña, preparar 

las actividades y los materiales necesarios, orientados a la enseñanza y al apren-

dizaje. La planeación “es fundamental para el éxito de la enseñanza” (Ainscow 

et al, 2001 citado Gutiérrez, 2010), es un proceso de preparación previa que pue-

de ser modificado en la ejecución curricular, garantiza que el alumno tenga la 

misma oportunidad de desarrollar sus capacidades.  

- Estrategias organizativas y didácticas, denominadas también estrategias de 

enseñanza son la secuencia de actividades del profesor y estudiantes en diversos 

estilos de trabajo, combinando métodos y técnicas de enseñanza en función de 

los objetivos a lograr, las características de los estudiantes, los contenidos, los 

recursos, el ambiente, etc. Las estrategias organizativas y didácticas que estable-

ce el docente para abordar los contenidos en el aula, permiten organizar activi-

dades que den un nivel de significatividad a los aprendizajes y la posibilidad de 

uso en la vida diaria del alumno El uso de un conjunto variado de estrategias y 

modelos de enseñanza logra mayor participación y compromiso del alumno, “la 

posesión de diversos estilos es vital para una práctica de enseñanza eficaz en el 

aula” (Ainscow y otros, 2008). 
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c) Métodos y técnicas para la enseñanza  

- Métodos de Enseñanza, es el conjunto de procedimientos que reúnen técnicas y 

métodos para el desarrollo de las actividades en el aula, es para Gutiérrez (2010) 

“organizar y descubrir las actividades convenientes para guiar al estudiante en el 

aprendizaje”. Corresponde al profesor crear un entorno de aprendizaje adecuado 

para que el alumno incorpore nuevos conocimientos a los ya adquiridos, a través 

de la asimilación cognitiva, modificando, diversificando y enriqueciendo sus es-

quemas previos. Los métodos actuales de enseñanza han obligado a dejar atrás la 

forma tradicional de enseñar a través de la clase magistral, surgiendo una diver-

sidad de modelos didácticos más complejos.  

d)  Diversidad en la organización del aula 

El aula es "el espacio, la situación, el ámbito humano específico, que proporcio-

na un conjunto de experiencias, condiciones y estímulos, que, interactuando con 

los sujetos participantes, condicionan y determinan en cierta medida los compor-

tamientos de los que comparten estos escenarios" (Gutiérrez, 2010). Una buena 

distribución y organización del entorno permite mejorar el aprendizaje de los es-

tudiantes, debe ser un espacio educativo donde los estudiantes se puedan mover 

con libertad (Gutiérrez, 2010), debe ser confortable, segura y funcional, los colo-

res, luz y temperatura no deben ser agresivos. La disposición del ambiente es 

una estrategia de aprendizaje, que complementa otras estrategias didácticas. La 

disposición del ambiente puede enviar mensajes de: incitación al movimiento, 

llamar la atención sobre los materiales, estimular la concentración y motivar el 

trabajo. Pero mal organizado puede provocar lo contrario. 
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 e) Interacciones y actitudes positivas 

 - Interacciones 

Para Gutiérrez (2010) "la interacción es una relación dinámica que mantiene el 

profesor con un grupo de estudiantes y la acción directa que desarrolla con ellos". Las 

relaciones que establece el profesor con sus estudiantes exigen una actitud positiva, con 

orientación académica y metódica, el profesor debe ser abierto, atento y amable, pero 

sin caer en extremos. Se ha encontrado que los profesores con orientación excesivamen-

te afectiva y los profesores amargados, malhumorados y autoritarios, tienden a generar 

niveles más bajos de aprendizaje. 

- Motivación 

Cuando encontramos en las clases estudiantes que no atienden (Fernández, 2008), 

no le interesan los temas, alborotan o llaman la atención continuamente son señales de 

que no están motivados. La mejor forma de potenciar el aprendizaje es favoreciendo la 

motivación. 

f) Habilidades en el manejo del aula  

Se refiere a la gestión o manejo de Aula que para Gutiérrez (2010) es “un conjun-

to de comportamientos y de actividades del profesor encaminados a que los estudiantes 

adopten una conducta adecuada, requiere de procedimientos específicos para crear un 

entorno que permita la enseñanza y el aprendizaje, Es un concepto muy amplio que im-

plica por un lado un ambiente de aula adecuado y por otro, prácticas docentes eficaces. 

Un buen manejo de aula se logra cuando se conoce su estructura ecológica, esto facilita 
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realizar arreglos, ajustes y organizarla de tal manera que se disminuya el mal compor-

tamiento y se promueva una adecuada conducta.  

La disciplina en el aula, es el gobierno de la clase para que la actividad educativa 

se desarrolle ordenadamente, sin interferencias. Las estrategias de disciplina son formas 

de organizar y controlar la conducta de los estudiantes (Gutiérrez, 2010). Un ambiente 

adecuado para la enseñanza está muy relacionado con el orden, la disciplina o el control, 

los cuáles deben partir de la organización escolar para favorecer su realidad.  

g)  Procesos de evaluación en el aula,  

es un proceso sistemático de valoración de los conocimientos, habilidades y actitudes, 

con el fin de retroalimentar el aprendizaje, “es una etapa del proceso enseñanza- apren-

dizaje que se utiliza para detectar el progreso del alumno" (Gutiérrez, 2010), forma par-

te de un continuum y, como tal, debe ser procesual, continua, integrada en la vida coti-

diana y, con él, en el aprendizaje. Su propósito fundamental es tomar conciencia del 

proceso de aprendizaje, valorar dificultades, tomar decisiones para cambiar metodolo-

gías, intervención individual o mejorar los procesos en general 

Los resultados de la evaluación deben servir al profesor (Gutiérrez, 2010) como 

elemento para adaptar su planeación y sus métodos de enseñanza, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, y conocer el progreso de sus estudiantes. Todas las formas de 

evaluación tienen sus ventajas. 
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2.2.5 La evaluación del desempeño docente 

La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la evaluación del 

alumno. “En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo margen de error, 

es posible que la toma de decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuyan a 

mejorar la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje” (Mateo, 

2010). 

Para Mizala y Omaguera (2002): 

Existe, sin duda, un renovado interés por el papel que juega la evaluación 

del profesorado en la mejora de la universidad. De hecho, las comunidades 

educativas no pueden sustraerse a la creciente preocupación social en torno 

a cómo introducir en todos sus ámbitos los modelos de gestión de la calidad, 

y es evidente que existe la convicción de que detrás de cualquier mejora 

significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado. Por todo 

ello, establecen la conexión nacional entre los vértices del triángulo: 

evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-

mejora de la calidad de la institución educativa, es fundamental para 

introducir acciones sustantivas de gestión de la calidad. 

2.2.6 Utilidad de la evaluación del desempeño docente 

La más importante utilidad que esta evaluación debería tener es el posibilitar el 

diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y 

ajustado a las condiciones y necesidades reales de cada docente. “Es evidente que las 

necesidades de formación y capacitación de los docentes son diversas y que las 
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propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño 

a cuyas necesidades responde” (Mondy, 2012). 

Por otra parte, señala Hamilton (2010): 

Un sistema de evaluación participativo, con criterios concordados y 

procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un mayor nivel de 

compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas 

involucradas en el proceso educativo. Así mismo, un sistema de evaluación, 

con participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo 

permitiría la responsabilidad individual y colectiva de todos los ciudadanos 

respecto a las grandes metas y objetivos educativos nacionales, regionales, 

locales o institucionales, y a sus resultados. 

 2.2.7. Modelos de evaluación del desempeño profesional docente 

Cualquier proceso de evaluación docente, requiere el establecimiento o la elección 

de un modelo de evaluación del desempeño profesional docente. “Dicho modelo está en 

estrecha relación con lo que realmente se quiere medir, y por sobre todo obtener 

información de las actividades docentes en escenarios educativos formales” (Ingvarson 

y col., 2005). 

Al revisar las Investigaciones en el ámbito educacional centradas en la 

implementación de sistemas de evaluación del desempeño profesional docente, los 

modelos de evaluación de profesores, ampliamente difundidos constituyen cuatro, los 

cuales tienen distintas aplicaciones desde la centralización en el quehacer docente, 

pasando por la relación entre la enseñanza docentes con los rendimientos de los 
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estudiantes, por las acciones de los docentes en el aula y por la capacidad de reflexión 

de ellos. El siguiente esquema descriptivo provee las características, así como también 

ventajas y desventajas de dichos modelos (Morduchowicz, 2003). 

 

Tabla 4 
Modelos de evaluación docente. 
 

MODELO DESCRIPCIÓN 

Centrado en el 

Perfil del docente 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente 

de acuerdo a un perfil profesional previamente determinado. 

Centrado en los 

Resultados 

Obtenidos 

Consiste en evaluar el desempeño docente mediante la 

comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por 

sus estudiantes. Los representantes del mismo sostienen que, 

para evaluar a los maestros, el criterio que hay que usar no es 

el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo que 

acontece a los estudiantes como consecuencia de lo que el 

profesor hace. 

Centrado en el 

Comportamiento 

del docente en el 

Aula 

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente 

se haga identificando aquellos comportamientos del profesor 

que se consideran relacionados con los logros de los 

estudiantes. Dichos comportamientos se relacionan, 

fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear un 

ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. 

Centrado en la 

práctica reflexiva 

Modelo que se fundamenta en una concepción de la enseñanza 

como “una secuencia de episodios de encontrar y resolver 

problemas, en la cual las capacidades de los profesores crecen 

continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven 

problemas prácticos” a la que (Schön, 1998) llama reflexión en 

la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o 
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evaluación después del hecho para ver los éxitos, los Fracasos 

y las cosas que se podrían haber hecho de otra manera. 

Centrado en 

Estándares 

Modelo que considera a los estándares de desempeño como 

patrones o criterios que permiten emitir en forma apropiada 

juicios sobre el desempeño docente, con el objetivo de 

establecer criterios para evaluar el desempeño docente, sugerir 

cómo ha de organizarse la formación docente y los contenidos 

necesarios y fundamentar y tomar decisiones relacionadas con 

la formación y /o desempeño profesional 

Fuente: Navarro (2002). 

2.2.8. Propósitos y características de la evaluación del desempeño profesional 

docente. 

La principal finalidad de la evaluación docente reside en la ayuda, lo que se 

traduce en una ayuda y no una amenaza. El propósito de la evaluación no debe ser la 

realización de un ajuste de cuentas o de un juicio sobre la actuación profesional de los 

docentes” (Villa y otros, 1995). 

“El propósito fundamental es conseguir a través de la indagación rigurosa sobre la 

práctica, las evidencias necesarias para la comprensión de la actividad, de tal manera 

que los protagonistas puedan formular un juicio riguroso sobre su valor educativo” 

(Saavedra, 2000). 

2.2.3  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

2.2.3.1. Concepto de rendimiento académico 

a) Concepto de rendimiento basado en la voluntad 
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Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad, Beguet (2011) 

afirma que “tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto de la 

buena o mala voluntad del alumno, olvidándose de otros muchos factores que pueden 

intervenir en el rendimiento académico”. 

 

b) Concepto de rendimiento basado en la capacidad 

Esta concepción sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo 

por la dinamicidad del esfuerzo sino también por los elementos con los que el sujeto se 

halla dotado. 

c) Concepto de rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. 

Dentro de esta tendencia que hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento, 

podemos señalar algunos autores, entre ellos Muñoz (2009) afirma que el rendimiento 

académico “es la utilidad o provecho de todas las actividades tanto educativas como 

informativas, las instructivas o simplemente nocionales”. Igualmente podemos señalar a 

Pérez-Serrano (2008), quien emplea el concepto de rendimiento académico para 

designar el producto o utilidad de una cosa, “donde producto es el fruto de algo y 

utilidad el valor del producto, pero proyectado hacia actividades futuras”. 

2.2.3.2. Definición de rendimiento académico 

El rendimiento es definido como la relación que existe entre el esfuerzo y la 

adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
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estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 

2.2.3.3.  Medición del rendimiento académico 

Existen por lo menos dos tipos de pruebas de rendimiento; las cuales se diseñan 

con la intención de medir los conocimientos y capacidades desarrolladas en un campo 

en particular, las estandarizadas y las escolares. Las primeras son construidas por 

editores de pruebas y se destinan al uso de una gran variedad de escuelas. Su contenido 

es muy amplio y se construyen; “por lo común, mediante la consulta de libros de texto 

muy utilizados y pidiendo la opinión de expertos en planes de estudio” (Piñero y 

Rodríguez, 2009). Las segundas, son construidas por los maestros de cada materia o 

grupo escolar; o por un comité de maestros de la misma escuela; su contenido está más 

centrado en el plan de estudios particular de una escuela o materia. Estas evaluaciones 

tienden a ser más privativas de las ideas de los maestros y escuelas a como calificar y 

que calificar, las materias se cubren de un modo más detallado y las calificaciones 

pueden; “aunque no siempre es así, ser interpretadas con relación a los competidores 

inmediatos del estudiante, sus compañeros de clase” (Rodríguez, 2009). 

Se define rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico que juzga 

los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. Desde esta perspectiva 

durante las últimas décadas se ha venido aplicando los criterios de medición del 

rendimiento académico, a lo cual se le conoce como evaluación del aprendizaje; siendo 

los siguientes criterios: 

El rendimiento académico es la calificación final obtenida por los estudiantes en 

escala vigesimal, referido a cada uno de los cursos del estudio y a su promedio 
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respectivo. En la presente investigación, los niveles de rendimiento académico han sido 

considerados de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de Educación: 

Nivel óptimo: logro destacado (17 – 20). Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Nivel bueno: logro previsto (13 – 16). Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

Nivel regular: en proceso (11 – 12). Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

Nivel deficiente: en inicio (0-10). Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Estos niveles han sido tomados en cuenta para establecer el rendimiento 

académico de los estudiantes, pues es una valoración más amplia e internacional, a 

diferencia del Currículo Nacional, que considera tres niveles en los resultados de la 

calidad del aprendizaje: En inicio; en proceso, y satisfactorio, sin embargo, no existe 

una estandarización numérica para establecer dichos niveles, por lo que no se tomó en 

cuenta para la presente investigación; además porque el objetivo es la investigación 

científica y no una aplicación o evaluación académica dentro de la estructura y 

directivas del Ministerio de Educación en tanto entidad. 
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2.2.3.4. Variables del rendimiento académico  

“Desde mediados del siglo pasado se acepta que las diferencias individuales en 

rendimiento académico obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales o cognitivos, 

los de aptitud para el estudio y los afectivos” (Beguet, 2011).  

 

a) Inteligencia y aptitudes 

La inteligencia ha sido uno de los aspectos más estudiado, sin lugar a dudas, no 

sólo a lo largo de toda la historia de la Psicología, sino mucho antes, cuando aún se 

consideraba ésta como parte de la Filosofía y, por tanto, “las explicaciones sobre el 

funcionamiento de la mente poco tenían que ver con las tendencias científicas actuales” 

(Cominetti y Ruiz, 2007). 

b) Variables afectivas 

El autoconcepto 

Desde los años cincuenta son muchos los estudios de carácter empírico que se han 

interesado por las relaciones entre autoconcepto y rendimiento académico, al comprobar 

que estudiantes con la misma inteligencia rendían de forma diferente frente a las 

mismas tareas. 

La motivación 

La motivación escolar no es un proceso unitario, sino que abarca componentes 

muy diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples teorías que 

han aparecido sobre el tema. Sin embargo, “se da una gran coincidencia en definir a la 



44 

 

motivación como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta” (Beltrán, 2013). 

La personalidad 

Por otra parte, Pérez-Serrano (2008) demostró la relación que existe entre el 

rendimiento académico y los rasgos de personalidad. También se encontró una relación 

significativa entre el autoconcepto, la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria de colegios de Lima, en los que el autoconcepto 

académico se relacionaba de manera positiva con el rendimiento de los estudiantes, 

mientras que la correlación de esta última variable con la ansiedad ante exámenes era 

negativa. Finalmente, se analizó, entre otras variables, las conductas asertivas y no 

asertivas en el aula, correlacionándolas con el rendimiento académico. 

2.2.3.5. Importancia de rendimiento académico 

El rendimiento académico “es el nivel de conocimientos de un alumno medido en 

una prueba de evaluación, expresado en una nota numérica que obtiene el alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza- aprendizaje en 

el que participa” (Martínez, 2008). 

El rendimiento académico, es “el nivel de eficiencia del proceso educativo, donde 

el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales. Es la evaluación del aprendizaje de los estudiantes a través de 

calificaciones cuantitativas, o en términos de bien y mal” (García, Clemente, Pérez y 

Pérez, 2010). 
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2.2.3.6. Factores del rendimiento académico 

Existen distintos tipos de razones que pueden interferir significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes, y como tal, expresarse en el rendimiento académico: 

problemas propios de cada niño, situaciones del entorno familiar o particularidades del 

ámbito escolar. “Diferenciar estos factores no siempre es fácil; requiere una aguda 

observación de parte de los padres y profesores y, algunas veces, es necesario, además, 

la intervención de especialistas” (García y Palacios, 1991). 

 

 2.2.3.7. Factores asociados al bajo rendimiento académico 

Beltrán (2013) sugiere que: 

El rendimiento escolar es resultado de un complejo mundo que envuelve al 

estudiante, a sus cualidades individuales como la inteligencia, aptitudes y capacidades, 

su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de escuela, 

profesores y compañeros) por lo que su análisis resulta sumamente complejo. 

2.3. Definición conceptual. 

Desempeño docente 

Es la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del 

ejercicio de su profesión (Acevedo, 2002). 

Rendimiento académico 

Relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un 

producto. En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades 
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respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Pizarro, 2009). 

Variables de estudio 

Una variable designa en la jerga sociológica un aspecto discernible de un objeto 

de estudio. Constituyen las variables de la proposición porque proponen los aspectos 

individuales que tendrán que ser medidos para poner a prueba la relación enunciada 

(Flores, 1999). 

 

Capacidad pedagógica 

El proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su ·responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan en la formación de los educandos (Begazo, 2015). 

Responsabilidad en el desempeño docente 

La responsabilidad profesional del docente tiene que ver con su actuación y como 

concretiza en la práctica los objetivos escolares que guía la educación de los estudiantes 

(Pinaya, 2005). 

Emocionalidad del docente 

Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con precisión (Mayer y 

Salovey, 2007). 

Capacidad de interrelación del docente 
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El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno, la persona del 

maestro se entrega, por tanto, a la consecución de los fines del estudiante (Pinaya, 

2005). 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

En la presente investigación se siguieron las etapas de la investigación científica, 

donde se planteó el problema de investigación de tipo no experimental y con diseño 

descriptivo correlacional, proponiendo un plan de tesis, con una metodología 

cuantitativa, utilizando la técnica de la encuesta, en la que se estudió la percepción de 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria de 

Chancay, para lo cual se adaptó un instrumento de tipo cuestionario, en la que se 

plantearon cuatro dimensiones de estudio para la variable desempeño docente, con  20 

ítems en total, con una escala de medición de tres niveles: malo, regular y bueno; para la 

variable rendimiento académico se tomó en cuenta el promedio de notas de los 

estudiantes, proponiendo una escala de medición de cuatro niveles: deficiente, regular, 

bueno y óptimo. 
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La validación del instrumento para la variable desempeño docente, se realizó a 

través de juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

Análisis descriptivo de las variables 

Tabla 1 
Desempeño docente en el curso de Matemáticas en el primer grado de secundaria de la 
I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Regular 16 27,6 
Bueno 42 72,4 
Total 58 100,0 
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Figura 1 
Desempeño docente en el curso de Matemáticas en el primer grado de secundaria de la 
I.E. Virgen de la Candelaria. 

 

Interpretación: El 72.4% de los estudiantes del primer grado de secundaria consideran 

que el desempeño docente en el curso de Matemáticas es bueno, mientras que el 27.6% 

lo considera regular. 

 

 

Tabla 2 
Rendimiento académico en el curso de Matemáticas en el primer grado de secundaria 
de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 8 13,8 
Regular 11 19,0 
Bueno 38 65,5 
Óptimo 1 1,7 
Total 58 100,0 
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Figura 2 
Rendimiento académico en el curso de Matemáticas en el primer grado de secundaria 
de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Interpretación: El 65.5% de los estudiantes del primer grado de secundaria obtuvieron 

un rendimiento académico bueno en el curso de Matemáticas, mientras que el 19% ob-

tuvo un rendimiento regular, en tanto que el 13.8% fue deficiente y el 1.7% alcanzó un 

rendimiento óptimo. 

 

 

 

Tabla 3 
Capacidad pedagógica del docente en el curso de Matemáticas en el primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 1,7 
Regular 13 22,4 
Buena 44 75,9 
Total 58 100,0 
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Figura 3 
Capacidad pedagógica del docente en el curso de Matemáticas en el primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Interpretación: El 75.9% de los estudiantes del primer grado de secundaria consideran 

que la capacidad pedagógica del docente del curso de Matemáticas es buena, mientras 

que el 22.4% la considera regular, en tanto que el 1.7% dice que es baja. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente en el curso de 
Matemáticas en el primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 1,7 
Regular 9 15,5 
Buena 48 82,8 
Total 58 100,0 



52 

 

 

 
 

Figura 4 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente en el curso de 
Matemáticas en el primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Interpretación: El 82.8% de los estudiantes del primer grado de secundaria consideran 

que la responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente del curso de Ma-

temáticas es buena, mientras que el 15.5% la considera regular, en tanto que el 1.7% 

dice que es baja. 

 

 

Tabla 5 
Emocionalidad del docente en el curso de Matemáticas en el Primer grado de 
Secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Baja 2 3,4 
Regular 16 27,6 
Buena 40 69,0 
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Total 58 100,0 

 

 
 
Figura 5 
Emocionalidad del docente en el curso de Matemáticas en el primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Interpretación: El 69% de los estudiantes del primer grado de secundaria consideran 

que la emocionalidad del docente del curso de Matemáticas es buena, mientras que el 

27.6% la considera regular, en tanto que el 3.4% dice que es baja. 

 

 

 

 

Tabla 6 
Capacidad de interrelación del docente en el curso de Matemáticas en el primer grado 
de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Baja 2 3,4 
Regular 10 17,2 
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Buena 46 79,3 
Total 58 100,0 

 

 
 
Figura 6 
Capacidad de interrelación del docente en el curso de Matemáticas en el primer grado 
de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Interpretación: El 79.3% de los estudiantes del primer grado de secundaria consideran 

que la capacidad de interrelación del docente del curso de Matemáticas es buena, mien-

tras que el 17.2% la considera regular, en tanto que el 3.4% dice que es baja. 

 

 

 

 

Análisis correlacional 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
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Existe relación directa y significativa entre la capacidad pedagógica de los 

docentes y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Prueba Chi Cuadrado entre capacidad pedagógica de los docentes y el rendi-

miento académico. 

Hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre la capacidad pedagógica de los docentes 

y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: Existe relación significativa entre la capacidad pedagógica de los docentes y 

el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 7 
Relación entre capacidad pedagógica y rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Chi cuadrado P 

1.198 0.753* 

*P=0.753>0.05 no significativo 

Regla de decisión: Rechazar Ho si P-Valor < 0.05 

 

 

 

 

 
REGIÓN DE 

ACEPTACIÓN: 
95% 

REGIÓN DE 
RECHAZO: 

5% 
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X2
o = 1,198; P-Valor=0,753    X2

t = 7,815   

Figura 7 
Relación entre capacidad pedagógica y rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Interpretación: Con una significancia del 5% (0.05), siendo el valor teórico 

(punto crítico) de X2
t: 7,815, encontramos que el valor observado X2

o= 1,198, cuya 

probabilidad de error es del 0,75%; por lo cual no existe una relación significativa entre 

capacidad pedagógica y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas. 

Correlación de Pearson entre capacidad pedagógica de los docentes y el rendi-

miento académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre la capacidad pedagógica de los docentes y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemática del primer grado de secundaria de 

la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H0: ρ=0 

H1: Existe relación directa entre la capacidad pedagógica de los docentes y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemática del primer grado de secundaria de 

la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: ρ≠0 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson 

 
Tabla 8 
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Relación entre capacidad pedagógica y rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Capacidad 
Pedagógica 

Rendimiento 
Académico 

Capacidad Pedagógica 
Correlación de Pearson 1 ,013 
Sig. (bilateral)  ,921 
N 58 58 

Rendimiento Acadé-
mico 

Correlación de Pearson ,013 1 
Sig. (bilateral) ,921  
N 58 58 

Conclusión: Dado que r = 0.013 > 0 rechazar H0: Existe relación directa muy 

baja entre la capacidad pedagógica de los docentes y el rendimiento académico en 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria, asimismo, 

se observa que la correlación es estadísticamente no significativa. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

Matemática del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Prueba Chi Cuadrado entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales y el rendimiento académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 9 
Relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente 
y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Chi cuadrado P 

6,609 0.395* 

*P=0.359>0.05 no significativo 

Regla de decisión: Rechazar H0 si P-Valor < 0,05 
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X2
o = 6,609; P-Valor=0,395    X2

t = 12,592   

Figura 9 
Relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente 
y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Interpretación: Con una significancia del 5% (0.05), siendo el valor teórico 

(punto crítico) de X2
t= 12,592, encontramos que el valor observado X2

o= 6,609, cuya 

probabilidad de error es del 0,39%; por lo cual no existe una relación estadísticamente 

significativa entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del 

docente y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas. 

Correlación de Pearson entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales y el rendimiento académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del 

primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H0: ρ=0 

H1: Existe relación directa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: ρ≠0 

Nivel de significación 0.05 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN: 

95% 

REGIÓN DE 
RECHAZO: 

5% 
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Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson. 

Tabla 10 
Relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente 
y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 
secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 Responsabi-
lidad en sus 
funciones 

Rendimiento 
Académico 

Responsabilidad en el 
desempeño de sus funcio-
nes laborales 

Correlación de Pearson 1 ,163 
Sig. (bilateral)  ,221 
N 58 58 

Rendimiento Académico 
Correlación de Pearson ,163 1 
Sig. (bilateral) ,221  
N 58 58 

Conclusión: Dado que r = 0.163 > 0 rechazar H0: Existe relación directa entre la 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria, asimismo, la relación es estadísticamente no 

significativa. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Existe una relación directa y significativa entre la emocionalidad de los docentes y 

el rendimiento académico en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

Prueba Chi Cuadrado entre la emocionalidad en el desempeño docente y el rendi-

miento académico. 

Hipótesis: 

H0: No Existe relación significativa entre la emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemática del primer grado de secundaria de 

la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: Existe relación significativa entre la emocionalidad del docente y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemática del primer grado de secundaria de 

la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba 

Tabla 11 
Relación entre la emocionalidad del docente y el rendimiento académico en estudiantes 
de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Chi cuadrado P 

1,906 0.928* 

*P=0928 > 0.05 no significativo 

Regla de decisión: Rechazar H0 si P-Valor < 0.05 

 

 

 



62 

 

 

 

 
 

X2
o = 1,906; P-Valor=0,928    X2

t = 12,592   

Figura 10 
Relación entre la emocionalidad del docente y el rendimiento académico en estudiantes 
de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Interpretación: Con una significancia del 5% (0.05), siendo el valor teórico 

(punto crítico) de X2
t= 12,592, encontramos que el valor observado X2

o= 1,906, cuya 

probabilidad de error es del 0,93%; por lo cual no existe una relación significativa entre 

la emocionalidad del docente y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas. 

Correlación de Pearson entre la emocionalidad de los docentes y el rendimiento 

académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre la emocionalidad del docente y el rendimiento 

académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

HO: ρ=0 

H1: Existe relación directa entre la emocionalidad del docente y el rendimiento 

académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

H1: ρ≠0 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN: 

95% 

REGIÓN DE 
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5% 
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Tabla 12 
Relación entre la emocionalidad del docente y rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

 
Emocionali-

dad 
Rendimiento 
Académico  

La emocionalidad del 
docente 

Correlación de Pear-
son 1 ,041 

Sig. (bilateral)  ,760 
N 58 58 

Rendimiento Acadé-
mico 

Correlación de Pear-
son ,041 1 

Sig. (bilateral) ,760  
N 58 58 

Conclusión: Dado que r = 0,041 > 0 rechazar H0: Existe relación directa entre la 

emocionalidad del docente y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas 

del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria, asimismo la relación 

es estadísticamente no significativa. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Existe relación directa y significativa entre la capacidad de interrelación del 

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

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Prueba Chi Cuadrado entre la capacidad de interrelación del docente y el rendi-

miento académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre la capacidad de interrelación del docente 

y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: Existe relación significativa entre la capacidad de interrelación del docente y 

el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba 

Tabla 13 
Relación entre la capacidad de interrelación del docente y el rendimiento académico en 
estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 
Candelaria. 
 

Chi cuadrado P 

8,693 0.192* 

*P=0.192 > 0.05 no significativo 

Regla de decisión: Rechazar H0 si P-Valor < 0,05 
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X2
o = 8,693; P-Valor=0,192  X2

t = 12,592   

Figura 11 
Relación entre la capacidad de interrelación del docente y el rendimiento académico 
en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 
Candelaria. 

Interpretación: Con una significancia del 5% (0.05), siendo el valor teórico 

(punto crítico) de X2
t= 12,592, encontramos que el valor observado X2

o= 8,693, cuya 

probabilidad de error es del 0,19%; por lo cual no existe una relación significativa entre 

la capacidad de interrelación del docente y rendimiento académico en estudiantes de 

Matemáticas. 

Correlación de Pearson entre la capacidad de interrelación del docente y el rendi-

miento académico. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre la capacidad de interrelación del docente y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

HO: ρ=0 

H1: Existe relación directa entre la capacidad de interrelación del docente y el 

rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria 

de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

H1: ρ≠0 

Nivel de significación 0.05 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN: 

95% 

REGIÓN DE 
RECHAZO: 

5% 
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Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson. 

Tabla 14 
Relación entre la capacidad de interrelación del docente y rendimiento académico en 
estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 
Candelaria. 
 

 

Capacidad de 
interrelación del 

docente 
Rendimiento 
Académico  

Capacidad de in-
terrelación del do-
cente 

Correlación de Pearson 1 ,105 
Sig. (bilateral)  ,434 
N 58 58 

Rendimiento Aca-
démico 

Correlación de Pearson ,105 1 
Sig. (bilateral) ,434  
N 58 58 

Conclusión: Dado que r = 0.105 > 0 rechazar H0: Existe relación directa entre la 

capacidad de interrelación del docente y el rendimiento académico en estudiantes de 

Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria, 

asimismo la relación es estadísticamente no significativa. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación directa y significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en matemáticas en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

Prueba Chi Cuadrado entre el desempeño docente y el rendimiento académico en 

matemáticas. 

Hipótesis: 

H0: No Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en matemáticas en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

H1: Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en matemáticas en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 

Virgen de la Candelaria. 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 15 
Relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 
 

Chi cuadrado P 

1,198 0.753* 

*P=0.753 > 0.05 No significativo 

Regla de decisión: Rechazar H0 si P-Valor < 0.05 
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X2
o = 1,198; P-Valor=0,753   X2

t = 7,814   

Figura 12 
Relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de 
Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria. 

Interpretación: Con una significancia del 5% (0.05), siendo el valor teórico 

(punto crítico) de X2
t= 7,814, encontramos que el valor observado X2

o= 1,198, cuya 

probabilidad de error es del 0,75%; por lo cual no existe una relación significativa entre 

el desempeño docente y rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas. 

Correlación de Pearson entre el desempeño docente y el rendimiento académico 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en 

estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Can-

delaria. 

HO: ρ=0 

H1: Existe relación directa entre el desempeño docente y el rendimiento académi-

co en estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 

Candelaria. 

H1: ρ≠0 

Nivel de significación 0.05 

Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN: 

95% 

REGIÓN DE 
RECHAZO: 

5% 
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Tabla 14 
Relación entre la capacidad de interrelación del docente y rendimiento académico en 
estudiantes de Matemáticas del primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la 
Candelaria. 
 

 
Desempeño 

docente 
Rendimiento 
Académico  

Desempeño docente Correlación de Pearson 1 ,061 
Sig. (bilateral)  ,652 
N 58 58 

Rendimiento Acadé-
mico 

Correlación de Pearson ,061 1 
Sig. (bilateral) ,652  
N 58 58 

Conclusión: Dado que r = 0.061 > 0 rechazar H0: Existe relación directa entre el 

desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de Matemáticas del 

primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria, asimismo la relación es 

estadísticamente no significativa. 
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3.3. Discusión de resultados 

La docencia se caracteriza por ser una actividad que se desarrolla, en el contexto 

educativo, a partir de la interacción entre profesores y estudiantes y que se rige por una 

serie de reglas explícitas e implícitas determinadas por la institución y la interacción 

entre los individuos (Rueda y Torquemada, 2014). La evaluación de los profesores en 

cada universidad es particular, pero puede basarse en planteamientos generales, sin 

regirse por esquemas rígidos preconcebidos (Rueda y Díaz-Barriga, 2000). Este proceso 

puede considerarse una estrategia de mejoramiento de la educación que, entre sus 

funciones, pretende realimentar a los profesores y ofrece una visión complementaria del 

desempeño que favorece la reflexión continua y promueve el desarrollo de sus 

integrantes. Los procesos de evaluación pueden variar según la institución, integrando 

indicadores dirigidos a la satisfacción de los estudiantes, la buena docencia, el 

desempeño o las competencias docentes –en sus dimensiones disciplinales y/o 

psicopedagógica– ligadas a la formación permanente y experiencia profesional de 

quienes se dedican a esta actividad. Al centrarse en un enfoque por competencias, 

existen diferentes modelos que se pueden considerar referentes sobre el tema en el 

contexto internacional como los propuestos por Fernández (2008). 

Nuestros resultados evidencian que no existe relación directa y significativa entre 

el desempeño docente y el rendimiento académico en estudiantes de primer grado de 

secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria, pues en la tabla 15 se muestra que el P-

valor de Chi cuadrado es 0.753, lo cual indica que no es estadísticamente significativo; 

estos resultados concuerdan con los hallados por Morazán (2013) cuando concluye que 

actualmente existe un significativo vacío entre las competencias docentes y el 

rendimiento académico de los estudiantes, esta situación se sustenta teóricamente 
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cuando Vidarte (2010) sostiene que “el desempeño del docente no solo debe abarcar su 

capacidad de transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para 

aprovechar al máximo los escasos recursos educativos”, y en este caso se evidencia que 

el docente carece de un buen desempeño docente a la luz de la percepción de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas. 

Respecto al objetivo específico 1, podemos ver que los resultados evidencian que 

estadísticamente no existe relación directa y significativa entre la capacidad pedagógica 

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

de la IE Virgen de la Candelaria, pues en la Tabla 07 el P-valor de Chi cuadrado es 

0.753, siendo mayor al alfa de significancia 0,05; resultados que concuerdan con los 

hallados por Uribe (2015) cuando concluye que el profesionalismo del docente de la 

Escuela Profesional de Enfermería no parece estar influyendo de manera significativa 

en el rendimiento académico, lo cual se fundamenta en Mondy (2012) al afirmar que 

“Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de los docentes son 

diversas y que las propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para 

un grupo pequeño a cuyas necesidades responde”; en este punto encontramos que el 

docente tiene necesidades de capacitación siempre constantes, lo cual colisiona con sus 

capacidades pedagógicas al no estar en constante capacitación y actualización. 

Respecto al objetivo específico 2, la Tabla 09 muestra que el P-valor de Chi 

cuadrado es 0.359, siendo estadísticamente no significativo, evidenciando la no 

existencia de relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales del docente y el rendimiento académico, lo que se opone a lo hallado por 

Aguirre (2015) cuando concluye que existe relación baja significativa entre la 

preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación, 
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Rho de Spearman es igual al 0,322, con un p< 0,005, en estudiantes del V Ciclo de 

primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Rímac; esta realidad se justifica en Chadwick (1999) cuando afirma que “La calidad del 

desempeño del docente tiene que ver con las instrucciones o indicaciones que se le 

hacen al educando, con la participación que éste aporte al proceso de aprendizaje, y con 

el estímulo que logre en relación con alguna etapa del proceso de aprendizaje, además 

de retroalimentación y corrección”. 

En cuanto al objetivo específico 3, la Tabla 11 muestra que el P-valor de Chi 

cuadrado es 0928, siendo estadísticamente no significativo, lo cual evidencia que no 

existe relación entre la emocionalidad del docente y el rendimiento académico, 

resultados que concuerdan con los de Espinoza, Vilca y Pariona (2014), al concluir 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. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.554, correlación positiva 

media entre las variables con un 31% de varianza compartida), esto se sustenta en las 

teorías de Hamilton (2010) cuando sostiene que “un sistema de evaluación participativo, 

con criterios concordados y procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un 

mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas 

involucradas en el proceso educativo”. 

Finalmente en el objetivo específico 4, se evidencia que no existe relación 

significativa entre la capacidad de interrelación del docente y el rendimiento académico, 

tal como se presenta en el P-valor= 0.192 de la Tabla 13; resultados que se oponen a lo 

hallado por Tituaña (2013) cuando concluye que en el desempeño docente si incluyen 
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componentes y factores a la vez, que lo constituyen: así, la práctica de valores, la 

capacidad de liderazgo, la proactividad son esenciales para lograr buenos aprendizajes, 

desarrollar destrezas y consolidar conocimientos; lo que se sustenta en (Beltrán, 2013) 

al fundamentar que “La motivación escolar no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las 

múltiples teorías que han aparecido sobre el tema”. 
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CONCLUSIONES 

1. El desempeño docente y el rendimiento académico en matemáticas de los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la IE Virgen de la Candelaria se 

relacionan de forma directa pero no significativa, como se muestra en las tablas Nº 

15 y 16, donde el valor de Pearson es 0,061, y el nivel de significancia observado 

(0,75) es mayor al alfa de significancia (0,05). 

2. La capacidad pedagógica de los docentes y el rendimiento académico en los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria se 

relacionan directa y no significativamente, como se muestra en las tablas Nº 7 y 8, 

donde el valor de Pearson es 0,013 y el nivel de significancia observado (0,75) es 

mayor al alfa de significancia (0,05). 

3. La responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente y el 

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

Virgen de la Candelaria se relaciona directa y no significativamente, como se 

muestra en las tablas Nº 9 y 10, donde el valor de Pearson es 0,163, y el nivel de 

significancia observado (0,39) es mayor al alfa de significancia (0,05). 

4. La emocionalidad de los docentes y el rendimiento académico en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria se relaciona positiva 

y no significativamente, como se muestra en las tablas Nº 11 y 12, donde el valor 

de Pearson es 0,041 y el nivel de significancia observado (0,92) es mayor al alfa de 

significancia (0,05). 
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5. La capacidad de interrelación de los docentes y el rendimiento académico en los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Virgen de la Candelaria se 

relaciona positivamente y pero no de forma significativa, como se muestra en las 

tablas Nº 13 y 14, donde el valor de Pearson es 0,105, y el nivel de significancia 

observado (0,19) es mayor al alfa de significancia (0,05). 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debería hacer una reorganización en la Institución Educativa, para desarrollar 

mejor las capacidades y habilidades de los estudiantes y mejorar la actitud 

metodológica de los docentes, pues existe una clara distancia entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 

2. En cuanto a la capacidad pedagógica, es necesario que los docentes se esmeren en 

recibir capacitación permanente para mejorar su desarrollo y desempeño 

profesional y así mejorar la calidad de gestión de los aprendizajes que ofrece a los 

estudiantes que están a su cargo. 

3. Sobre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales del docente, se 

tiene que poner mayor dedicación en el cumplimiento de esta característica docente, 

pues se hace necesario un mayor compromiso real que se vislumbre con claridad en 

el rendimiento académico de los estudiantes, para lo cual se debe potenciar las 

reuniones de colegiado de docentes del área de matemáticas para facilitar el 

cumplimiento de las funciones docentes. 

4. Los docentes deben practicar más y mejor su emocionalidad, pues al parecer no 

conectan emocionalmente con los estudiantes, lo que se puede conseguir llevando a 

cabo talleres en conjunto, entre docentes y otros talleres orientados al desarrollo de 

la inteligencia emocional. 

5. Promover espacios donde la capacidad de interrelación del docente se muestre con 

mayor entusiasmo hacia los estudiantes, no solamente en beneficio de los 

estudiantes, sino también de la comunidad educativa. 
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ANEXO 01 
Matriz de consistencia 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA IE VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE 

CHANCAY 2016 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

V.I 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

Dominio de contenidos. 
Capacidad para planificar adecuadamente el proceso 
docente – educativo. 
Contribución a un adecuado clima de trabajo en el 
aula. 
Efectividad de su capacitación y autopreparación. 
Utilización de variedad de recursos didácticos. 

Método: Descriptivo, 
Correlacional, transversal.  

Diseño: No experimental 
Correlacional, cuyo diagrama 
es el siguiente: 
                         Ox 

M                       r 

                          Oy 

Dónde: 

M: Muestra de la investigación 

Ox: Variable independiente 

Oy: Variable dependiente 

r: Grado de relación que existe 
entre ambas variables 

Población 
La población está constituida por 
total estudiantes del primer grado 
de la Institución Educativa Virgen 
de la Candelaria. 

Muestra 
El tamaño de la muestra es de 58 
estudiantes de la I.E.Virgen de la 
Candelaria. 

Se empleó la técnica de encuesta y 
como instrumento el “Cuestionario 
sobre desempeño docente” 
compuesto de 27 ítems los cuales 
miden: la capacidad pedagógica 
del docente; la responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones 
laborales, la emocionalidad, y su 
capacidad de interrelación como 
docente. 

RESPONSABILIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
DE SUS 
FUNCIONES 
LABORALES. 

Asistencia y puntualidad a la escuela. 
Grado de participación en las sesiones metodológicas 
o en jornadas de reflexión entre los docentes. 
Cumplimiento de la normativa. 
Implicación personal en la toma de decisiones de la 
institución. 

EMOCIONALIDAD 
Vocación pedagógica. 
Autoestima. 
Fomento la justicia, y el realismo. 
Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 

CAPACIDAD  DE 
INTERRELACIÓN 

Relaciones interpersonales. 
Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 
sentimientos. 

V.D. 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

PROMEDIO DE 
NOTAS 

Sistema vigesimal  
Nivel óptimo: logro destacado (17 – 20). 
Nivel Bueno: logro previsto (13 – 16). 
Nivel regular: en proceso (11 – 12). 
Nivel deficiente: en inicio (0-10). 
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Anexo 2 

Cuestionario sobre Desempeño Docente 

La presente escala tiene como objetivo evaluar el desempeño del docente de 
matemática en el aula con fines netamente académicos para lo cual se le pide su 
colaboración. La información que proporcione es confidencial. 

Instrucciones: Lea los enunciados de cada ítem y marque con una (X) en la 
alternativa que considera más adecuada. 

Datos del Informante: 

a)   Sexo: Masculino (     ) Femenino (     ) 

b)  Grado: ……………     Sección: …………….. 

ESCALA DE VALORACIÓN 
(0) (1) (2) (3) (4) 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 

 Ítems 
ESCALA 

0 1 2 3 4 

 Capacidad pedagógica 

1 ¿El docente conoce los contenidos de su clase?      

2 ¿El docente prepara adecuadamente su clase?      

3 ¿El docente contribuye a crear un buen ambiente en la escuela?      
4 ¿Consideras que el docente busca estar más actualizado?      

5 ¿El docente emplea diversidad de recursos didácticos para el desarrollo 
de su clase? 

     

6 ¿El docente elabora y usa sus propios materiales para la clase?      

7 ¿El docente evalúa con imparcialidad las pruebas y ejercicios?      

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 

8 ¿El docente asiste puntualmente a clases cada día?      

9 ¿El docente asiste a las reuniones de coordinación en su escuela?      
10 ¿Crees que el docente cumple con todos los reglamentos de la 

institución educativa? 
     

11 ¿Consideras que el docente participa activamente en las decisiones de 
la institución? 

     

 Emocionalidad   

12 ¿Crees que el docente muestra su agrado con sus ganas de enseñar?      
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13 ¿El docente muestra entusiasmo en su desempeño laboral?      

14 ¿Consideras que el docente muestra un alto nivel de confianza en sí 
mismo? 

     

15 ¿El docente es justo y no tiene preferencias con nadie en el aula?      

16 ¿Consideras que el docente se siente satisfecho con la labor que 
realiza? 

     

 Capacidad  de interrelación  
17 ¿Consideras que el docente sabe mantener buenas relaciones con los 

demás docentes? 
     

18 ¿El docente tiene buenas relaciones con sus estudiantes?      

19 ¿Consideras que el docente mantiene buenas relaciones con los padres 
de familia? 

     

20 ¿El docente sabe escuchar, atender y respetar las diferentes opiniones 
de los demás? 

     

 

GRACIAS. 

 

NOTA:  
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Anexo 3 

Calificación 

Respuesta Puntaje 
Totalmente en desacuerdo 0 
En desacuerdo 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 
De acuerdo 3 
Totalmente de acuerdo 4 

 

Puntuación 

AREA Nº de ítems  Malo Regular Bueno 
Capacidad 
pedagógica 

7 0-9 10-18 19-24 

Responsabilidad en 
el desempeño de sus 
funciones 

4 0-5 6-10 11-16 

Emocionalidad 5 0-6 7-13 14-20 

Capacidad  de 
interrelación 

4 0-5 6-10 11-16 

Total  20 0-26 27-54 55-80 
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Anexo 4 
TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO  

DESEMPEÑO DOCENTE 
VARIABL

E 
DIMENSIO

NES 
INDICADO

RES 
Nº 
DE 
ÍTE
MS 

VALORAC
IÓN 

PUNTA
JE 

TIPO DE 
INSTRUME

NTO 

DESEMP
EÑO 
DOCENT
E 

Capacidad 
pedagógica 

Dominio de 
contenidos. 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

Cuestionario 

En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Capacidad 
para 
planificar 
adecuadame
nte el 
proceso 
docente – 
educativo. 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Contribución 
a un 
adecuado 
clima de 
trabajo en el 
aula. 

3 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Efectividad 
de su 
capacitación 
y 
autopreparac
ión. 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Utilización 
de variedad 
de recursos 
didácticos. 

5,6,7 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 2 
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desacuerdo 
De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Responsabil
idad en el 
desempeño 
de sus 
funciones 
laborales 

Asistencia y 
puntualidad 
a la escuela. 

8 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Grado de 
participación 
en las 
sesiones 
metodológic
as o en 
jornadas de 
reflexión 
entre los 
docentes. 

9 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Cumplimient
o de la 
normativa. 

10 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Implicación 
personal en 
la toma de 
decisiones de 
la 
institución. 

11 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Emocionalid
ad 

Vocación 
pedagógica. 12,13 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 4 
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acuerdo 

Autoestima. 14 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Fomento la 
justicia, y el 
realismo. 

15 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Nivel de 
satisfacción 
con la labor 
que realiza. 

16 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Capacidad  
de 
interrelació
n 

Relaciones 
interpersonal
es. 

17,18,
19 

Totalmente en 
desacuerdo 0 
En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 

Flexibilidad 
para aceptar 
la diversidad 
de opinión y 
sentimientos. 

20 

Totalmente en 
desac
uerd
o 

0 

En 
desacuerdo 1 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 3 
Totalmente de 
acuerdo 4 
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Anexo 5 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba piloto 

de 20 estudiantes de una Institución Educativa Pública que permitió hallar el coeficiente 

de confiabilidad de Alpha Cronbach cuya fórmula es: 
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Donde  

K: Número de ítems 

2
iS : varianza muestral de cada ítem 

2
TS  varianza del total de puntaje de los ítems 
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Prueba piloto  

 

CAPACIDAD PEDAGOGICA RESPONSABILIDAD 
EN FUNCIONES 

EMOCIONALIDAD  CAPACIDAD DE IN-
TERRELACIÓN 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
2 3 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
6 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
7 3 2 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 1 
8 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

10 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
11 1 2 2 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 
12 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 
13 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 
14 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 
15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
16 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 
17 2 0 2 2 1 0 1 2 0 2 2 1 0 1 2 0 2 2 1 0 
18 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 
19 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
20 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N % 

Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,810 20 

 
La confiabilidad del instrumento mediante el uso del coeficiente Alfa de Cronbach nos 

indica un 81% de confiabilidad, siendo una confiabilidad muy buena, lo cual garantiza 

la obtención de datos consistentes internamente. 
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Anexo 6 

VALIDACION DE CONTENIDO 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total corregi-
da 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
VAR00001 16,30 39,905 ,542 ,792 
VAR00002 16,95 42,997 ,289 ,807 
VAR00003 17,00 40,842 ,508 ,795 
VAR00004 17,15 42,976 ,329 ,805 
VAR00005 17,20 42,905 ,328 ,805 
VAR00006 17,15 41,292 ,418 ,800 
VAR00007 16,95 45,103 ,084 ,816 
VAR00008 16,30 39,905 ,542 ,792 
VAR00009 16,95 42,997 ,289 ,807 
VAR00010 17,00 40,842 ,508 ,795 
VAR00011 17,15 42,976 ,329 ,805 
VAR00012 17,20 42,905 ,328 ,805 
VAR00013 17,15 41,292 ,418 ,800 
VAR00014 16,95 45,103 ,084 ,816 
VAR00015 16,30 39,905 ,542 ,792 
VAR00016 16,95 42,997 ,289 ,807 
VAR00017 17,00 40,842 ,508 ,795 
VAR00018 17,15 42,976 ,329 ,805 
VAR00019 17,20 42,905 ,328 ,805 
VAR00020 17,15 41,292 ,418 ,800 

 
Se considera aceptable una correlación Ítem-total de 0.3 

Los ítems 2, 7, 9, 14 y 16 muestran una correlación debajo de 0.3 sin embargo si se 

borra del instrumento no tiene significancia en el índice Alfa de Cronbach, por lo que 

estos ítems se mantienen. 
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ANEXO 7 
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ANEXO N° 8 

VALIDEZ DE CRITERIO 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE  
Se consideró 3 expertos que se le entrego un cuestionario de 7 criterios donde evaluaron el 

instrumento. 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

TABLA DE CONCORDANCIA 

ITEMS 
Jueces 

1 2 3 
El instrumento recoge la información que 

permite  dar respuesta al problema de 
investigación 

1 1 1 

El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 1 1 1 

La estructura del instrumento es el 
adecuado 1 1 1 

Los ítem del instrumento responde a la 
operacionalización de la variable 1 1 1 

La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento 1 1 1 

Los ítem son claros y entendibles 1 1 1 
El número de ítem es adecuado  para su 

aplicación 1 1 1 

 
*Si p <0.05 la concordancia es significativa 
Existe una concordancia entre los 3 jueces y los 7 ítem, lo cual nos permite aseverar que 

el instrumento válido. 

Favorable: 1 (SI) Desfavorable: 0 (N0) 
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ANEXO N° 9 

BASE DE DATOS 

ENCUESTADO CAPACIDAD 
PEDAGOGICA RESPONSABILIDAD 

EN FUNCIONES 

EMOCIONALIDAD  CAPACIDAD DE 
INTERRELACIÓN 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Nº Secc Sexo 
1 A F Baja Baja Regular Baja Regular Deficiente 
2 A F Buena Buena Regular Buena Bueno Bueno 
3 A F Buena Buena Regular Buena Bueno Bueno 
4 A F Buena Buena Regular Buena Bueno Regular 
5 A F Regular Buena Baja Regular Regular Bueno 
6 A F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
7 A M Regular Regular Regular Regular Regular Bueno 
8 A M Buena Regular Buena Buena Bueno Bueno 
9 A M Regular Regular Regular Regular Regular Bueno 

10 A M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
11 A F Regular Regular Regular Buena Regular Regular 
12 A F Regular Buena Buena Regular Regular Bueno 
13 A F Regular Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
14 A M Buena Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
15 A F Buena Buena Buena Regular Bueno Bueno 
16 A M Buena Buena Buena Regular Regular Bueno 
17 A F Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
18 A M Buena Buena Buena Regular Bueno Bueno 
19 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
20 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
21 B F Regular Regular Baja Baja Regular Bueno 
22 B M Buena Regular Regular Buena Regular Regular 
23 B M Buena Buena Regular Regular Regular Bueno 
24 B M Regular Buena Buena Regular Regular Bueno 
25 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
26 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
27 B M Buena Buena Regular Buena Bueno Regular 
28 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
29 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
30 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
31 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
32 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
33 B M Regular Buena Regular Buena Regular Bueno 
34 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
35 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Óptimo 
36 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
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37 B M Regular Buena Regular Buena Regular Bueno 
38 B F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
39 B M Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
40 B M Buena Buena Regular Buena Bueno Bueno 
41 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
42 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
43 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
44 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
45 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
46 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
47 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
48 C F Regular Regular Buena Buena Regular Bueno 
49 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
50 C M Regular Regular Regular Regular Regular Bueno 
51 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Deficiente 
52 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
53 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
54 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
55 C F Regular Buena Regular Buena Bueno Bueno 
56 C F Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 
57 C M Buena Buena Buena Buena Bueno Regular 
58 C F Buena Regular Regular Buena Regular Deficiente 
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ANEXO N° 10 

ACTAS FINALES DE LOS ESTUDIANTES 
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