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PRESENTACIÓN 

 
Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de  la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 
Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a vuestra 

consideración la presente tesis denominada " EL DOCENTE AUTORITARIO Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI,DEL 

DISTRITO CERRO COLORADO , AREQUIPA – 2016”. 

 
Tesis con la cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciado en 

Educación en la Especialidad de Ciencias sociales 

 
El autoritarismo es nocivo para el aprendizaje y formación de los 

estudiantes. 

 
A veces, el docente encuentra en el aula un lugar donde ser escuchado, 

obedecido, respetado, admirado e incluso temido. Halla casi todo lo que le 

puede faltar en su vida familiar, marital o social. Se siente importante. Se siente 

poderoso como un pequeño dios. Olvida que el centro de atención en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje no es él, sino el estudiante. El docente 

impone su voluntad y su punto de vista sin admitir contradicción alguna. 

 
Hay que tener en cuenta que el carácter autoritario tiene raíces 

psicológicas profundas que se remontan a la infancia en la casa paterna o a la 

escuela. De allí la importancia del tema en cuestión con miras a formar 

ciudadanos, tolerantes, solidarios, seguros de sí mismos y que sepan vivir en 

democracia. 
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El docente debía cuidarse de no caer en una actitud absolutista. Su 

función era servir de guía y amigo, ya que era falible. No se debía alentar el 

dogmatismo en las aulas. 

 
Para una mejor comprensión el trabajo de investigación se dividió en tres 

capítulos: 

 
En el primer capítulo, figura el marco teórico, donde se describen las 

principales definiciones, conceptos y términos básicos que darán fundamento a 

la investigación. 

 
El segundo capítulo, contiene el marco operativo de la investigación, 

desde el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, 

los indicadores, el desarrollo del cuestionario de preguntas, el registro de notas 

que se hizo a los estudiantes, el análisis descriptivo de la incidencia del 

liderazgo autoritario docente en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario de la I.E Juan Domingo Zamácola y Jáuregui – 

Cerro Colorado de Arequipa. 

 
En el tercer capítulo, se encuentra la propuesta, que modestamente 

presentamos para los docentes, como un modelo de aplicación estratégica, 

para mejorar su liderazgo escolar. 

 
El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 
AUTORITARISMO DOCENTE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
1.1. La educación básica regular en el Perú 

 
La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministro de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política 

nacional de educación. 

 
La educación Básica Regular, está a cargo de DIGEBR (Dirección 

General de Educación Básica Regular), es la modalidad que abarca los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 28044) Está 

dirigida a los niños y adolescentes que se desarrollan en el proceso educativo. 

Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la 

diversidad familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país. Los servicios 

educativos se brindan por niveles educativos (Wikipedia, 2009) 



2 
 

 
 
 
 

1.1.1. Concepto de Educación 

 
Según la Ley General de Educación 28044 “La educación es un proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas, diferentes ámbitos de la sociedad” (Articulo nro. 2) 

 
Tomando en cuenta a Sarramona J. (1989), en su libro fundamentos de 

Educación, expresa en sentido amplio, que la educación es tan antigua como el 

hombre. “Desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus 

hijos hasta que pudieran valerse por sí mismo y, es con este significado que 

surge el término educación” (p. 27). En visión actual se le pueden aplicar tres 

significaciones generales se refiere a una institución social, también se designa 

al resultado o productos de una acción, igualmente se habla de una buena o 

mala educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de los 

tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc. Como también al 

medio para alcanzar el fin del hombre para que se realice en su plenitud. Como 

ejemplos de diversas concepciones Sarramona considera a: 

 
La educación sea personal o socialmente, es vista también por algunos 

autores como medio de estructuración y ordenación. 

 

 Aristóteles: La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer 

y dolor hacia el orden ético. 

 Herbart: La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas 

necesarias.(p.29) 

 
Sarramona J. (1989), la educación es un conjunto de influencias sobre 

los sujetos humanos, pero influencias procedentes de los otros seres humanos. 
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En este sentido la educación se diferencia de la influencia cósmica, 

climatológica y física de todo tipo que inciden sobre el hombre, y que es 

necesario para su desarrollo biológico. La educación es una influencia humana 

porque se trata de un fenómeno social. 

 
Muchos de las definiciones insisten en más de una de las notas citadas, 

pero no se han repetido en bien de la brevedad. 

 
Las definiciones más actuales tienden a centrar su atención en nuevos 

ámbitos: la educación como un sistema de modelos, la educación como un 

sistema de comunicaciones concebida cibernéticamente, etc. 

 
Belth (2000), educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el 

mundo es explicable.(p.78) 

 
La educación es un proceso sociocultural de interacción entre personas y 

grupos sociales, que propenden a la formación integral del hombre a fin de que 

adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social 

incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva. 

 
La educación transforma y potencia al hombre natural para hacer 

emerger un hombre distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, industrioso, 

prudente, independiente, seguro, indagador, amoroso, disciplinado, honesto, 

alegre, ético, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, proclive al bien, a la 

ciencia y al conocimiento, así entenderá la justicia y la equidad y se acercara al 

bien y se alegrará de lo que es virtuoso y físicamente fuerte para soportar las 

inclemencias del tiempo y las exigencias del trabajo. 
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1.1.2. Principios de la educación 

 
Según el artículo nro. 08 de la Ley General de Educación Ley Nro. 

28044, los principios son: 

 
a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre 

las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y 

respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud 

de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 
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g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura. 

 
1.1.3. Fines de la educación peruana 

 

Según el la Articulo Nº. 09 de la Ley nro. 28044, los fines de la educación 

son: 

 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima y su 

integración adecuada y crítica, la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética 

y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 

país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado. 

 
1.1.4. El sistema Curricular Nacional 

 
El Sistema Curricular Nacional, es una alternativa de solución propuesta 

por la actual gestión. Propone lineamientos pedagógicos distintos a los que 
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hemos estado acostumbrados tratando de hacer que el currículo y su 

implementación sea más versátil, accesible, participativa y por lo tanto 

significativo para maestros y estudiantes. Está conformado en tres dimensiones 

(CNEB 2015) 

 

 Marco Curricular Nacional. 

 Rutas de Aprendizaje. 

 Mapas de Progreso-Estándares de aprendizaje. 

 
Como sistema, busca articular estas tres dimensiones en forma 

coordinada y coherente con la finalidad de ubicar al maestro en un terreno 

seguro donde pueda desarrollar su labor pedagógica. 

 
Responde a las preguntas: ¿qué deben aprender los estudiantes a lo 

largo de toda su etapa escolar? (Marco Curricular) ¿En qué secuencia 

progresiva deben alcanzar los diversos aprendizajes? ¿Qué se debe observar y 

con qué criterios? (Mapas de Progreso) ¿Cómo deben alcanzar estos 

aprendizajes (Rutas de Aprendizaje). 

 
A.-El Marco Curricular 

 
Es una herramienta pedagógica para uso de los docentes, que constituye 

el referente desde el cual nuestra sociedad se pondrá de acuerdo sobre lo que 

deben aprender las nuevas generaciones. El Marco propone ocho aprendizajes 

fundamentales que todo estudiante debe alcanzar. Desde el punto de vista 

técnico, los aprendizajes fundamentales son definidos como competencias 

generales que engloban competencias específicas. Estas a su vez se 

desagregan en capacidades, que le indican al docente cómo avanzar en el 

desarrollo de las competencias. 

 
Los aprendizajes fundamentales son los siguientes (Ministerio de 

Educación 2015) 
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I. Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando 

su identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y 

circunstancias. 

II. Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y 

deberes y con responsabilidad activa por el bien común. 

III. Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el 

manejo sostenible de los recursos. 

IV. Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con 

perspectiva intercultural, en su lengua materna, en castellano y en 

una lengua extranjera, siempre que sea posible. 

V. Reconoce, aprecia y produce diferentes lenguajes artísticos con 

eficiencia y autenticidad. 

VI. Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 

diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

VII. Actúa con emprendimiento, hace uso de diversos conocimientos y 

maneja tecnología que le permite insertarse al mundo productivo. 

 
El documento expresa que los aprendizajes fundamentales son 

necesarios por igual y no admiten jerarquizaciones pues todos los estudiantes 

tienen derechos a adquirirlos; no son un techo sino un piso en común para 

continuar aprendiendo en los diversos campos del saber humano y universal. 

Son aprendizaje que exigen la capacidad de trasladar conocimiento y 

habilidades aplicadas en una situación a otra diferente, traducir enfoques 

correspondientes a un determinado campo hacia otro desconocido; además 

flexibilidad, creatividad e imaginación, en el ámbito cognitivo en sentido estricto, 

en la interacción con otros, en el uso del cuerpo y las manos, o en todos ellos a 

la vez. 

 
Ser fundamentales significa igualmente que no son todos los que hay  

que enseñar y que hay que impartirlos de igual forma en todo el país. Existen 

adecuaciones y contenidos que deberán definirse en los planos regional y local, 
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como también existen diversas metodologías que permiten pasar de la mera 

trasmisión de conocimientos al saber hacer y saber ser. 

 
Los aprendizajes fundamentales y las competencias se especifican en 

estándares que están incluidos en los mapas de progreso, uno de los referentes 

claves para la evaluación de logros. Además, como una herramienta 

orientadora y de sugerencias didácticas están las rutas de aprendizaje 

 
B.-Las rutas de aprendizaje 

 
Son “documentos pedagógicos dirigidos a los docentes para orientarlos a 

saber con mayor precisión que deben enseñar y cómo pueden facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes”. Son entonces ideas metodológicas ya 

desarrolladas y organizadas en distintos fascículos para cada uno de los grados 

y ciclos de la educación básica, que buscan facilitar la labor docente. Llamadas 

también herramientas pedagógicas. 

 
Estas herramientas se han puesto a disposición de todas las escuelas 

del país y siguen el propósito que todos nos hemos propuesto: transformar la 

escuela y lograr movilizar aprendizaje (MINEDU 2015) 

 
Plantean las capacidades y competencias que se tiene que asegurar en 

los estudiantes y los indicadores de logros de aprendizaje por niveles de 

educación (inicial, primaria y secundaria). Estos materiales intentan ayudar al 

docente a responder la pregunta ¿qué debo enseñar a mis estudiantes? Así 

mismo, los fascículos contienen algunos ejemplos de cómo el docente puede 

acompañar esos aprendizajes y cómo los puede evaluar. 

 
C.-Los mapas de progreso 

 
Vienen a ser la descripción de los estándares de aprendizaje elaboradas 

por el Ministerio de Educación en coordinación con el IPEBA (Instituto Peruano 
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de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica). Describen 

la secuencia de los niveles de aprendizaje que los estudiantes deben lograr a lo 

largo de la educación básica a partir del tercer ciclo, es decir desde el inicio del 

primer grado de primaria hasta concluir el quinto grado de secundaria. 

 
Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo, y se desarrolla 

a lo largo de la vida, los mapas de progreso- documentos elaborado por un 

equipo integrado de especialistas de IPEBA - MINEDU y validado por 

profesionales de gran prestigio académico, posibilitan apreciar el avance 

progresivo de tal aprendizaje facilitando la articulación de los niveles y etapas 

del sistema educativo 

 
Para lograr una educación de calidad con equidad es necesario 

establecer cuáles son las expectativas de aprendizaje que, de ser alcanzadas 

por todos los estudiantes, les permitirán desenvolverse eficientemente y en 

igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de su vida. Estas expectativas 

son conocidas como los estándares de aprendizaje, los cuales señalan de 

manera clara y concisa el aprendizaje a los que todo estudiante a nivel nacional 

deben acceder. 

 
1.1.5. Educación secundaria 

 
Es el tercer nivel de la Educación Básica Regular, dura cinco años y 

atiende a los menores de entre 12 y 17 años de edad. En este nivel educativo 

se desarrolla las competencias que permiten el estudiante a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

 
Además, forma a los púberes y adolescentes peruanos para la vida, el 

trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder 

a niveles superiores de estudio; teniendo en cuenta sus características, 

necesidades y derechos. 
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1.1.6. Área de Historia, Geografía y Economía 

 
1.1.6.1. Fundamentos 

 
El Área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la 

construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes y el 

desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los 

procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como 

su respectiva representación. 

 
DCN (2015) La construcción de la identidad social y cultural está 

relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona 

construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión 

sobre su propia realidad. Esta percepción puede darse interrelacionando el 

presente, pasado y futuro de la realidad social y humana, reconociendo su 

identidad dentro de la riqueza pluricultural y la multinacional, aplicando su 

capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento de la 

calidad de vida y el desarrollo económico. 

 
El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los 

procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y 

enriquece la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias 

temporales y espaciales. Las referencias temporales y espaciales permiten al 

estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base 

conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, 

geográficos y económicos básicos y complejos. Esto contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico y de las habilidades de observación, análisis, síntesis, 

evaluación, representación e interpretación del medio natural. Finalmente, 

permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial de todas las 

culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida en sociedad. 
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DCN (2015), El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes relacionadas con el sentido de 

continuidad y de ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el mundo de 

hoy y proyectarse constructivamente en el futuro, a partir de conocimientos 

acerca de las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y 

geográficas que ocurren en el contexto familiar, local, nacional, americano y 

mundial. El estudiante en este contexto, va asumiendo progresivamente un rol 

protagónico en su propia historia, participando de cambios y transformaciones, 

conjugando los valores de los patrones culturales de su origen y procedencia y 

los referentes morales que orientan su vida y sus actitudes, participando 

responsablemente en las diversas interacciones sociales que se dan en su 

entorno social. 

 
Figura 1: 

Competencias por ciclo 

Fuente: MINEDU 2015 
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1.2. Autoritarismo docente y educación 

 
1.2.1. El autoritarismo invisible en la educación 

 
Lo que se nos presenta cuando pensamos en el autoritarismo escolar, es 

la de un docente pegándole a un niño, tirándole de las orejas, o gritándole para 

exigir silencio, y no obstante podamos afirmar que estas imágenes han sido en 

gran parte superadas, el estereotipo citado nos persigue como un símbolo. ¿Por 

qué? 

 
Creemos que si bien no hay castigos corporales, y (al menos 

públicamente) ya no se sostiene que la “letra con sangre entra”, el autoritarismo 

escolar sin embargo permanece. 

 
Siguiendo un artículo de Bohoslasky (2008), veremos que el 

autoritarismo más se estructura sobre los siguientes básicos: 

 
A.-El docente sabe más que el estudiante. 

 
Esto, que desde una perspectiva cuantitativa no es discutible, esconde 

en realidad una premisa autoritaria: el docente sabe, el alumno no sabe, 

descalificando de hecho, cualquier intento de participación en la creación del 

saber, por parte del alumno. Si el que sabe es el docente, el alumno sólo puede 

ser receptivo, pasivo de ese saber. De esa manera el aprendizaje se limita al 

acto de aprender del profesor y no con el profesor, mediante un ritual mecánico 

que empobrece a ambos, donde no hay sorpresas, ni preguntas “fuera de 

contexto”; ni por supuesto real aprendizaje, pues el conocimiento se transmite 

ya estructurado. 
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B.-El docente determina los intereses de estudiante. 

 
Aquí se parte del supuesto de que los intereses de los alumnos nada 

tienen que ver con el que “deben aprender”; con lo cual se da por sentado que 

los alumnos tiene que ser formados por los adultos, ya que carece de 

elementos necesarios para establecer los criterios que “convienen a su 

aprendizaje”. 

 
C.-El docente define la comunicación posible con los estudiantes. 

 
Así definida la “comunicación” es siempre unidireccional, centrada en la 

persona del profesor, al que los alumnos deben siempre “prestar atención”. Se 

establece de este modo una “comunicación” asimétrica, la única capaz de 

preservar la autoridad del profesor (y la dependencia de los estudiantes). 

 
La verdadera comunicación es de ida y vuelta; la verdadera educación es 

siempre de mutuo “prestar atención”: el resto es adoctrinamiento. 

 
D.-El docente debe proteger a los estudiantes de cometer errores. 

 
Aquí se parte de la idea de que los errores no son motor de aprendizaje, 

sino camino del fracaso. Por eso, para no equivocarse, hay que seguir el 

camino que marca el docente Lógicamente es al revés: “sin ensayo y error, no 

hay aprendizaje posible”, dice Piaget. 

 
E.-El docente puede y debe juzgar al estudiante. 

 
Ha de ser el docente quien determine el éxito o el fracaso del estudiante, 

a quien “calificará por su bien”. Este enfoque genera en el estudiante un 

sentimiento de inferioridad y dependencia, y sólo puede dar origen a conductas 

de sometimiento o rebeldía, pues el niño aparece como incapacitado de 
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elaborar un juicio coherente sobre sí mismo. No sabe quién es: debe 

preguntárselo al docente 

 
Todas éstas son formas más o menos ocultas de autoritarismo que 

refuerzan la dependencia de la infancia; infancia que se sigue suponiendo una 

tabla rasa en la cual deberán inscribirse las normas del bien y el mal, 

impidiendo de este modo el desarrollo de hombres libres, formados en una 

verdadera relación, en la que ambos, docentes y estudiantes, puedan re-crear 

continuamente un conocimiento siempre incompleto y siempre en proceso, a 

partir del análisis de la propia experiencia y de los saberes provenientes de la 

vida cotidiana. ¿Por qué el estudiante no puede evaluar al docente, además de 

evaluarse a si mismo? ¿Por qué el docente desprecia el bagaje de 

conocimientos que el alumno trae al colegio? ¿Por qué no edificarlos a partir de 

éstos, en lugar de hacerlo desde la “teoría”? ¿Por qué ciertos intereses de los 

alumnos deben quedar fuera del proceso de aprendizaje? ¿Por qué no 

aprovecharlos para despertar nuevos intereses? 

 
Los docentes deberían buscar la posibilidad de crítica al autoritarismo 

escolar precisamente en esta contradicción cotidiana, donde la igualdad, la 

justicia y la libertad se contravienen permanentemente en la situación 

pedagógica concreta. 

 
1.2.2. El estilo autoritario y disciplinario del docente 

 
Vaccaro (1994), “como todos los demás estilos también es necesario 

utilizarlo, esto resulta obvio, pero también parece muy importante estar atento a 

sus consecuencias directas en la relación docente–estudiante”(p.99). El estilo 

autoritario es aquel en el quien tiene el uso de la palabra la utiliza para expresar 

su voluntad y para referirse en directo al objeto que le interesa. Un sencillo 

ejemplo de forma autoritaria sería: «¡tráeme esa silla!». Me dirijo a una persona 

y le expreso lo que quiero. Es mi voluntad, la voluntad del sujeto que habla. 
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Avalos (2004), Cuando la idea subyacente del docente es que el aula 

donde la da la clase es suya y también lo es la responsabilidad de que los 

estudiantes lleguen a unos objetivos, el estilo autoritario es el predominante. Es 

el estilo que se utiliza para mantener la disciplina: se trata de marcar los límites 

que el estudiante no puede traspasar. Desde luego para quien lo utiliza es el 

estilo más aparentemente eficaz. Es el que emplea menos tiempo en la toma de 

decisiones: depende de una sola persona. También el más directo y sencillo de 

utilizar. De ese modo se deja claro lo que se quiere. La consecuencia es que se 

asume la responsabilidad de la acción, es el mandante. 

 
Avalos B. (2004) “el estilo autoritario desde quien lo escucha es recibir 

una orden. Algo que hay que hacer, pero que no se ha decidido y que se 

percibe por tanto como imposición”(p.69). «Eso es lo que tú quieres». Es decir, 

precisa una motivación para hacer lo que quiere el mandante. Si no hay esa 

motivación no se cumplirá la orden. Quien recibe un estilo autoritario no se 

encuentra implicado en aquello que le mandan y la motivación se establece 

fuera de la orden, porque precisamente la orden procede de una voluntad 

ajena. Tampoco se encuentra reconocido, es el otro quien decide sin contar con 

él. Entramos evidentemente en toda la problemática del cumplimiento de 

órdenes y el modo de imponerlas. 

 
Vaccaro L (1994), “desde el punto de vista emocional quien utiliza el 

estilo autoritario se mueve en el enfado como emoción básica, que es la 

emoción que marca el propio territorio” (p.100). El enfado es la única emoción 

que crea desigualdad, una relación de arriba-abajo: aquello que nos enfada es 

nuestro y el otro no tiene más opción que devolverlo o hacerlo. Desde el punto 

de vista de quien se enfada, el enfado implica la justicia: nos parece una 

injusticia aquello que nos han hecho o quitado. Se trata de una justicia que 

aplica quien habla. 



16 
 

 
 
 
 

Las órdenes tienden a darse desde el enfado y con los tonos del enfado: 

«eso es mío y tú tienes que hacerlo». Evidentemente las buenas maneras 

adquiridas y muchas veces el tono de la relación establecida evita las formas 

impositivas, pero otras veces no y, desde luego, en cuanto se la situación se 

lleva al límite, el enfado impone su fuerza, pues es una emoción que genera 

mucha adrenalina, precisamente para defender lo propio. 

 
Desde quien recibe la orden la situación es de aceptación o no de la 

orden recibida. La aceptación es fácil que se haga desde el miedo. La sumisión 

se basa en el miedo. Cuantas órdenes en una empresa se obedecen en el 

fondo por no perder el empleo. Cuantas órdenes en la educación se obedecen 

también por miedo: exclusión de la comunidad educativa que suele conllevar 

también una presión fuerte desde el ámbito familiar. 

 
Avalos B. (2004): 

 
El miedo no es creativo porque su función es proteger las columnas de nuestra 

seguridad, cosas que ya tenemos, no cosas nuevas. Genera una actitud de protección y 

no de apertura. El miedo cierra a la persona y dificulta sino impide la creación de un 

vínculo con el docente, o mejor, crea vínculos basados en el miedo, que también 

pueden ser fuertes, pero negativos para la persona, que queda encerrada. Encerrada y 

obediente.(p.72) 

 
Mejor que acabo, lo dejo aquí, consciente de que se puede hablar más, 

por ejemplo de la importancia de que el docente marque sus propios límites 

personales. Me doy cuenta de que será difícil para muchos aceptar que sus 

relaciones están montadas sobre el miedo, pero invito a revisar el propio estilo 

de relación y a un esfuerzo de empatía con cada estudiante. 
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1.2.3. La relación docente– estudiante 

 
La relación docente- estudiante se producirá de manera favorable en la 

medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. El 

hecho de que el educador se ubique frente a un grupo, no significa que va a 

ser escuchado, entendido y aceptado por sus estudiantes. 

 
Rodolfo B. (2008), “en el proceso educativo, de la enseñanza escolar, 

escuela y colegio, la comunicación constituye parte importante. Principalmente 

en esta época en el que el sistema de instrucción sirve para propiciar el 

conocimiento, entre los docentes y sus estudiantes” (p.78). 

 
La relación docente-estudiante se producirá de manera favorable en la 

medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. 

 
El estudiante al encontrar en el salón de clase una relación humana 

basada en la aceptación y confianza, con un contenido afectivo importante, esto 

propicia una buena comunicación, en donde la participación, la libertad de 

expresión y el diálogo dentro de un ámbito de respeto mutuo y una actividad 

académica amena, interesante, fluida y dinámica, se ve motivado interesándose 

por sus labores, despertándose el gusto del saber o aprender por el hecho 

mismo , lo que conlleva el compromiso del educador en su formación, logrando 

la finalidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
El alcance de una comunicación educativa eficaz, es una auténtica 

aspiración para elevar la calidad de la educación. Es por eso que la interacción 

es considerada el vehículo esencial del proceso docente- estudiante. 

 
Vaccaro L (2004) considera: 

 
Al educador le corresponde transmitir su mensaje con la mayor claridad y 

objetividad posible, libre de prejuicios y poniendo al estudiante en contacto con 
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el conocimiento, sin buscar elegir el modo de vida del estudiante, sino tratando 

de capacitarlo para que tenga la posibilidad de elegir su propio modo de vida. 

(p.65) 

 
El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega 

sus recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como 

eje medular la relación con el estudiante. Y como toda relación humana, posee 

unas características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica 

particular. No obstante, la relación docente- estudiante en el aula presenta 

algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra 

interpersonal: 

 
Rodolfo B. (2008),la relación docente-estudiante que se establece no es 

gratuita de entrada. Al comienzo se basa en la apreciación de papeles 

establecidos que con la continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La 

función del docente contiene más funciones y es más amplia: instruye, estimula, 

corrige, forma y orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su materia, es 

cálidamente exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus 

alumnos. Su prestigio mueve al alumno a responder con respeto, atención e 

interés por su curso. 

 
En la relación con el estudiante interviene otro elemento que es 

fundamental para su sostenimiento: la axiología y principios del colegio, que el 

docente debe procurar encarnar; de manera que, desde su ámbito, contribuye 

eficazmente al logro del perfil del alumno, en el cual está comprometido el 

centro educativo. 

 
1.2.4. Expectativas del estudiante ante el docente 

 
Diferentes autores relacionan las características esperadas del docente. 

Abrile .V (2004). 
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a. Autenticidad, madurez emocional, buen carácter y sano sentido de la 

vida; comprensión de sí mismo, capacidad empática, inteligencia y 

rapidez mental, cultural y social; estabilidad emocional, confianza 

inteligente en los demás, inquietud cultural y amplios intereses; 

liderazgo, experiencia en las condiciones de vida en el aula, 

conocimientos de las condiciones y circunstancias económicas, sociales 

y laborales del momento y de la zona del centro. 

 

b. Necesidad y compromiso deontológico respeto de la libertad del alumno 

y su intimidad. 

 

c. Tener adecuadas expectativas sobre el grupo, y sobre los estudiantes 

individuales (Efecto Pigmalión) 

 

d. Tener adecuada actitud hacia los alumnos.(p.57) 

 
Hurtado, L. (2008), considera que la actitud de los docentes hacia los 

estudiantes es: 

 
a. De apego hacia los estudiantes de buen rendimiento y buena conducta. 

 
b. De indiferencia hacia los estudiantes pasivos que no se destacan 

 
c. De preocupación hacia los estudiantes que rinden poco.(p.167) 

 

Además, ha de tener hacia los estudiantes características en sus 

interacciones tales como claridad, entusiasmo, conducta orientada a conseguir 

el máximo partido de sus estudiantes. 

 
Este listado de características evidencia la sobreexigencia del rol del 

docente y lo inalcanzable que resulta para el docente en el quehacer 

profesional. 

 
Los roles asignados socialmente refuerzan vínculos de dependencia 

individual al asumirlo como personal e incorporarlo a su proyecto de vida puede 

generar angustia en el docente, o vivencias de prestación profesional que se 
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manifiestan etapas de rebeldía que se pudieran alternar con otras de 

sometimiento y sería posible que se manifestara en una crisis de autoridad al 

tener que acceder a las demandas sociales. 

 
En una entrevista a un estudiante del tercer grado de educación básica 

refería: “Cuando leo o escucho lo que se espera del docente me asusto”. Esto 

lo hemos comentado mis compañeras y yo; nos parece que es tal el cúmulo de 

cosas que nos pide que creo escapan de nuestra capacidad y preparación para 

resolver o diagnosticar y dar tratamiento a los estudiantes. No podemos ser 

padres de 30 0 40 muchachos aunque que sí ayudarlos hasta donde lo 

permitan ellos y sus padres. Actualmente la Escuela Cubana propone la 

disminución del número de estudiantes por aula, menos de veinte en la 

enseñanza primaria y en la Secundaria los docentes atiende a quince 

estudiantes lo que permite la atención individualizada del docente y una mejor 

interrelación alumno-alumno. 

 
1.2.5. Expectativas del docente y su influencia en el rendimiento escolar. 

 
(Hurtado, L. 2008) considera: 

 
Las expectativas sobre el rendimiento del futuro alumno juegan un importante papel 

como guías de la conducta del docente. Estas expectativas representan conocimientos 

que son comparados con los niveles de aspiración del docente. El resultado de esta 

comparación proporciona un punto de partida para la futura actividad. (p. 67) 

 
Habitualmente nuestras reacciones y comportamiento ante otras 

personas están mediatizadas por la percepción y representación que tenemos 

de ellas, y esto también ocurre dentro del ámbito educativo. 

 
De igual forma, las representaciones y expectativas del docente sobre 

sus estudiantes pueden modificar su actividad en el aula y su comportamiento y 

actitud en su relación con los estudiantes. Esta variación en la relación 
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estudiante -docente influye de una manera muy significativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y repercute y condiciona indirectamente en el 

comportamiento, esfuerzo y rendimiento del estudiante. 

 
En esta misma línea encontramos a Rosenthal y Jacobson, que llevaron 

a cabo una investigación en una escuela elemental de California en 2008. El 

resultado obtenido en dicha investigación fue que las expectativas positivas en 

los estudiantes fomentan un alto rendimiento escolar. y, por el contrario, las 

expectativas negativas potencian un bajo rendimiento escolar. 

 
Otros se inquietan, se proponen cambios y en la búsqueda de 

alternativas escogen la vía del perfeccionamiento Técnico. No obstante, el 

deseo de perfeccionamiento puede también conducir a formular una utopía, 

como tantas que se han propuesto sobre el “deber ser” de los docentes. A 

pesar de los intentos de nuevos esquemas de formación, siguen generándose 

docentes que no satisfacen las expectativas sociales. 

 
En realidad, no se puede descalificar a los niveles de formadores que, en 

una gran mayoría, se destacan por su dedicación, esfuerzo y por su 

contribución a la preparación de las nuevas generaciones para la vida, 

transformando su conocimiento de la ciencia en conocimiento susceptible de 

ser enseñado y aprendido por los estudiantes. 

 
Avalos B. (2004) 

 
La redefinición del rol es un proceso complejo, sujeto a cambios que implica la ruptura 

de vínculos, esquemas, estereotipos y creencias propias de una cultura escolar que 

afortunadamente está a la zaga y paralelamente emerge una nueva cultura escolar, la 

cual supone una democratización mayor de las relaciones interpersonales en la 

Escuela, incremento del protagonismo del estudiante en la construcción del 

conocimiento, una apertura a la diversidad, desarrollan la conciencia y la tolerancia que 

no significa la ausencia de conflicto sino la ocurrencia de otros y diferentes maneras de 

enfrentarlos.(p.58) 
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Las nuevas demandas sociales están planteadas. Las prácticas 

cotidianas responderán a ellas de manera paulatina, sin apuros pero dando 

pasos seguros, firmes y estables. 

 
Las ciencias con un enfoque multidisciplinar de la educación tributarán 

sus resultados. Los docentes aportan su experiencia en los niveles del 

entusiasmo, los deseos de superación y su capacidad para incorporar los 

nuevos. Todos asumirán el desafío que impone el nuevo siglo a la formación de 

hombres y mujeres más cultas, mejores preparadas y más tolerantes con los 

otros. 

 
1.3. El arte de ser buen docente: 

 
Avalos B. (2004), considera los siguientes puntos. 

 
a) El trabajo docente.- El desempeño de la labor docente, es un trabajo 

independientemente de los nobles ideales que trae consigo la vocación magisterial y del 

desinteresado deseo de servir a quienes lo rodean. 

b) Falta de vocación docente.- La más importante de toda es la ausencia de una auténtica 

vocación, en este caso es poco lo que se puede hacer, pues si el educador no siente el 

placer de enseñar y carece de la paciencia necesaria para guiar eficazmente a sus 

estudiantes. 

c) Actividad fuera de la clase.-Hay actividades que se tienen que llevar a cabo cuando se 

labora en una escuela y que no son de agrado del docente, le disgusta de manera 

absoluta, como por ejemplo: Participar y presentación en algún festival cívico, prepara a 

los estudiantes para un concurso, asistir a reuniones de trabajo, conferencias o cursos 

de actualización, utilizando su tiempo libre, atender a los padres de familia, participar en 

diversos campañas para el mejoramiento del entorno escolar, elaborar y colocar el 

periódico mural y etc. (Bandura, 2001) 

d) Comunicación y enseñanza.- En la enseñanza las películas culturales sobre distintas 

temas y otras herramientas de educación audiovisual se convierten en elementos 

indispensables para la labor del docente. En muchas escuelas de diversos países ya se 

utilizan equipos audiovisuales para presentar fotos, láminas, mapas, diapositivas, 

videos y otros materiales. La grabadora y la reproductora de los discos compactos se 
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emplea de forma generalizada para impartir idiomas. De igual manera las emisiones 

educativas, tanto radiofónicas como televisivas, han permitido ampliar 

considerablemente el acceso a la enseñanza, así mismo las escuelas comienzan a 

concertar a Internet y a utilizar datos recibidos por vía satélite. Es indudable que los 

rápidos avances de la tecnología informática tendrá una enorme repercusión en la 

educación. 

e) Docente y comunicación.- El aspecto que más interesa en el fenómeno comunicativo 

del docente que se desarrolla en el ambiente escolar; en este caso esta comunicación 

tiene como actores a todo los miembros de la comunidad educativa, es decir de los 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, y puede esquematizar como un 

canal que une al que emite el mensaje (emisor) y a quien recibe (receptor) y que 

depende, tanto de las relaciones afectivas y de respeto que se hayan establecido entre 

quienes intervienen, como de la efectividad del mensaje o temas desarrollados; cuando 

entre el docente que emite un mensaje y el alumno que lo recibe no hay buena relación, 

existe el peligro de que el contenido se deforme y los resultados no sean las esperados, 

la comunicación establece el contacto entre el emisor y receptor. (pp.116-117). 

 

1.4. El aprendizaje 

 
Es un proceso neurofisiológico que se contrapone a la conducta 

instintiva. En el hombre es muy relevante puesto que la conducta aprendida es 

muy superior a la instintiva. 

 
Hay distintos tipos y niveles de aprendizaje, según los enfoques de la 

psicología, en nuestros días prima el concepto de constructivismo, que se 

confunde todavía con una teoría del aprendizaje, por eso es necesario examinar 

los conceptos y aportes de las teorías del aprendizaje. 

 
Para dar una visión sintética y medianamente ordenada de este conjunto de 

teorías surgidas en los últimos tiempos, se presenta un cuadro comparativo de 

las principales teorías: 
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Figura 2: 

Teorías sobre el aprendizaje cuadro comparativo 
 

Concepciones Leyes y propuestas 
-La perspectiva conductista. 
(B. Skinner mediados del XX) 
Parte de los estudios 
psicológicos de Pavlov sobre 
condicionamiento y de los 
trabajos de Thorndike sobre el 
refuerzo, intenta explicar el 
aprendizaje a partir de unas 
leyes y mecanismos comunes 
para todos ‘los individuos. 

-Condicionamiento operante. Formación de reflejos 

condicionados mediante mecanismos de estímulo- 
respuesta-refuerzo; las acciones que obtienen un 
refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 
Ensayo y error con refuerzos y repetición. 
-Asociacionismo: los ‘conocimientos se elaboran 

estableciendo asociaciones entre los estímulos que 
se captan Memorización mecánica. 
-Enseñanza programada.- Resulta especialmente 
eficaz cuando los contenidos están muy estructurados 
y secuenciados y se precisa un aprendizaje 
memorístico. Su eficacia es menor para la 
comprensión de procesos complejos y la resolución 
de problemas no convencionales. 

-Teoría de procesamiento de 
la información, influida por los 

estudios cibernéticos de los 
años 1950 y 1960,  presenta 
una explicación sobre los 
procesos internos que se 
producen durante  el 
aprendizaje.  Sus 
planteamientos básicos, en 
líneas      generales son 
ampliamente aceptados. 

-Captación y filtro de la información a partir de las 
sensaciones y percepciones obtenidas al interactuar 
con el medio. 
- Almacenamiento momentáneo en los registros 
sensoriales y entrada en la memoria a corto plazo, 
donde, si se mantiene la actividad mental centrada en 
esta información, se realiza un reconocimiento y 
codificación conceptual. 
Organización y almacenamiento definitivo en la 
memoria a largo plazo; donde el conocimiento se 
organiza en forma de redes, desde aquí la 
información podrá ser recuperada cuando sea 
necesario. 

-Aprendizaje por 
descubrimiento, esta 

perspectiva desarrollada por J. 
Bruner, atribuye una gran 
importancia a la actividad 
directa de los estudiantes sobre 
la realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación 
práctica de los conocimientos y su transferencia a 
diversas situaciones. 
Aprendizaje por penetración comprensiva, el alumno 
descubre y comprende lo que es relevante, las 
estructuras. podrá 
Prácticas de la inducción: de lo concreto a lo 
abstracto, de los hechos a las teorías. 
Utilización de estrategias heurísticas, pensam1ento 
divergente 
Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica 
de los conocimientos adquiridos. 

-Aprendizaje significativo (D. 
Ausubel. J. Novak) Postula que 
el aprendizaje debe ser 
significativo,  no  memorístico, y 
para        ello        los      nuevos 

-Condiciones para el aprendizaje: 
* Significabilidad lógica (se puede relacionar con 
conocimientos previos) 
* Signifícabilidad psicológica (adecuación al desarrollo 
del alumno) 
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conocimientos deben 
relacionarse con los saberes 
previos que posea el aprendiz. 
Frente al aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner, 
defiende el aprendizaje por 
recepción donde el docente 
estructura los contenidos y las 
actividades a realizar para que 
los conocimientos sean 
significativos para los 
estudiantes. 

* Actitud activa y motivación. 
-Relación de los nuevos conocimientos con los - 
saberes previos. La mente es como una red 

proposicional donde aprender es establecer 
relaciones semánticas. 
- Utilización de organizadores previos, que faciliten 

la activación de los conocimientos previos 
relacionados con los aprendizajes que se quieren 
realizar. 
- Diferenciación-reconciliación integradora que genera 
una memorización comprensiva. 
- Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan 
interés 

-Psicología cognitivista. 

(Merrill, Gagné..), se basa en 
las teorías el procesamiento de 
la información y cogiendo 
también algunas ideas 
conductistas (refuerzo, análisis 
de tareas) del aprendizaje 
significativo; aparece en década 
de los 1960 y pretende dar una 
explicación más detallada de 
los procesos de aprendizaje; 
distingue: 

-El aprendizaje es un proceso activo.- El cerebro es 

un procesador paralelo, capaz de tratar con múltiples 
estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 
combinación de fisiología y emociones. El desafió 
estimula el aprendizaje, mientras que el miedo lo 
retrae. 
-Condiciones internas que intervienen en el 
proceso: motivación, captación y comprensión, 
adquisición, retención. 
Posteriormente cuando se haga una pregunta al 
estudiante se activarán las fases: recuerdo, 
generalización o aplicación (si es el caso y ejecución 
(al dar la respuesta, que si es acertada dará lugar a 
un refuerzo. 
- Condiciones externas: son las circunstancias que 
rodean los actos didácticos y que el docente 
procurará que favorezcan, al máximo los 
aprendizajes. 

- El constructivismo. Jean 
Piaget, en sus estudios sobre 
epistemología genética. 9 los 
que determina las principales 
fases i el desarrollo cognitivo de 
los niños, elaboró un modelo 
explicativo del desarrollo de la 
inteligencia y del aprendizaje en 
general a partir de la) 
consideración de la adaptación 
de los dividuos al medio. 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo 
universales: 
- Sensoriomotor, estadio de las operaciones 

concretas y estadio de las operaciones formales. En 
todos ellos la actividad es un factor importante para el 
desarrollo de la inteligencia. 
-Construcción del propio conocimiento mediante la 
interacción constante con el medio. Lo que se puede 
aprender en cada momento depende de la propia 
capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y 
de las interacciones que se pueden establecer con el 
medio. En cualquier caso, los estudiantes 
comprenden mejor cuando están envueltos en tareas 
y temas que cautivan su atención. 
-Reconstrucción de los esquemas de 
conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje se 

produce    a    partir    de    la    secuencia:    equilibrio, 
desequilibrio    —    reequilibrio    (que    supone    una 
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 adaptación y la construcción de nuevos esquemas de 

conocimiento). 
- Aprender no significa ni reemplazar un punto de 
vista (el incorrecto) por otro correcto, ni simplemente 
acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más 
bien transformar el conocimiento. Esta 
transformación, su vez ocurre a través del 
pensamiento activo y original del aprendiz. La 
educación constructivista implica le experimentación 
resolución de problemas y considera que los errores 
no son antitéticos del aprendizaje sino más bien loa 
base del mismo. 

-Socio-constructivismo. 
Basado en muchas de las ideas 
de Vigotski; considera también 
los aprendizajes como  un 
proceso   personal   de 
construcción de los estudiantes 
nuevos conocimientos a partir 
de  los  saberes   previos 
(actividad instrumental), pero 
inseparable de la situación en la 
que se produce. Enfatiza en 
siguientes     aspectos: 
argumentar. 

-Importancia de la interacción social. Aprender es 
una experiencia social donde el contexto es muy 
importante y el lenguaje juega un rol básico como 
herramienta mediadora, tanto entre docentes - 
estudiantes, como entre estudiantes, que así 
aprenden a aprender y argumentar. Aprender significa 
aprender con otros, recoger sus puntos de vista. La 
socialización se va realizando con otros (los 
expertos). 
-Incidencia en la zona del desarrollo próximo, en  

la que la interacción con l0s especialistas y con los 
iguales puede ofrecer “un ‘andamiaje donde el 
aprendiz puede apoyarse. 
-El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
situado, Todo aprendizaje ocurre en un contexto, los 
participantes negocian los significados, recogen estos 
planteamientos, el aula debe ser un campo de 
interacción de ideas, representaciones y valores. La 
interpretación es personal, no hay una realidad 
compartida de conocimientos. Por ello,  cada 
individuo obtiene diferentes interpretaciones de los 
mismos materiales: cada uno construye (reconstruye) 
su conocimiento según sus esquemas, sus saberes y 
experiencias previas a su contexto. 

Fuente: MINEDU 2013. 
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1.5. Rendimiento escolar 

 
1.5.1. Definición 

 
Vela Quico, (2010), define: 

 
El rendimiento escolar es la parte de la evaluación de los sujetos de la educación, de la 

evaluación de los aprendizajes. Es el resultado final del proceso educativo que expresa 

los cambios multidimensionales que se han producido en el estudiante en relación con 

los objetivos previstos. (p. 51) 

 
El rendimiento escolar es un conjunto de transformaciones que ocurren 

en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los estudiantes en relación con las situaciones y problemas 

de la materia que se enseñan. 

 
Linares Huaco, (2009), considera: 

 
El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios 

que se han producido en el estudiante, en relación con los objetivos previstos. Estos 

cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de 

habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc. que el estudiante debe 

adquirir. (p. 49) 

 
Es decir: el rendimiento escolar no solo se refiere a la calidad de 

conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela, sino a todas las 

manifestaciones de la vida. 

 
Se define rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los 

estudiantes en función a los contenidos y objetivos planificados por el docente, 

(que tanto avanza el estudiante hacia los resultados más satisfactorios 

posibles); Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, 

aspiraciones, etc. que el estudiante debe adquirir. 
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Es decir, el rendimiento escolar no solo se refiere a la calidad de 

conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela, sino, a todas las 

manifestaciones de su vida. El docente en la escuela es el encargado de 

asegurar el buen rendimiento escolar y a quien le sirve las manifestaciones en 

el rendimiento del estudiante, para orientar su enseñanza y detectar lagunas en 

el aprendizaje. 

 
El rendimiento escolar entonces resume la influencia de todos los factores 

que concurren en el proceso enseñanza – aprendizaje: alumno, docente, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, infraestructura, etc. 

Dichos factores influyen en el logro o no de los objetivos programados. 

 
De lo mencionado se concluye que el rendimiento escolar es el conjunto 

de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento cognitivo, social y emocional de la persona en formación. 

 
Cascón (2010), postula que “el rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico” (p.78). Encontramos que el rendimiento del estudiante 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los 

estudiantes no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

 
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

escolar a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante si no la manera como es influido por el 

grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. 
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Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por 

los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento escolar son: las 

calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado 

como `predictivo´ del rendimiento escolar (no alcanzamos una puesta en común 

de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad 

del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas 

ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento escolar a partir de datos cuantitativos. 

 
Sin embargo, en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento escolar”, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema 

a dos razones principales: 

 
a. Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

estudiantes; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los estudiantes el marco 

idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 

b. El indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

total de los países en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 

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

conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo 

de la sociedad. (p.96) 

 
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado “predictores del 

rendimiento escolar” concluye que “el factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento escolar es la inteligencia y por tanto, 

parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados 

(test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. 
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La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual. 

 
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento escolar 

cabe destacar la investigación reciente de Pizarro & Crespo (2000) sobre 

inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que la 

inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos /fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 

conducta inteligente. 

 
1.5.2. Tipos de rendimiento escolar 

 
Regidor (2000), determina que según el ámbito donde se desenvuelve el 

estudiante se consideran los siguientes tipos: 

 
a) Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un estudiante en una realidad 

concreta y en un momento determinado. Tiene 3 aspectos: cognoscitivo, afectivo y 

psicomotriz. 

El rendimiento individual permite mostrar al docente aquellos conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Adquiridos 

por el estudiante, lo que le permitirá adoptar decisiones pedagógicas posteriores y en 

un momento determinado, decidir si es posible o no promover al estudiante. 

b) Rendimiento social 

Muestra a un conjunto de estudiantes en una realidad y en un momento concreto. 

Informa como trabaja el grupo, entrega, cooperación, etc. 

El rendimiento social es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

estudiantes en una realidad concreta y en un momento dado. (p.66) 
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En este caso la acción educativa recae sobre la totalidad de los 

estudiantes, por decir, en un salón de clases en el que tienen que haber 

situaciones como: sociabilidad, cooperación, ayuda mutua, compatibilidad de 

caracteres, participación activa y solidaridad de los estudiantes en el trabajo. 

 
El rendimiento social le sirve al docente como un indicador para regular 

sus métodos y técnicas de enseñanza, es decir, para que regule su didáctica. 

Así, el término medio de compresión del grupo, le servirá para adecuar y 

dosificar los contenidos que enseña. 

 
1.5.3. Bajo rendimiento escolar 

 
Linares Huaco (2009), Se considera: 

 
Bajo rendimiento escolar cuando el estudiante no logra alcanzar la eficiencia adecuada 

de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentre; es decir: el estudiante no 

demuestra haber alcanzado las capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y 

procedimentales; no pudiendo así lograrse el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades previstas en el sistema educativo. (p.56) 

 
Las últimas décadas la educación se ha ido posicionando como un tema 

prioritario en la agenda pública, también se ha ido desarrollando un sentimiento 

creciente de insatisfacción respecto al grado de éxito que han logrado las 

reformas educativas impulsadas a partir de la década de los noventa. 

 
Este sentimiento de insatisfacción tiene orígenes diversos; sin embargo, 

se ve reforzado por una evidencia creciente y sistemática: los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales muestran que la mayoría de la 

población escolar de nuestro país, y de sus similares de la región 

latinoamericana, no alcanza los estándares requeridos en competencias 

básicas de aprendizaje. 
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En efecto, esta evidencia indica que los esfuerzos realizados durante los 

últimos años o no han ido en la dirección correcta o no han sido suficientes para 

que el sistema educativo se aproxime al cumplimiento de su objetivo central: 

asegurar de modo equitativo no solo el acceso al sistema, sino también el logro 

de aprendizajes que permitan a las personas como individuos y como 

colectividades desarrollar sus capacidades y potencialidades, así como 

enfrentar los desafíos del mundo actual. 

 
Linares Huaco (2009), Los factores que causan un bajo rendimiento 

escolar pueden ser varios, como por ejemplo: aspectos emocionales o 

afectivos, orgánicos o biológicos, sociales o una conjunción de varios factores; 

Así tenemos: 

a) Factores físicos 

 

En el rendimiento escolar interviene todo nuestro cuerpo, particularmente el 

sistema nervioso en general y el cerebro, tienen que estar en perfectas 

condiciones de salud. 

 
En nuestra sociedad son frecuentes casos de niños o jóvenes con dificultades 

concretas, por deficiencias físicas, que pueden traer consigo también 

dificultades cognitivas. 

 
Tienen impedimentos muy determinados para adquirir conocimientos, como 

problemas auditivos, visuales, de coordinación corporal, pueden padecer o 

padecieron de enfermedades que les mermaron la capacidad de atención o 

tienen algún síndrome. 

 
En este grupo también incluimos estudiantes con bajo rendimiento escolar, que 

llevan consigo dificultades muy de base (procedentes por ejemplo de partos 

traumáticos, enfermedades, ingresos hospitalario a los meses de vida), de las 

que nadie se ha dado cuenta en su momento. 

 
En estos casos hay un claro déficit cognitivo producto de una mala integración 

de la información por fallos tempranos en las formas de recibir y procesar la 

misma. Son niños que no terminan de oír bien, o no terminan de ver bien, por 
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ejemplo, pero que han pasado las revisiones médicas rutinarias con normalidad 

y se los ve capaces y con recursos porque han sabido compensar muy bien sus 

carencias. 

 
En estas situaciones es imprescindible la detección precoz, porque de no ser 

así pueden pasar por niños despistados o perezosos y recibir injustamente 

reprimendas por no tener otra actitud frente a los estudios. 

 
Gracias a los avances en la detección precoz, podemos actualmente situarnos 

con mucho mayor conocimiento de causa ante niños que nos llaman la atención 

por su pésimo rendimiento en el colegio. 

 
Estos casos suelen ser estudiados a fondo desde equipos multidisciplinares 

para realizar la adaptación curricular pertinente. 

 
El estudiante puede ir creciendo a su ritmo, en un camino diferente del de la 

norma, pero que le permite desarrollar sus potencialidades. Es imprescindible la 

estrecha colaboración familia - escuela. (pp. 57- 58) 

b) Factores psicológicos 

 

En el rendimiento escolar interviene lo psíquico; principalmente la atención, la 

voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el pensamiento, la 

afectividad; por lo cual es importante asegurarnos de gozar de buena salud. 

 
En nuestra sociedad vemos casos frecuentes de niños cuya maduración psico- 

afectiva, por motivos varios, se ha visto afectada. Tienen las capacidades, los 

recursos, pero no pueden aplicarlos porque están bloqueados. 

 
Esta situación puede ser puntual (pérdida de un ser querido, cambios 

importantes en casa, separación de los padres, problemas en la familia, falta de 

compresión, dialogo, etc.) o algo crónico (mal ambiente en casa desde 

siempre). 

 
En estos casos, en principio más complejos que los anteriores, la intervención 

del servicio de psicopedagogía del centro, conjuntamente con la labor del tutor 

del estudiante, es básica para situar a la familia y poder realizar un camino 

conjunto de ayuda al estudiante. 
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Entre las "etiquetas" que nos podemos encontrar estarían la depresión, 

trastorno de atención con o sin hiperactividad, trastorno de adaptación, 

trastornos de espectro autista (aunque los síndromes de Asperger suelen ser 

espectacularmente brillantes académicamente), esquizofrenia (aplica más en 

adolescentes). (Linares Huaco, 2009, p-59) 

c) Factores sociales 

 

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que se 

desenvuelve el estudiante. 

 
En el rendimiento escolar interviene el modo de vida que tiene el estudiante , el 

desarrollo cultural de su entorno, las condiciones económicas, el nivel 

educacional. Por lo tanto para que exista un adecuado rendimiento es 

importante que el alumno goce de buenas relaciones sociales. 

 
En nuestra sociedad a diario se dan casos de niños y jóvenes procedentes de 

familias de muy bajo poder adquisitivo y muy bajo nivel cultural. Los pequeños 

se empapan en casa de un ambiente que nada tiene que ver con lo que viven 

en el colegio, que puede resultarles totalmente ajeno a sus intereses. En estos 

casos, una buena intervención desde servicios sociales puede realizar un 

trabajo con todo el sistema familiar y escolar, favoreciendo la integración de 

estos dos mundos. 

d) Factores pedagógicos 

 

El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número excesivo de 

estudiantes en aula, aulas y ambientes mal acondicionados, docentes poco 

capacitados, programas curriculares no adaptados a la realidad del estudiante. 

Todo ello contribuye a que el estudiante no rinda de acuerdo con su capacidad. 

 
Saiz (1997), considera: 

 
El rendimiento escolar no es sólo el resultado de lo que pueda hacer o dejar de hacer 

únicamente el docente Es la consecuencia de lo que es estudiante, como producto de 

un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. Por tanto se puede decir que 

el rendimiento escolar es el resultado de una serie de factores que inciden en  el 

alumno. ( p. 29). 
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1.5.4. Éxito en el rendimiento escolar 

 
No cabe duda que el éxito constituye el paradigma en el rendimiento 

escolar, de importancia dentro del sistema educativo de enseñanza actual. 

 
A la hora de acotar que factores están incidiendo en el éxito escolar, es 

necesario estudiar a un conjunto de variables que determinan el rendimiento de 

los estudiantes. 

 
Estas variables son los factores que determinan su rendimiento: físico, 

psicológico, social, pedagógico. Factores desarrollados anteriormente. Los dos 

primeros factores físico y psicológico; son del tipo personal o endógeno y los 

restantes factores sociales y pedagógicos son del tipo contextual o exógeno. 

 
Regidor (2000), define: 

 
El éxito académico consiste en el equilibrio entre el éxito académico, social y personal y 

se consigue a través del trabajo de padres, docentes y estudiantes en relación a un 

proyecto común para desarrollar las capacidades hábitos y actitudes que hacen que el 

alumno esté contento consigo mismo, con la escuela y la familia. (p.59) 

 
Para fomentar el éxito académico se necesita estar preparado para: 

dedicar más tiempo a la familia, fomentar la comunicación, comprender y 

participar en el proyecto educativo de la escuela, mejorar el ejemplo, aprender a 

hacer buen uso del tiempo libre. (Regidor, 2000, p.79). 

 
El mismo autor propone que los docentes adquieran la capacidad y 

recursos para motivar positivamente, además de usar recursos didácticos que 

ayuden a realizar propuestas útiles de trabajo, hacer las clases amenas, 

enseñar lo importante, orientar en el estudio, estar en formación continua y 

disposición de autoevaluación. 
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1.5.5. Niveles de rendimiento escolar 

 
Para medir el nivel de rendimientos escolar en el Área de Historia, 

Geografía y Economía nivel secundario se utilizara la siguiente escala: 

 
Tabla 1: 

Escalas de calificación. 
 

 
Escala de 

calificación 
Educación 
secundaria 

Numérica Descriptiva 

 
18-20 

El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas propuestas. 

 

14-17 
El  estudiante evidencia  el  logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

 

11-13 
El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

 
 

0-10 

El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos, necesitando mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: MINEDU 2015. 

 

1.6. Definición de términos básicos 

 
A.Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio, tiempo que se 

emplea para aprender un arte u oficio, modificación en la forma de 

reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada de 

antemano. 

 
B.Liderazgo.- Existen al respecto múltiples definiciones sobre el líder, los 
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mismos que pueden ser conciliados afirmando que el líder de un grupo 

es la persona con mayor autoridad para influir sobre la mayoría de los 

miembros organizados del grupo. Añadiremos que la influencia del líder 

depende de la existencia de dos factores, como son la percepción de 

una competencia en el líder que reconocen los seguidores y, de otro 

lado, la aceptación y conformidad de los miembros sobre las normas del 

grupo. 

 
C.Comunicación.- acción y efecto de comunicar, trato correspondiente 

entre personas. Oficio escrito en que se comunica algo, cualquier medio 

de enlace, como caminos, canales, vías etc. 

 
D.Locución.- Modo de hablar conjunto habitual de palabras que, aunque 

escritas separadamente, tienen en cuanto agrupación, una unidad de 

significado. 

 
E.Formación.- Es parte de la educación, adiestramiento, conjunto de 

espacios geográficos o masas minerales con caracteres geológicos 

comunes, reuniones ordenadas de un cuerpo de tropas. Término 

utilizado para designar una totalidad social concreta, entendida como 

conjunto de articulaciones sociales, políticas y económicas. 

 
F.Estrategia.- arte de dirigir las operaciones militares. Arte de coordinar 

todo tipo de acciones para la conducción de una actividad en defensa 

de un determinado aspecto. Arte traza para dirigir un asunto 

estratégico, en el campo de la educación son formas de realizar 

acciones para el logro de actividades propuestos. 

 
G.Técnica.- Perteneciente o relativo a las aplicaciones y resultados 

prácticos de las ciencias y las artes, son palabras o expresiones 

empleadas exclusivamente y con sentido distinto del vulgar, en un arte, 
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ciencia oficio, etc. El que posee conocimientos especiales en una 

ciencia o arte, ciencia u oficio, etc. 

 
H..Lider carismatico.- Da cuenta de un liderazgo que provoca casi 

espontáneamente una aceptación y seguimiento sin que tengan lugar 

normas de intercambio. Algunos le otorgan connotación mística y no es 

exagerado afirmar que su manifestación es más frecuente de lo que se 

cree, aunque se sostiene que el carisma es la capacidad del líder para 

transmitir emociones de una manera no verbal. 

 
I.Lider transaccional.- destaca la existencia de un acuerdo o transacción 

entre el líder y los miembros de un grupo. De este modo los 

componentes del equipo reconocen y aceptan la autoridad del líder a 

cambio de lo cual el líder debe proporcionar recursos y orientaciones al 

grupo (conocimiento experiencial). 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 
¿Somos autoritarios los docentes? Este problema plantea un tipo de 

comportamiento que guarda el estudiante ante una serie de conductas dadas 

por el docente, producto de una práctica docente tradicionalista en que las 

actitudes y posturas que guardan frente al educando ha convertido a estos en 

seres dependientes e inseguros, en donde el docente es el que “piensa por 

ellos” e indica lo que se debe de hacer en cada una de las actividades 

escolares cotidianas. 

 
Por autoritarismo queremos referirnos a aquella serie de actitudes que se 

da en el docente al estar frente al grupo escolar y que se manifiesta de muy 

diversas y variadas formas: el “orden” establecido en el aula, el “silencio”, la 

disciplina, la intimidación al estudiante, el sometimiento, el acatamiento 

incondicional de órdenes dadas al estudiante , la obediencia, etcétera, todo esto 
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dentro de un aspecto negativo. Porque, de hecho, un docente debe de tener y 

mostrar una autoridad en el aula (y fuera de ella), pero guiada adecuadamente, 

no llegando a los extremos de amenazas e imposiciones en los educandos, sino 

simplemente haciendo valer su presencia ante ellos. Y esto implica que el 

docente sea responsable, dominador del tema que trata en sus clases, 

conocedor de las necesidades de sus estudiantes, puntual, que maneje 

adecuadamente sus estrategias y técnicas de enseñanza, que utilice la 

metodología apropiada de acuerdo a los objetivos perseguidos, etcétera. 

 
Así pues, desde esta perspectiva, se pretende analizar este 

comportamiento en la relación establecida del docente con su estudiante desde 

un punto de vista impositivo. En la Institución Educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui, del distrito Cerro Colorado en el que me toco realizar mis 

practicas preprofecionales existen docentes que, dentro de su práctica escolar, 

consciente o inconscientemente ejercen este poder de una manera autoritaria, y 

a consecuencia de esta actitud van transformando al estudiante en un ser 

sumiso, atemorizado, inseguro, y no en pocos casos rebelde, debido a dichas 

actitudes mal dirigidas o encaminadas. Cambiar el comportamiento del docente 

para crear un clima de aprendizaje es indispensables para que ayude a formar 

una participación afectiva del alumno en beneficio de su rendimiento escolar. 

 
2.1.1. Enunciado del problema 

 
Por lo antes expuesto en el planteamiento del problema, en este 

contexto, es que es necesario formularnos las siguientes interrogantes de 

investigación que serán respondidos utilizando el método científico. 

 
A. Pregunta general 

 
¿Cómo es la relación que existe entre los docentes autoritarios y 

rendimiento escolar en el Área de Historia, Geografía y Economía de los 
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estudiantes del tercer grado de Educación secundaria en la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui, del distrito Cerro Colorado? 

 
B. Preguntas específicas 

 
a) ¿Cómo es el nivel de autoritarismo de los docentes de nivel secundario 

de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito Cerro 

Colorado? 

b) ¿Cómo es el nivel rendimiento escolar en el Área de Historia, Geografía 

y Economía de los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la 

I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del Distrito Cerro Colorado? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre el autoritarismo de los docentes y el 

rendimiento escolar en el Área de Historia, Geografía y Economía de 

los estudiantes del tercer año del nivel secundario? 

 
2.2. Justificación 

 
La presente investigación basada en los estilos de enseñanza del 

docente (autoritario) es de utilidad para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es un hecho innegable, preocupante y notorio que los docentes aplican un 

liderazgo autoritario y vertical en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, 

originando en los estudiantes desconfianza falta de creatividad y pasividad en 

sus aprendizajes. 

 
En lo Teórico el Proyecto de Investigación se justifica teóricamente, 

porque busca contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes respaldada 

en una enseñanza de parte del docente con un estilo democrático y 

participativo. Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de 

liderazgo del docente ofrecen un marco conceptual que nos permita entender 

los comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la forma en que 

están aprendiendo sus estudiantes. 
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En lo práctico el proyecto de investigación se justifica a nivel práctico 

porque: Cada docente es una individualidad y cada uno tiene su propio estilo de 

liderazgo (autoritario. democrático y participativo) en el salón de clase, estos 

estilos no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, que son 

susceptibles de cambiar y mejorar. Por ello a través de esta investigación se 

podrá descubrir el estilo de liderazgo predominante en cada uno de los 

docentes para establecer las estrategias adecuadas para crear ambientes de 

aprendizajes democráticos y participativos que puedan responder a la mejora 

del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
Metodológicamente este estudio nos permite ver la importancia del 

método científico que me permitirá recoger y analizar datos cuantitativos sobre 

las variables propuestas y tratar de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre el estilo autoritario de enseñanza del docente y el rendimiento 

escolar para descubrir el grado de influencia entre ambos y las conclusiones 

generales a través de la aplicación de instrumentos que permitirá la clasificación 

de los docentes según su estilo de enseñanza y su relación con el rendimiento 

escolar. El método científico me permitirá explicar la forma de enseñanza de los 

docentes y relacionarlos con su rendimiento y explicarlos. Por otro lado 

permitirá a los docentes reconocer el estilo de enseñanza (autoritario. 

democrático y participativo) y cómo esto puede impactar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
2.3. Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo general 

 
Establecer el nivel de relación que existe entre el docente autoritario y  

los niveles de rendimiento escolar en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito 

de Cerro Colorado. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los niveles de autoritarismo de los docentes del 

tercer grado de educación secundaria. 

b) Determinar los niveles de rendimiento escolar que poseen los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la I.E. 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito de Cerro 

Colorado. 

c) Establecer y analizar el grado de relación entre los puntajes de 

rendimiento escolar y docentes autoritarios en el tercer grado 

de educación secundaria en la I.E. Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui, del distrito de Cerro Colorado. 

2.4. Hipótesis 

 
Ha: Existe una relación significativa entre el docente autoritario y los niveles 

de rendimiento escolar en estudiantes tercer grado de educación 

secundaria en la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito de 

Cerro Colorado-2016. 

 
Ho: No existe una relación significativa entre el docente autoritario y los 

niveles de rendimiento escolar en estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, 

del distrito de Cerro Colorado-2016. 

 
2.5. Variables e indicadores 

Variable X: Docente autoritario 

Variable Y: Rendimiento escolar. 
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2.6. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 

  
V

A
R

IA
B

L
E

 X
 

D
o

c
e
n

te
 a

u
to

ri
ta

ri
o

 Comunicación no dialógica  

1-2-3-4-5-6-7. 

 

Relación hegemónica 
 

8-9-10-11-12-13-14. 

 
 

Evaluación punitiva 

 
 

15-16-17-18-19-20-21. 

  
V

A
R

IA
B

L
E

 Y
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

e
s
c
o

la
r 

El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas. 

18-20 

 

El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos 

14-17 

El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos 

11-13 

 

El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos 

 

0-10 

Fuente: DCN 2015. 
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2.7. Metodología 

 
2.7.1. Método 

 
Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación fueron: 

 
A.-Método general 

 
El método científico: El método científico es el camino planeado o la estrategia 

que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso 

de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

 
B.-Métodos específicos 

 
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método 

nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas. 

 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. 

 
El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. 

El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

 
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por 

el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas 

generales referidas al liderazgo docente y el rendimiento escolar que sobresale en 

la Institución Educativa donde se realizó la investigación. 
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2.8. Nivel de investigación 

 
La investigación se puede clasificar en básica. 

 
El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. “La 

investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 

55). 

 
2.9. Tipo de investigación. 

 
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de poblaciones. 

 
2.10. Diseño de la investigación 

 
El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como diseño no 

experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la investigación 

(autoritarismo y rendimiento escolar), así como sus dimensiones, mostrando los 

niveles de cada una de las variables. Es correlacional porque precisará la relación 

o correlación entre las dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera 

variable con la segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos 

es desde la unidad de análisis que se realizó en un solo momento. 

 
Frente al caso Hernández et al. (2016), manifiestan que en una 
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“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente 

natural para analizarlos” (p.152). 

 
Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

Dónde: 

M = Es la muestra del estudio; 

O1 = Docentes autoritarios 

O2 = Rendimiento escolar 

“r” = Hace mención a la posible relación entre ambas variables. 

 
El diseño estadístico es, pues, un diseño correlacional, el mismo que se 

llevará a cabo aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson 

asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

 
Se aplicaron “parámetros descriptivos” (medidas de tendencia central y de 

dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se aplicaron 

“parámetros de correlación para variables intervalares” (coeficiente de correlación 

lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel de asociación entre 

el autoritarismo de los docentes y el rendimiento escolar. Se elaborarán los 

gráficos respectivos y los análisis correspondientes. 

 
La verificación de las Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. 
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2.11. Delimitación de la población y muestra 

Población 

Según Acevedo & Rivas (1995), la población son “todas las unidades de 

investigación que se seleccionan de acuerdo con la naturaleza de un problema, 

para generalizar con ella los datos recolectados” (p.72). ).El mismo criterio es 

compartido, por Landeau (2007), “la población es el conjunto de unidades de lo 

que se desea obtener información y sobre los cuales se van a generar 

conclusiones” (p.93). 

 
En este sentido, la población objeto de estudio estuvo conformada por 

cuarenta y siete (47) educandos cursantes del Área de Historia, Geografía y 

Economía de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito Cerro Colorado – Arequipa durante el 

período académico 2016. 

 
Muestra 

 
La muestra según Corbetta, P (2003) “es el procedimiento por el cual, de un 

conjunto de unidades que forman el objeto de estudio (la población), se elige un 

número reducido de unidades (muestra) aplicando unos criterios tales que 

permitan generalizar los resultados obtenidos del estudio” (p.272). 

 
En el mismo orden de ideas, según Landeau (2007), expresa que “no es 

posible hacer el estudio de toda la población, por lo que se debe extraer una 

muestra, representado por un sub.-conjunto de la población, con la que se 

realizara el estudio” (p.56) .Por lo antes expuesto, la selección de los sujetos de 

estudio se realizó por un muestreo casual no probabilística que según Hurtado 

(1998), “consiste en tomar como miembros de la muestra a un grupo de elementos 

que se encuentren en un lugar y tiempo determinado” (p.81). Por lo que, el tamaño 

de la muestra quedó determinado por los estudiantes del tercer año de educacion 

secundaria. El tamaño de la unidad de estudio quedó conformada por cuarenta y 
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siete (47) estudiantes del Área de Historia, Geografía y Economía del tercer grado 

de educacion secundaria . 

 
Tabla 2: 

Determinación de la muestra 
 

 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL 

NIVEL SECUNDARIO 

SEXO 

Hombres 24 

Mujeres 23 

TOTAL 47 

Fuente: Nomina de la I.E. Domingo Zamácola y Jáuregui 

 

En cualquier investigación para la etapa de recolección de datos, se usa un 

grupo de técnicas e instrumentos a través de los cuáles se pueden obtener y  

medir la información recabada sobre un grupo de cuantificaciones que queremos 

determinar. Las técnicas de recolección de información de datos conllevan a la 

comprobación de la situación problema que se ha planteado. Es por ello, que 

Rodríguez (2008), manifiesta “La técnica, es una operación que se usa en la 

investigación para recolectar, procesar y analizar la información sobre el objeto de 

estudio” (p.56). En este sentido, para aproximarse a la realidad investigada se 

utilizó la técnica de la encuesta, que para Buendía & et al.(1998) es el “Método 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática” (p.120). De tal 

manera, que se pueden precisar descripciones de los objetos de estudio, mostrar 

patrones y relaciones entre características definidas y precisar relaciones entre 

acontecimientos específicos. Para la elaboración del instrumento se  

seleccionó una escala de Lickert, también conocida como método de 

evaluaciones sumativa. Según Osorio (2005), “consiste en un conjunto de ítems 

bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos” (p.89). La 

valoración que se obtiene de un sujeto se determina sumando los valores 
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asignados a las respuestas emitidas. La escala de Medición de la Expresión del 

Autoritarismo Docente, (M.E.A.D) diseñada para recabar información requerida 

por los objetivos propuestos. La misma quedó conformada por veintiún (21) ítems 

de preguntas cerradas, utilizándose cinco alternativas de respuestas: nunca, casi 

nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 

 
Validez 

 
Para la validación del instrumento, se recurrió a la validez de contenido que 

según Hurtado (1998) “se refiere básicamente al proceso de construcción del 

instrumento y a la medición de la mayor cantidad de áreas posibles en los cuales 

se produce el evento” (p.435). La validez de contenido se realizó por la opinión de 

juicios de tres expertos, con amplios conocimientos relacionados con la temática 

planteada en la presente investigación. A cada uno de los expertos se les entregó 

el instrumento, y procedieron a revisar de forma cuidadosa la validez del 

instrumento con respecto a los siguientes criterios; contenido, claridad de la 

redacción y congruencia. Las observaciones que realizaron los expertos 

permitieron establecer que la Escala M.E.A.D (MEDICIÓN DE LA EXPRESIÓN 

DEL AUTORITARISMO DOCENTE) posee validez de contenido, para medir 

eficazmente el constructo medido. 

 
Confiabilidad 

 
La confiabilidad, en el concepto tradicional es entendida a la luz de la 

repetición del mismo método sin alterar los resultados. Para Martínez (1999), “En 

las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir las condiciones 

exactas en que un comportamiento tiene lugar” (p.237). Indubitablemente, el 

hecho social es irrepetible y menos aún reproducible, por ello a criterio de 

Martínez, el nivel de confiabilidad de un método, se basará sobre todo, en el grado 

de correspondencia entre diferentes observadores, evaluadores o jueces. La 

confiabilidad se convierte en uno de los requisitos indispensables de toda 

medición, en cuanto a la confiabilidad del instrumento Hernández et al.(1999), 

expresan “que es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 
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produce iguales resultados” (p.242). Para determinar la confiabilidad se empleo el 

coeficiente Alpha de Cronbach, el cual permite determinar según Ruiz (1998), “El 

grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí” (p.62). 

Siendo éste un modelo de consistencia interna basado en el promedio de 

correlación entre los elementos. En consecuencia, este coeficiente precisa de una 

sola distribución del instrumento de medición y origina valores que fluctúan entre 0 

y 1. Por tanto, el resultado fue de a = 0.95 ello implica que la magnitud del 

instrumento en cuanto a confiabilidad es muy alta. 

 
Variable X: Rendimiento escolar 

 
Técnica: 

 
Análisis documentario 

 
Instrumento: 

 
Registro de notas para un trimestre del Área de Historia, Geografía y 

Economía. 

 
Tabla 3: 

Escala de calificación 
 

 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NUMÉRICA DESCRIPTIVA 

 

18-20 
El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 

 
14-17 

El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 

11-13 
El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

 El estudiante está empezando a desarrollar los 
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0-10 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos, necesitando mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: DCN 2015. 

 

2.12. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 
El estudio de investigación se programó en tres etapas: 

 
A.-Etapa de planificación. 

 
Una vez determinado que la muestra es toda la población, se harán los 

contactos con el director de la Institución Educativa que pertenece al distrito de 

Cerro Colorado - Arequipa, para establecer las fechas de administración de los 

instrumentos a la muestra seleccionada las cuales aceptaron participar en la 

investigación y dieron las facilidades del caso. 

 
B.-Etapa de ejecución. 

 
Es propiamente la etapa de la administración y aplicación de los 

instrumentos de investigación en la Institución Educativa a todos los estudiantes 

del tercer año del nivel secundaria distrito de Cerro Colorado - Arequipa, fijándose 

como fecha las dos primeras semanas de setiembre a cada uno en su turno 

respectivo, con estudiantes de ambos sexos y con edades que iban entre los 12 y 

15 años de edad. 

 
C.-Etapa de procesamiento de datos 

 
Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (Statistical Package for 

Social Science, SPSS para Windows). El “tratamiento de los datos” se efectuó 

aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson asumiendo un 

nivel de significación de 0.05 
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Se aplicaran “parámetros descriptivos” (medidas de tendencia central y 

de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se aplicaran 

“parámetros de correlación para variables intervalares” (coeficiente de 

correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel de 

asociación entre las variables consideradas. Se elaboraran los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

 
El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede 

ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo 

(la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la relación entre las variables es 

más intensa. La fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.13. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

 

 
Tabla 4: 

 

Dimensión: Comunicación no dialógica 
 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Total 
Escala                  

 f % f % f % f % f % f % f % f  % 
                  

Siempre 
27 58 15 32 15 32 14 30 20 43 20 43 21 45 1

9 

 40 

                 

Casi siempre 18 38 14 30 16 34 16 34 17 36 12 26 14 30 1
5 

 32 

A veces 2 4 14 30 11 23 12 25 8 17 11 22 7 15 9  19 

Nunca 0 0 4 8 5 11 5 11 2 4 4 9 5 10 4  9 

Total 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 4
7 

 100 

Fuente:Escala (M.E.A.D) Medicion de la expresion de autoritarismo 

 
 
 

 

Figura 1. Pregunta 1 
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Figura 2. Pregunta 2 
 
 

 

Figura 3. Pregunta 3 
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Figura 4. Pregunta 4 
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Figura 5. Pregunta 5 
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Figura 6. Pregunta 6 
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Figura 7. Pregunta 7 
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Figura 8. Dimensión comunicación no dialógica 

Interpretación: 

En función de los datos obtenidos en la presente investigación y su análisis, 

se observa a través de los resultados expuestos para el indicador comunicación  

no dialógica, que las respuestas los ítems 1 al 7, se concentran en las opciones 

siempre y casi siempre, indicando que existe en el aula de clase la posibilidad de 

realizar un intercambio verbal dialógico, razonado y creativo. De igual forma, los 

opinantes expresan que existe la posibilidad de que los alumnos se expresen 

espontánea y libremente sobre un tema entre educandos y educadores, de 

manera a priori pareciera que se cumpliera con lo que señala Freire, que debe 

existir diálogo entre quienes se encuentran involucrados en un proceso 

comunicativo y más aún si la relación se realiza en pro de aprendizaje significativo 

para quien aprehende, según la teoría constructivista de la educación; así 

también, hay una ocurrencia acentuada de aprobación de los docentes cuando se 

refiere a valorar, respetar y escuchar al educando cuando se desarrolla la 

actividad de aula. Algo que llama la atención, cuando se le consulta a los 

encuestados si la comunicación verbal le genera estrés en los educandos y éstos 

responden que hay angustia al participar verbalmente en el aula de clase, lo que 

denuncia que existe una marcada actitud de rechazo o desaprobación por lo que 

expresa en forma verbal el educando. 



59 
 

 
 

Tabla 5: 
 

Dimensión Relaciones hegemónicas de poder 
 

Pregunta 8    Pregunta 9    Pregunta 10    Pregunta 11    Pregunta 12    Pregunta 13   Pregunta 14 Total 
Escala 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Siempre 21 45 28 60 14 30 24 51 17 36 18 38 21 45 20 43 

Casi siempre 23 49 17 36 17 36 13 28 18 38 11 24 14 30 16 34 

A veces 3 6 2 4 6 13 8 17 11 24 10 21 7 15 7 15 

Nunca 0 0 0 0 10 21 2 4 1 2 8 17 5 10 4 8 

Total 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 

Fuente:Escala (M.E.A.D) Medicion de la expresion de autoritarismo 

 
 

 

 
 

Figura 9. Pregunta 8 
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Figura 10. Pregunta 9 
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Figura 11. Pregunta 10 
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Figura 12. Pregunta 11 
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Figura 13. Pregunta 12 



62 
 

50% 

45% 
45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

 
 

Figura 14. Pregunta 13 
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Figura 15. Pregunta 14 
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Figura 16. Dimensión relaciones hegemónicas de poder 

Interpretación: 

En cuanto al indicador relaciones hegemónicas, los resultados son 

contundentes y se concentran en un 43% en la categoría siempre, un 34% en la 

categoría casi siempre y 15% en la categoría a veces, lo que permite inferir que 

los informantes consideran que existe en los educadores que lo forman, una 

arraigada caracterización hegemónica del docente como un ente concreto y 

simbólico del poder de la sociedad peruana. Es el dueño del conocimiento desde 

la óptica de un docente poseedor del saber y un educando pasivo y receptor del 

conocimiento. Se evidencia indiscutiblemente, expresiones del autoritarismo 

docente manifestado a través de una relación de dependencia y superioridad del 

docente sobre el educando. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

5% 

0% 

8% 

15% 

10% 

15% 

30% 

25% 

20% 

34% 

40% 

35% 

  43%  45% 

50% 



64 
 

Tabla 6: 
 

Dimensión: Evaluación punitiva 
 

Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Total 
Escala 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Siempre 25 53 12 25 14 30 10 21 12 26 12 26 13 28 14 30 

Casi siempre 19 41 15 32 17 36 20 43 18 38 18 38 18 38 18 38 

A veces 1 2 13 28 11 23 7 15 7 15 7 15 9 19 8 17 

Nunca 2 4 7 15 5 11 10 21 10 21 10 21 7 15 7 15 

Total 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 

Fuente:Escala M.E.A.D(Medicion de la Expresion de Autoritarismo 

 

 

 
 

Figura 17. Pregunta 15 
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Figura 18. Pregunta 16 
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Figura 19. Pregunta 17 
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Figura 20. Pregunta 18 
 
 

 
Figura 21. Pregunta 19 
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Figura 22. Pregunta 20 
 
 

 
Figura 23. Pregunta 21 
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Figura 24. Dimensión evaluación punitiva 

Interpretación: 

Para la dimensión evaluación punitiva, las categorías que reciben un alto 

porcentaje son siempre y casi siempre con un porcentaje significativo de 

ocurrencia entre el 30% y 38%, respectivamente, que algunas veces el docente 

incurre en establecer la evaluación con criterios punitivos. Se evidencia, según los 

datos obtenidos por los encuestados, que el docente hace uso de la evaluación 

como un instrumento de castigo, punitivo, donde él demuestra quien es el que 

sabe y quien tiene el poder. Situación que sorprende que en pleno siglo XXI, aún 

permanezca en las aulas universitarias y por consiguiente a todos los niveles del 

sistema educativo. 
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Tabla 7: 

Variable autoritarismo docente 
 

 

Niveles Rango f % 

Alto autoritarismo 70 a 84 24 51 

Moderadamente alto 54 a 69 10 21 

Moderadamente bajo 38 a 53 7 15 

Bajo autoritarismo 0 a 37 6 13 

Total  47 100 
Fuente:Escala (M.E.A.D) Medicion de la expresion de autoritarismo 

 

 

 
 

Figura 25. Variable autoritarismo docente 

Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 25, variable autoritarismo docente, se observa que, del 

total de la población el 51% se encuentra en un nivel alto de autoritarismo, el 21% 

en un nivel moderadamente alto, el 15% en un nivel moderadamente bajo y el 

13% en un nivel bajo de autoritarismo docente.. 
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Tabla 8: 

Rendimiento académico 
 
 
 
 

Niveles f % 

(18 – 20) 0 0 

(14 – 17) 19 40 

(11 – 13) 19 40 

(0 – 10) 9 19 

Total 47 100 

Fuente:Escala (M.E.A.D) Medicion de la expresion de autoritarismo 
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Figura 26. Variable rendimiento académico 

Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 26, Variable rendimiento escolar, se observa que del 

total de estudiantes, el 40% obtuvo notas entre 14 y 17, el 40% entre 11 y 13, y el 

19% restante notas entre 0 y 10, en el curso de historia, geografía y economía. 



71 
 

Tabla 9: 
 

Rendimiento de los estudiantes del tercer grado de secundaria en el Área de 

Historia Geografía y Economía de la I.E. Juan Domingo Zamacola y Jauregui. 
 
 

 

Nº NOTA 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 11 

6 10 

7 11 

8 10 

9 10 

10 11 

11 10 

12 11 

13 10 

14 11 

15 12 

16 11 

17 12 

18 13 

19 13 

20 12 

21 13 

22 13 

23 12 

24 13 

25 13 

26 13 

27 14 

28 14 

29 14 

30 13 

31 15 

32 15 

33 14 

34 14 
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35 13 

36 14 

37 15 

38 14 

39 15 

40 14 

41 15 

42 16 

43 16 

44 16 

45 17 

46 16 

47 16 
Fuente: Base de datos registro de notas. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables autoritarismo 

docente y rendimiento escolar. 

 
 

 
N° 

AUTORITARISMO 
DOCENTE 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 
x-X 

 
y-Y 

 
(x-X)*(y-Y) 

 x Y    

1 77 10 13,96 -2,87 -40,09 

2 74 10 10,96 -2,87 -31,47 

3 71 10 7,96 -2,87 -22,86 

4 78 10 14,96 -2,87 -42,96 

5 75 11 11,96 -1,87 -22,39 

6 77 10 13,96 -2,87 -40,09 

7 79 11 15,96 -1,87 -29,88 

8 76 10 12,96 -2,87 -37,22 

9 74 10 10,96 -2,87 -31,47 

10 75 11 11,96 -1,87 -22,39 

11 80 10 16,96 -2,87 -48,71 

12 81 11 17,96 -1,87 -33,62 

13 78 10 14,96 -2,87 -42,96 

14 81 11 17,96 -1,87 -33,62 

15 80 12 16,96 -0,87 -14,79 

16 80 11 16,96 -1,87 -31,75 

17 77 12 13,96 -0,87 -12,18 

18 79 13 15,96 0,13 2,04 

19 74 13 10,96 0,13 1,40 

20 77 12 13,96 -0,87 -12,18 

21 75 13 11,96 0,13 1,53 

22 71 13 7,96 0,13 1,02 

23 72 12 8,96 -0,87 -7,81 

24 71 13 7,96 0,13 1,02 

25 69 13 5,96 0,13 0,76 

26 69 13 5,96 0,13 0,76 

27 69 14 5,96 1,13 6,72 

28 67 14 3,96 1,13 4,46 

29 67 14 3,96 1,13 4,46 

30 65 13 1,96 0,13 0,25 

31 59 15 -4,04 2,13 -8,60 
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32 56 15 -7,04 2,13 -14,98 

33 54 14 -9,04 1,13 -10,20 

34 54 14 -9,04 1,13 -10,20 

35 53 13 -10,04 0,13 -1,28 

36 50 14 -13,04 1,13 -14,71 

37 49 15 -14,04 2,13 -29,88 

38 43 16 -20,04 3,13 -62,69 

39 42 14 -21,04 1,13 -23,73 

40 41 16 -22,04 3,13 -68,94 

41 38 15 -25,04 2,13 -53,28 

42 37 16 -26,04 3,13 -81,45 

43 32 14 -31,04 1,13 -35,01 

44 30 17 -33,04 4,13 -136,39 

45 29 15 -34,04 2,13 -72,43 

46 28 16 -35,04 3,13 -109,60 

47 30 16 -33,04 3,13 -103,35 

PROMEDIO 63,04 12,87  SUMA -1370,74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 27: Diagrama de dispersión. Autoritarismo docente – Rendimiento escolar. 
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Interpretación: 

 
Al observar la tabla 10 y su correspondiente figura se observa el tipo de 

asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de niveles 

de liderazgo autoritario del docente y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
La figura muestra una asociación de tipo inversamente proporcional es 

decir, los individuos con puntuaciones altas en la prueba de autoritarismo docente 

afectaban negativamente en el rendimiento academico de sus estudiantes. 

 
Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en la prueba 

de autoritarismo docente afectaban de manera positiva en el rendimiento 

academico de sus estudiantes. 

 
Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación de 

que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas continuas 

tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello a cada 

variable se le realizo el cálculo de su Curtosis encontrándose lo siguiente. 

 
Variable cuantitativa continúa 

 

Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de autoritarismo 

docente 

 
-0,69728916 

Puntuación de niveles de rendimiento 

academico 

 
-1,08699211 
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A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente fórmula: 

 

X (Media de X )= 63,04 

 
 

Y (Media de Y )= 12,87 
 

 
Coovarianza 

 
  

= (X - X ) * (Y - Y ) = -29,16 

n 

 

Sx = Desviación típica x = 17,12 

Sy = Desviación típica y = 2,07 

r= 
( Covarianza) 

 
- 29,16 

 -0,82277679
 

Sx *Sy 35,45 
 

 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una correlación alta 

negativa entre ambas variables, es decir las más altas puntuaciones en una de las 

variables correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra. Es decir ambas 

variables, son inversamente proporcionales. 

 

 
Considerando el valor r p -0,82277679, se define que existe una correlación 

negativa fuerte entre el autoritarismo docente y el rendimiento escolar; por ende se 

rechaza la hipótesis nula. 

 
En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis alterna: “Existe una relación significativa entre el 
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docente autoritario y los niveles de rendimiento escolar en estudiantes tercer 

grado de educación secundaria en la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del 

distrito de Cerro Colorado”. 

 
De la figura 27, diagrama de dispersión entre el autoritarismo docente y el 

rendimiento académico, se observa que la ecuación y=19.28-0.1x representa y 

considerando el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2 lineal=0.707), el 70.7% 

de los casos pueden ser representados por dicha ecuación, donde el el 

autoritarismo docente condiciona el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR EL LIDERAZGO 

EDUCATIVO 

 
3.1. Datos informativos 

 
Nombre de la I.E: “Juan domingo zamácola y jáuregui” 

 
Número de Docentes: 23 

 
Responsable: Los investigadores. 

 
3.2. Tema 

 
Elaborar un proyecto de capacitación a los docentes para mejorar el 

aprendizaje en el año lectivo 2017. 
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3.3. Antecedentes 

 
Para realizar la presente investigación se ha investigado los problemas que 

afronta la institución como Son: deserción, repelencia, bajo rendimiento y 

despreocupación estudiantil y la constante preocupación de las autoridades de 

turno por un mejoramiento académico, disciplinario y social. 

 
Se a mantenido un constante diálogo con las autoridades de la I.E. del 

diálogo mantenido se ha llegado a la conclusión que es necesario desarrollar 

actividades que enmarquen el comprometimiento total de autoridades docentes y 

estudiantes para una mayor superación institucional, buscando un mayor prestigio 

cognoscitivo y social para erradicar todos aquellos aspectos negativos antes 

mencionados. 

 
Al ser parte de la Institución y sintiéndome un elemento integrado sentimos 

el anhelo ferviente que nuestro querido centro educativo crezca en calidad y no 

únicamente en años de fundación, sentimos la necesidad de aportar con algo 

significativo para nuestro querido plantel, como es los talleres sobre liderazgo 

educativo, para lo cual propongo el presente taller a desarrollarse en jornadas 

académicas por un tiempo de duración de una semana. 

 
3.4. Estudio de factibilidad 

 
Para el desarrollo del presente taller se cuenta con el apoyo fundamental 

del señor Director, como ente responsable en el desenvolvimiento pedagógico y 

con el señor sub Director responsable del control de la asistencia y disciplina tanto 

del personal docente como de los estudiantes, el cual ofrece un gran respaldo en 

al cumplimiento puntual de todas las actividades programadas en la Institución. 

 
La Institución cuenta con dos niveles educativos: el Nivel Primario y 

secundario. 

 
NOTA. Por el diálogo mantenido con el Director de la I.E. el taller se ejecutará 

durante el año lectivo 2017, ya que no será provechoso en jornadas académicas, 
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porque sería tratado como un simple temario. Sino durante el año lectivo escolar 

con lo cual tendrá mayor factibilidad su evaluación, y los docentes se mantendrán 

motivados luego de cada jornada del taller. 

 
3.5. Objetivos 

 
3.5.1. Objetivo general 

 
Diseñar un proyecto de capacitación a los docentes para mejorar Liderazgo 

Educativo en el año lectivo 2016. 

 
3.5.2. Objetivos Específicos 

 
a) Sensibilizar a Autoridades, Docentes y Estudiantes sobre el concepto y la 

importancia que tiene el ejercicio de Liderazgo Educativo. 

b) Socializar con los involucrados la necesidad de conocer, aplicar y ejercitar 

el Liderazgo Educativo, mediante un ciclo sistemático de talleres´ 

c) Ejecutar el proyecto con el apoyo e integración de todos los involucrados. 

 
3.6. Justificación 

 
En el proyecto de nuestra propuesta nos hemos basado en el FODA. 

Referente a: Liderazgo Educativo y su Incidencia en el rendimiento escolar con 

todos sus errores que conllevan ante el rendimiento y disciplina de los estudiantes, 

porque la educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones. 

 
Asimismo, la educación peruana ha sido afectada por procesos de reformas 

y cambios como réplicas de otros países y de las orientaciones en los estilos de 

desarrollo económico, social y político. 

 
El éxito organizacional, es imposible sin excelencia individual, y la 

excelencia individual hoy requerida, especialmente en puestos gerenciales, 

demanda mucho más que competencia técnica. Demanda un sofisticado tipo de 
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destreza social: Liderazgo, que lo capacite para movilizar grupos de personas y 

lograr importantes objetivos a pesar de los obstáculos que pueda unir a la gente 

en la persecución de un propósito significativo, a pesar de las fuerzas negativas 

que intervienen se pueda mantener las Instituciones educativas fuera de la 

mediocridad caracterizada por conflictos burocráticos, y luchas de poder. 

 
De los resultados que se obtendrá se concluye que: el escaso liderazgo 

educativo que se maneja con lleva también a mejorar mucho más el rendimiento 

estudiantil. Los encargados de dirigir administrativamente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la institución desean satisfacer las necesidades y 

expectativas que tienen los docentes en la actualidad. 

 
A partir de los resultados que se obtendrán podemos decir que los 

estudiantes perciben que los docentes tienen una tendencia favorable hacia el 

bienestar del clima en el aula y que saben conducirlo, alcanzando mayor 

porcentaje el frecuentemente, sin embargo perciben que en cuestión de 

creatividad (cambios), la cooperación les hace falta desarrollar, con ese aspecto, 

por lo que en este nivel se obtiene las alternativas muy frecuentemente y rara vez. 

 
Ante ello una respuesta inmediata por parte del grupo sería vencer 

primeramente actitudes de resistencia al cambio e inventarse por parte de los 

docentes a ser innovadores, ya que en ellos existe experiencia muy valiosa que 

fortalezca el aprendizaje en el aula. 

 
En los resultados de vencer fácilmente los obstáculos, participación activa, 

planificación de los docentes, observamos que salieron altos, en lo cual debe ser 

un pilar fundamental de apoyo para enrumbar con mayor fortaleza. Los puntos que 

resultaron rara vez o nunca, consideramos que es importante reconocer su 

esfuerzo, sin embargo es relevante también reconocer en los aspectos en los 

cuales salieron bajos promover la convivencia e interacción entre los maestros 

para así poder tomar las medidas necesarias para poder que ellos desarrollen las 

habilidades que se requieren para aumentar el nivel en dichos aspectos. 
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3.7. Fundamentación 

 
El Liderazgo educativo es fundamental para una eficiente y eficaz gerencia 

de aula para que haya una enseñanza aprendizaje muy eficiente 

 
Es tan necesario buscar la mejora escolar haciendo énfasis en el liderazgo, 

especialmente en el impulso y facilitación de los cambios considerados necesarios 

para la educación, llevar adelante proyectos de mejoramiento de la acción 

educativa. 

 
Al mejorar la eficacia escolar, presente en su modelo de desarrollo escolar 

a nivel de planificación de éste se indica como un ámbito relevante, la dirección 

participativa con un sentido del cambio que impulsa todo el proceso educativo. 

 
El liderazgo, es un elemento presente en toda organización, y en una 

institución educacional es uno de los ejes fundamentales, ya que el líder es el que 

abre el camino y orienta el esfuerzo de todos para el alcance de las metas 

propuestas. El líder es el que compromete a la gente a la acción, quien transforma 

seguidores en líderes y los puede convertir en agentes de cambio. 

 
La habilidad de liderazgo, ha sido identificada como una de las 

características centrales determinantes del éxito personal. En este sentido, el 

mundo moderno exige a los educadores que sean líderes, ya que constituyen la 

clave para el éxito y mejora del sistema educativo. 

 
El presente trabajo, enmarcado en el programa, pretende contribuir a la 

formación de "Líderes democráticos" que se conviertan en transformadores de la 

gestión educacional en las diferentes modalidades de enseñanza en la que 

laboran, tratando de generar cambios de conducta al enfocar aspectos 

fundamentales del liderazgo, tipos, teorías, el docente como líder, el liderazgo 

educativo para el cambio, la calidad educativa y liderazgo a la vez, gerenciar en el 

aula en este nuevo milenio. 
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El liderazgo educativo tiene que responder a la velocidad de los cambios. 

Eso solo será posible si el personal docente y estudiantado está entrenado para 

tomar decisiones a nivel de toda la organización educativa para crear 

organizaciones inteligentes en donde todos puedan tomar decisiones y no esperar 

a que otros las tomen. 

 
El líder no debe envejecer, debe crecer empujado por el cambio. 

Empujando al grupo y empujado por el grupo; solamente los líderes que 

mantengan la mente fresca podrán sobrevivir a los cambios El liderazgo responde 

a la velocidad de los cambios, ya que los cambios vendrán cada día más. 

 
La meta en el liderazgo es ser mejores, poseer el bien en toda la expresión 

de la palabra, excelencia, perfección, etc. La capacidad de servir es la mejora 

continua del liderazgo 

 
El liderazgo hace del éxito su misión, su único objetivo es la capacidad de 

servir. A todos los demás que se encuentran a su alrededor, el liderazgo debe ser 

el pionero para sacar adelante nuestra institución venciendo todos los obstáculos 

que la vida cotidiana ofrece, sin retroceder jamás. 

 
El liderazgo humanista es una acción transformadora, motiva e inyecta 

vitalidad y energía a todos al cambio, haciendo nuestra el slogan: “renovarse o 

morir”. Teniendo la capacidad de vencer cada obstáculo y a sí mismo para estar 

permanentemente preparado para servicio de quien le rodea. 

 
El liderazgo en su caminar va creando líderes, para ser esparcidos por toda 

la institución, las organizaciones locales, nacionales y la comunidad entera. Con el 

verdadero liderazgo se siembra y cosecha líderes. Es el anhelo ferviente sin caer 

en el campo del idealismo que nuestra institución se transforme en una entidad 

formadores de líderes, sembrando desde las bases con aquellos pequeñitos 

estudiantes que van formándose desde los niveles de educación básica, pasando 

para culminar con nuestros estudiantes del nivel superior. 
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Educar con liderazgo es nuestra meta, para sembrar principios, acorde con 

los principios y valores, desarrollando con una ética y una actitud positiva ante la 

vida, sembrando y cimentando sentimientos de respeto, solidaridad, estima y dar 

ejemplo de iniciativas de emprender toda actividad a costa de riesgos y éxitos, la 

lealtad debe ser siempre compañera cotidiana en la labor educativa y social. 

 
Queremos Educar con liderazgo buscando todo lo bueno y también aquello 

que puede estar en el alma del ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de 

contrarios, eliminando las tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitudes 

negativas que deben ser contrarrestadas y solo pueden ser derrotadas por la 

ciencia y el optimismo.¨ 

 
3.8. Metodología y Plan Operativo 

 
Se trabajara con talleres interactivos en donde se evidencia la participación 

activa de los docentes en los diferentes talleres programados sobre los siguientes 

temas: 



85 
 

 

 

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN 
 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES ESPACIO RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

1. Principios y 
valores del Ser 

Humano. 

Practicar los principios y 
valores del ser humano, 
para mejorar la 
convivencia. 

Reuniones con: 
Autoridades 
Coordinadores 
Pedagógicos 
Representante 
estudiantil. 

 

Para implementar los 
talleres. 

 

Elaboración de 
plegables. 

 

Conversaciones y 
diálogos Publicidad. 

Documentos,  
impresora plegables, 
videos,  pizarra 
retroproyector, 
grabadora internet. 

Instalaciones de 
la I.E. 
Sala 

Audiovisuales 

Autoridades, 
profesores, 
estudiantes, autores 
del proyecto 
Comisión especial 
de Experimentación 

Marzo *Practica principios y 
valores. 

 

*Trabaja en equipo 
* Dirige al Grupo 

2. El Autoestima Actuar con seguridad y 
confianza en sí mismo 
para reafirmar su 
autoestima 

Talleres grupales. 

 

Observación de 
videos 

Debate 

Foros 

Documentos impresos 
plegables. 
Videos. 
Pizarra retroproyector, 
grabadora, matrices 
guías material de 
escritorio, papelotes 
acetatos computador. 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial 
Docentes, 
estudiantes 
Autores del 
proyecto 

Abril *Actúa con seguridad 
y confianza. 

 

*Respeta la 

individualidad de sus 
estudiantes y 
compañeros. 

3. Liderazgo y 
Educación 

Desarrollar capacidades 
de liderazgo en el 
proceso educacional. 

 

Alcanzar una formación 
de Líderes, tanto 
profesores y estudiantes, 
mediante una educación 
eficiente y eficaz. 

Desarrollar 
capacidades  de 
liderazgo en  el 
proceso educacional. 

Documentos impresora 
plegables videos 
pizarra retroproyector 
grabadora internet. 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial 
Docentes, 
estudiantes 
Autores del 
proyecto 

Mayo *Dirige 
acertadamente su 
grupo de trabajo. 

 

*Demuestra 
capacidad de 
Liderazgo 

4. Funciones de 
Liderazgo 

Interiorizar en las 
prácticas sociales las 
funciones de liderazgo. 

Talleres grupales. 
Mesas redondas. 
Dramatizaciones. 

Documentos impresos 
plegables 
videos 
pizarra retroproyector 
grabadora matrices 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial 
Docentes, 
estudiantes 
Autores del 

Junio *Elabora 
organizadores 
gráficos de las 
funciones de 
liderazgo. 
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   guías material de 

escritorio papelotes 

 proyecto   

*Lidera las 
actividades grupales 

5. Tipos de 
Liderazgo 

Diferenciar los tipos de 
liderazgo para 
identificarse con alguno 
de ellos 

Talleres grupales 
Mesa redondas 
Dramatizaciones 

Documentos impresos 
Plegables. 
videos 
pizarra retroproyector 
matrices guías material 
de escritorio papelotes 
acetatos computador 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial 
Docentes, 
estudiantes 
Autores del 
proyecto 

Julio * Define cada tipo de 
liderazgo. 

 

* Determina su tipo 
de liderazgo. 

6. Desarrollo de 
las Capacidades 

Conocer las capacidades 
del Líder y ponerla en 
práctica constantemente 
hasta formar hábitos. 

Recordar las 
diferentes 
capacidades del 
Líder. 

Practicar diariamente 
las capacidades 
hasta formar hábitos. 

Documentos impresos 
plegables 
videos 
pizarra retroproyector 
matrices guías material 
de escritorio papelotes 
acetatos computador 

Instalaciones de 
la I.E. 

Sala de 
Audiovisuales 

Autoridades 
Comisión Especial 
Docentes, 
estudiantes 
Autores del 
proyecto 

Agosto  

* Cumplir consignas 
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3.9. Impacto del Proyecto 

 
El beneficio es exclusivamente el resultado de un trabajo o de una 

operación determinada. En consecuencia, el efecto o el impacto de este beneficio 

en la Institución que lo ejecuta, puede resultar positivo o negativo. 

 
En el caso del presente proyecto, por ser de tipo social (Liderazgo 

Educativo), el beneficio que se obtiene es el de servicios altamente positivos para 

la I.E. y la comunidad. 

 
El concepto "servicio" se relaciona con todas aquellas actividades que 

tienen un propósito de satisfacción de una necesidad o resolver un 

problema, para mejorar las condiciones de vida (gerencia de aula) de los 

estudiantes destinatarios de los servicios. 

 
A su vez estos servicios originan nuevos servicios que benefician a la 

organización y la mejoran, entonces, el efecto y el impacto que promoverá la 

creación sistemática de un ciclo de talleres de Liderazgo Educativo para mejorar la 

gerencia de aula en la I.E., no solamente se circunscribirá al mero hecho de 

conocer y saber qué mismo es el liderazgo educativo sino que se relacionará a 

solucionar otros aspectos de tipo académico, pedagógico, disciplinario, social, 

económico y técnico no previstos. 

 
De igual manera la información referente a las diversas actividades propias 

de la I.E. será constante y oportuna. La imagen positiva de la Institución siempre 

se mantendrá y se mejorará ante los medios promocionales de la comunidad. 

 
3.10 Evaluación 

 
El objetivo general del proyecto es el adecuado. La necesidad de que exista 

un sistema de talleres de Liderazgo Educativo para mejorar la gerencia de aula. 
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Durante la investigación se demostrara optimismo más que pesimismo. Se 

ha conseguido sensibilizar a autoridades, docentes y estudiantes sobre la 

necesidad de implantar y desarrollar el proyecto. 

 
Se ha conseguido por medio del intercambio de experiencias que los 

involucrados de la Institución Educativa conozcan el verdadero concepto de 

Liderazgo Educativo y tengan una visión más amplia de su importancia y 

funcionalidad. 

 
Se ha despertado la conciencia de los involucrados que creían que el 

liderazgo educativo solamente armonizará Autoridades y Docentes, olvidando que 

también interrelaciona a los Estudiantes cuyo fin es mejorar el liderazgo 

democrático y facilitador para alcanzar el desarrollo nacional y bienestar de sus 

integrantes. 

 
El seguimiento del proyecto será continuo y permanente, lo que ha 

permitido detectar y corregir al momento errores con términos apropiados y 

adaptados a las circunstancias. 

 
Sí se ha procedido con las actividades planificadas, aunque se incorporaron 

otras en el camino. Se planificaron las técnicas y procedimientos con seriedad y 

capacidad y éstos .respondieron en su momento preciso. 

 
Respecto a recursos humanos y materiales, los provisorios fueron realistas 

y correctos. Las autoridades desempeñaron su rol con decisión y capacidad de 

gestión; las comisiones cumplieron su encargo con responsabilidad, los expertos 

encaminaron sus orientaciones al éxito y todos los involucrados de la I.E. saben a 

dónde van con este Proyecto. 

 
En cuanto a recursos financieros las previsiones se acercaron también a la 

realidad. 
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Cuadro Nº 1 

 

MATRÍZ DE METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 
 
 
 

METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Para evaluar el diseño del proyecto 
Diálogo de las personas 
encargadas de la elaboración 
del proyecto con autoridades 
de la I.E. 

Entrevista Guía 

Análisis 
Proyecto 

de descripción del Observación Matriz descriptivo 

Informe Final de Evaluación Observación Guía matriz 

Para evaluar la Ejecución del Proyecto 
Autoevaluación de los 
autores del proyecto. 

 

A nivel interno, diálogo con 
autoridades, docentes y 
estudiantes. 

 

A nivel externo con personas 
de instituciones afines. 

 
 
 

Entrevista 

 
 
 

Guía 

Visita al aula en donde se 
ejecuta el proyecto. 

Observación Guía 

Conversación con los 
involucrados. 

Entrevista Guía 

Revisión del cumplimiento del 
plan de actividades. 
(Relacionar con los costos y 
el tiempo) 

Observación Guía de contrastes 

Revisión de los productos 
alcanzados 

Observación Matriz 

Validación de los supuestos Observación Matriz 

Recomendaciones oportunas 
para mejorar 

Observación Guía 

Propiedades Observación Matriz 

Informe Final de Evaluación Observación Guía 

Para evaluar la Pos-terminación del proyecto 
Verificación de los resultados 
obtenidos. 

Encuesta Cuestionario 

Diferencias entre los 
resultados planificados y los 
obtenidos. 

Encuesta Cuestionario 

Aspectos sobresalientes 
(positivos y negativos) 

Encuesta Cuestionario 

Consecuencias imprevistas Observación Guía 
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Guía para la autoevaluación de los autores del proyecto. 
 

Nombre: 
............................................................................................................................. ....... 

 
Fecha: 
................................................................................................................... ................. 

 
Cargo que desempeña: 
............................................................................................................................. ...... 

 
Qué metodología utilizaron para diseñar el Proyecto: 
......................................................................................................... 

 

El presupuesto fue suficiente: SI ( ) NO ( ) 

El tiempo fue suficiente: SI ( ) NO ( ) 

Matriz para evaluar el Marco Lógico del Diseño del proyecto. 
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Cuadro Nº 2 
 

GUÍA DE VERIFICACIÓN DE EVALUABILIDAD 
 

ASPECTOS A SER VERIFICADOS VALORACIÓN  EQUIVALENCIA 

El problema que el Proyecto se dirige a 
resolver ha sido Identificado y analizado. 

 Totalmente ( 3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Se ha determinado a qué involucrados 
corresponde el problema o necesidad. 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Las causas del problema han sido 
identificadas y jerarquizadas 

 Ampliamente (3) 
Medianamente (2) 
Poco (1) 

Los Talleres cubren a involucrados y toda la 
organización institucional 

 Muy de acuerdo ( 3) 
De acuerdo (2) 
Poco de acuerdo (1) 
Desacuerdo        (0) 

Los objetivos a lograr han sido definidos 
consistentemente 

 Claramente expresado (3) 
Medianamente expresado(2) 
Poco expresado (1) 

Las condiciones (físicas, institucionales 
económicas y sociales) previas a la ejecución 
del proyecto han sido descritas 

 Satisfactoriamente (3) 
Poco satisfactoriamente (2) 
Nada satisfactoriamente (1) 

Se ha previsto una descripción de cuándo y 
cómo actuarán los talleres 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

El fin está claramente expresado  Muy entendible (3) 
Medianamente entendible (2) 
Poco entendible (1) 

El proyecto tiene un solo propósito  si (2) 
No (1) 

El propósito está claramente expresado  Excelentemente (3) 
Muy bien (2) 
Bien (1) 
Poco (0) 

Se han dado los pasos necesarios para 
impulsar la elaboración del Marco Legal para 
el desarrollo de los talleres 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Los objetivos a lograr han sido definidos 
consistentemente. 

 Claramente (3) 
Medianamente claro (2) 
Poco claro (1) 

Los indicadores del propósito permiten la 
constatación de los resultados. 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 
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ASPECTOS A SER VERIFICADOS VALORACIÓN EQUIVALENCIA 

El problema que el Proyecto se dirige 
a resolver ha sido identificado y 
analizado. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Se ha determinado a qué 
involucrados  corresponde  el 
problema o necesidad 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Las causas del problema han sido 
identificadas y jerarquizadas. 

 Ampliamente (3) 
Medianamente (2) 
Poco (1) 

Los Talleres cubren a involucrados y 
toda la organización institucional. 

 Muy de acuerdo (3) 
De acuerdo (2) 
Poco de acuerdo (1) 
Desacuerdo (0) 

Los objetivos a lograr han sido 
definidos consistentemente 

 Claramente expresado (3) 
Medianamente expresado (2) 
Poco expresado (1) 

Las condiciones (físicas, 
institucionales, económicas y 
sociales) previas a la ejecución del 
proyecto han sido descritas. 

 Satisfactoriamente (3) 
Poco satisfactoriamente (2) 
Nada satisfactoriamente (1) 

Se ha previsto una descripción de 
cuándo y cómo actuarán los talleres. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Los objetivos a lograr han sido 
definidos consistentemente. 

 Claramente (3) 
Medianamente claro (2) 
Poco claro (1) 

 

El fin está claramente expresado 
 Muy entendible (3) 

Medianamente entendible (2) 
Poco entendible (1) 

El proyecto tiene un solo propósito  si (2) 
No (1) 

El propósito está claramente 
expresado 

 Excelentemente (3) 
Muy bien (2) 
Bien (1) 
Poco (0) 

El número de indicadores del 
Propósito son suficientes para medir 
lo que es importante. 

 Completamente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Los indicadores del Propósito tienen 
medidas de cantidad, calidad y 
tiempo. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Ninguno (1) 

Los indicadores del Propósito miden 
los resultados esperados al final de la 
ejecución del Proyecto 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Los componentes (Resultados) del 
proyecto están claramente 
expresados 

 Excelentemente (3) 
Muy bien (2) 
Bien (1) 
Poco (0) 
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Los componentes están expresados 
como resultados. 

 Si (2) 
No (1) 

Todos los resultados son necesarios 
para cumplir el Propósito. 

 Muy necesarios (3) 
Medianamente necesarios(2) 
Poco necesarios (1) 

La obtención de la totalidad de los 
resultados es responsabilidad de la 
gerencia del Proyecto. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Los indicadores de los resultados son 
verificables en términos de cantidad, 
calidad y tiempo. 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 

Las actividades incluyen todas las 

acciones necesarias para producir 
cada resultado. 

 Completamente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

Las actividades previstas 
corresponden a todas las tareas para 
las cuales se incurrirá en costos para 
completar los resultados. 

 Totalmente (3) 
Parcialmente (2) 
Nada (1) 

La relación entre las actividades y el 
presupuesto es realista. 

 Mucho (3) 
Poco (2) 
Nada (1) 
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FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

Socialización de los 
Resultados de la 

Investigación. 

Organización de la 
Socialización. 
Reunión con las 
autoridades y personal 
docente. 

Investigadores , 
Autoridades y 

profesores 

Computadores, 
Documentos pre- 
impresos, música, videos, 
grabadora, retroproyector, 
circulares de convocatoria 

 
 

1 semana 

Ejecución de la 
propuesta 

Puesta en marcha la 
propuesta de acuerdo 
se seguirá de acuerdo 
a lo programado en el 
plan operativo 

Investigadores Computadores, 
materiales de oficina 
conferencistas, 
retroproyector, videos 
pizarra 

 
 

4 años 

Implementación, 
Discusiones y posibles 

soluciones 

Material de apoyo Investigadores, 
autoridades y 

profesores 

Conferencistas, 
retroproyector, videos 
pizarra 

 

4 años 

 

Evaluación de la 
propuesta 

La propuesta se 
evaluará 
permanentemente, con 
capacitación  al 
personal docente   y 
elaboración de 
informes de 
desempeño 

 
 

Autoridades 

Fichas, registros, 
informes, documentos de 
apoyo. 

 
 

4 años 

Cuadro Nº 3 
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CONCLUSIONES 

 La relación que existe entre autoritarismo de los docentes y el rendimiento 

escolar en la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito de Cerro 

Colorado es evidente, pues considerando el valor r p -0,82277679, se 

define que existe una correlación negativa fuerte entre el autoritarismo 

docente y el rendimiento escolar. 

 Los niveles de autoritarismo que presentan los docente en la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito de Cerro Colorado, luego de 

analizar los resultados, de la estadística descriptiva y de hacer un análisis 

de los mismos se obtuvo como conclusión que están en un nivel alto de 

autoritarismo con el 51 %. (tabla 7) 

 Existe regulares niveles de rendimiento escolar (en proceso) con  una 

media de 12,8 entre los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Área de Historia, Geografía y Economía. Lo cual implica un 

sentimiento de insatisfacción con el desempeño en su rendimiento escolar. 

(Tabla 8). 

 Considerando el valor r p -0,82277679, se define que existe una correlación 

negativa fuerte (inversamente proporcional) entre el autoritarismo docente y 

el rendimiento escolar; por ende se rechaza la hipótesis nula. (Figura 27) 
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SUGERENCIAS 

 
 Que el docente reconozca que es un líder y como tal posee las habilidades 

para gobernar, organizar y dirigir una clase de manera integral y eficaz; y 

así, darle la oportunidad a los estudiantes de desarrollar aptitudes que 

faciliten el aprendizaje. 

 
 Mediante un sistema de seminarios y talleres, los docentes conozcan sus 

potencialidades y se formen verdaderos y auténticos líderes que guíen a 

sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 
 Que las autoridades permitan poner en ejecución el taller elaborado sobre 

liderazgo educativo en jornadas académicas, durante todo el año escolar, 

con el fin de iniciar potenciando la educación en el presente año lectivo. 

 
 El trabajo con liderazgo en todas las actividades institucionales potencia a 

los involucrados para vencer y ayudar a resolver los obstáculos en la 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 
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Anexo 1 

Escala M.E.A.D.(Medicion de expresion del autoritarismo Docente) 

Nunca: 1 

A veses: 2 

Casi siempre: 3 

Siempre: 4 
 
 

 
ITEMS N AV C S S 

COMUNICACIÒN NO DIÁLOGA 1 2 3 4 

1 El docente genera en el aula un intercambio 

verbal dialogico para la produccion de 

conocimientos. 

    

2 El docente propicia un dialogo razonado y 

creativo en el aula. 

    

3 El docente incorpora la discusion para que e 

l estudiante se exprese espontanea y 

libremente sobre un tema. 

    

4 El docente respeta los puntos de vista, 

criterios y reflexiones que emite el educando 

en la produccion del conocimiento. 

    

5 El docente es el unico que habla, reflexiona 

y formula criterios para explicar 

conocimiento. 

    

6 El docente propicia un ambiente de clase 

que garantice el aprendizaje y desarrollo 

personal en los educandos. 

    

7 El proceso de comunicación verbal en el 

aula genera estrés en los educandos. 
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RELACIÒN HEGEMÒNICA     

8 La presencia del docente en el aula, se 

convierte en autoridad y superioridad. 

    

9 El docente propicia una relacion de 

verticalidad e imposicion a traves de la 

autoridad. 

    

10 El docente, demarca su lindero con sus 

actitud, impone un limite, desde su saber e 

impide la proximidad desde el mas minimo 

gesto. 

    

11 El docente representa el poder y la autoridad 

en el aula. 

    

12 El docente reproduce el autoritarismo del 

poder hegemonico de la sociedad (padre- 

hijo/patron-obrero) 

    

13 El docente es el representante simbolico de 

los poderes sociales. 

    

14 El docente es el dueño del saber que el 

educando aprende de manera pasiva. 

    

EVALUACIÒN PUNITIVA     

15 El docente establece las evaluaciones con 

patrones punitivos. 

    

16 La evaluacion que realiza el docente propicia 

la memorizacion como criterio fundamental 

del proceso enseñaza-aprendizaje. 

    

17 El docente  realiza la correcion de la 

evaluacion y  comunica  las dificultades 

presentadas por el educando. 

    

18 El docente descalifica la produccion escrita 

o verbal del conocimiento cuando evalua. 

    

19 El plan de evaluacion es propuesto de     
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 manera impositiva por el docente.     

20 El docente la evaluacion como herramienta 

de presion sobre los educandos. 

    

21 El docente respeta la auto-evaluacion 

emitida por los educandos a partir de los 

criterios establecidos por el docente. 

    

 

 

BAREMO DIMENCIONES 
 

 

 

NIVELES 
COMUNICACIÓN 

NO DIALÓGICA 

RELACIÓN 

HEGEMÓNICA 

EVALUACIÓN 

PUNITIVA 

Alto autoritarismo 24 a 28 24 a 28 24 a 28 

Moderadamente alto 19 a 23 19 a 23 19 a 23 

Bajo autoritarismo 13 a 18 13 a 18 13 a 18 

Moderadamente bajo 0 a 12 0 a 12 0 a 12 

 

 

 

BAREMO 
 

NIVELES RANGOS 

Alto autoritarismo 70 a 84 

Moderadamente Alto 54 a 69 

Bajo autoritarismo 38 a 53 

Moderadamente bajo 0 a 37 



104 
 

 

 

Anexo 2 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE AUTORITARISMO DOCENTE 
 

 

COMUNICACIÓN NO DIALÓGICA RELACIÓN HEGEMÓNICA EVALUACIÓN PUNITIVA 
TOTAL  Nº 

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL  

1 3 4 4 4 4 4 3 26 4 4 4 3 4 4 4 2
7 

4 4 3 3 3 4 3 2
4 

77 

2 4 3 4 4 3 3 4 25 4 4 3 3 3 4 4 2
5 

3 3 3 4 4 4 3 2
4 

74 

3 4 3 4 4 4 3 4 26 3 3 3 3 3 4 4 2
3 

3 3 3 3 4 3 3 2
2 

71 

4 3 4 3 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 3 4 2
7 

4 4 4 3 4 4 3 2
6 

78 

5 3 4 4 3 3 3 4 24 4 4 4 4 4 3 3 2
6 

4 3 4 3 4 3 4 2
5 

75 

6 4 3 4 4 4 4 4 27 3 3 3 4 3 4 3 2
3 

4 4 4 4 4 3 4 2
7 

77 

7 4 4 3 3 4 4 4 26 3 4 4 3 3 4 4 2
5 

4 4 4 4 4 4 4 2
8 

79 

8 4 3 3 4 4 4 4 26 3 3 4 4 3 4 4 2
5 

3 3 4 4 4 4 3 2
5 

76 

9 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 4 4 3 3 3 2
4 

3 3 4 4 4 4 3 2
5 

74 

10 4 3 3 3 4 4 4 25 3 4 4 3 4 4 4 2
6 

3 4 3 4 4 3 3 2
4 

75 

11 3 4 3 4 4 4 4 26 3 4 4 3 4 4 4 2
6 

4 4 4 4 4 4 4 2
8 

80 

12 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 3 2
7 

4 4 4 4 4 3 4 2
7 

81 

13 3 4 4 3 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 3 2
6 

4 4 4 4 3 4 3 2
6 

78 

14 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 4 4 4 4 4 2
7 

4 4 4 4 4 3 4 2
7 

81 

15 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 3 2
7 

4 4 4 3 3 4 4 2
6 

80 

16 3 4 4 4 4 4 4 27 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 80 
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7 6 

17 3 4 4 3 4 4 3 25 3 4 4 4 4 4 4 2
7 

3 4 4 3 3 4 4 2
5 

77 

18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 4 2
7 

3 3 4 3 3 4 4 2
4 

79 

19 3 4 4 4 3 4 4 26 3 4 3 4 4 4 4 2
6 

3 3 3 3 3 3 4 2
2 

74 

20 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 3 4 4 4 4 2
7 

4 3 3 3 3 3 4 2
3 

77 

21 4 4 4 3 4 4 4 27 3 4 3 4 4 4 4 2
6 

3 3 3 3 3 3 4 2
2 

75 
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22 3 4 3 4 3 4 3 24 3 4 3 4 4 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 71 

23 4 3 3 3 4 4 4 25 3 4 3 4 4 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 72 

24 4 3 3 3 4 3 4 24 4 4 3 4 3 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 71 

25 4 3 3 3 4 3 3 23 3 4 3 4 3 3 4 24 4 3 3 3 3 3 3 22 69 

26 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 4 3 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 69 

27 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 4 3 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 69 

28 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 4 3 3 3 24 4 2 3 3 3 3 3 21 67 

29 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 4 3 3 3 24 4 2 3 3 3 3 3 21 67 

30 4 2 3 3 3 3 3 21 4 4 3 4 3 2 3 23 4 2 3 3 3 3 3 21 65 

31 4 2 2 2 3 3 3 19 4 4 3 3 3 2 3 22 4 2 3 2 2 2 3 18 59 

32 4 2 2 2 3 3 3 19 4 4 2 3 3 2 3 21 4 2 2 2 2 2 2 16 56 

33 4 2 2 2 3 2 3 18 4 3 2 3 3 2 3 20 4 2 2 2 2 2 2 16 54 

34 4 2 2 2 3 2 3 18 4 3 2 3 3 2 3 20 4 2 2 2 2 2 2 16 54 

35 4 2 2 2 3 2 3 18 4 3 2 3 3 2 3 20 3 2 2 2 2 2 2 15 53 

36 4 2 2 2 3 2 2 17 4 3 2 3 2 2 2 18 3 2 2 2 2 2 2 15 50 

37 4 2 2 2 3 2 2 17 3 3 2 3 2 2 2 17 3 2 2 2 2 2 2 15 49 

38 4 2 2 2 2 2 2 16 3 3 1 2 2 2 2 15 3 2 2 1 1 1 2 12 43 

39 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 1 2 2 2 2 15 3 2 2 1 1 1 2 12 42 

40 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 1 2 2 1 2 14 3 2 2 1 1 1 2 12 41 

41 3 2 1 2 2 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 3 1 2 1 1 1 1 10 38 

42 3 2 1 2 2 2 1 13 3 3 1 2 2 1 2 14 3 1 2 1 1 1 1 10 37 

43 3 1 1 1 2 2 1 11 3 2 1 2 2 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 9 32 

44 3 1 1 1 2 1 1 10 3 2 1 2 2 1 1 12 2 1 1 1 1 1 1 8 30 

45 3 1 1 1 2 1 1 10 2 3 1 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 29 

46 2 1 3 1 1 1 1 10 2 3 1 1 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 7 28 

47 2 2 2 1 1 1 2 11 2 3 1 1 1 1 1 10 3 1 1 1 1 1 1 9 30 
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Anexo 3 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y ECONOMÍA 
 

   N
º 

d
e
 o

rd
e

n
 

 
I 

 
II 

 
III 

  P
U

N
T

A
J
E

 

CALIF. 
FINAL DE 

ÁREA 

 
SITUACIÓN 

FINAL 

1 10 10 10 30 10 Desaprobado 

2 10 10 11 31 10 Desaprobado 

3 09 09 11 29 10 Desaprobado 

4 10 11 10 31 10 Desaprobado 

5 11 11 11 33 11 Aprobado 

6 11 10 10 31 10 Desaprobado 

7 12 10 12 34 11 Aprobado 

8 09 09 11 29 10 Desaprobado 

9 09 10 11 30 10 Desaprobado 

10 10 11 11 32 11 Aprobado 

11 09 10 10 29 10 Desaprobado 

12 10 11 11 32 11 Aprobado 

13 11 09 09 29 10 Desaprobado 

14 10 11 11 32 11 Aprobado 

15 11 12 12 35 12 Aprobado 

16 12 11 11 34 11 Aprobado 

17 12 11 12 35 12 Aprobado 

18 13 13 13 39 13 Aprobado 

19 12 13 13 38 13 Aprobado 
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20 10 12 13 35 12 Aprobado 

21 12 12 15 39 13 Aprobado 

22 11 14 13 38 13 Aprobado 

23 11 12 14 37 12 Aprobado 

24 12 14 14 40 13 Aprobado 

25 11 12 17 40 13 Aprobado 

26 11 15 14 40 13 Aprobado 

27 14 12 15 41 14 Aprobado 

28 13 14 14 41 14 Aprobado 

29 13 15 14 42 14 Aprobado 

30 11 13 15 39 13 Aprobado 

31 14 15 15 44 15 Aprobado 

32 13 15 16 44 15 Aprobado 

33 13 14 14 41 14 Aprobado 

34 12 15 14 41 14 Aprobado 

35 12 14 13 39 13 Aprobado 

36 11 15 15 41 14 Aprobado 

37 15 15 15 45 15 Aprobado 

37 16 16 16 48 16 Aprobado 

38 12 14 15 41 14 Aprobado 

38 14 16 18 48 16 Aprobado 

39 15 15 16 46 15 Aprobado 

39 15 15 17 47 16 Aprobado 

40 14 14 13 41 14 Aprobado 
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40 17 18 17 52 17 Aprobado 

41 16 15 15 46 15 Aprobado 

41 16 16 17 49 16 Aprobado 

42 17 15 17 49 16 Aprobado 
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