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Resumen 

El presente trabajo de investigación intenta determinar la relación entre el desempeño 

docente con el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

El diseño metodológico propuesto para el desarrollo de la presente investigación 

responde al enfoque cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimental de corte 

transversal y correlacional, con una población conformada por 220 y una muestra 

representativa de 144 estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 

inferencial de acuerdo con los objetivos y las hipótesis formuladas. El cálculo del coeficiente 

de correlación de Pearson resulta r = 0.753, este estadístico es significativo con un 99% de 

confianza. Su valor es cercano a uno, además es positivo. Entonces el grado de correlación 

entre las variables desempeño docente y aprendizaje significativo; según el cuadro de 

Hernández Sampieri es correlación positiva considerable, de acuerdo con los índices de 

correlación.  

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 

5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:   0, por lo que existe evidencia 

suficiente para indicar que “el desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, 2018”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

Palabras clave: Desempeño docente y aprendizaje significativo. 
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Abstract 

The present research work tries to determine the relation between the teaching performance 

with the significant learning of the students of the Professional School of Stomatology of the 

Alas Peruanas University, 2018. 

The proposed methodological design for the development of this research responds 

to the quantitative, descriptive and non-experimental design approach of cross-sectional and 

correlational, with a population consisting of 335 and a representative sample of 144 students 

of the Professional School of Stomatology of the University Peruvian Wings 

Key words: educational Performance and significant learning. The results obtained 

were analyzed at the descriptive level and at the inferential level according to the objectives 

and hypotheses formulated. The calculation of the Pearson correlation coefficient is r = 

0.753, this statistic is significant with 99% confidence. Its value is close to one, it is also 

positive. Then the degree of correlation between the variable’s teacher performance and 

significant learning; according to Hernández Sampieri's chart, it is a considerable positive 

correlation, according to the correlation indexes. 

It is observed that the P value (bilateral sign), p = 0.000 is less than 0.05, then at a 

5% confidence level and a probability of certainty of 99%, the Ho (Null hypothesis) is 

rejected. In this sense, the Alternate Hypothesis is accepted:   0, so there is enough 

evidence to indicate that "the teaching performance is directly related to the significant 

learning of the students of the Professional School of Dentistry of the University Alas 

Peruanas, 2018. " Therefore, it is inferred that it is true.Key words: Teacher performance 

and meaningful learning. 
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Introducción 

El objetivo del estudio investigativo fue determinar si el desempeño docente se relaciona 

con el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas 2018, constituye un tema de vital importancia, en vista que las 

instituciones de Educación Superior han reconocido la necesidad de incrementar y mejorar 

la calidad de la enseñanza que imparten los docentes, y para lograrlo emplean diferentes 

estrategias propuestas que se viabilizan desarrollando un sistema de evaluación de la función 

enseñanza del profesorado a través del aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal 

que marca los objetivos específicos de cada clase en el aula, ya que esto favorece que los 

estudiantes se involucren más con el desarrollo de las clases, coadyuvando a direccionar 

correctamente su gestión de aprendizajes, por ende, la evaluación por parte de los docentes 

en las prácticas educativas de la educación superior constituye uno de los espacios clave para 

la mejora de la calidad docente universitaria. La investigación ha sido desarrollada en cinco 

capítulos.  

En el primer capítulo, se plantea la descripción de la realidad problemática, 

formulación de los problemas, los objetivos y las hipótesis de la investigación y la 

justificación. 

En el segundo capítulo, se desarrolla los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, y las definiciones de términos básicos.  

En el tercer capítulo, se muestra la metodología, es decir el diseño metodológico, 

población y muestra, técnicas de recolección de datos y procesamiento de los datos. 
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En el cuarto capítulo, se detallan la presentación, análisis e interpretación de 

resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas; así como también la 

contrastación de la hipótesis. 

En el quinto capítulo, se detallan la discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación a través de las encuestas; se presenta las conclusiones y las recomendaciones 

donde se plantea los logros alcanzados en el proceso de la investigación y los planteamientos 

para abordar la solución de los problemas identificados. Asimismo, se presenta las fuentes 

de información, que son el sustento de la presente investigación, y los anexos conformados 

por la matriz de consistencia, el cuestionario de la encuesta y la base de datos utilizada en el 

presente estudio de investigación. 
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han identificado el 

desempeño profesional del maestro como un factor determinante del logro de la calidad de 

la educación. La evaluación de los docentes en el Perú se ha realizado de diversas maneras, 

en el contexto de la institución educativa básica y superior; y de acuerdo con la normatividad 

vigente en cada época, sin que se haya logrado hasta ahora una evaluación de desempeño en 

forma continua y estructurada que aporte significativamente al mejoramiento de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

En tal sentido el desempeño docente a nivel internacional como nacional se ve 

reflejado en la calidad del servicio educativo básico como superior y el prestigio que las 
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instituciones de educación proyecten en la sociedad depende en parte de sus docentes. Por 

lo que el desempeño docente es un tema de interés y relevancia. A través de los diversos 

sistemas de evaluación de la calidad de la educación implementada en las últimas décadas 

las miradas de las personas en el mundo entero están puestas en las Universidades. Pero la 

mirada más que recaer sobre la institución como tal nos lleva a ver al actor involucrado con 

la educación. Los diversos rankings de calidad de las universidades del mundo, 

Latinoamérica y de nuestro país han hecho que se opine en las calles y en la sociedad sobre 

el desempeño docente y la calidad de la educación. 

Probablemente las evaluaciones de calidad lo que nos muestran es una lista de 

universidades en puestos sobresaliente y otros no tan sobresalientes, Instituciones que no 

reúnen estándares de calidad y que por tanto su desempeño social no sea del todo deseado. 

Hecho que lleva cuestionar el desempeño del profesional que laboran en las universidades. 

Es decir, el desempeño del docente. 

Estos hechos concretos a muchos que estamos involucrados en el sistema educativo 

universitario nos llevan a pensar en la mejora y el cambio de la educación a partir de los 

verdaderos protagonistas como son los docentes involucrados con el sistema educativo. 

En tal sentido, a fin de mejorar la realidad académica  y contribuir en la parte 

administrativa de las universidades; a la luz del conocimiento de las debilidades y de las 

posibles oportunidades, se ha  buscado implementar la presente investigación que tiene como 

título el desempeño docente en la carrera profesional de estomatología de la Universidad 

Alas Peruana, el  nace de un problema expresado en la presente investigación, orientado por 

un objetivo y sostenido por una posible respuesta plasmada en la hipótesis de investigación 

el cual será verificado en el desarrollo de la misma. 
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre el desempeño docente con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018? 

b) ¿Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje procedimental en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018? 

c) ¿Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje actitudinal en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Delimitar la relación entre el desempeño docente con el aprendizaje en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Delimitar la relación entre el desempeño docente con el aprendizaje cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

b) Delimitar la relación entre el desempeño docente con el aprendizaje procedimental en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología   de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

c) Delimitar la relación entre el desempeño docente con el aprendizaje actitudinal en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

HG. El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de la Escuela de Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1. El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 
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H2. El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje procedimental 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

H3. El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje actitudinal en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

 

1.5. Variables e indicadores 

Definición conceptual de la variable: desempeño docente 

Se expresa en cualquier actividad si alguien sabe hacer algo o si está capacitado para 

efectuar una tarea en particular, o sea se vincula a la preparación de las personas para 

desarrollar una actividad en su interacción social, que le permite transformar, conocer y 

valorar esa realidad que le rodea (Remedios, 2007, p. 5). 

Definición conceptual de la variable: aprendizaje significativo 

La esencia del aprendizaje significativo reside en el hecho de que las ideas están 

relacionadas simbólicamente y de manera no arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el 

estudiante va a saber. (Ausubel, Novak y Hanesian, 2002, p. 45) 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable del desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 

rango 

Incentivos de 

desempeño 

Intereses 

1 - 6 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Regularmente 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Baja 

Media 

Alta 

Premios 

Gratificaciones 

Didáctica de 

enseñanza 

Métodos 

7 -12 Estilo de enseñanza 

Recursos didácticos 

Conocimiento 

temático 

Especialización 

13-18 Publicación 

Ponencias 

Documentación 

de enseñanza 

Silabo 

19-24 Sesiones 

Materiales de lectura 

Predisposición a 

la planificación 

Colaboración 

25 -30 Compromiso 

Puntualidad 

Monitoreo y 

evaluación 

Evaluación permanente 

31-36 Control de clase 

Supervisión del desempeño 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable aprendizaje significativo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 

rango 

Aprendizaje 

cognitivo 

Interés 

1 - 6 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Regularmente 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Baja 

Media 

Alta 

Voluntad 

Motivación   

Aprendizaje 

procedimental 

Métodos y Técnicas 

7 -12 Organizadores 

Medios 

Aprendizaje 

actitudinal 

Planificación 

13-18 Elaboración 

Evaluación 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Justificación teórica o científica 

El interés por el desarrollo de la presente investigación emergió de la observación de la 

misma realidad docente y del hecho mismo de la experiencia profesional.  En tal sentido, a 

fin de contribuir en la toma de decisiones, en la percepción del desempeño docente y sobre 

todo en mostrar con datos científicos la planificación, la metodología y la organización del 

ambiente para el aprendizaje, se ha asumido el reto de seguir las pautas del método 

científico. Hecho que nos llevó no solo en la profundización de la conceptualización del 

desempeño docente sino de la planificación, metodología y organización del ambiente para 

el aprendizaje. 
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Justificación social o práctica 

La investigación implementada en su aporte práctico servirá como un precedente para las 

futuras investigaciones sobre el desempeño docente. Asimismo, ayudará a las docentes de 

la Universidad Alas Peruanas a mejorar la práctica docente, a tener una perspectiva más 

objetiva sobre la planificación, la metodología y la organización del ambiente para el 

aprendizaje. 

 

Justificación metodológica 

En el estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo, descriptivo y prospectivo a fin de 

buscar establecer el nivel porcentual del desempeño docente universitario. A fin de ver 

cuantitativamente la percepción del desempeño docente en la Universidad Alas Peruanas se 

ha seguido los pasos de la investigación científica, con el propósito de contrastar, demostrar 

y contribuir en el tema fundamental del desempeño docente. Por ello, los criterios 

metodológicos implementados en la investigación dan fe del trabajo objetivo y cuantitativo. 

Por lo que los pasos metodológicos seguidos pueden ser a posteridad verificados y validados 

por otras investigaciones. De este modo se buscó brindar un nuevo aporte al conocimiento 

científico con relación al desempeño docente. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Arias de Vega, G.E. (2015). Evaluación del desempeño profesional de formadores de 

docentes en el Salvador. Tesis presentada en la Universidad de Granada, España. La 

investigación es de tipo cualitativo con un diseño de investigación de trabajo en campo. La 

conclusión a la que llegó es que se pudo comprobar que sí existía la necesidad de diseñar un 

manual exclusivo para evaluar el desempeño de los formadores de formadores, ya que no 

existe ningún sistema de evaluación que permita evidenciar los niveles de desempeño ni la 

incidencia de estos en la calidad de formación del magisterio. Además, se comprobó que ese 

manual vendría, en primer lugar, a contribuir al Ministerio de Educación a que obtenga 

resultados a nivel nacional, y tomar las medidas pertinentes que apoyen la calidad de la 

formación docente en el país. 
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Jiménez, H. (2012). Relación entre el Desempeño Profesional del Docente y las 

Competencias Educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad Marista de 

Guadalajara. Tesis presentada en la Universidad de Oviedo, España. La investigación es de 

tipo cualitativo con un diseño de investigación de trabajo en campo. La conclusión a la que 

llegó es que el desempeño profesional de los docentes de la licenciatura de DEI y el mismo 

programa tiene que ser una estructura que aprenda de su propia experiencia, de los alumnos 

y las organizaciones involucradas, estas relaciones se fortalecen sólo desde los aprendizajes 

que se llevan a cabo como mecanismos creadores y dinámicos con la realidad donde se 

gestan los cambios y las transformaciones de las prácticas educativas.  

Juárez Echevarría, A. (2012). Desempeño docente en una institución educativa 

policial de la Región Callao. Tesis presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 

Perú. La investigación es de tipo descriptivo simple con un diseño no experimental que buscó 

determinar el nivel del desempeño de los docentes de secundaria según el docente, el 

estudiante y el subdirector de formación general en una institución educativa policial de la 

Región Callao -2009. La muestra es no probabilística disponible. Se aplicó tres instrumentos 

elaborado por el Ministerio de educación del Perú, adaptado por la autora y validado por 

juicio de expertos mediante V de Aiken con un alto nivel de validez y confiabilidad, dirigido 

a 22 docentes pertenecientes al Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y APAFA, 

a 150 estudiantes y al subdirector de formación general. Se miden tres dimensiones como 

planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

responsabilidades profesionales. Los resultados dan a conocer un desempeño bueno según 

los docentes con 59,1%, estudiantes con 73,3% y subdirector de formación general con 

59,1%. Concluyendo que existe una elevada tendencia a presentar niveles buenos de 

desempeño. 
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Maldonado, R. (2012). Percepción del desempeño docente en relación con el 

aprendizaje de los estudiantes. Tesis presentada en la Universidad San Martín de Porres, 

Perú. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. La investigación se enmarca en 

el diseño no experimental – transeccional, por que asume que la variable independiente 

“percepción del desempeño docente” ya existe y actúa en el contexto de la investigación. 

Nuestra población de estudio fue de 335, integrantes de la Comunidad Educativa, de lo cual 

se tomaron una muestra representativa de 144 alumnos del nivel secundario de 1° a 5° año. 

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada según la muestra seleccionada, se 

encontró, según los instrumentos aplicados a los estudiantes que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,857 “correlación positiva considerable”, una alta 

significancia de, 000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por tanto, la percepción del 

desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,763 “correlación positiva considerable”, una 

alta significancia de 0,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por tanto, la percepción del 

desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo. Frente a la relación entre la 

percepción del desempeño docente y el aprendizaje procedimental, existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,780 “correlación positiva considerable”, una alta 

significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, y con relación a la percepción del 

desempeño docente y el aprendizaje actitudinal, existe una correlación estadísticamente 

significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, una alta significancia de ,000 

menor que el nivel de 0,05 esperado.  

Palomino, F. (2012). El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Tesis 

presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El diseño de la 

investigación es descriptivo correlacional de base no experimental y de corte transversal, se 
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presenta las principales características del desempeño y la relación existente entre éste y el 

aprendizaje del estudiante de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad 

de San Martín de Porres 2012.  El presente estudio se realizó en la sede de Santa Anita, 

Ciudad Universitaria con una población 3,330 estudiantes de Estudios Generales; por tanto, 

para el estudio cuantitativo se realizó un muestreo de aleatorio simple. Para el tamaño de la 

muestra se usó parámetros convencionales (error=5%, confianza=95%, N=3330, 

heterogeneidad p.q=50%) y fue estimada en 345 estudiantes, con un nivel de confianza de 

95%. Se usó un instrumento, de elaboración propia, que permitió medir el desempeño del 

docente. Se Utilizó la escala tipo Likert de seis alternativas de respuesta y de23 ítems. Esta 

escala mide el desempeño docente desde la perspectiva de los estudiantes, y se evalúa cuatro 

dimensiones: a) Estrategias didácticas, b) Materiales didácticos, c) Capacidades pedagógicas 

y d) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales. Como resultado se 

encontró que existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante 

de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. 

Es decir, mientras óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Tolentino, L. (2014). Desempeño Didáctico y Académico del Docente relacionado a 

la satisfacción de los estudiantes del Programa de complementación Pedagógica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2013 - II. Tesis presentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú. La investigación es de tipo básico, diseño no 

experimental, de corte transeccional y nivel de contraste de hipótesis descriptivo 

correlacional. Los resultados observados nos muestran que los estudiantes en su mayoría 

(aprox. 64% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no 

están desempeñándose, en los aspectos académico y didáctico, al mejor nivel. Es decir, no 
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están demostrando que conocen con suficiencia los fundamentos teóricos y tecnológicos de 

la asignatura que imparten, no demuestran alto bagaje cultural, etc. 

Urriola López, K. M.  (2013). Sistema de evaluación del desempeño profesional 

docente aplicado en Chile. Percepciones y vivencias de los implicados en el proceso. El caso 

de la ciudad de concepción. Tesis presentada en la Universidad de Barcelona, España. La 

investigación es de tipo cualitativa, interpretativo y de diseño de estudio de casos. Tras 

finalizar el análisis y la interpretación de la información obtenida corresponde presentar las 

conclusiones de la investigación. Para ello, nos interesa establecer un diálogo entre las bases 

teóricas de la investigación y los resultados más relevantes que hemos alcanzado. Así pues, 

las conclusiones de nuestra investigación, las cuales buscan responder los interrogantes que 

han orientado nuestro trabajo, giran en torno a las percepciones y las vivencias que los 

implicados en el proceso evaluativo docente chileno manifiestan en función de una serie de 

elementos. En este sentido, las percepciones son dadas a conocer con relación al modelo de 

evaluación docente que ha sido valorado de acuerdo con sus principales características, los 

instrumentos con los que evalúa y las consecuencias que se derivan de los resultados 

obtenidos. También se presta atención a las percepciones referidas al funcionamiento de 

dicho sistema evaluativo, el cual ha sido enjuiciado atendiendo tanto a sus aspectos positivos 

y negativos como al grado de conocimiento que se tiene del marco referencial desde el cual 

se evalúa a los docentes. Finalmente, las percepciones también se fijan en aquellas ideas y 

sugerencias que han sido propuestas para fortalecer el sistema de evaluación docente en 

estudio. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El desempeño docente 

Con desempeño nos referimos al ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 

obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. Tal como nos indica la Real 

Académica Española (2017) “el desempeño es la realización, por parte de una persona o un 

grupo, de las labores que le corresponden”. 

 El desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo 

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

encuentran interiorizados en cada persona e influyen en la manera como cada uno actúa en 

su contexto, afronta de manera efectivas sus retos cotidianos e incide en la calidad global de 

la tarea.  

 Para, Remedios (2007), el desempeño 

Se expresa en cualquier actividad si alguien sabe hacer algo o si está capacitado para 

efectuar una tarea en particular, o sea se vincula a la preparación de las personas para 

desarrollar una actividad en su interacción social, que le permite transformar, conocer 

y valorar esa realidad que le rodea (p. 5) 

 En consecuencia, el desempeño hace referencia a las obligaciones inherentes propias 

del profesional sea el oficio que realiza. 

El desempeño en la docencia 

Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo de su actividad 

pedagógica, que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en 

sus resultados. 
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 El desempeño docente tiene estrecha relación con la calidad y eficiencia con que el 

docente cumple sus labores, entre ellas; propiciar un ambiente favorable de trabajo donde 

todos los estudiantes se sientan bien, mantengan buenas relaciones interpersonales, puedan 

expresar sus ideas y sentimientos sin temores y puedan participar activamente; planificar y 

preparar las actividades de enseñanza – aprendizaje constructivista, decidiendo lo que va ser 

enseñado, cuándo, cómo, dónde y con qué. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación 

de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

(MINEDU, 2012, p. 24). 

Estos dominios o campos del ejercicio docente agrupan un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos 

los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un 

servicio y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 La posibilidad de que los docentes contribuyan al mejoramiento de la calidad de la 

educación tiene como requerimiento que ellos mismos cambien y que este cambio surja de 

la evaluación de su quehacer y de lo que acontece en las instituciones en las que lo 

desarrollan, de manera que: 

El desarrollo profesional del docente necesita apoyarse en los resultados de la 

evaluación de su acción educativa, tanto a nivel específico como genérico; así, deberá 

conocerse su capacidad para dominar y aplicar las habilidades técnicas para la 
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práctica; habrá de saberse hasta qué punto es capaz de incrementar la claridad, el 

significado y la coherencia a través de la práctica reflexiva; será necesario averiguar 

si está dotado del conocimiento suficiente y de la habilidad necesaria para la 

investigación y la exploración; si posee, en fin, la adecuada disposición a recibir y 

dar ideas, a prestar asistencia y a recibirla de otros, a la colaboración. (De Vicente, 

1996, p. 299). 

 En tal sentido, las iniciativas para la evaluación del desempeño docente se relacionan 

con lo que se propone a nivel internacional, con el mejoramiento de la calidad educativa. 

Mediante la evaluación del desempeño docente, se intenta evaluar fundamentalmente la 

responsabilidad y el desarrollo profesional.  

Dimensiones del desempeño docente 

Uno de los elementos importantes en el contexto de la educación universitaria es la figura 

docente, quien al ser señalado en sus errores y aciertos, permite recuperar el sentido de la 

formación profesional y de sus valores como formadores permanentes en un contexto crítico 

y auto-generador de nuevas alternativas, lo cual les permite superar las deficiencias 

mostradas ante los grupos de estudiantes que semestre tras semestre transmiten por las aulas 

con la expectativa de ser los referentes en un marco de conocimientos, actitudes y valores 

propiciados por el docente. (Rivarossa y Perales, 1998, p. 141-159). 

Incentivos de desempeño 

Lo primeros es resaltar que la conducta humana está orientada a alcanzar unos objetivos, así 

se comprenderá mejor los factores que favorecerán los incentivos de desempeño en el 

trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportará todos sus esfuerzos en alcanzar 
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los objetivos de la empresa, ya que los objetivos empresariales habrán pasado a formar parte 

de sus propios objetivos. 

 Los incentivos son muy diversos, existen tantas como personas o situaciones 

concretas. La motivación de un trabajador puede ir desde obtener una retribución económica 

para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que puedan estar a su cargo, hasta 

la búsqueda del reconocimiento y prestigio social. 

 Para incentivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus características 

personales como su escala de valores, su nivel cultural, la situación económica del entorno 

en el que vive o los objetivos o metas que está interesado conseguir mediante el desarrollo 

de su trabajo. 

 Podemos concretar que, para los trabajadores, las principales fuentes de motivación 

externa son las siguientes: 

Didáctica de enseñanza 

Los maestros que gestionan adecuadamente las clases son aquello que tienen didáctica de 

enseñanza, son capaces de reconocer y anticipar los actos de indisciplina que pudieran 

contaminar al grupo y perturbar el orden. En tal sentido: 

La decisión del momento y naturaleza de la intervención es una importante habilidad 

del profesor. Cada estudiante, salón de clase y situación son únicos; por lo tanto, 

intentar aplicar una perspectiva uniforme para realizar intervenciones solo producirá 

frustraciones. No solo es importante considerar el momento y el motivo de 

intervención, sino cómo lo realiza. Lo que el profesor dice y hace tiene gran poder 

en el salón de clase y puede lastimar los sentimientos de sus alumnos con facilidad; 
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por lo tanto, es importante que sus intervenciones se realicen sin ira ni sarcasmo (pp. 

449-450). 

La didáctica de la enseñanza esta ligada al arte de enseñar. A la forma y estilo de 

enseñanza que los maestros desarrollan en los salones de clase. 

Conocimiento temático 

Un sistema de información nos permite recopilar, administrar, difundir y manipular datos 

vinculados con el servicio educativo universitario. 

 En la educación superior el sistema de información no solo está constituido por 

personas, sino por datos y actividades propias de la Institución de acuerdo con el servicio 

educativo que brindan. Hecho que debe ser evidenciado por la ciudadanía gracias a la 

Internet y otros medios en el marco de la calidad educativa superior. 

 Es por ello por lo que Hernández (2014) expresa “es un conjunto de elementos 

orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para 

su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo” (p. 32). Factor que 

luego será medido como un estándar de calidad básica en caso de las Universidades en 

nuestro país, de acuerdo con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior para garantizar las condiciones básicas de calidad educativa universitaria. 

Documentación de enseñanza 

El término documentación de enseñanza se emplea para referirse a la capacidad de 

sistematización que se ha adquirido el cual debe estar vinculado al conocimiento y a la 

experiencia. Todo el conocimiento relacionado con el tema o materia debe estar organizado, 

ordenado y jerarquizado de acuerdo con su nivel de complejidad temática. 
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 También, diferentes autores incluyen esta competencia entre las necesarias para ser 

maestro. Por ejemplo, Cano García (2007, p.42) al referirse a las diferentes clasificaciones 

de competencias docentes, en todas ellas señala, con distintas denominaciones, que el 

dominio de los contenidos está vinculado a la documentación de esta: 

 Competencia académica (dominio de los contenidos de su área) y competencia 

didáctica (manejo de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje). 

 Adquisición de conocimientos sobre la disciplina y su didáctica. 

Competencia cultural (conocimiento de la materia y la cultura, en general) y 

competencia pedagógica (habilidades didácticas: dinamizar grupos). 

Como se puede apreciar el dominio de los contenidos esta vinculado a la 

documentación, el cual está ligado a la enseñanza aprendizaje. Es por, ello que en 

consonancia con lo descrito en lo referente a la documentación del dominio temático se trata 

de propiciar: 

Un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados 

e integrados, vinculados a rasgos de personalidad, que sólo toman sentido en la 

acción, se adquieren de forma continua con formación más experiencia y permiten 

desarrollar una función o rol de forma eficiente en un determinado contexto. (Cano, 

2007, p. 36) 

El maestro debe ser capaz de organizar y jerarquizar los contenidos de un modo 

documentado ya sea en un soporte físico como virtual. Establecer un orden, organización, 

interacción, sistematización, cambio en el ámbito conceptual, desde la buena documentación 

de la información utilizada en el desempeño como profesional. 
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Predisposición a la planificación 

La predisposición a la planificación esta vinculado al desarrollo de las actividades 

académicas.  La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una 

estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el 

trabajo de la organización. (…) Se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los 

medios (cómo hay que hacerlo)” (Robbins y Coulter, 2005, p. 158). 

La predisposición a la planificación tiene un carácter finalista; solo cobra sentido si 

con ella se logra contribuir a la consecución de los adecuados objetivos organizativos dentro 

de la educación. 

Es un proceso reflexivo e intelectual previo a la acción. Reflexión sobre el punto de 

partida, el punto de llegada y el camino a seguir. 

Implica desarrollar un proceso formal y sistemático; requiere un análisis de la 

realidad y la consideración de previsiones sobre los logros y resultados de la institución. 

Requiere llevar a cabo una serie de actividades, complejas, desarrolladas por toda la 

organización; debe ser conocida y comunicada a todos los miembros de la organización. 

Debe basarse en proceso y previsiones racionales y objetivas, optimizadas por 

instrumentos de pronóstico planificado en las cuales se expresa la predisposición personal. 

La disponibilidad de información interna de la organización es un requisito para la 

racionalidad de la planificación. (Hernández, 2012, pp. 269 -271) 

La predisposición se entiende como actitud. La palabra actitud es definida dentro del 

cuadro de la psicología social como una preparación subjetiva o mental en la acción. El 

define los comportamientos aparentes y observables, así como las convicciones humanas. 

Las actitudes determinan lo que cada individuo verá, entenderá, pensará y verá. 
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El éxito académico se obtiene en función de la interacción de una serie de cualidades, 

habilidades, estrategias de estudio o circunstancias personales que concurren en cada 

uno de los sujetos involucrados –estudiante y docente- al momento de configurar la 

situación del aula (Vicentín, Graccia y Aranda, 2009, p. 9). 

La actitud de los docentes en el aula juegan un rol determinante: la actitud de entrar 

al aula con una sonrisa, de desplegar humildad, de compartir los conocimientos con calidez 

considerando las diferencias individuales de aprendizaje de cada estudiante, recurriendo a 

una anécdota para despertar emociones guardadas sobre sí mismo y la vida, recurriendo a 

lecturas e imágenes que motivan el trabajo grupal o individual, palabras que exaltan y 

convidan a la comprensión y a la tolerancia mutua, frente a un imprevisto personal o a la 

apropiación de contenido complicado de manejar y aprender dada la individualidad humana 

(…) simplemente el tratar a los estudiantes como individuos que quedan bajo la 

responsabilidad del docente en su participación de formación integral, dejando a un lado 

actitudes de soberbia e intolerancia en aras de la excelencia académica (Vera y Mazadiego, 

2010, p. 55). 

En este contexto, partimos del supuesto de que el aprendizaje significativo no puede 

ser transmitido en los salones de clase sin los profesores no se dan cuenta que sus actitudes 

son un elemento fundamental en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, dado que el 

dominio de contenidos y estrategias de aprendizaje son solo una parte del proceso educativo, 

que debe ser complementado con una verdadera empatía entre el docente y el estudiante. 

Monitoreo y evaluación 

A fin de evaluar el buen desempeño profesional los sistemas de la educación universitaria 

han tratado de establecer el monitoreo y la evaluación continua del personal profesional 
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involucrado con la educación. El monitoreo permite controlar el buen desempeño de los 

profesionales involucrados en la educación superior o básica.  El monitoreo conlleva a la 

evaluación de los docentes en la labor que realizan 

La evaluación es un proceso que conlleva a verificar, validar, controlar y medir el 

trabajo de los profesionales involucrados con la educación superior y básica. 

En tal sentido, el monitoreo y la evaluación están vinculados e integrados en la 

educación superior. 

 

2.2.2. El aprendizaje significativo 

Base teórica del aprendizaje significativo 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología educativa de la 

Universidad de Cornell, que tienen como precedente a Vigotski, han diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista, según la cual 

para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas 

del estudiante. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de 

los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio. Según 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) “el mismo proceso de adquirir información produce una 

modificación tanto en la información adquirida como en el aspecto específico de la estructura 

cognoscitiva con la cual aquella está vinculada” (p. 14). El aprendizaje, para que se pueda 

denominar así, ha de ser significativo, es decir, que adquiera la propiedad de ser un 
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aprendizaje a largo plazo. Y este hecho ocurre, cuando se vincula los conocimientos previos 

con las ideas nuevas. 

Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin 

desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial. Hay una 

disposición favorable por parte de la persona a este tipo de aprendizaje ya que aumenta la 

autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el resultado del aprendizaje y se 

mantiene alta la motivación para aprender. 

Ausubel, Novak y Hanesian (2002) explican que “la esencia del aprendizaje 

significativo reside en el hecho de que las ideas están relacionadas simbólicamente y de 

manera no arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el estudiante va a saber” (p. 45). 

Podemos decir, por tanto, el aprendizaje significativo tiene que ver cuando la 

información o conocimiento cuando se vincula con la estructura cognoscitiva de la persona. 

Es de vital importancia saber cómo aprenden los estudiantes y poder ser eficaces en 

la labor docente. En caso contrario puede peligra el aprendizaje del estudiante. La teoría de 

aprendizaje de Ausubel descrita por Novak es la mejor explicación que se ha realizado con 

relación a la construcción del conocimiento. 

El constructivismo desvela una estructura de aprendizaje que antes no se había 

contemplado, materializándose en una estructura de conocimiento. Conseguir que el 

estudiante tenga estructuras de conocimiento potentes y significativas hace que se sienta bien 

y que mejore su autoestima, que se sienta interesado por lo que aprende y que le guste lo que 

hace; tiene un fuerte estímulo intelectual porque ve el resultado positivo de su proceso de 

aprendizaje, mantiene alta la moral del grupo y aprende a aprender. 
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La teoría cognitiva de aprendizaje defiende que los estudiantes deben de participar 

en la construcción de su mente, hay cantidad de pruebas empíricas acerca de 

pequeños grupos de compañeros que estudian juntos y que obtienen mayores 

beneficios respecto al rendimiento académico, motivación y satisfacción (Barkley, 

Cros y Major, 2007, p. 22). 

Por lo que se podría decir, que la teoría cognitiva remarca el aprendizaje entre grupos 

de compañeros. Al respecto Carretero (2012, p. 20), señala “las teorías cognitivas informan 

sobre las formas de representación y las estrategias de construcción del conocimiento que 

resultan centrales para pensar la enseñanza y el aprendizaje”. 

En tal sentido, se podría hablar de la zona de desarrollo próximo, tal como ha 

explicado Vigotsky (1988) 

La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencia, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. (p.5).  

Este proceso nos permite plantear la relación existente entre la práctica de enseñanza 

y el proceso de aprendizaje de la persona. 

Para la concepción constructivista, aprender es construir, y el aprendizaje –tal como 

también lo defienden Isabel Solé y César Coll- no es copiar la realidad, ya que aprendemos 

cuando tenemos la capacidad “de elaborar una representación personal sobre un objeto de la 

realidad o contenido que pretendemos aprender”, lo que implica aprender desde la 

experiencia, de los intereses y de los conocimientos previos, a través de lo cual construimos 

un significado propio y personal. (Solé y Coll, 1993, p. 16) 
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El aprendizaje significativo 

Es una teoría cognitiva y, como tal tiene por objeto explicar teóricamente el proceso de 

aprendizaje. Se ocupa de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y 

uso de la información dados en la mente. Según Ausubel el contenido del aprendizaje, en la 

mente se da en tres tipos: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje de proposiciones. 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a símbolos 

(verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la 

forma más elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. 

En aprendizaje de conceptos, el sujeto asocia símbolo y atributos genéricos a los 

objetos desde su clasificación, agrupación o asociación. 

Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el significado 

de términos o símbolo aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de 

términos en una sentencia. 

Características del aprendizaje significativo 

Según Vega, (2006), se puede señalar los siguientes: 

Refleja el aprendizaje humano a través del tiempo mediante, la práctica, la 

interacción, y haciendo uso de las propias experiencias, basada en un proceso de 

información, resolución de problemas, y un acercamiento razonable al comportamiento 

humano. 

El sujeto es un ente activo procesador de información a partir de sus esquemas para 

aprender y solucionar problemas. 
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El sujeto organiza representaciones dentro de un sistema cognitivo, las cuales le 

sirven para sus posteriores interpretaciones de lo real. 

Proceso activo, interactivo y constante. 

Al constructivismo le interesan las representaciones mentales, atención percepción, 

memoria, imaginación, lenguaje y pensamiento. 

Estudia la forma en que las representaciones mentales guían los actos internos y 

externos de la persona. 

Analiza el tipo de procesos cognitivos y estructurales mentales que intervienen en la 

elaboración de representaciones mentales. 

Dimensiones 

Aprendizaje cognitivo 

Es cuando la persona adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan 

objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, aún no los identifica como 

categorías.  Por ejemplo, el niño aprende la palabra “mama” pero ésta sólo tiene significado 

para aplicarse a su propia madre. 

 

Aprendizaje procedimental 

Como menciona Resnick (1981), “la enseñanza no debe diseñarse para introducir 

conocimientos en las cabezas de los estudiantes, sino para poner a los estudiantes en 

situaciones que les permitan construir un conocimiento bien estructurado” (p. 660). 
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Lo importante son las acciones de los estudiantes, no tanto las del maestro; donde los 

relevante es ponerlo en contacto con el objeto por aprender. Por ello, la labor del docente 

consiste en asesorarlo y corregirlo o ayudarlo a encontrar la solución a los problemas 

planteados o completar adecuadamente las tareas académicas. 

 

Aprendizaje actitudinal 

Cuando la persona conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha 

asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 

Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que la persona ya conocía.  Por ejemplo, el estudiante conoce el concepto de 

triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: “Los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos”. 

Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que la persona conocía. Por ejemplo, la persona conoce al perro, 

gato, la ballena, los conejos y al conocer el concepto de “mamífero” puede afirmar: “Los 

perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos”. 

Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, la persona conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de 

identificar que: “El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado”. 
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2.3. Definición de términos básicos  

Aprendizaje: “El mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto 

en la información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con 

la cual aquella está vinculada” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p. 14) 

Aprendizaje significativo: La esencia del aprendizaje significativo reside en el hecho de 

que las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera no arbitraria (no al pie de la 

letra) con lo que el estudiante va a saber. (Ausubel, Novak y Hanesian, 2002, p. 45) 

Conocimiento temático: “es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir una necesidad o un objetivo” (Hernández, 2014, p. 32). 

Desempeño docente: Se expresa en cualquier actividad si alguien sabe hacer algo o si está 

capacitado para efectuar una tarea en particular, o sea se vincula a la preparación de las 

personas para desarrollar una actividad en su interacción social, que le permite transformar, 

conocer y valorar esa realidad que le rodea (Remedios, 2007, p. 5). 

Didáctica de enseñanza: La didáctica de la enseñanza está ligada al arte de enseñar. 

Documentación de enseñanza: Se emplea para referirse a la capacidad de sistematización 

que se ha adquirido el cual debe estar vinculado al conocimiento y a la experiencia. 

Enseñar: “Es organizar la confrontación con el saber y proporcionar las ayudas para hacerlo 

propio” (Meirieu, 2005, p. 24). 

Estrategia: “Patrón de acciones y recursos diseñados para alcanzar las metas de la 

organización”. (Bateman y Snell, 2009, p. 137). 
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Incentivos de desempeño: Los incentivos son muy diversos, existen tantas como personas 

o situaciones concretas. La motivación de un trabajador puede ir desde obtener una 

retribución económica para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que puedan 

estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y prestigio social. 

Meta u objetivo: Resultados deseados para individuos, grupos y organizaciones enteras. 

(…) Marcan la dirección de todas las decisiones administrativas y forman los criterios con 

los que se miden los logros reales en el trabajo. (Robbing y Coulter, 2005, p. 160). 

Monitoreo y evaluación: El monitoreo permite controlar el buen desempeño de los 

profesionales involucrados en la educación superior o básica.  El monitoreo conlleva a la 

evaluación de los docentes en la labor que realizan 

Planes: “Documentos en los que se explica cómo se van a alcanzar las metas, así como a la 

asignación de recursos, calendarios y otras acciones necesarias para concretarlas”. (Robbins 

y Coulter, 2005, p. 160). 

Predisposición a la planificación: La planificación consiste en definir las metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos 

para integrar y coordinar el trabajo de la organización. (…) Se ocupa tanto de los fines (qué 

hay que hacer) como de los medios (cómo hay que hacerlo)” (Robbins y Coulter, 2005, p. 

158). 

Procedimiento: Conjunto de pasos sucesivos que da el gerente para responder a un problema 

estructurado.  (Robbins y Coulter, 2005) 

Programa: Conjunto de planes de una sola vez (diseñados para una actividad o un periodo 

específico) para un proyecto importante dentro de las metas globales de la organización. La 

alta dirección diseña y vigila los programas.  (Robbins y DeCenzo, 2008, pp. 76-77). 
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Capitulo III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, pero no experimentan ni aplicativo; 

porque se analizó información recogida en cantidades numéricas y datos porcentuales; para 

validar o invalidar las hipótesis de la investigación.  

 Es descriptiva porque se buscó describir la manera en que se manifiesta el desempeño 

docente y el aprendizaje significativo. Es decir, se buscó describir la manera de cómo se 

expresa en un nivel porcentual la percepción del desempeño docente y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes en la Universidad Alas Peruanas. Tal como Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) quienes sostienen que en la investigación descriptiva se “busca 
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especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (p.119). 

 

3.2. Diseño de investigación 

Es una investigación de diseño no experimental porque no existió manipulación activa de 

ninguna de las variables y los datos se obtuvieron en un determinado momento. “En el diseño 

de investigación no experimental no existe la determinación aleatoria, manipulación de las 

variables o grupos de comparación. El investigador observa lo que ocurre de forma natural, 

sin intervenir de manera alguna” (Sousa, Driessnack, y Mendes, 2007, p.505). En tal sentido, 

la presente investigación se puede decir que tiene un diseño no experimental. 

 Y es correlacional por busca encontrar la asociación de las variables de investigación.  

Gráficamente se denota: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de correlación de variables 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

X: El desempeño docente 

M: muestra r: relación 

V2 

V1 
X: Percepción del desempeño 

docente 

Y: Aprendizaje significativo 
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Y: Aprendizaje significativo 

V1: Variable independiente 

V2: Variable dependiente 

R: relación posible entre las variables 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

Levin y Rubin (2004) “Una población es un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que representan todos los elementos que se encuentran en estudio, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones” (p. 30).  

 En tal sentido, se ha elegido población de estudio para la presente investigación a los 

220 estudiantes entre hombres y mujeres de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas; por la factibilidad, viabilidad y objetividad de la investigación. 

 

Tabla 3 

Distribución de la población de estudiantes 

SEMESTRE 2018 -I 140 estudiantes 

SEMESTRE 2018-II 80 estudiantes 

TOTAL 220 estudiantes 
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Muestra 

Para Murray Spiegel (2010)  

Se llama muestra a una colección de elementos de la población a estudiar qué sirve 

para representarla, de modo que las conclusiones obtenidas de su estudio representan 

en una alta posibilidad a las que se obtendrían de hacer un estudio sobre la totalidad 

de la población. (p.65). 

 En tal sentido, la muestra representativa estuvo conformada por 144 estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología   de la Universidad Alas Peruanas, calculados con 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde  

N = 335 (tamaño de población) 

p = 0.50 

q = 0.50 

Z = 3.8416 (para el nivel de confianza del 95%) 

e = 0.0025 (error de estimación) 

 

Reemplazando 

 

 

n = 144 

n = = 144 

n = 
Z2 p (1 – p) N 

e2 (N –1) + Z2p (1-p) 

3.84162 0.50 (1 – 0.50) 220 

0.00252 (220–1) + 3.84162 *0.50 (1-0.50) 
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Muestreo 

Se ha considerado el tipo de muestreo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo 

se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández et al., 2003, p. 176).  

 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

que el docente tiene a su cargo y aceptaron voluntariamente participar de la investigación. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de datos en la presente investigación fue la encuesta 

y la revisión documental. 

 A través de la técnica de la encuesta “la información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas 

preguntas en más o menos la misma manera” (Behar, 2008, p.62). De tal modo que se ha 

diseñado una encuesta para la variable de investigación que cumple con las condiciones que 

se describe a continuación. 
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 Del mismo modo, para la recolección de datos se utilizó la técnica de revisión 

documental para obtener datos de las normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas 

y presupuestos relacionados con la variable de investigación como es la calidad del servicio 

universitario. 

 Mediante la técnica de la encuesta se recogió datos cuantitativos que permitió validar 

las hipótesis de la presente investigación; y mediante la revisión documental se pudo 

documentar el marco teórico de la presente investigación.  

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento a utilizado fue un cuestionario en diseño de escala de Likert. El diseño del 

cuestionario se ha realizado teniendo en cuenta la variable, dimensiones e indicadores 

propuestos en la matriz de consistencia de la presente investigación.  

 La estructura del cuestionario ha diseñado teniendo en cuenta los criterios de 

objetividad e imparcialidad a fin de recoger la información pertinente. El cuestionario ha 

sido adaptado a la realidad de la variable e indicador del desempeño docente en la percepción 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas.  

 Las áreas que exploran los ítems del cuestionario estuvieron vinculadas directamente 

a los indicadores y dimensiones propuestas en la presente investigación. 

 Para que la forma de responder sea de mayor facilidad y tenga mayor dinamicidad se 

ha utilizado la tabla de valoración de 1 al 5; siendo uno la más baja y 5 la más alta. 
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 Los criterios descritos anteriormente han sido tomadas en cuenta para el diseño del 

cuestionario y se pudo evidenciar en la siguiente propuesta. 

 

Tabla 4 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

El desempeño docente Encuesta Cuestionario 

Aprendizaje significativo Encuesta Cuestionario 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

La validez como la confiabilidad del instrumento se realizó teniendo en cuenta los criterios 

propuestos para toda investigación científica de carácter académico. En conformidad con los 

lineamientos establecidos por los procedimientos de una investigación rigurosa y objetiva. 

 

Validez 

“Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado” 

(Bernal, 2006, p. 214). La validación del contenido de los ítems del cuestionario relacionado 

con el desempeño docente y aprendizaje significativo se realizará por juicio de expertos. Por 

criterio el profesional que validará será un temático, un metodólogo y un experto de acuerdo 

con la línea de investigación y exigencias propuestas por la Escuela de posgrado. 
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Confiabilidad 

“La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones 

obtenidas por las mismas personas, cuando se les examina en distintas ocasiones con los 

mismo cuestionarios” (Bernal, 2006, p. 214). En tal sentido, el cuestionario será sometido a 

una prueba piloto con la finalidad de medir la confiabilidad de los ítems propuestos en el 

cuestionario. Esta medición se realiza utilizando el estadístico Alfa de Crombach.  

 Este tipo de medición se conoce como la validez discriminante al aplicar el 

cuestionario a un grupo seleccionado a fin de mejorar los ítems no tan significativos o que 

no recogen la información de forma objetiva.  

 Un instrumento es confiable en la medida que se encuentra dentro de la regla de 

valoración superior a 0,7 e inferior a 1; tal como lo expresa Hernández, Fernández y Baptista 

(2003), “un instrumento es confiable cuando su nivel de coeficiencia está por arriba de 0.75 

y menor a 1”  

 En el estudio de investigación los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, a través de las características de la población muestral, 

respecto a la relación que existe entre las variables desempeño docente y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas, 2017. Con el fin de hacer esta descripción de forma ordenada y comprensible 

se considera:  

a. Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio), fueron analizados en el nivel 

descriptivo, donde se describió detalladamente variable por variable:  
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• Descripción e interpretación de los resultados de la variable desempeño docente de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, 2018.  

• Descripción e interpretación de los resultados de la variable aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, 2018.  

b. El proceso de la prueba de Hipótesis, fueron analizados en el nivel inferencial: Donde 

utilizamos el coeficiente de correlación “r” de Pearson. 

c. Se empleó el instrumento descritos en el párrafo a y b: Cuestionarios para el desempeño 

docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología  de la Universidad Alas Peruanas, a través del coeficiente de Alfa de 

Cronbach para comprobar la consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems para evaluar cuanto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad 

de la prueba si se excluye un determinado ítem, procesado con la aplicación SPSS ver. 

24. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión.  

Criterio de confiabilidad valores:  

• No es confiable -1 a 0  

• Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

• Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 

 

En donde: 

K = El número de ítems 

∑Si
2 = Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St
2 = Varianza de la suma de los ítems 

ɶ = Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Este instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 30 entrevistados 

perteneciente al desempeño docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua 

en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y reformulaciones de 

las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los ítems. 

 

Tabla 5 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 

 

 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

  K         1--   ∑Si
2 

K-1            St 2 
α  = 
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Tabla 6 

 Estadístico del nivel de fiabilidad según Alfa de Cronbach 

 

 

 

Interpretación 

Donde el coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0,952, lo cual permite decir que el 

análisis de fiabilidad procesado a través de los 54 ítems tiene una alta confiabilidad, de 

acuerdo con el criterio de valores. Por consiguiente, se recomienda el uso de dicho 

instrumento para recoger información con respecto a las variables desempeño docente y 

aprendizaje significativo. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

La técnica utilizada para el procesamiento y el análisis de los datos recogidos a través del 

cuestionario en la aplicación de las encuestas se caracterizó por los siguientes pasos: 

 Clasificación de la información. Los datos obtenidos en las encuestas serán 

ordenados y clasificados de acuerdo con los criterios lógicos para una buena sistematización 

de la información.  Digitalización. Los datos obtenidos en las encuestas fueron digitalizados 

en una base de datos en el Excel y en el SSPS 24.  

 Sistematización. Los datos digitalizados en las bases de datos del Excel o SSPS 24 

fueron sistematizados u organizados de acuerdo con los indicadores, dimensiones y variables 

de investigación, para luego ver tablas y figuras los datos porcentuales. Presentación en 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,932 54 
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tablas y figuras. Luego de tener la información procesada en el Excel o SSPS 24 se procedió 

a hacer el análisis en tablas y figuras de acuerdo con las variables de investigación, 

dimensiones e hipótesis planteadas en la presente investigación. 

 Visualización de las tablas y figuras. A fin de poder visualizar la cuantificación 

estadística se pudo presentar la visualización de los datos en tablas y figuras de acuerdo con 

las variables, dimensiones e hipótesis en tablas y figuras. 

 Interpretación. Luego de organizar las tablas y figuras se procedió con el análisis de 

interpretación de estas de acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación. 

 Por último, cabe mencionar que para el análisis de los datos estadísticos se utilizó el 

SPSS 24, así como los estadísticos ya descritos anteriormente. 
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Capítulo IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Presentación de resultados de la variable: desempeño docente 

Para evaluar la variable desempeño docente, procedimos elaborar un instrumento de 

medición conformado por 36 ítems, dividido en seis partes en cada dimensión, en este 

instrumento recogeremos información referente a las dimensiones con sus respectivos 

indicadores que nos conllevo a elaborar el diagnóstico del desempeño docente: motivación, 

estrategia didáctica, evaluación del aprendizaje, dominio temático, planificación de procesos 

y actitudinal que son factores que influyen directamente con el desempeño docente. Frente 

a cada pregunta del cuestionario, el entrevistado respondió las alternativas que le permitió 

evaluar en la escala de 1 a 5 de acuerdo con el detalle siguiente: 
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➢ Siempre   5 

➢ Casi siempre  4 

➢ Regularmente  3 

➢ A veces   2 

➢ Nunca   1 

 

Tabla 7 

Norma de corrección sobre el desempeño docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Una vez obtenido las puntuaciones para cada factor del desempeño docente se sumó las 

puntuaciones de cada factor para así poder dar una calificación general al cuestionario 

obteniéndose una puntuación mínima de 1 y una máxima de 180 de los valores en los niveles 

de medición. 

 

Escala de 

Valores 

Factores de 

desempeño 

docente   

Factores de desempeño docente 

M
o
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v
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n
 

E
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p
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s 
 

A
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u
d
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Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango 

Siempre 145 - 180  25 – 30  25 – 30  25 – 30  25 – 30  25 – 30  25 – 30  

Casi siempre 109 – 144 19 – 24 19 – 24 19 – 24 19 – 24 19 – 24 19 – 24 

Regularmente 73 - 108 13 – 18 13 – 18 13 – 18 13 – 18 13 – 18 13 – 18 

A veces 37 – 72 7 – 12 7 – 12 7 – 12 7 – 12 7 – 12 7 – 12 

Nunca 1 -36 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 
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Tabla 8 

Nivel de frecuencia del desempeño docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 7 4,9 4,9 4,9 

Regularmente 
34 23,6 23,6 28,5 

Casi siempre 
89 61,8 61,8 90,3 

Siempre 14 9,7 9,7 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel del desempeño docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 61.8% de los encuestados manifestaron que el nivel de percepción sobre el Desempeño 

Docente se cumple casi siempre en la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, seguido del 23.6% señaló que regularmente se cumple, el 9.7% 

manifestaron que siempre se cumple y finalmente el 4.9% de los encuestados señaló que a 

veces cumplen con el Desempeño Docente. 
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a) Dimensión: motivación 

Tabla 9 

Nivel de percepción sobre la motivación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,1 2,1 2,1 

A veces 31 21,5 21,5 23,6 

Regularmente 25 17,4 17,4 41,0 

Casi siempre 60 41,7 41,7 82,6 

Siempre 25 17,4 17,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de percepción sobre la motivación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Un 41.7 % señaló que el nivel de percepción sobre la motivación se da casi siempre, pues 

garantizan el desempeño docente en la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, seguido por el 21.5% que indicaron se da a veces, mientras que 

el 17.4% manifestó que es siempre, el otro 17.4% expresaron regular y finalmente el 2.1% 

que nunca garantizan la motivación. 
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b) Dimensión: estrategia didáctica 

Tabla 10 

Nivel de percepción sobre la estrategia didáctica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 3,5 3,5 3,5 

A veces 12 8,3 8,3 11,8 

Regularmente 35 24,3 24,3 36,1 

Casi siempre 62 43,1 43,1 79,2 

Siempre 30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de percepción sobre la estrategia didáctica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

Un 43.1% de los encuestados indicaron que el nivel de percepción sobre la estrategia 

didáctica se aplica casi siempre en la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas, seguido del 24.3% respondieron que se aplica regularmente, mientras que el 
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20.8% manifestaron que se aplica siempre, el 8.3% se aplica a veces y finalmente el 3.5% 

de los encuestados indicaron que se aplica a veces. 

 

c) Dimensión: evaluación del aprendizaje 

Tabla 11 

Nivel de percepción sobre la evaluación del aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,1 2,1 2,1 

A veces 38 26,4 26,4 28,5 

Regularmente 14 9,7 9,7 38,2 

Casi siempre 66 45,8 45,8 84,0 

Siempre 23 16,0 16,0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de percepción sobre la Evaluación del aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se observa que el 45.8% de los encuestados manifestaron que el nivel de percepción sobre 

la evaluación del aprendizaje es casi siempre en la Escuela Profesional de Estomatología de 
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la Universidad Alas Peruanas, seguido del 26.4% respondieron que se da a veces, mientras 

que el 16.0% indicaron que es siempre, el 9.7% se da regular y finalmente el 2.1% de los 

encuestados señalaron que nunca se desarrolla. 

 

d) Dimensión: dominio temático 

Tabla 12 

Nivel de percepción sobre el dominio temático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de percepción sobre el dominio temático 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Un 43.8% de los encuestados manifestaron que el nivel de percepción sobre el dominio 

temático es casi siempre conocido por el docente en la Escuela Profesional de Estomatología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 ,7 ,7 ,7 

A veces 14 9,7 9,7 10,4 

Regularmente 28 19,4 19,4 29,9 

Casi siempre 63 43,8 43,8 73,6 

Siempre 38 26,4 26,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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de la Universidad Alas Peruanas, seguido del 26.4% respondieron que conoce siempre, 

mientras que el 19.4% manifestaron que es regularmente, el 9.7% indicaron a veces y 

finalmente el 0.7% de los encuestados respondieron que no conocen nunca. 

 

e) Dimensión: planificación de procesos 

Tabla 13 

Nivel de percepción sobre la planificación de procesos 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de percepción sobre la planificación de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa que el 86.1% de los encuestados respondieron que el nivel de percepción sobre 

la planificación de procesos siempre es desarrollado por el docente en la Escuela Profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 1,4 1,4 1,4 

Regularmente 17 11,8 11,8 13,2 

Casi siempre 1 ,7 ,7 13,9 

Siempre 124 86,1 86,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, seguido del 11.8% manifestaron que es 

regularmente, el 1.4% indicaron a veces y finalmente el 0.7% de los encuestados 

respondieron que se desarrolla casi siempre. 

 

f) Dimensión: actitudinal 

Tabla 14 

Nivel de percepción sobre actitudinal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regularmente 
5 3,5 3,5 3,5 

Casi siempre 46 31,9 31,9 35,4 

Siempre 93 64,6 64,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel de percepción sobre actitudinal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 64.6% de los encuestados señalo que el nivel de percepción sobre lo actitudinal siempre 

aplica el docente en la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 
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Peruanas, el 31.9% indicaron que se aplica casi siempre y finalmente el 3.5% de los 

encuestados respondieron que se aplica regularmente. 

 

4.1.2. Presentación de resultados de la variable: aprendizaje significativo 

Para evaluar la variable aprendizaje significativo, procedimos elaborar un instrumento de 

medición conformado por 18 ítems, dividido en tres partes en cada dimensión, en este 

instrumento recogeremos información referente a las dimensiones con sus respectivos 

indicadores que nos conllevo a elaborar el diagnóstico del desempeño docente: Aprendizaje 

cognitivo, aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal que son factores que influyen 

directamente con el Aprendizaje Significativo. Frente a cada pregunta del cuestionario, el 

entrevistado respondió las alternativas que le permitió evaluar en la escala de 1 a 5 de 

acuerdo con el detalle siguiente: 

➢ Siempre   5 

➢ Casi siempre  4 

➢ Regularmente  3 

➢ A veces   2 

➢ Nunca   1 
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Tabla 15 

Norma de corrección sobre el aprendizaje significativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido las puntuaciones para cada factor del aprendizaje significativo se sumó 

las puntuaciones de cada factor para así poder dar una calificación general al cuestionario 

obteniéndose una puntuación mínima de 1 y una máxima de 90 de los valores en los niveles 

de medición. 

 

Tabla 16 

Nivel de percepción sobre el aprendizaje significativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 
26 18,1 18,1 18,1 

Siempre 118 81,9 81,9 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Escala de 

Valores 

Factores de 

aprendizaje 

significativo    

Factores de aprendizaje significativo 

Aprendizaje 

cognitivo 

Aprendizaje 

procedimental 

Aprendizaje 

actitudinal 

Rango Rango Rango Rango 

Siempre 73 - 90  25 – 30  25 – 30  25 – 30  

Casi siempre 55 – 72 19 – 24 19 – 24 19 – 24 

Regularmente 37 - 54 13 – 18 13 – 18 13 – 18 

A veces 19 – 36 7 – 12 7 – 12 7 – 12 

Nunca 1 – 18 1 – 6 1 – 6 1 – 6 
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Figura 9. Nivel de percepción sobre el aprendizaje significativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 81.9% de los encuestados manifestaron que el nivel de percepción sobre el aprendizaje 

significativo es relacionado siempre con conocimientos previos en la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas y el 18.1% indicaron que se relaciona casi 

siempre con conocimientos previos al respecto. 

 

a) Dimensión: aprendizaje cognitivo 

 

Tabla 17 

Nivel de percepción sobre el aprendizaje cognitivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 144 100,0 100,0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Nivel de percepción sobre el aprendizaje cognitivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se observa que el 100.0% de los encuestados respondieron que el nivel de percepción sobre 

el aprendizaje cognitivo es desarrollado siempre en la Escuela Profesional de Estomatología 

de la Universidad Alas Peruanas.  

 

b) Dimensión: aprendizaje procedimental 

Tabla 18 

Nivel de percepción sobre el aprendizaje procedimental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 144 100,0 100,0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nivel de percepción sobre el aprendizaje procedimental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

El 100.0% de los encuestados señalaron que el nivel de percepción sobre el aprendizaje 

procedimental es aplicado siempre en la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas.  

 

c) Dimensión: aprendizaje actitudinal 

Tabla 19 

Nivel de percepción sobre el aprendizaje actitudinal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regularmente 
48 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 
46 31,9 31,9 65,3 

Siempre 50 34,7 34,7 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Nivel de percepción sobre el aprendizaje actitudinal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

El 34.7% de los encuestados manifestaron que el nivel de percepción sobre el aprendizaje 

actitudinal se desarrolla siempre en la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, el 33.3% señalaron que se desarrolla regular y finalmente el 

31.9% de los encuestados manifestaron que se desarrolla casi siempre. 

 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

El proceso de la prueba de hipótesis, según Hernández y Mendoza (2018, p. 345), se ha 

realizado con el análisis paramétrico que parte de los siguientes supuestos: 

• La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 

tiene una distribución normal.  

• El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. 

En consecuencia, la distribución normal se desarrolla con la Prueba de Normalidad 

Mediante el Método de Kolmogorov Smirnov Lilliefors. La prueba de Kolmogorov Smirnov 
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Lilliefors KSL es aplicada únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima 

entre la función de distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso 

la normal. (Herrera R., y Fontalvo H. 2011. Pág. 37). 

Las pruebas de normalidad es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si 

unos datos determinados (X1, X2. Xn) han sido extraídos de una población normal. Los 

parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos. En consecuencia, se puede 

observar el contraste realizado a las variables de estudios: 

 

Tabla 20 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje 

significativo 

,499 144 ,000 ,467 144 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dónde: 

La prueba de Kolgomorov Smirnov es la siguiente: 

El p-value < α (alfa) 

- P-value = Sig. Asintót. (bilateral): ,000 

- Alfa α = 0,05 
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Interpretación 

Por tanto, el nivel de significación (Sig. α), se establece a través de una condición si (p-value 

< α), la decisión se cumple porque ,000 < 0,05 donde la prueba de Kolgomorov Smirnov; 

concluimos que la muestra proviene de una población con tendencia de distribución normal 

aplicado a la Variable Dependiente, los cuales cumplen los supuestos para aplicar una 

técnica paramétrica:  

Aprendizaje Significativo: Sig =p =0,000 < 0,05 → Distribución Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Q-Q normal del aprendizaje significativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se ha aplicado la estadística inferencial a partir de la muestra del universo de la población 

para el proceso de la prueba de hipótesis y determinado la asociación entre las variables de 

estudios aplicando pruebas “test” estadísticas, para contraste de las hipótesis enunciadas 

desde el punto de vista estadístico, que cuantifican, hasta qué punto la variabilidad de la 
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muestra puede determinar la decisión estadística. Para dar respuesta a las hipótesis 

utilizamos la Correlación de Pearson (r). 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, en los 

mismos participantes o casos.  (Hernández & Mendoza, 2018, p. 346). 

 

Antes de aplicar la correlación de Pearson:  

➢ Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe asociación entre las dos 

variables estudiadas. 

➢ Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o asociación entre 

las dos variables. 

Según Hernández y Mendoza, 2018 (p. 346) para una mejor interpretación de los 

resultados del coeficiente r de Pearson, donde los coeficientes pueden variar de -1.00 

a 1.00, los cuales se debe tomar en cuenta los índices de correlación, que a continuación 

se detalla: 
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Tabla 21 

Índices de coeficiente de Correlación 

 

 

Fuente: Hernández R. y Mendoza, C. 2018. Pág. 346. 

 

 

 

 

 

Coeficiente Tipo de Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional.) 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.75 Correlación negativa considerable  

-0.50 Correlación negativa media  

-0.25 Correlación negativa débil  

-0.10 Correlación negativa muy débil  

0.00 No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10 Correlación positiva muy débil  

+0.25 Correlación positiva débil  

+0.50 Correlación positiva media  

+0.75 Correlación positiva considerable  

+0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+1.00 Correlación positiva perfecta (A mayor X, mayor Y” o “a menor 

X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, 

Y aumenta siempre una cantidad constante, igual cuando X 

disminuye). 
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4.1.4. Contrastación de las hipótesis 

a) Prueba de la hipótesis general 

El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

 

Hipótesis estadísticas: 

• Hipótesis nula:  = 0, El desempeño docente se no relaciona de forma directa con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

• Hipótesis alterna:   0, El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

Para establecer la relación de variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho 

uso del coeficiente de Correlación de Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos 

o más variables de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde los 

datos han sido ingresados en el programa estadístico SPSS Versión 24, obteniendo 

el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Estadísticos descriptivos de la correlación entre el desempeño docente y 

el aprendizaje significativo 

 Media Desviación típica N 

Desempeño docente 121,10 25,944 144 

Aprendizaje significativo 78,81 6,945 144 
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Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relación entre el desempeño docente y el aprendizaje 

significativo en el Diagrama de Dispersión. 

 

Interpretación 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.753, este estadístico es 

significativo con un 99% de confianza. Su valor es cercano a uno, además es positivo. 

Entonces el grado de correlación entre las variables desempeño docente y aprendizaje 

Correlaciones entre el desempeño docente y aprendizaje significativo 

 Desempeño 

docente 

Aprendizaje 

cognitivo 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson 
1 ,753** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 144 144 

Aprendizaje 

significativo 

Correlación de Pearson 
,753** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 144 144 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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significativo; según el cuadro de Hernández Sampieri es correlación positiva considerable, 

de acuerdo con los índices de correlación.  

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 

5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:  0, por lo que existe evidencia 

suficiente para indicar que “El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, 2018”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

b) Prueba de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

 

Hipótesis estadísticas: 

• Hipótesis nula:  = 0, El desempeño docente no se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología 

de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

• Hipótesis alterna: , El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología 

de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

 

Para establecer la relación de variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables 
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de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde los datos han sido ingresados 

en el programa estadístico SPSS Versión 24, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación entre el desempeño docente y el aprendizaje 

cognitivo en un diagrama de dispersión. 

Tabla 24 

Estadísticos descriptivos del desempeño docente y el aprendizaje 

cognitivo 

 Media Desviación típica N 

Desempeño docente 121,10 25,944 144 

Aprendizaje cognitivo 28,22 1,214 144 

Tabla 25 

Correlaciones del desempeño docente y el aprendizaje cognitivo 

 Desempeño 

docente 

Aprendizaje 

cognitivo 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson 
1 ,629** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 144 144 

Aprendizaje 

cognitivo 

Correlación de Pearson 
,629** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 144 144 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 



77 

 

Interpretación 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.629, este estadístico es 

significativo con un 99% de confianza. Su valor es cercano a uno, además es positivo. 

Entonces el grado de correlación entre el desempeño docente y el aprendizaje cognitivo; 

según el cuadro de Hernández Sampieri es correlación positiva media, de acuerdo con los 

índices de correlación. 

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 

5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:   0, por lo que existe evidencia 

suficiente para indicar que “El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, 2017”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

Hipótesis Específica 2 

El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje procedimental en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018. 

 

Hipótesis estadísticas:  

• Hipótesis nula:  = 0, El desempeño docente no se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje procedimental en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

• Hipótesis alterna:   0, El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje procedimental en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 
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Para establecer la relación de variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables 

de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde los datos han sido ingresados 

en el programa estadístico SPSS Versión 24, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26  

Estadísticos descriptivos del desempeño docente y el aprendizaje 

procedimental 

 Media Desviación típica N 

Desempeño docente 121,10 25,944 144 

Aprendizaje procedimental 28,31 1,231 144 

Tabla 27 

Correlaciones del desempeño docente y el aprendizaje procedimental 

 Desempeño 

docente 

Aprendizaje 

procedimental 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson 1 ,815** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 144 144 

Aprendizaje 

procedimental 

Correlación de Pearson ,815** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 144 144 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 16. Relación entre el desempeño docente y aprendizaje procedimental en 

un diagrama de dispersión. 

 

Interpretación 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.815, este estadístico es 

significativo con un 99% de confianza. Su valor es cercano a uno, además es positivo. 

Entonces el grado de correlación entre las variables desempeño y aprendizaje procedimental; 

según el cuadro de Hernández Sampieri es correlación positiva considerable, de acuerdo 

con los índices de correlación. 

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 

5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:   0, por lo que existe evidencia 

suficiente para indicar que “El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje procedimental en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas, 2018”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 
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Hipótesis Específica 3 

El desempeño docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje actitudinal en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2017. 

 

Hipótesis estadísticas: 

• Hipótesis nula:  = 0, El desempeño docente no se relaciona de forma directa con 

el aprendizaje actitudinal en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

• Hipótesis alterna:   0, El desempeño docente se relaciona de forma directa con 

el aprendizaje actitudinal en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 

 

Para establecer la relación de variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso 

del coeficiente de Correlación de Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más 

variables de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde los datos han sido 

ingresados en el programa estadístico SPSS Versión 22, obteniendo el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 

Estadísticos descriptivos del desempeño docente y el aprendizaje 

actitudinal 

 Media Desviación típica N 

Desempeño docente 121,10 25,944 144 

Aprendizaje actitudinal 22,28 5,154 144 
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Figura 17. Relación entre el desempeño docente y aprendizaje actitudinal 

en un diagrama de dispersión. 

 

Interpretación 

 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.672, este estadístico es 

significativo con un 99% de confianza. Su valor es cercano a uno, además es positivo. 

Entonces el grado de correlación entre las variables desempeño docente y aprendizaje 

 

Tabla 29 

Correlaciones del desempeño docente y el aprendizaje actitudinal 

 Desempeño 

docente 

Aprendizaje 
actitudinal 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson 1 ,672** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 144 144 

Aprendizaje 

actitudinal 

Correlación de Pearson ,672** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 144 144 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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actitudinal; según el cuadro de Hernández Sampieri es correlación positiva media, de 

acuerdo con los índices de correlación.  

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 

5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la Ho (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:   0, por lo que existe evidencia 

suficiente para indicar que “El desempeño docente se relaciona de forma directa con el 

aprendizaje actitudinal en los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, 2018. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

Según las creencias y las actitudes hacia la ciencia (Garritz, 2014) se han convertido en una 

razón prioritaria para interpretar los diversos aspectos del trabajo de los docentes, desde la 

planeación de las lecciones; la enseñanza y la evaluación; las interacciones con los pares, los 

padres y los estudiantes; su desarrollo profesional y las formas en las que implementan las 

reformas educativas. Frente a este contexto, el desempeño docente se ha convertido se una 

razón prioritaria con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, por su gravitación y ponderación en la 

formación profesional para la vida, que tiene enorme importancia en la capacitación, 

especialización, perfeccionamiento de los estudiantes universitarios; si bien es cierto que 

estos procesos se regulan conforme a la Ley Universitaria, el estatuto, el reglamento y las 

directivas académicas de la institución; estos tienen un carga predominante de juicios, 
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percepciones, teorías personales, etc., las que se denominan percepciones pedagógicas en el 

desempeño del profesor universitario al respeto. 

Por otra parte, Arias de Vega, (2015) concluye que la “Evaluación del desempeño 

profesional de formadores de docentes en el Salvador”, expresa que existía la necesidad de 

diseñar un manual exclusivo para evaluar el desempeño de los docentes, ya que no existe 

ningún sistema de evaluación que permita evidenciar los niveles de desempeño ni la 

incidencia de estos en la calidad de formación del magisterio, por lo que es importante, que 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

se establezcan un sistema de evaluación para contribuir con el aprendizaje significativo de 

los estudiantes, a fin de tomar medidas pertinentes que apoyen a comprobar la calidad de la 

formación docente en la mencionada Universidad. 

Asimismo, Juárez (2012), concluye que el “Desempeño docente en una institución 

educativa policial de la Región Callao”, se evidencia con tres dimensiones que se integran, 

como la planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y responsabilidades profesionales, que son fundamentales en el trabajo docente, 

cuyos resultados dieron a conocer un desempeño docente con 59,1%, estudiantes con 73,3% 

y subdirector de formación general con 59,1%. Concluyendo que existe una elevada 

tendencia a presentar niveles buenos de desempeño, en relación con el desempeño docente 

con el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Por estas razones, la percepción del desempeño docente con el aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas se 

vincula con los hallazgos de las publicaciones, antecedentes y teorías explicadas en la 

investigación, donde se puede afirmar que: 
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Los resultados alcanzados mediante las técnicas de recogida de datos empleados de los 

diversos aspectos investigados de las variables desempeño docente y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas y las dimensiones: aprendizaje cognitivo, aprendizaje procedimental y 

aprendizaje actitudinal. De acuerdo con el resultado obtenido con el SPSS, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson (r) se encontró un P valor (p= 0.000) a nivel de 

significancia 0.05 (si la sig. Es ≤0.05 se rechaza Ho), y se aceptó la hipótesis de la 

investigación; ello evidencia que se ha comprobado mediante una mayoría significativa 

(75.3%) que la hipótesis general es válida y ratifica que la percepción del desempeño docente 

se relaciona de forma directa con el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018, lo que corresponde a 

una correlación positiva considerable. 

De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 1, se evidencia que se 

ha comprobado mediante una mayoría significativa del (62.9%) donde la hipótesis expresa 

que existe correlación media entre el desempeño docente y el aprendizaje cognitivo de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 

Para la hipótesis específica 2, el coeficiente r de Pearson evidencia que se ha 

comprobado mediante una mayoría significativa (81.5%), lo cual indica que existe una 

correlación positiva considerable entre el desempeño docente y el aprendizaje 

procedimental. 

Finalmente, para la hipótesis específica 3, el coeficiente r de Pearson evidencia que 

se ha comprobado mediante una mayoría significativa (67.2%), lo cual indica que existe una 

correlación positiva media. Ello evidencia que existe relación entre el desempeño docente y 

el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas, 2018. 
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Finalmente, podemos notar en los resultados que la correlación obtenida en cada 

prueba de hipótesis es positiva considerable y media, esto es debido a que la percepción del 

desempeño docente y, por ende, la relación que existe es verdadera, es decir, a mayor 

desempeño mayor será el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018. 
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5.2. Conclusiones 

La realización de este estudio cuantitativo ha orientado datos empíricos acerca de la 

correlación existente entre el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018, a partir de ella 

se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

Primero.  Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 

inferencial de acuerdo con los objetivos y las hipótesis formuladas. El cálculo 

del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 0.753, este estadístico es 

significativo con un 99% de confianza. Su valor es cercano a uno, además es 

positivo. Entonces el grado de correlación entre las variables desempeño docente 

y aprendizaje significativo; según el cuadro de Hernández Sampieri es 

correlación positiva considerable, de acuerdo con los índices de correlación. Se 

observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 0.05, entonces a 

un 5% de nivel de confianza y a una probabilidad de certeza del 99%, se rechaza 

la Ho (Hipótesis Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna:   0, por 

lo que existe evidencia suficiente para indicar que “el desempeño docente se 

relaciona de forma directa con el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2018”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

Segundo. Se pudo determinar que la percepción del desempeño docente se relaciona de 

forma directa con el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2017, donde los 

resultados demuestran que el 61,8% de los encuestados manifestaron que el nivel 
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de percepción sobre el desempeño docente se cumple casi siempre en la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas; asimismo, el 

100.0% indicaron estar siempre fortalecidas con el aprendizaje cognitivo. 

 

Tercero. Del mismo modo se pudo determinar que la percepción del desempeño docente 

se relaciona de forma directa con el aprendizaje procedimental de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 

2017, por lo tanto, los resultados demuestran que el 61,8% de los encuestados 

manifestaron que el nivel de percepción sobre el desempeño docente se cumple 

casi siempre en la Escuela Profesional de Estomatología  de la Universidad Alas 

Peruanas; y el 100.0% indicaron estar siempre aplicando el aprendizaje 

procedimental. 

 

Cuarto. Finalmente, se pudo determinar que la percepción del desempeño docente se 

relaciona de forma directa con el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 2018, 

donde los resultados demuestran que el 61,8% de los encuestados manifestaron 

que el nivel de percepción sobre el desempeño docente se cumple casi siempre 

en la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas; y 

el 100.0% respondieron estar siempre desarrollando el aprendizaje actitudinal. 
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5.3. Recomendaciones 

Primero. Se recomienda implementar las aulas con recursos y herramientas tecnológicos 

para fortalecer el mejor desempeño docente; y promover un proceso de 

aprendizaje significativo en los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 

 

Segundo. Se recomienda generar actividades donde se reconozca el buen trabajo de los 

docentes del semestre académico, hecho que puede ayudar a los profesionales 

vinculados a la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, a sentirse más identificado y comprometidos con la Institución. 

 

Tercero. Promover capacitaciones y talleres para los profesionales que realizan la labor 

de docencia a fin de que les permita desarrollar sus capacidades y competencias 

en la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 

 

Cuarto. Se recomienda desarrollar actividades de trabajo en equipo para los docentes en 

la Escuela Profesional de Estomatología. Estos talleres pueden ayudar a integrar 

al equipo de profesionales y fomentar el trabajo coordinado entre los docentes.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Existe relación entre 

la percepción del 

desempeño docente 

con el aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018? 

 

Problemas 

específicos 

a) ¿Existe relación 

entre la 

percepción del 

desempeño 

docente y el 

aprendizaje 

cognitivo de los 

estudiantes de la 

Escuela 

Profesional de 

Estomatología de 

la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018? 

b) ¿Existe relación 

entre la 

percepción del 

desempeño 

docente y el 

aprendizaje 

procedimental de 

los estudiantes de 

la Escuela 

Profesional de 

Estomatología de 

la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018? 

 

 

c) ¿Existe relación 

entre la 

percepción del 

desempeño 

docente y el 

aprendizaje 

actitudinal de los 

estudiantes de 

Escuela 

Profesional de 

Estomatología de 

Objetivo general. 

Determinar si la 

percepción del 

desempeño docente se 

relaciona con el 

aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

 

Objetivos 

específicos. 

a) Determinar si la 

percepción del 

desempeño docente 

se relaciona con el 

aprendizaje 

cognitivo de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología 

de la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018. 

b) Determinar si la 

percepción del 

desempeño docente 

se relaciona con el 

aprendizaje 

procedimental de 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología 

de la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018. 

 

c) Determinar si la 

percepción del 

desempeño docente 

se relaciona con el 

aprendizaje 

actitudinal de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología 

de la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018. 

 

Hipótesis general 

HG. La percepción 

del desempeño 

docente se relaciona 

de forma directa con 

el aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

 

Hipótesis específicas 

H1. La percepción del 

desempeño docente se 

relaciona de forma 

directa con el 

aprendizaje cognitivo 

de los estudiantes de 

la Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

H2. La percepción del 

desempeño docente se 

relaciona de forma 

directa con el 

aprendizaje 

procedimental de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

 

H3. La percepción del 

desempeño docente se 

relaciona de forma 

directa con el 

aprendizaje 

actitudinal de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 

 

Variable 1: 

Desempeño docente 

Motivación 

Estrategia didáctica 

Evaluación del 

aprendizaje 

Dominio temático 

Planificación de 

procesos 

Actitudinal 

 

Variable 2: 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

cognitivo 

Aprendizaje 

procedimental 

Aprendizaje 

actitudinal 

 

 

Tipo 

Enfoque cuantitativo 

Descriptivo 

 

Diseño 

No experimental 

Transversal 

Correlacional 

 

Población 

220 estudiantes 

 

Muestra 

144 

Estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Estomatología de 

la Universidad Alas 

Peruanas 
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la Universidad 

Alas Peruanas, 

2018? 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de los datos 

Cuestionario  

Percepción del desempeño docente  

Lea con atención cada ítem del presente cuestionario que tiene como objeto recoger 

información del desempeño docente. Para ello, coloca una “equis” (X) dentro del recuadro 

que elijas según tu criterio.  

Te pedimos por favor que contestes con toda sinceridad y no dejes ningún espacio en blanco. 

Así, lograremos progresivamente la mejora continua en el servicio educativo y por ende; de 

la educación.  

N

° 

  

INDICADORES 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre 
Casi 

siempre 

Regular

mente 
A veces Nunca 

1 
Incentivos de desempeño 

¿Tu profesor motiva la clase para despertar el 

interés de los alumnos? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Tu profesor presenta algún material 

didáctico en la motivación de la clase? 
5 4 3 2 1 

3 ¿Cumple adecuadamente (comienza y acaba) 

el horario de clases? 
5 4 3 2 1 

4 ¿Formula preguntas durante o después de la 

clase? 
5 4 3 2 1 

5 
¿La comunicación profesor/a estudiante es 

fluida y espontánea, creando un clima de 

confianza? 

5 4 3 2 1 

6 ¿Incita a reflexionar con ejemplos valorativos, 

según sea el caso? 
5 4 3 2 1 

7 
Didáctica de enseñanza 

¿Tu profesor propone técnicas que promuevan 

la interrelación de los estudiantes? 

5 4 3 2 1 

8 

¿Tu profesor aplica métodos que promuevan la 

investigación, el redescubrimiento, 

permitiendo la construcción del nuevo 

conocimiento? 

5 4 3 2 1 

9 ¿Organiza adecuadamente el trabajo 

individual o colectivo? 
5 4 3 2 1 

10 
¿Monitorea permanentemente el trabajo 

individual o colectivo promoviendo el 

interaprendizaje? 

5 4 3 2 1 

11 ¿En el desarrollo de la clase, tu profesor 

emplea medios y materiales didácticos? 
5 4 3 2 1 

12 
¿Selecciona los recursos educativos (medios y 

materiales que se utilizarán para realizar las 

actividades)? 

5 4 3 2 1 
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13 
Conocimiento temático 

¿Planifica las actividades de evaluación que 

llevará a cabo? 

5 4 3 2 1 

14 ¿Se evidencia indicadores para todos los 

criterios de evaluación del área? 
5 4 3 2 1 

15 ¿Elabora indicadores e instrumentos para la 

evaluación? 
5 4 3 2 1 

16 ¿Los indicadores de evaluación tienen relación 

con los aprendizajes esperados? 
5 4 3 2 1 

17 ¿Tu profesor te evalúa continuamente? 5 4 3 2 1 

18 ¿Propicia la autoevaluación y/o la 

coevaluación? 
5 4 3 2 1 

19 

Documentación de enseñanza 

¿Tu profesor demuestra dominio de los 

contenidos en las clases expositivas 

respondiendo satisfactoriamente las preguntas 

para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

20 

¿Sabe transmitir sus conocimientos con 

profundidad, demostrando una secuencia 

lógica en el desarrollo de las actividades para 

tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

21 
¿Explica con claridad los contenidos 

utilizando discusiones, lluvias de ideas, para 

una mejor comprensión de los contenidos? 

5 4 3 2 1 

22 

¿Se preocupa que sus clases se complementen 

con ilustraciones, ejemplos, participación, 

creando un ambiente propicio para tu 

aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

23 
¿Antes de comenzar un nuevo tema, 

acostumbra a interrogar para considerar los 

conocimientos previos y reforzar los básicos? 

5 4 3 2 1 

24 
¿Cuándo introduce un tema nuevo considera y 

relaciona tus conocimientos previos para tu 

aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

25 

Predisposición a la planifiación 

¿El tiempo de clase está bien equilibrado para 

la teoría y la práctica o temas más complejos 

para tu mejor aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

26 
¿Inicia y termina sus clases a la hora indicada 

cumpliendo con los momentos de tu 

aprendizaje, motivación, teoría y práctica? 

5 4 3 2 1 

27 
¿Las clases están bien preparadas, organizadas 

permitiendo la concentración, criticidad, 
reflexión y participación para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

28 
¿Las explicaciones que brinda tu profesor 

demuestran orden, claridad y coherencia para 

tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 
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29 

¿Se preocupa en promover la motivación 

intrínseca para lograr interés en tu aprendizaje 

y propone estrategias que son posibles de 

realizarse en el tiempo previsto? 

5 4 3 2 1 

30 

¿Desarrolla los procesos de: motivación 

permanente, recuperación y activación de los 

saberes previos, ¿generando la participación de 

trabajos grupales e individuales? 

5 4 3 2 1 

31 
Monitoreo y evaluación 

¿Expresa sus ideas con cordialidad, utiliza un 

buen lenguaje y es amable en su trato? 

5 4 3 2 1 

32 
¿Es respetuoso/a y expresa sus sentimientos y 

aprecio por los demás, creando un clima 

acogedor para el aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

33 
¿Apoya a los compañeros que necesitan ayuda 

mostrando tolerancia y paciencia, brindando 

una tutoría comprensiva? 

5 4 3 2 1 

34 ¿Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos 

mostrando alegría y buena voluntad? 
5 4 3 2 1 

35 
¿Está siempre pendiente de mi nivel de 

aprendizaje muestra solidad, sensibilidad y 

valora mi avance? 

5 4 3 2 1 

36 

¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación de 

sus clases es pertinente y elevada; porque 

muestra firmeza y constancia en la 

planificación de fichas con técnicas variadas? 

5 4 3 2 1 
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Cuestionario  

Aprendizaje significativo 

Lea con atención cada ítem del presente cuestionario que tiene como objeto recoger 

información del aprendizaje significativo. Para ello, coloca una “equis” (X) dentro del 

recuadro que elijas según tu criterio.  

Te pedimos por favor que contestes con toda sinceridad y no dejes ningún espacio en blanco. 

Así, lograremos progresivamente la mejora continua en el servicio educativo y por ende; de 

la educación.  

N° 
  

INDICADORES 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Siempre 
Casi 

siempre 

Regular

mente 
A veces Nunca 

1 

CONCEPTUAL 

¿Demuestra dominio de los contenidos en 

las clases expositivas respondiendo 

satisfactoriamente las preguntas para tu 

aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

2 

¿Sabe transmitir sus conocimientos con 

profundidad, demostrando una secuencia 

lógica en el desarrollo de las actividades 

para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

3 

¿Explica con claridad los contenidos 

utilizando discusiones, lluvias de ideas, 

para una mejor comprensión de los 

contenidos? 

5 4 3 2 1 

4 

¿Se preocupa que sus clases se 

complemente con ilustraciones, ejemplos, 

participación, creando un ambiente propicio 

para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

5 

¿Antes de comenzar un nuevo tema, 

acostumbra a interrogar para considerar los 

conocimientos previos y reforzar los 

básicos? 

5 4 3 2 1 

6 

¿Cuándo introduce un tema nuevo considera 

y relaciona y relaciona tus conocimientos 

previos para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

7 

PROCEDIMENTAL 

¿El tiempo de clase está bien equilibrado 

para la teoría y la práctica o temas más 

complejos para tu mejor aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

8 

¿Inicia y termina sus clases a la hora 

indicada cumpliendo con los momentos de 

tu aprendizaje, motivación teórica y 

práctica? 

5 4 3 2 1 

9 
¿Las clases están bien planificadas y 

organizadas permitiendo la concentración, 
5 4 3 2 1 
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criticidad, reflexión y participación para tu 

aprendizaje? 

10 

¿Las explicaciones que brinda tu profesor 

demuestran orden, claridad y coherencia 

para tu aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

11 

¿Se preocupa en promover la motivación 

intrínseca para lograr interés en tu 

aprendizaje y propone estrategias que son 

posibles de realizarse en el tiempo previsto? 

5 4 3 2 1 

12 

¿Desarrolla los procesos de motivación 

permanente, recuperación y activación del 

os saberes previos, generando la 

participación de trabajos grupales e 

individuales? 

5 4 3 2 1 

13 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

¿Expresa sus ideas con cordialidad, utiliza 

un buen lenguaje y es amable en su trabajo? 

5 4 3 2 1 

14 

¿Es respetuoso y expresa sus sentimientos y 

aprecio por los demás, creando un clima 

acogedor para el aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

15 

¿Apoya a los compañeros que necesitan 

ayuda mostrando tolerancia y paciencia, 

brindando una tutoría comprensiva? 

5 4 3 2 1 

16 
¿Es accesible y está dispuesto a ayudarlos 

mostrando alegría y buena voluntad? 
5 4 3 2 1 

17 

¿Está siempre pendiente de mi nivel de 

aprendizaje, muestra solidaridad, 

sensibilidad y valora el nivel de avance del 

estudiante? 

5 4 3 2 1 

18 

¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación de 

sus clases es pertinente y elevada; porque 

muestra firmeza y constancia en la 

planificación de fichas con técnicas 

variadas? 

5 4 3 2 1 
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Anexo 3. Base de datos 
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Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54

121 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 4 5 2

122 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

123 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

124 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

125 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

126 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

127 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

131 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

132 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

133 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

134 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2

135 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

136 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

137 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

138 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

139 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

140 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 4 5 3

141 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3

142 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3

143 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3

144 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3


