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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

estilo de enseñanza docente y el rendimiento académico de los estudiantes 

de Enfermería con el fin de ahondar el conocimiento sobre los estilos de 

enseñanza docentes, que intervienen en todo proceso de enseñanza de un 

modo particular, ya que pueden conducir a un proceso exitoso o por el 

contrario, a un desarrollo ineficiente. 

El rendimiento académico de los alumnos durante los últimos años en la 

Universidad Nacional de Ucayali, Escuela Académico Profesional de 

Enfermería presentó con un alto índice de desaprobados en los diferentes 

ciclos (Dirección General de Coordinación y Servicios Académicos) 

reflejando un rendimiento académico bajo lo que motivó a investigar sus 

posibles causas. 

Para ello se aplicó una encuesta teniendo como muestra a 7 4 estudiantes 

deii,III,Vy VIl ciclo relacionada con el estilo de enseñanza que predomina en 

el docente, relacionándose con el nivel de rendimiento académico de los 

alumnos, para luego ser procesada y analizada en el programa estadístico 

SPSS versión 19. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que los alumnos presentaron 

un rendimiento académico medio el cual no tuvo relación directa con el estilo 

de enseñanza docente, con respecto al estilo de enseñanza que más 

predominó fué el estilo Laissez Faire. 

PALABRAS CLAVE: 

Estilos de Enseñanza del Docente, Rendimiento Académico, Estilo 

Democrático, Estilo Laissez Faire, Estilo Autoritario. 
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ABSTRAC 

This study aims to determine the relationship between teachers' teaching 

style and academic performance of nursing students in order to deepen the 

knowledge about the teaching styles of teachers , involved in all teaching in a 

particular way , since they can lead to a successful process or otherwise , to 

inefficient development . 

The academic performance of students in recent years at the National 

University of Ucayali, Academic Professional School of Nursing presented 

with a high index deprecated in different cycles (Directorate General for 

Coordination and Academic Services) reflecting poor academic performance 

which motivated to investigate possible causes. 

Todo a survey taking as sample 74 students of 1, 111 , V and VIl cycle related 

teaching style that prevails in the teaching , interacting with the level of 

academic performance of students applied , then be it processed and 

analyzed in SPSS version 19. 

From the results we can conclude that the students hadan average academic 

performance which had no direct bearing on the style of teacher education 

regarding teaching style was the most predominant style Laissez Faire. 

KEYWORDS: 

Teaching Styles of Teachers, Academic Performance, Democratic Style, 

Style Laissez Faire, and Authoritarian Style. 
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INTRODUCCION. 

Los estudiantes aprenden de diversas formas, por lo que es importante 

identificarlas, con la finalidad de que los docentes puedan establecer 

estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje, y a la vez adquieran los 

conocimientos, mejorando así su rendimiento. 

De acuerdo a diversos estudios respecto a los factores asociados al estilo de 

enseñanza del docente y rendimiento académico del estudiante, se establece 

que todos los alumnos llegarán a los centros de estudios con motivación para 

aprender, pero no es así, e incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún 

podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad en su centro de estudio. 

Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa e.n el trabajo de la clase, es decir 

que generen un estado de motivación para aprender. 

El estilo de enseñanza que pueda adquirir el docente depende del ritmo o 

método que pueda emplear hacia sus alumnos con el fin de mejorar el 

proceso de aprendizaje y esto a su vez refleje un rendimiento académico 

alto, en tal sentido los estilos de enseñanza requieren la actualización de los 

métodos de enseñanza que adquiere todo docente. Considerando que existe 

un índice muy alto de alumnos que no logran un desarrollo adecuado en sus 

estudios. Bennett (1979), define el estilo de enseñanza como la forma 

peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, 

organizar la clase y relacionarse con los alumnos, es decir el modo de llevar 

la clase. 

Lo que se pretende con la investigación es determinar la relación que existe 

entre el estilo de enseñanza del docente y el rendimiento académico del 

estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

xii 



Nacional de Ucayali. Teniendo como eje principal la clasificación de los 

estilos de enseñanza de Lippit White: Estilo autoritario, estilo Laissez Faire y 

el estilo democrático, a fin de proponer un estilo de enseñanza que favorezca 

al rendimiento académico de los estudiantes para asegurar la calidad de la 

formación profesional y que estos sean reconocidos como los mejores 

profesionales de enfermería del país. 

Este trabajo contribuirá en futuras investigaciones y será útil para 

concientizar a la institución universitaria, de esta manera dar una atención 

especial al desarrollo de los conocimientos adquiridos por el estudiante, en 

tanto que éste resulte un componente importante para su desarrollo 

profesional. 

La investigación consta de cinco capítulos, en la 1 primera referente al 

problema de investigación se detalla la realidad a nivel regional, nacional e 

internacional con la finalidad de comprender la base contextua! y los 

antecedentes de las variables en estudio, también se justifican 

normativamente, teóricamente y socialmente las variables, se plantean un 

objetivo general y cinco específicos, en la 11 parte se presenta el marco 

teórico donde se revisaron fuentes relacionados con las dimensiones e 

indicadores, así como las principales teorías utilizadas, en la 111 parte se 

precisa la metodología, es decir el tipo de estudio y diseño, se define la 

población y la muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, determinación de la validez y confiabilidad de los instrumentos y el 

procesamiento de los datos, en la IV parte se exponen los resultados 

estableciendo la relación significativa de acuerdo a los resultados de la 

prueba de hipótesis, en la V parte se indica las conclusiones de acuerdo a 

los objetivos planteados y de acuerdo a estas las sugerencias 

correspondientes, se hace referencia a la bibliografía y en los anexo se 

detalla la base de datos. 
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CAPITULO 1 

Planteamiento del Problema 

Una de las preocupaciones de la universidad actual es mejorar la calidad de 

ia docencia, caiídad que en buena parte está sujeta a ios estíios de 

enseñanza que el docente asume debido a que la educación es un hecho 

intencionado, ya que todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el aprovechamiento del alumno. Rendón (20 1 O) 

En tai sentido dar solución ai problema es ei punto clave para el logro de los 

objetivos planteados. Los estilos de enseñanza del docente y el rendimiento 

académico de los alumnos están enmarcados en un plan activo centrado en 

el entorno, docente y alumno. 

El estilo de ensenanza docente se sitúa en el arte de ensenar, realizando 

prácticas positivas para crear un ambiente pacífico, motivador y otras no tan 

adecuadas que pueden crear conflictos y generar dificultades en la 

interacción dentro del aula. 

La enseñanza universitaria es un proceso complejo que implica un docente 

calificado, estudiantes socialmente comprometidos, experiencias 

significativas de aprendizajes, contenidos temáticos, procedimientos y 

actitudes apropiadas, pensado todo ello en función del desarrollo integral y 

científico del futuro profesional y de la puesta en marcha de currículos 

contextualizados y en permanente revisión. Díaz (1999) 

Un informe de la Dirección General de Coordinación y Servicios Académicos 

de la UNU, de un total 280 estudiantes matriculados en el semestre 

académico 2011-1 de la Facultad de Ciencias de la Salud: 30 estudiantes 

mantienen la condición de invictos lo que representa un 10,7% del total 250 



que representa el 80,3% del total de estudiantes se desprobaron en alguna o 

varias asignaturas durante sus estudios. 

El problema del rendimiento académico es multifactorial ya que se resolverá 

de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los alumnos. Es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia sin embargo, lo cierto es que ni siquiera 

en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor; al 

analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad y el ambiente escolar. Tawab (1997) 

Para la realización de la investigación se buscaron antecedentes en las 

bibliotecas de las universidades, página Web; a nivel local, regional, nacional 

e internacional. De las cuales, por relacionarse con el tema o con una de las 

variables en estudio se consideró pertinente describir los siguientes: 

Gestenfeld, P. (1995) Citado por Cohen, E. (1997) hace mención que el60% 

del rendimiento escolar se explica por factores extraescolares tales como; el 

clima educacional del hogar, años de estudio de los adultos la distribución 

del ingreso per cápita en los hogares, la infraestructura física de la vivienda y 

por último el nivel de organización familiar. Aunque los estilos intelectuales 

del alumno se encuentran muy relacionados con sus características 

cognitivas y con las de la personalidad, también lo están con los métodos de 

enseñanza y la forma de evaluación de los aprendizajes. Sternberg (1990). 

Teniendo esto en cuenta, el rendimiento de un alumno puede estar 

relacionado con su estilo de pensamiento y la forma en la que este se adapta 

a las metodologías de las diferentes asignaturas impartidas por los docentes. 

Por lo tanto se concluye que existen diversos factores que influyen en el 
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rendimiento académico de los estudiantes, siendo uno de ellos la 

metodología o estilos de enseñanza del docente. 

Considerando la función esencial que cumple el educador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

1.1 Formulación del Problema 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de enseñanza del docente y el 

rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional de Ucayali , 2013 ? 

Problemas Especificos : 

1. ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico del estudiante de 

enfermería de la Universidad Nacional Ucayali, 2013? 

2. ¿Qué estilos de enseñanza docente predomina en la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali, 2013? 

3. ¿Qué relación existe entre el estilo autoritario del docente y el rendimiento 

académico del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Ucayali, 

2013? 

4. ¿Qué relación existe entre el estilo Laissez Faire del docente y el 

rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali, 2013? 

5. ¿Qué relación existe entre el estilo democrático del docente y rendimiento 

académico del estudiante de enfermería Universidad Nacional Ucayali, 

2013? 

3 



1.2 Justificación: 

Esta tesis de investigación tiene especial significado, puesto que contribuirá 

a ser más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos de 

la Universidad Nacional de Ucayali. Mediante el reconocimiento de estilos de 

enseñanza de los docentes, ya que estos tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje, gracias a ello pueden adquirir 

habilidades y conocimientos para la vida y contribuir a la formación 

profesional de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería. 

El estilo de enseñanza del docente es indispensable para la formación del 

profesional de enfermería, ya que una de las tareas que debe observar todo 

profesor universitario en su ejercicio docente es propiciar que los alumnos 

aprendan y por ende es multifactorial. 

Estos resultados de la investigación proporcionarán información que la 

Facultad Ciencias de la Salud y demás Facultades podrán utilizar de acuerdo 

a sus intereses y requerimientos. 

A su vez permitirá identificar el estilo de enseñanza del docente que mejor 

contribuye al rendimiento académico de los alumnos y constituir así un 

aporte al mejoramiento de la educación superior en la región Ucayali del 

mismo modo podrá estar al alcance de otras universidades a nivel local. 

1.3 Objetivo de Investigación: 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el estilo de enseñanza del docente y 

el rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali 2013. 
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Objetivos Específicos: 

1. Precisar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Ucayali 2013. 

2. Identificar el estilo de enseñanza del docente que predomina en la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali 2013. 

3. Establecer la relación entre el estilo autoritario del docente y el 

rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali 2013. 

4. Determinar la relación entre el estilo Laissez Faire del docente y el 

rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali 2013. 

5. Establecer la relación que existe entre el estilo democrático del docente y 

el rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional Ucayali 2013. 

S 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema: 

1. A Nivel Internacional: 

Gargallo y Jiménez (2001 ), en su investigación: La influencia de los estilos 

docentes de los profesores universitarios en el modo de aprender y en el 

rendimiento de los alumnos, realizado en España indica: Encontramos 

diferencias significativas en bastantes de las estrategias de aprendizaje, 

especialmente en las estrategias relacionadas con la motivación, la meta 

cognición y el procesamiento de la información, siendo mejores los 

resultados en los alumnos del grupo 1, el más constructivista y centrado en el 

aprendizaje y con más habilidades docentes, frente a los otros tres grupos. 

Lo mismo ocurrió en las puntuaciones de actitudes, que eran mejores en los 

grupos de profesores constructivistas y especialmente en el primero que 

dispone de más habilidades docentes. 

También encontramos mejores puntuaciones en el cuestionario de enfoques 

en los grupos constructivistas, que tenían en el post test un enfoque más 

profundo que los tradicionales, y especialmente el grupo 1. 

Analizamos las calificaciones obtenidas por los estudiantes al terminar de la 

docencia. Aunque las diferencias no fueron significativas, la media de las 

calificaciones correspondientes a la asignatura impartida por los profesores 

seleccionados de los cuatro grupos en el curso en que se realizó la 

investigación. 

Fueron superiores en los dos grupos centrados en el aprendizaje, siendo las 

más altas las de los profesores del grupo 1. Estos datos confirman por un 

lado la influencia de los modos de enseñar y evaluar de los profesores sobre 
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los modos de aprender de los estudiantes. Encontramos que los profesores 

con planteamientos constructivistas, centrados en el aprendizaje, 

especialmente cuando disponen de habilidades docentes, promueven el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomas y eficaces en los 

estudiantes, al tiempo que potencian la mejora de sus actitudes y el 

desarrollo de enfoques más profundos de aprendizaje. 

Asimismo, corroboran que los profesores centrados en el aprendizaje 

obtienen un rendimiento académico más alto de sus alumnos que los 

profesores centrados en la enseñanza. 

Roa y Herrera (2004), en su estudio: Tratamiento de las creencias 

motivacionales en contextos educativos pluriculturales. En un trabajo 

realizado con estudiantes de enfermería de la Universidad Católico de 

Valencia, señala que el 51% de los estudiantes, refleja niveles altos de 

rendimiento académico porque tienen muy buena metodología de enseñanza 

y se sienten motivados. Pero en en cuanto a un 33% se perciben como 

alumnos regulares o en proceso para llegar a un excelente rendimiento 

académico pero se muestran orgullosos, entusiastas y asumen retos 

relacionados con los estudios. En cuanto al bajo rendimiento académico, el 

16% de los estudiantes aun experimentan un estado desagradable en cuanto 

a su nivel. Por ello se podría decir que estos estudiantes persisten en las 

actividades académicas. 

Esto podría justificar la presencia de otros factores para los alumnos con bajo 

nivel académico universitarios (distribuido en niveles alto, medio o regular y 

bajo). 

Centeno (2005), en su investigación: Identificación de los estilos de 

enseñanza en la universidad estudio en tres carreras universitarias, ciencias 

biomédicas, abogacía y comunicación social, Universidad Privada Autónoma 

de Buenos Aires, indica: Los datos fueron analizados a partir de los 
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elementos que definen un estilo de enseñanza visión del alumno, visión del 

profesor, contenidos, acción educativa, evaluación, y fin de la educación, 

diferenciados por disciplinas. 

En la comparación que se hizo de las observaciones se encontraron 

similitudes y diferencias entre las disciplinas estudiadas. 

Se puede decir que en la muestra estudiada se encontró diferencias en los 

estilos de enseñanza universitaria propios de las carreras estudiadas y la 

disciplina científica que se enseña en cierta medida influye en los estilos que 

adopta el profesor al enseñar. 

Estos resultados permitirán diseñar programas de formación docente acordes 

a las diferencias y a las similitudes encontradas en los estilos de enseñanza 

de cada disciplina. 

Lara (2008), en su investigación sobre : Relación docente, alumno y 

rendimiento académico, un caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas 

e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara menciona, lo que el sistema 

de observación muestra, a través de los perfiles docentes es que no existe 

una correlación directa con el método o estilo docente y el rendimiento de los 

estudiantes. 

Por otro lado, es evidente que existe una diferencia marcada entre cada 

profesor o profesora observado, por lo que en un primer acercamiento, 

puede afirmarse que el estilo docente no repercute de manera significativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El Profesor expone el tema en su totalidad y no involucra al estudiante de 

alguna manera durante la sesión se utilizaron ejemplos, como preguntas 

rápidas relacionadas con el tema o con su propia experiencia. Este estilo 

contrasta con otro que deja el estudio y manejo de la sesión en manos de los 

alumnos en modalidad de trabajo grupal. Estas dos posiciones de naturaleza 
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antagónica, no muestran diferencia significativa en los resultados de 

exámenes departamentales. 

Castela (2008), en su artículo: Influencia de los estilos docentes sobre la 

motivación y el rendimiento académico en la práctica educativa, México. 

Menciona que el aprendizaje debe partir de las motivaciones, de las 

necesidades y de los intereses del alumno. 

El estilo docente contribuye a crear un ambiente propicio para que dicho 

proceso se lleve a cabo de la manera más óptima posible, aunque a veces 

sus estilos pueden influir de manera negativa. 

Ministerio de Educación (2008), en su publicación: Reforma educativa 

indica la percepción de los directores y profesores sobre qué factores inciden 

en el rendimiento académico escolar en Bolivia. 

Los Directores concluyen que los factores que favorecen la calidad de la 

educación son el apoyo familiar, formación del profesor, material didáctico 

apropiado, currículo acorde a la realidad, infraestructura adecuada y la 

administración eficaz. 

Mientras los directores opinan respecto a los aspectos que desfavorecen la 

calidad de la educación son la situación económica de la familia, falta de 

materiales educativos, el salario de los profesores, el tiempo que ven 

televisión, aprendizaje en lengua no materna y las enfermedades de los 

estudiantes. 

Fuentes, López y Antiquino (2009), en su investigación: Relación entre 

estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, satisfacción y rendimiento en 

una muestra de estudiantes de Psicología, Universitat Jaume, México, 

mencionan: El estilo de enseñanza no está directamente relacionado con el 

rendimiento del estudiante, al menos en el presente estudio pero sí que 

parece estar relacionado a través de la satisfacción del estudiante y en 

9 



menor medida del estilo de pensamiento y aprendizaje del estudiante. 

Parece que los estudiantes están más satisfechos con los profesores que 

enseñan de acuerdo con el estilo legislativo y judicial, mientras que se 

muestran insatisfechos con aquellos profesores que enseñan según el estilo 

ejecutivo. 

Gargallo, Sánchez, Ros y Ferreras (2010), en su investigacion: Estilos 

docentes de los profesores Universitarios en España: La percepción de los 

alumnos de los buenos profesores. 

Se corrobora la existencia de dos grandes modelos, un modelo centrado en 

el aprendizaje y otro centrado en la enseñanza, cada uno de ellos concretado 

en dos subtipos grupos, que se diferencian por el grado de firmeza de las 

convicciones entorno a la enseñanza y al aprendizaje y por el uso de las 

metodología de enseñanza y evaluación coherentes, así como por sus 

habilidades docentes del 1 y el 3, centrados ambos en el aprendizaje. 

Es más constructivista el 1 y más competente en el uso de metodologías 

docentes y de evaluación coherentes, disponiendo a la vez de más 

habilidades docentes; del 2 y el 4, ambos centrados en la enseñanza, es más 

centrado en la enseñanza el 4 en sus convicciones. Sé usa métodos de 

enseñanza y evaluación más tradicionales y dispone de menos habilidades 

docentes. 

Gonzales (2010), en su estudio: Estilos de enseñanza un constructo nuclear 

de gran impacto en la praxis docente realizado en España, señala: La 

búsqueda del profesor ideal ha sido una constante a lo largo de la historia, su 

estilo de enseñanza es un valor importante en todo proceso educativo. 

Su forma de comunicarse, su rol orientador, consejero, facilitador del 

aprendizaje y transformador de la cultura, su nivel de control de la clase, su 

imparcialidad, su empatía, su entusiasmo y su disponibilidad afectiva. 
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Todas ellas son cualidades personales consideradas como pre requisitos 

para el éxito de la enseñanza. 

Rendón (2010), en su investigación los estilos de enseñanza en la 

Universidad de Antioquia señala: Un elemento que se debería considerar 

que si bien el profesor universitario generalmente utiliza modelos didácticos. 

Acordes con su propia experiencia de formación (generalmente receptiva y 

reproductiva) la experiencia docente permite ir modificando esas prácticas e 

ir construyendo alternativas metodológicas para la enseñanza como las que 

se derivan de un estilo de enseñanza mediacional. 

En este orden, el docente universitario actual debe contar con habilidades 

comunicativas y pedagógicas acordes con los retos que propone la 

educación del nuevo siglo. Sin embargo, hay una ausencia de reflexión 

pedagógica y conciencia de lo que se hace como profesor, habilidades que 

son dilatadas ante la necesidad de resolver situaciones prácticas de la 

cotidianeidad. 

Gómez, Oviedo y Martínez (2011), en su investigación sobre: Factores que 

influyen en el rendimiento académico del estudiante universitario de la 

Universidad Tecno ciencia Chihuahuas de México, mencionan: Se encontró 

que las variables sociodemográficas sexo y semestre explican la variable 

rendimiento académico percibido por el estudiante, existen otras dos 

variables que lo explican también, el promedio numérico obtenido por el 

estudiante y la satisfacción del mismo con la carrera elegida. 

2. A Nivel Nacional: 

Busta (2004), en su investigación titulada: Comunicación y aprendizaje 

factores que afectan el rendimiento académico en el primer año de medicina 

humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Medicina 

Alberto Hurtado llega a la siguiente conclusión: Los factores que influyen en 
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el rendimiento académico de los estudiantes son variados ya que dependen 

de varios aspectos personales del alumno. 

La edad por una parte es importante, la etapa de la vida que está pasando el 

estudiante como también son sus motivaciones, que incluyen sus 

aspiraciones, sus deseos de superación y su anhelo de aprender. La 

autoestima que tiene el estudiante es importante ya que le da la seguridad 

para avanzar en el aprendizaje. 

Ramírez (2004), en la Universidad Nacional de Trujillo realizó un estudio en 

la Facultad de Ciencias Médicas donde al comparar las características del 

promedio académico, sé resalta que a diferencia de lo que se esperaba, el 

41% de los estudiantes tienen un promedio regular y el 7,4% excelente. 

Porcentajes que sugieren el esfuerzo que los estudiantes hacen por 

mantener un buen rendimiento académico, mientras que solamente el 8,9% 

presenta un promedio bajo. 

Tonconi (2010), en su investigación sobre: Factores que influyen en el 

rendimiento académico y la deserción de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Económica de la UNA de Puno, periodo 2009, indica: El nivel del 

rendimiento académico de los estudiante de la Facultad de Ingeniería 

Económica de la UNA de Puno. 

Es determinada significativamente en términos marginales por los factores 

como el número de créditos matriculados (-0.26), número de horas dedicas al 

estudio por día (0.20}, nivel de asistencia del estudiante a clases (1.70}, 

número de cursos que desaprobó (-1.33), ingreso económico mensual del 

estudiante (0.012), tamaño familiar (-0.15), jefe de hogar tiene un nivel de 

educación secundario (0.97) y el jefe de hogar tiene un nivel de educación 

superior (1.29). Por otro lado, las variables explicativas como el sexo del jefe 

de hogar y si el alumno trabaja aparte de estudiar no son significativos, por 

tanto no influyen en la explicación del rendimiento académico del estudiante. 
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3. Nivel Local: 

Santos, Chávez, y Eléspuro {2007), en su investigación: Relación entre 

nivel de autoestima y rendimiento académico en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de Ucayali, indica: En cuanto al rendimiento 

académico, se encontró que del total de estudiantes. 

Muestran un alto porcentaje en un 95.40%, que los estudiantes tienen un 

mediano rendimiento académico, el 3.20% se encontraban con un bajo 

rendimiento y solo el 1.06% presenta alto rendimiento académico. 

No obstante los resultados también señalan que existe un porcentaje 

considerable que tienen un promedio ponderado semestral (PPS) menor de 

13 puntos. 

Llapapasca {2008), en su investigación: Praxis y rendimiento académico en 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali 

2008 indica: El incremento de dos horas de práctica meJoro 

significativamente el rendimiento académico promedio en un 13.02 de los 

alumnos de la asignatura de anatomía y fisiología animal de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali. 

El incremento de una hora práctica, no resultó suficiente para mejorar el 

rendimiento académico teniendo como promedio 9.83 los alumnos de la 

asignatura de Anatomía y Fisiología Animal, y contradictoriamente fue inferior 

al promedio del grupo control en un 10.92. 

La praxis es una estrategia de enseñanza efectiva, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de anatomía y fisiología animal en 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Ucayali. 
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2.2. Planteamiento Teórico del Problema: 

2.2.1. Estilos de Enseñanza del Docente: 

1.-Estilos de Enseñanza: 

Weber (1976), define en la excelente revisión que hace de los estilos de 

enseñanza señala que éste constituye el rasgo esencial, común y 

característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la 

actuación pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que 

pertenece a la misma filosofía. 

Bennett (1979), define el estilo de enseñanza como la forma peculiar que 

tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, organizar la 

clase y relacionarse con los alumnos, es decir el modo de llevar la clase. 

Delgado (1991), sostiene que es una forma peculiar de interaccionar con los 

alumnos y que se manifiesta tanto en las decisiones pre activas, durante las 

decisiones interactivas y en las decisiones post activas. Es el modo o forma 

que adoptan las relaciones entre . los elementos personales del proceso 

didáctico en el diseño instructivo y a través de la presentación por el profesor 

de la materia, en la forma de corregir (interacción didáctica de tipo técnico) 

así como la forma peculiar que tiene cada profesor de organizar la clase y 

relacionarse con los alumnos (interacciones socio afectivas y organización 

control de la clase). 

Hervás (2003), es la disposición que manifiestan los profesores para adoptar 

determinadas estrategias cuando se enfrentan a un conjunto de actividades o 

a la solución de un problema. Es la suma de elementos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos junto a las características de la personalidad que manifiestan de 

manera que solemos percibir, pensar, responder, e interactuar con los 

entornos educativos. Son formas específicas de abordar las tareas de 

enseñanza, preferencias en la forma de enseñar. En consonancia en esta 
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investigación, se adoptará la definición de Bennett para referirnos al estilo de 

enseñanza docente: Es la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar 

el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los 

alumnos. 

2.2.2 Modelos de Estilos de Enseñanza: 

Lara (2006), en cuanto a los estilos de enseñanza, el asunto se formula 

mejor en términos de métodos de enseñanza. Aquí se encuentran desde el 

vilipendiado estilo tradicional hasta los derivados de la corriente denominada 

didáctica crítica, pasando por los métodos de Freinet y Montessori, el 

conductismo con todas sus variantes y el muy popular constructivismo. 

Cualesquiera que sean los méritos de los diferentes acercamientos a la 

enseñanza, las investigaciones revelan poca evidencia concreta a favor de 

un estilo de enseñanza en términos de una efectividad global. El problema 

principal al buscar con precisión la efectividad de un estilo de enseñanza es 

la gran diversidad de situaciones y contextos educativos. 

Por consiguiente, la investigación educativa sobre estilos de enseñanza 

resulta más en exhortaciones que en evidencias empíricas generales. Una 

forma más segura de obtener buenos resultados es por medio de una mezcla 

equilibrada de distintos estilos un sano eclecticismo, adecuada a cada 

situación particular. 

El aspecto esencial de los modelos de enseñanza se refiere a los ambientes 

de aprendizaje dentro de los cuales los alumnos interaccionan y aprenden a 

aprender. Se conocen cuatro modelos básicos de enseñanza clasificados por 

familias. Harris (1998); Slavin (2003). 

• La familia de los procesadores de la información, que hacen hincapié en 

las maneras de organizar datos, percepción conceptual y generación de 

solución de problemas. Algunos modelos de esta familia proporcionan 
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información y conceptos a los estudiantes, otros acentúan la formación 

de conceptos; y otros más cultivan el pensamiento creativo. 

• La familia de los modelos sociales de enseñanza, cuyo fundamento se 

encuentra en la importancia de trabajar juntos dentro de un contexto 

social. Estos modelos estimulan a los estudiantes para que adquieran 

conocimientos mediante la interacción con otros y los ayudan a aprender 

a trabajar en equipo de manera productiva. 

• La familia de modelos personalizados de enseñanza y aprendizaje tiene 

el propósito de que los individuos se conozcan mejor asimismo, sean 

responsables de su desarrollo individual y más sensible creativos en la 

búsqueda de una vida de alta calidad. 

• La familia de modelos de enseñanza y aprendizaje de sistemas de 

comportamiento, también conocidos como modificación del 

comportamiento, terapia de comportamiento y cibernética, se 

fundamenta en la idea de que aprendemos a través de la 

retroalimentación y el ajuste. 

Su origen se remonta a los trabajos de Skinner a inicios de los años 

cincuenta del siglo XX uno de los principales modelos actuales es el 

conductismo. 

Para efectos de esta investigación nos centraremos en dos grandes 

modelos. 

Modelo Centrado en la Enseñanza: Busca como producto del aprendizaje 

la reproducción, el uso que se espera de lo aprendido es para aprobar o para 

el futuro. 

• La responsabilidad de la organización transformación del conocimiento 

es del profesor, el conocimiento se entiende como algo construido 

externamente por otros, las concepciones del estudiante no se tienen 

en cuenta. 
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• La interacción entre el estudiante y el profesor es mínima y 

unidireccional o como mucho bidireccional para mantener la atención 

para asegurarse de la comprensión y aclarar dudas. El control del 

contenido recae sobre el profesor el interés y la motivación debe 

promoverlo el profesor. 

Modelo Centrado en el Aprendizaje: Busca como producto del aprendizaje 

el cambio mental, el uso que se espera de lo aprendido es para la vida y para 

interpretar la realidad. La responsabilidad de la organización o 

transformación del conocimiento es compartida o de los estudiantes. El 

conocimiento se entiende como algo construido por los alumnos de modo 

personal. 

Las concepciones del estudiante se usan como base para prevenir errores y 

para promover el cambio conceptual. La interacción entre el estudiante y el 

profesor es bidireccional para negociar significados, el control del contenido 

recae sobre el profesor y los estudiantes. 

2.2.3 Clasificación de los Estilos de Enseñanza. 

González (2010), los primeros estudios que arrojan evidencias empíricas 

sobre los estilos de enseñanza con Lewin, Lippit y White en 1938. Pretenden 

indagar sobre estilos en relación con el nivel de autonomía permitido por los 

docentes estableciendo una taxonomía que contiene dos grandes modelos 

antagónicos: Autocrático y liberal, en estudios posteriores introducen el estilo 

Laissez Faire. 

1.- Tipología de Lippit y White: 

Estilo Autoritario: Aquellos profesores(as) que deciden por sí solos todas 

las actividades o tareas a realizar, es decir ellos son quienes toman todas las 

decisiones, organizando, distribuyendo las actividades permaneciendo, 
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distantes al grupo en su realización y evaluando de forma individualizada. Sé 

caracteriza por la disciplina, la severidad, la autoridad y las clases 

magistrales. 

En este tipo de estilo el maestro es el principal responsable del proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que el alumnado actúa de forma pasiva y 

responde a los requerimientos del docente por tomar desiciones 

unilateralmente, ser exigente y controlador. En este estilo predomina el 

contenido del aprendizaje como aspectos negativos podríamos encontrar: 

• El docente impone su forma de pensar, sus ideas. 

• El docente no permite las discusiones ni conflictos en la clase. 

• El profesor domina todo el tiempo la clase, no permite que el 

alumnado muestre opiniones sobre los contenidos que aprenden. 

• El profesor no genera espacios de participación. 

• El alumno siente temor de participar en clase, por las represalias del 

profesor si se equivoca . 

• El profesor no permite preguntas. 

• El docente se cree en posesión de la razón. 

El estilo autoritario se denomina también estilo directivo o tradicional. Entre 

sus características se impone , un papel prepotente y directivo del profesor 

en cuanto al desarrollo de su labor educativa. Es el quien dirige, decide, 

ordena, impone, manda, donde y de que forma hay que trabajar en clase. 

Quizá recordemos a algún profesor que procesaba este estilo porque nos 

sentíamos sumisos, dependientemente de sus ordenes sin permitirnos 

mostrarnos tal y como éramos, es decir creando en el grupo un clima de 

tensión, conflictivo que afectaba la predisposición hacia el aprendizaje. Como 

queda de manifiesto, no se potencia el trabajo creativo y espontáneo sino 

que el sujeto actúa de forma reacia a las iniciativas del líder.Asimismo, no 

todos son connotaciones negativas, este estilo de enseñanza autoritario, 
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también tiene algunos aspectos positivos como: Hacer cumplir las metas 

educacionales y la disciplina. 

El docente se preocupa por la disciplina de sus alumnos y su buen 

comportamiento, estableciendo reglas de comportamiento y cumpliéndolas. 

Aveces, aunque los contenidqs de sus enseñanzas las palabras y conceptos 

que se usan y su proceso de comunicación son amedrentantes o 

desvalorizantes para el alumnado, generan frecuentemente conductas 

sumisas o rebeldes en el estudiante, a la vez que reducen su autoestima y 

motivación. Esto deja en evidencia que el estilo autoritario reduce la 

autoestima en los alumnos 

Características: 

• Deciden por si solos todas las actividades o tareas a realizar. 

• Es el único responsable de la evolución del grupo. 

• Su objetivo es la eficacia de la tarea. 

• Relación distante con el grupo. 

• Ordenes tajantes. 

• Preocupación por la disciplina. 

• No admite discusiones ni críticas. 

• Evaluación cuantitativa. 

• Fomenta sumisión, apatía y dependencia. 

• No potencia manifestaciones espontáneas, creativas. 

• Las producciones son mas numerosas pero de menor calidad. 

• Educación centrada en el docente. 

Estilo Laissez Faire: Estos profesores(as) se caracterizan por la falta de 

participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la 
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iniciativa a los alumnos(as) y sólo cuando se requiere su opinión, intervienen 

para dar su consejo. No interfieren en la dinámica de la clase, estilo directivo. 

Características: 

• Falta de preocupación del docente, no intenta influir ni modificar 

nada. 

• No califica actuaciones ni comportamientos de sus miembros. 

• No aporta nada a la dinámica de grupo. 

• Deja iniciativa a los alumnos,libertad absoluta. 

• No interfiere en discuciones, deja fluir libremente las ideas, pero 

no se facilita el alcance de una conclusión. 

• Ante la ineficacia y la falta de explicaciones, hacen caer en la 

frustración y la apatía. 

• Con frecuencia el líder monopoliza los discursos, temas e ideas y 

los mas tímidos acatan las desiciones, la valoración de este tipo 

de líder es negativa. 

• Se encuentran altos índices de agresividad y tensión en el 

alumnado y los grados mas profundos de desintegración en el 

trabajo. 

• Propicia bajo rendimiento. 

• Las produciones son inferiores en cantidad y calidad. 

Estilo Democrático: Los profesores (as) que planifican de acuerdo con los 

miembros del grupo, animando al grupo de alumnos (as) a discutir, decidir, 

programar y distribuir las actividades, sugieren diversos procedimientos; 

participan como un miembro más y evalúan los resultados en función del 

grupo. 

Se destaca por promover la toma de desiciones conjuntamente con el grupo, 

fomenta la participación y la espontaneidad. 
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Características: 

• No es directivo. 

• Favorece la comunicación, la participación, el conocimiento la 

empatía lográndose un clima de afectividad y aprendizaje. 

• La responsabilidad es compartida por todo el grupo. 

• Crea condiciones que favorecen el desarrollo integral. del 

alumno. 

• Fomenta la motivación por el trabajo bien hecho, las relaciones 

cordiales y la firme voluntad para la consecución de lo 

objetivos. 

• Respeta y estimula la iniciativa individual. 

• Provoca situaciones en los que los alumnos deben resolver 

problemas, tomar desiciones, reflexionar, alienta la capacidad 

creadora y manifiesta comprensión ante las diversas 

producciones, ideas y estilos. 

• Las producciones son de calidad. 

• Estimula la autoevaluación 

González (201 0), en 1976 cuando Bennett después de revisar las 

investigaciones llevadas a cabo, determina que las clasificaciones existentes 

eran dicotómicas, ambiguas y no se ajustaban a la realidad educativa ya que 

no contemplaban la existencia de los estilos intermedios y trabajaban con 

muestras muy pequeñas. 

En su estudio encuentra hasta doce formas de enseñar (entre el tradicional y 

el progresista) rechaza la existencia de un estilo puro sosteniendo que la 

mayoría desarrollan un estilo mixto. En un estudio posterior reduce su 

clasificación a tres categorías: Estilo liberal, mixto y formal con el objetivo de 

analizar cómo influyen los estilos de enseñanza de· los profesores en los 
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aprendizajes de los alumnos. Concluye que los estilos tradicionales son más 

frecuentes que los liberales aunque predomine el estilo mixto. 

2. Tipología Bennett (1979) 

Estilos Tradicionales o Formales: 

Características: 

• Fomento de la motivación extrínseca. 

• El alumno no participa en la planificación de las tareas. 

• Agrupamiento estable trabajo individual y en grupo. 

• Preocupación por el control de la clase y el rendimiento del 

alumno. 

Estilos Progresistas o Liberales: 

Características: 

• Integración disciplinar. 

• Se fomenta la motivación intrínseca. 

• Agrupamiento flexible 

• Participación del alumno en la elección de las tareas. 

• Despreocupación relativa por el control de la clase y el rendimiento. 

Estilos Mixtos: 

• Combina estilos anteriores. 

2.2.4. Rendimiento Académico. 

1.- Definición: 

KlafKi (1974), el rendimiento académico representa como concepto la 

consecución de los objetivos educativos o lo que es lo mismo el producto 

educativo buscado. Así, determinar el nivel de rendimiento de los sujetos 
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conduce necesariamente a la evaluación del producto educativo o lo que es 

lo mismo, a la comprobación del logro de los objetivos educativos. 

Determinar el rendimiento es en definitiva, realizar un juicio sobre el producto 

educativo, que se asocia con medidas de calidad. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Carpio (1975), define rendimiento académico como el proceso técnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos; Supper dice, rendimiento académico es el nivel de progreso de las 

materias objeto de aprendizaje. 

De Natale (1990), afirma que: El aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, 

realizaciones que aplica el estudiante para aprender. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 

el objetivo central de la educación. De acuerdo a estas aseveraciones el 
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rendimiento académico verdadero es el resultado del sacrificio de uno 

mismo, éxito satisfactorio, compensación de la perseverancia, respuesta 

positiva al interés y consagración de uno. 

Aranda (1998}, considera que es: El resultado del aprovechamiento escolar 

en función a diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan que 

rendimiento académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el 

estudio, expresado a través de notas o calificativos. 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración. 

El rendimiento académico como una forma específica. o particular del 

rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los alumnos que 

se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso enseñanza y aprendizaje, esto a lo largo de un 

periodo o año escolar. 

En el rendimiento aca(jémico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 

la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, 

la motivación. En suma el rendimiento académico del alumno depende de su 

situación material y social de existencia, que debe ser tomado en cuenta en 

el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. 

Pizarro (1985), afirma que rendimiento académico es una medida de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. El autor también define el rendimiento 

desde la perspectiva del alumno como la capacidad correspondiente de éste 
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frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Carrasco (1985), el rendimiento académico puede ser entendido en relación 

a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 

aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos y/o aptitudes. 

Gardner (2003), ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 

afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 

educativo. Esto es supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y 

la industrialización de la sociedad. 

Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 

adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende 

a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por 

parte de los alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos 

contextualizados derivados de instrucciones diferenciadas 

2. Características del Rendimiento Académico: 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento, concluye que: Hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. 

En general, el rendimiento académico se caracteriza del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
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d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

3. Niveles de Rendimiento Académico. 

La evaluación pedagógica, a través de su valoración por criterios presenta 

una imagen del rendimiento académico que puede entenderse como un nivel 

de dominio o desempeño que se evidencia en ciertas tareas que el 

estudiante. Es capaz de realizar y que se consideran buenos indicadores de 

la existencia de procesos u operaciones intelectuales cuyo logro se evalúa. 

Pedagogía conceptual propone como categorías para identificar los niveles 

de dominio las siguientes: Nivel elemental (contextualización), básico 

(comprensión) y avanzado (dominio). 

Para los efectos de esta investigación se tienen en cuenta cuatro niveles de 

desempeño académico: alto, medio, bajo, deficiente 

El logro de estos aprendizajes, como han determinado diferentes 

investigaciones tiene que ver con: 

a) La capacidad cognitiva del alumno (la inteligencia o las aptitudes). 

b) La motivación que tenga hacia el aprendizaje. 

e) El modo de ser (personalidad) 

d) El saber hacer. 

4.- Modelos que Estudian el Rendimiento Académico. 

a) Modelos Centrados en el Contexto: 

Incorporan factores sociales tanto de tipo estático (procedencia sociocultural 

y económica) como dinámico (fuerzas sociales, institucionales y culturales) 

que representan la red de fuerzas sociales ambientales. 

b) Modelos Pedagógicos Didácticos: 
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Se intenta identificar (1) las principales variables asociadas al rendimiento a 

través de opiniones y valoraciones de alumnos y profesores, (2) las 

características del contexto institucional próximo (clima de aula e 

interacciones personales) y (3) analizar las variables metodológicas en su 

mutua interacción con las aptitudes de los estudiantes. 

e) Modelos Psicosociales: 

Se trata de analizar el efecto psicológico producido en el alumno por 

variables relacionadas con el ambiente familiar, por las relaciones dentro del 

aula, por el auto concepto y por la autoestima. 

d) Modelos Eclécticos en Interacción: 

En los estudios se introducen diversos tipos de variables en interacción por 

considerar que los resultados escolares están determinados por amplias 

redes de relaciones entre variables. 

5.- Medición del Rendimiento Académico: 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades y en este 

caso específico, en la Universidad Nacional de Ucayali, la mayor parte de las 

calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de O a 20. 

Miljanovich, M. (2000). 

Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del 

logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado 

hasta aprendizaje deficiente. 

Reyes (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje 

en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 01: Categorización del Rendimiento Académico 

Según Edith Reyes Murillo: 

Notas Valoración del aprendizaje logrado 

20-15 Alto 

14-13 Medio 

12-11 Bajo 

10- menos Deficiente 

Fuente: Reyes, E. Influencia del programa curricular y del trabajo docente escolar 

en historia del Perú del tercer nivel de la Facultad de Educación - UNMSM. Lima 

1988. 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del 

aprendizaje logrado. Al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo 

más breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor 

seguridad de que el objetivo central de la educación, el aprendizaje del 

alumno, se haya alcanzado. 

2.2.3 Definición de Términos Básicos: 

1. Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o vario alumnos, el objeto de conocimiento y el 

entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a 

profesores y alumnos. 

2. Estilos de enseñanza: El estilo de enseñanza es la forma peculiar que 

tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, 

organizar la clase y relacionarse con los alumnos, es decir el modo de 

llevar la clase. 
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3. Estilos de enseñanza del docente: Disposición que manifiestan los 

profesores para adoptar determinadas estrategias cuando se 

enfrentan a un conjunto de actividades o a la solución de un problema. 

Son formas específicas de abordar las tareas de enseñanza, 

preferencias en la forma de enseñar. 

4. Estilo autoritario: Es el estilo de enseñanza del docente que se 

caracteriza por la disciplina, la severidad, la autoridad y las clases 

magistrales. 

5. Estilo Laissez Faire: Es el estilo de enseñanza del docente que se 

caracteriza por que el docente no interfiere en la dinámica de la clase. 

6. Estilo democrático: Este estilo de enseñanza docente se destaca por 

promover la toma de desiciones conjuntamente con el grupo, fomenta 

la participación y la espontaneidad 

7. Modelo: Lo que se imita o reproduce, tipo o categoría particular 

ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. 

8. Modelo de enseñanza: Un modelo de enseñanza es un esquema a 

través del que se intenta dar una interpretación de qué es, cómo es y 

para qué es así la enseñanza. En él se trata de cristalizar una teoría 

de la enseñanza, por lo que resulta un intermedio o un interpuesto 

entre la teoría y la práctica. 

9. Modelo centrado en la enseñanza: Busca como producto del 

aprendizaje la reproducción. El uso que se espera de lo aprendido es 

para aprobar o para el futuro. La responsabilidad de la organización o 

transformación del conocimiento es del profesor. 

1 O. Modelo centrado en el aprendizaje: Busca como producto del 

aprendizaje el cambio mental. El uso que se espera de lo aprendido 
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es para la vida y para interpretar la realidad. La responsabilidad de la 

organización o transformación del conocimiento es compartida o de 

los estudiantes. 

11. Tipología: Estudio de los tipos o clases, se encarga en diversos 

campos de estudio, se realiza una clasificación de diferentes 

elementos. 

12. Estilo directivo: Es el estilo de enseñanza del docente que se 

caracteriza por la disciplina, la severidad, la autoridad y las clases 

magistrales. 

13. Estilo permisivo: Es el estilo de enseñanza del docente que se 

caracteriza por que el docente no interfiere en la dinámica de la clase. 

14. Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido. En otras palabras, el rendimiento académico 

es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud 

15. Rendimiento académico deficiente: Es el rendimiento académico 

menor de 1 O de nota. 

16. Rendimiento académico bajo: Es el rendimiento académico que 

fluctúa entre 11 y 12. 

17. Rendimiento académico medio: Es el rendimiento académico que 

fluctúa entre 13 y 14. 

18. Rendimiento académico alto: Es el rendimiento académico que fluctúa 

de 15 a 20. 
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2.2.6 Hipótesis, Variables y Operacionalización de las Variables. 

A) Hipótesis General. 

1. H1 "Existe relación significativa entre los estilos de enseñanza del 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional Ucayali, 2013". 

Ho: "No existe relación significativa entre los estilos de enseñanza del 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería 

2013". 

8) Hipótesis Específicas: 

2 H1 "Los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali 

2013 tienen un nivel de rendimiento académico medio". 

Ho "Los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de 

Ucayali, 2013 no tienen un nivel de rendimiento académico medio". 

3 H1 "El estilo de enseñanza del docente que predomina en la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Ucayali 2013 ,es el estilo autoritario". 

H0 "El estilo de enseñanza docente que predomina en la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Ucayali no es el estilo autoritario". 

4 H1 "Los docentes con estilo de enseñanza autoritario tendrán mayor 

porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en la Escuela Académico 

Profesional Enfermería de la Universidad Nacional Ucayali, 2013". 

H0 "No existe relación significativa entre el estilo de enseñanza 

autoritario y el rendimiento académico. 
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5 H1 "Los docentes con estilo de enseñanza Laissez Faire, lograran un 

mayor porcentaje de alumnos con rendimiento académico medio, de la 

Escuela Académico Profesional Enfermería de la Universidad Nacional 

Ucayali, 2013". 

H0 "No existe relación significativa entre el estilo de enseñanza Laissez 

Faire y el rendimiento académico del estudiante de la Escuela 

Académico Profesional Enfermería de la Universidad Nacional Ucayali, 

2013". 

6 H1 "Los docentes con estilo democratice lograran un mayor porcentaje 

de alumnos con rendimiento académico alto en la Escuela Academico 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Ucayali, 2013". 

H0 "No existe relación significativa entre el estilo de enseñanza del 

docente y el rendimiento académico del estudiante de enfermería de la 

Universidad Nacional de Ucayali, 2013". 

C) Variables: 

Definición Conceptual de la Variable: 

Variable Independiente: 

Estilos de enseñanza del docente: El estilo de enseñanza es la forma 

peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, 

organizar la clase y relacionarse con los alumnos, es decir el modo de 

desarrollar la clase. 

Variable Dependiente: Rendimiento académico: Es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
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proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. 

D) Operacionalización de las Variables: 

VARIABLE 

Variable 
Independiente 

Estilos de 
enseñanza del 
docente 

Variable 
Dependiente 

Rendimiento 
académico. 

DEFINICION 

Es la forma peculiar 
que tiene cada 
docente de elaborar 
y organizar la clase, 
relacionarse con los 
alumnos. 

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

DIMENSION 

Estilo 
Autoritario. 

INDICADORES 

-Evaluación cuantitativa. 
-Apático. 
-Falta de creatividad. 
-Reacio a la crítica. 
-Decide por sí solo todas las 
actividades o tareas a realizar. 
-Evaluación de forma 
individualizada. 
-Relación distante con el alumno. 
-Reduce la autoestima. 
-Genera conducta sumisa y 
rebeldía en el estudiante. 
-Poco participativo. 
-No califica actitudes. 
-No incentiva la dinámica de 

Estilo grupo. 
Laissez Faire. -No promueve la iniciativa. 

-Libertad absoluta al alumno. 
-Se mantiene al margen de las 
discusiones de los alumnos, sólo 
interviene cuando se requiere su 
consejo. 
-Monopoliza los discursos. 
-Motivador. 
-Participativo. 
-Comunicativo. 
-Afectivo. 

Estilo -Iniciativa. 
Democrático. -Empático. 

-Responsable. 
-Estimula la iniciativa individual. 
-Facilitador. 
-Estimula la autoevaluación. 

Alto 
Notas (20 - 15) 

Medio Notas (14 -13) 

Bajo Notas 112- 11_1 

Deficiente Notas (1 O- menos) 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de Investigación: 

Tipo de Estudio: 

Esta investigación tiene un diseño de tipo no experimental, porque no se 

manipuló ninguna de las variables durante el desarrollo de la investigación. 

Diseño de Estudio: 

Diseño descriptivo correlaciona! puesto que se estableció la relación 

existente entre la variable independiente estilos de enseñanza del docente 

con la variable dependiente rendimiento académico. 

Es retrospectivo si bien la información fue obtenida en el presente año en el 

semestre académico 2013-11, sin embargo la medición de ambas variables: 

Estilos de enseñanza docente y rendimiento académico corresponden al 

semestre académico 2013-1. 

Es transversal puesto que se midió las variables en un solo corte en una 

muestra conformada por estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de Ucayali en el semestre académico 2013 -1. 

3.2. Población y Muestra: 

Población: 

Conformada por 305 alumnos matriculados en el semestre académico del 

2013-1 de la Facultad Ciencias de la Salud que cursan el primero, tercero, 

quinto y séptimo ciclo, de acuerdo al interés de los investigadores. 
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Muestra: 

La muestra estuvo integrada por 7 4 estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Ucayali. 

La técnica de muestreo que se utilizó para la selección de la muestra fue el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizó teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

a) Criterios de Inclusión: 

Los alumnos(as) que se encontraron matriculados en todas las asignaturas 

del semestre académico 2013-1 según el plan de estudio 2009- 1, en los 

ciclos de primero, tercero, quinto y séptimo (ver anexo No3 Pág. No 67 y 68). 

b) Criterios de Exclusión: 

Aquellos alumnos que no desearon participar en la investigación. 

Aquellos alumnos que no se hayan matriculado en todas las asignaturas 

pertenecientes a su ciclo académico. 

3.3. Procedimiento de Recolección de Datos: 

• Se solicitó el permiso al Director de la Escuela Académico Profesional 

de Educación y Ciencias Sociales para el juicio de expertos. 

• Se emitió solicitud a la Directora de Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Alas Peruanas de Ucayali para la 

aplicación de la prueba piloto. 

• Se solicitó el permiso a la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Ucayali para la aplicación del instrumento de recolección de datos de 

la variable estilos de enseñanza del docente. 

• En la aplicación del instrumento se tuvo en cuenta el cambio de hora y 

se consideró en todo momento el cumplimiento de las normas 
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estipuladas sobre la protección de los derechos humanos. Una vez 

terminada la aplicación de la encuesta se agradeció a los participantes 

por su apoyo brindado. 

• La información del variable rendimiento académico se obtuvo de los 

registros auxiliares de evaluación, expedida por la Dirección de 

Escuela Académica Profesional de Enfermería, Facultad Ciencias de 

la Salud. Se recogió los datos de los estudiantes matriculados en el 

semestre académico 2013- 1, de primer, tercer, quinto y séptimo ciclo. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Se elaboró los instrumentos para la recolección de datos según el interés de 

los investigadores. Por lo que fue sometido al juicio de expertos y prueba 

piloto para asegurar su validez y confiabilidad. 

Teniendo en cuenta el aspecto ético en investigación, se pidió la 

participación voluntaria de los estudiantes, si desean o no colaborar en 

responder a los ítems del instrumento, garantizando a su vez la 

confidencialidad de la información obtenida. 

La técnica empleada para la recolección de datos de la variable estilos de 

enseñanza del docente, fue una encuesta (ver anexo N°1 Pág. No 64 y 65), 

que se aplicó utilizando una escala tipo Likert; cuyo instrumento constó de 28 

ítems divididos en tres partes que constituyen los estilos de enseñanza del 

docente: estilo 1 (autoritario) contiene 9 ítems correspondientes a las 

características que manifiestan los docentes con dicho estilo, la segunda 

parte contiene 8 ítems del estilo 2 (Laissez Faire) y la tercera parte contiene 

11 ítems estilo 3 (democrático). 

Su estructura física es la siguiente: Título, introducción, instrucciones, 

contenido. Se empleó un tiempo de 5 a 8 minutos para su aplicación. 

Instrumento para medir estilos de enseñanza: 
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Siempre: 

Casi siempre: 

Algunas veces: 

Nunca: 

4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto 

El instrumento que se utilizó para medir la variable dependiente es una ficha 

de registro. (Ver anexo N°4 Pág. No 69); que es adecuada para cumplir con 

los objetivos del estudio y para obtener información sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes. Donde se consignan datos del estudiante, las 

notas finales del semestre académico 2013-1, según ciclo y asignatura, con la 

categorización del rendimiento académico en deficiente, bajo, medio y alto; 

según la escala de Edith Reyes Murillo. 

3.4.1 Validez y Confiabilidad: 

La validez del instrumento se efectuó a través del juicio de expertos: Tres 

docentes de la Facultad Académico Profesional de Educación y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Ucayali. 

• Dr. Educ. Walter Fernando Pineda Aguilar. 

• Lic. Educ. Manuel Rivas Valera. 

• Lic. Educ. Elizabeth Norma Calixto Arias. 

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 30 

estudiantes matriculados en la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Alas Peruanas de Ucayali, y se utilizó la 

fórmula alfa de Crombach. Donde a~ 0.768 instrumento confiable (Ver anexo 

N°02 Pág. No 66). 

3.5 Tratamiento de Datos: 

Se realizó el control de calidad a cada una de las encuestas utilizadas en el 

estudio, asimismo los puntajes obtenidos para cada estilo docente fueron 
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clasificados de la siguiente manera, de aéu'erdo al interés de los 

investigadores. 

Estilo autoritario 

Estilo Laissez Faire: 

Estilo democrático : 

28-58 

59-88 

89-11 

Asimismo para la variable en estudio rendimiento académico se vaciaron las 

notas en una ficha de registro clasificándolas en: 

Alto 15-20 

13-14 

11-12 

Medio 

Bajo 

Deficiente Menos de 10. 

Se procesó la información recopilada haciendo uso de la informática 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 19, el análisis de los 

resultados fue mediante la estadística inferencia!, empleando el coeficiente 

de correlación de Pearson el cual mide la relación lineal existente entre dos 

variables. El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, 1] 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA N° 01 

ESTILOS DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 2013. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESTILO DE DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
ENSEÑANZA N % N % N % N % N % 

AUTORITARIO 2 0.42 33 6.86 50 10.39 17 3.53 102 21.20 

13 2.70 87 18.09 158 32.85 92 19.13 350 72.80 
LAISSEZ FAIRE 

DEMOCRÁTICO 
o o 10 2.08 14 2.91 5 1.04 29 6.00 

15 3.12 130 27.03 222 46.15 114 23.70 481 100.00 
TOTAL 

FUENTE: Base de datos de la variable estilos de enseñanza y rendimiento académico. 

La tabla N° 01 presenta la relación entre los estilos de enseñanza docente y 

el rendimiento académico del estudiante de enfermería. En la cual se puede 

observar que el 72.80 % de docentes presentan el estilo de enseñanza 

Laissez F aire y favorecen con un 46.15% un rendimiento académico 

mediano en los estudiantes. Solo 6.00% de los docentes presentan el estilo 

democrático logran en un 3.12% un rendimiento académico deficiente en sus 

alumnos. 

Al interpretar los resultados nos indica que un mayor porcentaje de los 

docentes practican el estilo de enseñanza Laissez Faire, y que los 

estudiantes en mayor porcentaje tienen un rendimiento académico medio. 

Para contrastar la hipótesis "Relación significativa entre estilos de enseñanza 
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docente y rendimiento academico del estudiante de enfermería 2013" .Se 

utilizó la prueba de correlación de Pearson (p=0.278) encontrando que no 

existe relación significativa entre las variables, en consecuencia la hipótesis 

de investigación planteada queda rechazada y se acepta la hipótesis nula. 

Resultado similar se pudo observar en el estudio realizado por Lara (2008), 

en su investigación sobre "Relaciones docente, alumno y rendimiento 

académico. Un caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara", donde menciona: Lo que el 

sistema de observación muestra, a través de los perfiles docentes, es que no 

existe una correlación directa con el método o estilo docente y el rendimiento 

de los estudiantes. 

Por otro lado, es evidente que existe una diferencia marcada entre cada 

profesor o profesora observado, por lo que, en un primer acercamiento, 

puede afirmarse que el estilo docente no repercute de manera significativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes en los resultados de los 

exámenes departamentales. 

Confirmando de igual manera Fuentes (2009), en su investigación relación 

entre estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, satisfacción y rendimiento 

en una muestra de estudiantes de Psicología, Universitat Jaume México, 

Menciona: El estilo de enseñanza no está directamente relacionado con el 

rendimiento del estudiante, al menos en el presente estudio. Pero sí que 

parece estar relacionado a través de la satisfacción del estudiante y en 

menor medida del estilo de pensamiento/aprendizaje del estudiante. 

A su vez Busta (2004), en su investigación titulada ,comunicación y 

aprendizaje factores que afectan el rendimiento académico en el primer año 

de medicina humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad 

de Medicina Alberto Hurtado, menciona: Los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes son variados ya que dependen de 
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varios aspectos personales del alumno. La edad por una parte es importante 

la etapa de la vida que está pasando el estudiante. También lo son sus 

motivaciones que incluyen sus aspiraciones, sus deseos de superación y su 

anhelo de aprender. 

Gómez (2011 ), en su investigación sobre: Factores que influyen en el 

rendimiento académico del estudiante universitario de la Universidad 

Tecnociencia Chihuahua México, menciona: Se encontró que las variables 

socio demográficas sexo y semestre explican la variable rendimiento 

académico percibido por el estudiante, existen otras dos variables que lo 

explican también, el promedio numérico obtenido por el estudiante y la 

satisfacción del mismo con la carrera elegida. 

Asimismo Castela (2008), en su artículo: Influencia de los estilos docentes 

sobre la motivación y el rendimiento académico en la práctica educativa, 

realizada en México, menciona: El aprendizaje debe partir de las 

motivaciones, de las necesidades y de los intereses del alumno. El estilo 

docente contribuye a crear un ambiente propicio para que dicho proceso se 

lleve a cabo de la manera más óptima posible, aunque a veces sus estilos 

pueden influir de manera negativa. 

Contrastando con Gargallo y Jiménez (2001 ), la influencia de los estilos 

docentes de los profesores universitarios en el modo de aprender y en el 

rendimiento de sus alumnos España, indica: Encontramos diferencias 

significativas en bastantes de las estrategias de aprendizaje, especialmente 

en las estrategias relacionadas con la motivación, la meta cognición y el 

procesamiento de la información, siendo mejores los resultados en los 

alumnos. Estos datos confirman por un lado la influencia de los modos de 

enseñar y evaluar de los profesores sobre los modos de aprender de los 

estudiantes. Encontramos que los profesores con planteamientos 

constructivistas, centrados en el aprendizaje, especialmente cuando 

41 



disponen de habilidades docentes, promueven el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje autónomas y eficaces en los estudiantes, al tiempo que 

potencian la mejora de sus actitudes y el desarrollo de enfoques más 

profundos de aprendizaje. 
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TABLA No 02 

NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE 

ENFERMERÍA DE LA UNU 2013. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTE 15 3.12 

BAJO 130 27.03 

MEDIO 222 46.15 

ALTO 114 23.70 

TOTAL 481 100.00 
Fuente: Registros de notas de los alumnos de 1, 111, V VIl Ciclo 2013-1. 

La tabla N° 02 presenta los niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería de la UNU 2013. En donde se observa que el 

46.15% de estudiantes, presentan un rendimiento académico medio, y solo 

3.12% presentan un rendimiento académico deficiente. Aceptándose así la 

hipótesis de investigación "los estudiantes de enfermería de la UNU, 2013 

tienen un nivel de rendimiento académico medio, de esta manera se rechaza 

la hipótesis nula". 

Al interpretar los resultados nos indica que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes con un rendimiento académico medio, lo que demuestra el 

esfuerzo de los estudiantes por alcanzar buenas calificaciones, y la 

dedicación de los docentes porque estos aprendan. 

Para contrastar la hipótesis "los estudiantes de enfermería de la UNU, 2013, 

tienen un nivel de rendimiento académico medio", se analizó en el programa 

estadístico SPSS mediante los estadístico descriptivos utilizando la tabla de 

distribución de frecuencias. 
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Resultados similares encontraron Santos, Chávez, y Eléspuro (2007), en su 

investigación: Relación entre nivel de autoestima y rendimiento académico en 

estudiantes de enfermería de la UNU. Del total de estudiantes un 95.40% 

muestran mediano rendimiento académico, 3.20% muestran bajo rendimiento 

académico y solo el 1.06% presentan alto rendimiento académico. 

Sin embargo, Roa y Herrera (2004 ), en un trabajo realizado con estudiantes 

de enfermería de la Universidad Católico de Valencia, señala que el 51.00% 

de los estudiantes, refleja niveles altos de rendimiento académico porque 

tienen muy buena metodología de enseñanza y se sienten motivados. Pero 

en cuanto a un 33.00% se perciben como alumnos regulares o en proceso 

para llegar a un excelente rendimiento académico pero se muestran 

orgullosos, entusiastas y asumen retos relacionados con los estudios. 

En cuanto al bajo rendimiento académico, el 16.00% de los estudiantes 

experimentan aun un estado desagradable en cuanto a su nivel. Por ello se 

podría decir que estos estudiantes persisten en las actividades académicas. 

Esto podría justificar la presencia de otros factores que influyen en los 

alumnos con bajo nivel académico universitarios. 
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TABLA No 3 

ESTILOS DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE QUE PREDOMINA EN LA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA UNU 2013. 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

AUTORITARIO 

LAISEZ FAIRE 

DEMOCRÁTICO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

102 

350 

29 

481 

PORCENTAJE 

21.20 

72.80 

6.00 

100.00 

FUENTE: Base de datos de la variable estilos de enseñanza y rendimiento académico 

La tabla N° 03 presenta los estilos de enseñanza que predominan en la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNU 2013.Se observar 

que del total de encuestados el 72.80 % afirman que los docentes practican 

en mayor medida el estilo de Laissez Faire, el 21.20%, manifiestan que los 

docentes practican el estilo autoritario y un 6.00% estilo democrático. 

Rechazándose así con estos resultados obtenidos, la hipótesis de 

investigación: El estilo de enseñanza que predomina en la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería UNU, 2013 es el estilo autoritario en 

consecuencia la hipótesis de investigación planteada queda rechazada y se 

acepta la hipótesis nula. 

Para contrastar la hipótesis "el estilo de enseñanza que predomina en la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería UNU, 2013" es el estilo 

autoritario" se analizó en el programa estadístico SPSS, mediante los 

estadísticos descriptivos utilizando la tabla de distribución de frecuencias. 

Gargallo, Sánchez, Ros y Ferreras (201 O) en su investigacion: Estilos 

docentes de los profesores Universitarios, España, mencionan: Se corrobora 
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la existencia de dos grandes modelos, un modelo centrado en el aprendizaje 

y otro centrado en la enseñanza, cada uno de ellos concretado en dos tipos 

de grupos, que se diferencian por el grado de firmeza y de las convicciones 

en torno a la enseñanza, aprendizaje y por el uso de las metodología de 

enseñanza y evaluación coherentes, así como por sus habilidades docentes 

del1 y el 3, centrados ambos en el aprendizaje. 

Es más constructivista el 1 y más competente en el uso de metodologías 

docentes y de evaluación coherentes, disponiendo a la vez de más 

habilidades docentes; del 2 y el 4, ambos centrados en la enseñanza, es más 

centrado en la enseñanza el 4 en sus convicciones, usa métodos de 

enseñanza y evaluación más tradicionales y dispone de menos habilidades 

docentes. 

Lara (2006), en su investigación Relación docente e alumno y rendimiento 

académico, un caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, ha sido evidente que las 

prácticas docentes observadas tienden más a la forma tradicional centrada 

en contenidos, que en el alumno y sus necesidades. 

Hervás (2003), en un estudio posterior reduce su clasificación a tres 

categorías: Estilo liberal, mixto y formal con el objetivo de analizar cómo 

influyen los estilos de enseñanza de los profesores en los aprendizajes de 

los alumnos. Concluye que los estilos tradicionales son más frecuentes que 

los liberales aunque predomine el estilo mixto. 
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TABLA No 4 

RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE ENSEÑANZA AUTORITARIO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 

2013. 

ESTILO DE 
ENSEÑANZA 

AUTORITARIO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEFICIENTE BAJO MEDIO 

N % N % N % 

ALTO 

N % 

TOTAL 

N % 

2 1.96 33 32.35 50 49.02 17 16.67 102 100 

FUENTE: Base de datos de la variable estilos de enseñanza y rendimiento académico 

de los alumnos. 

La tabla N° 04 presenta la relación entre el estilo de enseñanza autoritario y 

el rendimiento académico. En la cual observamos 1 02 alumnos afirman que 

los docentes practican el estilo autoritario en la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería, un alto porcentaje 49.02 % de los alumnos tienen 

un rendimiento académico medio, y solo 1.96% un rendimiento académico 

deficiente .Rechazándose así con los resultados obtenidos, la hipótesis de 

investigación: "Los docentes con estilo de enseñanza autoritario tendrán 

mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en la escuela académico 

profesional de enfermería de la UNU 2013". Los resultados demuestran que 

se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. 

Al analizar los resultados, los docentes con estilo autoritario lograrán un 

mayor porcentaje de alumnos con mediano rendimiento académico y solo un 

bajo porcentaje con rendimiento académico deficiente. Reconociéndose en sí 

que este estilo puede favorecer de forma positiva para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Para contrastar la hipótesis "los docentes con estilo de enseñanza autoritario 

tendrán mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en la escuela 

académico profesional de enfermería de la UNU 2013", se utilizó el 

estadístico descriptivo mediante la tabla de contingencia del programa SPSS. 

Lo que es corroborado por investigaciones realizadas por Gargallo y 

Jiménez (2001 ). La influencia de los estilos docentes de los profesores 

universitarios en el modo de aprender y en el rendimiento de sus alumnos 

España, mencionan que existen diferencias significativas en las estrategias 

de aprendizaje (especialmente en las estrategias relacionadas con la 

motivación, la meta cognición y el procesamiento de la información, siendo 

mejores los resultados en los alumnos del grupo 1, el más 

constructivista/centrado en el aprendizaje y con más habilidades docentes, 

frente a los otros tres grupos). Lo mismo ocurrió en las puntuaciones de 

actitudes, que eran mejores en los grupos de profesores constructivistas y 

especialmente en el primero que dispone de más habilidades docentes. 

También encontramos mejores puntuaciones en el cuestionario de enfoques 

en los grupos constructivistas, que tenían en el post test un enfoque más 

profundo que los tradicionales, y especialmente el grupo 1. Contrastando 

con, Lara (2006), relación docente e alumno y rendimiento académico un 

caso del centro universitario de ciencias exactas e ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara, quien refiere que ha sido evidente que las 

prácticas docentes observadas tienden más a la forma tradicional centrada 

en contenidos, que en el alumno y sus necesidades. 

Contrastando con Busta (2004), en su investigación titulada: Comunicación y 

aprendizaje factores que afectan el rendimiento académico en el primer año 

de medicina humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad 

de Medicina Alberto Hurtado llega a la siguiente conclusión: Los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes son variados ya que 
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dependen que varios aspectos personales del alumno. La edad por una parte 

es importante, la etapa de la vida que está pasando el estudiante. También lo 

son sus motivaciones, que incluyen sus aspiraciones, sus deseos de 

superación y su anhelo de aprender. 

La autoestima que tiene el estudiante es importante ya que le da la seguridad 

para avanzar en el aprendizaje. 

A su vez, González (201 0), en su estudio estilos de enseñanza: Un 

constructo nuclear de gran impacto en la praxis docente, España. En un 

estudio posterior reduce su clasificación a tres categorías: Estilo liberal, mixto 

y formal con el objetivo de analizar cómo influyen los estilos de enseñanza 

de los profesores en los aprendizajes de los alumnos. Concluye que los 

estilos tradicionales son más frecuentes que los liberales aunque predomine 

el estilo mixto. 
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TABLA N° 5 

RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE ENSEÑANZA LAISSEZ FAIRE Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 

2013. 

ESTILO DE 

ENSEÑANZA 

LAISEZ FAIRE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N % N % N % N % N % 

13 3. 70 87 24.86 158 45.13 92 26.29 350 100 

FUENTE: Base de datos de la variable estilos de enseñanza y rendimiento académico 

de los alumnos. 

La tabla N° 05 presenta la relación entre el estilo de enseñanza Laissez Faire 

y el rendimiento académico del estudiante de enfermería UNU 2013. Se 

observa que 350 alumnos afirman que el docente practica el estilo de 

enseñanza Laissez Faire. En cuanto al rendimiento académico de los 

alumnos, se observa que el 45.13% presentan un rendimiento académico 

medio y solo 3.70% un rendimiento académico deficiente. Aceptándose así 

los resultados obtenidos, la hipótesis de investigación: "Los docentes con 

estilo de enseñanza Laissez Faire tendrán mayor porcentaje de alumnos con 

medio rendimiento académico, en la escuela académico profesional de 

enfermería de la UNU 2013". Rechazándose de esta manera la hipótesis 

nula. 

Al analizar los resultados de los docentes que practican el estilo de 

enseñanza Laissez Faire influyen de forma positiva en el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfermería logrando que estos alumnos 

obtengan un rendimiento académico medio. 
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Para la contrastar la hipótesis "los docentes con estilo de enseñanza Laissez 

Faire tendrán mayor porcentaje de alumnos con medio rendimiento 

académico en la escuela académico profesional de enfermería de la UNU 

2013", se utilizó el estadístico descriptivo mediante la tabla de contingencia 

del programa SPSS. 

Estos hallazgos son contrastados por: Lara (2006), relación docente alumno 

y rendimiento académico, un caso del centro universitario de ciencias 

exactas e ingenierías de la Universidad de Guadalajara, menciona que es 

evidente que existe una diferencia marcada entre cada profesor o profesora 

observado. Por lo que, en un primer acercamiento, puede afirmarse que el 

estilo docente no repercute de manera significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes, en cuanto a los resultados de los exámenes 

departamentales. 

El profesor expone el tema en su totalidad y no involucra al estudiante de 

alguna manera durante la sesión para evitarlo, ya sea usando ejemplos, 

preguntas rápidas relacionadas con el tema, o con su propia experiencia. 

Este estilo contrasta con otro que deja el estudio y manejo de la sesión en 

manos de los alumnos en modalidad de trabajo grupal. Estas dos posiciones, 

de naturaleza antagónica, no muestran diferencia significativa en los 

resultados de exámenes departamentales. 

Fuentes (2009), en su investigación relación entre estilos de enseñanza, 

estilos de aprendizaje, satisfacción y rendimiento en una muestra de 

estudiantes de Psicología, Universitat Jaume México. El estilo de enseñanza 

no está directamente relacionado con el rendimiento del estudiante, al menos 

en el presente estudio. Pero sí que parece estar relacionado a través de la 

satisfacción del estudiante y en menor medida del estilo de 

pensamiento/aprendizaje del estudiante. Parece que los estudiantes están 
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más satisfechos con los profesores que enseñan de acuerdo con el estilo 

legislativo y judicial, mientras que se muestran insatisfechos con aquellos 

profesores que enseñan según el estilo ejecutivo. 
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TABLA No 6 

RELACION ENTRE EL ESTILO DE ENSEÑANZA DEMOCRÁTICO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 

2013. 

ESTILO DE 

ENSEÑANZA 

DEMOCRÁTICO 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

DEFICIENTE BAJO MEDIO 

N % N % N % N 

o 0.0 10 34.49 14 48.28 5 

ALTO TOTAL 

% N % 

17.24 29 100 

FUENTE: Base de datos de la variable estilos de enseñanza y rendimiento académico 

de los alumnos 

La tabla N° 06 presenta la relación entre el estilo de enseñanza democrático 

y el rendimiento académico. Se observa que de un total 29 alumnos que 

afirman que los docentes tienen el estilo de enseñanza democrático, un 

48.28% de los estudiantes tienen un rendimiento académico medio, el 17.24 

% tienen un rendimiento académico alto. Rechazándose así con los 

resultados obtenidos, la hipótesis de investigación: "Los docentes con estilo 

de enseñanza democrático tendrán mayor porcentaje de alumnos con alto 

rendimiento en la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNU 

2013". 

Al analizar los resultados los docentes que practican el estilo de enseñanza 

democrático logran en sus alumnos en mayor porcentaje un rendimiento 

académico mediano, lo que favorece de forma positiva el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Para la contrastar la hipótesis "los docentes con estilo de enseñanza 

democrático tendrán mayor porcentaje de alumnos con alto rendimiento en la 
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Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNU 2013", se utilizó el 

estadístico descriptivo mediante la tabla de contingencia del programa SPSS. 

Gargallo y Jiménez, (2001 ), en su investigacion: Estilos docentes de los 

profesores Universitarios, España . Confirman por un lado la influencia pe los 

modos de enseñar y evaluar de los profesores sobre los modos de aprender 

de los estudiantes. 

Así mismo, corroboran que los profesores centrados en el aprendizaje 

obtienen un rendimiento académico más alto de sus alumnos que los 

profesores centrados en la enseñanza, analizamos las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes al terminar de la docencia. Aunque las 

diferencias no fueron significativas, la mediada de las calificaciones 

correspondientes a la asignatura impartida por los profesores seleccionados 

de los cuatro grupos en el curso en que se realizó la investigación. 

Fueron superiores en los dos grupos centrados en el aprendizaje, siendo las 

más altas las de los profesores del grupo 1. Estos datos confirman por un 

lado la influencia de los modos de enseñar y evaluar de los profesores sobre 

los modos de aprender de los estudiantes. Encontramos que los profesores 

con planteamientos constructivistas, centrados en el aprendizaje, 

especialmente cuando disponen de habilidades docentes, promueven el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomas y eficaces en los 

estudiantes, al tiempo que potencian la mejora de sus actitudes y el 

desarrollo de enfoques más profundos de aprendizaje. 

Asimismo, corroboran que los profesores centrados en el aprendizaje 

obtienen un rendimiento académico más alto de sus alumnos que los 

profesores centrados en la enseñanza. 

A su vez, Roa y Herrera (2004), en su estudio: Tratamiento de las creencias 

motivacionales en contextos educativos pluriculturales. En un trabajo 
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realizado con estudiantes de enfermería de la Universidad Católico de 

Valencia, señala que el 51% de los estudiantes, refleja niveles altos de 

rendimiento académico porque tienen muy buena metodología de enseñanza 

y se sienten motivados. Pero en cuanto a un 33% se perciben como alumnos 

regulares o en proceso para llegar a un excelente rendimiento académico 

pero se muestran orgullosos, entusiastas y asumen retos relacionados con 

los estudios. 

En cuanto al bajo rendimiento académico, el 16% de los estudiantes 

experimentan aun un estado desagradable en cuanto a su nivel. Por ello se 

podría decir que estos estudiantes persisten en las actividades académicas. 

Esto podría justificar la presencia de otros factores que influye en los 

alumnos con bajo nivel académico universitarios. 

Señala que el 51% de los estudiantes, refleja niveles altos de rendimiento 

académico porque tienen muy buena metodología de enseñanza y se sienten 

motivados. Pero en cuanto a un 33% se perciben como alumnos regulares o 

en proceso para llegar a un excelente rendimiento académico pero se 

muestran orgullosos, entusiastas y asumen retos relacionados con los 

estudios. En cuanto al bajo rendimiento académico, el 16% de los 

estudiantes experimentan aun un estado desagradable en cuanto a su nivel. 

Por ello se podría decir que estos estudiantes persisten en las actividades 

académicas. 

Asimismo existen resultados encontrado por Busta (2004), en su 

investigación titulada: Comunicación y aprendizaje factores que afectan el 

rendimiento académico en el primer año de medicina humana en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado quien menciona: los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes son variadas ya que depende de varios 

aspectos personales del alumno como: la edad, motivaciones que incluyen 

sus aspiraciones, deseos de superación y su anhelo de aprender. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que no existe una relación significativa entre los estilos de 

enseñanza del docente y el rendimiento académico de los estudiantes, ya 

que los factores que influyen en el rendimiento académico son variados 

puesto que depende de varios aspectos. 

2. El nivel de rendimiento académico que presentaron los alumnos de la 

Facultad Ciencias de la Salud Escuela Profesional de Enfermería en el 

semestre académico 2013-1, fue mediano en un 46.20%. 

3. Se determinó que el estilo de enseñanza docente que predomina en la 

Facultad Ciencias de la Salud es el estilo Laissez Faire. 

4. Se encontró que los alumnos de aquellos docentes que practican el estilo 

de enseñanza autoritario presentan un rendimiento académico mediano 

5. Existe relación entre el estilo de enseñanza Laissez Faire y el rendimiento 

académico, pues la práctica del modelo centrado en el aprendizaje puede 

lograr el incremento del rendimiento académico del estudiante. 

6. Se determinó que no existe relación entre el estilo democrático y el 

rendimiento académico de los alumnos, pero si se encontró que los docentes 

que practican el estilo de enseñanza democrático influyen en la manera que 

tienen estos de aprender lo que se ve reflejado en un mediano rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda hacer investigaciones posteriores sobre qué factores 

personales y motivaciones influyen en el rendimiento académico del 

estudiante. 

2.- A la Escuela Profesional de Enfermería incentivar, motivar y hacer un 

reconocimiento ante la sociedad a aquellos alumnos que se encuentren con 

un rendimiento académico alto. 

3. Capacitación constante a los docentes para que su modo de enseñar sea 

más provechoso para los estudiantes e influyan para un rendimiento 

académico alto. 

4. A los docentes de la Universidad Nacional de Ucayali, aplicar métodos y 

técnicas de enseñanza eficaces, comprometiéndose a brindar una 

enseñanza de calidad, para que los alumnos se encuentren motivados de 

esta manera adquieran los conocimientos científicos y tecnológicos para el 

desarrollo pleno su carrera profesional. 

5. En próximas investigaciones realizar estudios que evalúen mediante 

observación directa en clase el estilo y la eficacia de la metodología 

empleada por el docente. 

6. Los docentes de la Facultad Ciencias de la Salud deben poner en práctica 

el estilo de enseñanza democrático, ya que existe una relación directa entre 

el docente y el alumno. Sin embargo se recomienda emplear los tres estilos 

ya que cada uno de ellos tiene aspectos positivos que pueden ser utilizados 

provechosamente para el logro del aprendizaje del educando. 
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ANEXO No 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

ENCUESTA 

Estimado alumno (a) de La Facultad Ciencias De La Salud, de la Escuela Profesional De 
Enfermería de la UNU, la presente encuesta tiene la finalidad de evaluar distintos aspectos 
relacionados al estilo de enseñanza del docente que predomina en la facultad, ruego a usted sea 
claro( a) y veraz en su respuesta. · 

Desea participar en la encuesta: 

Ciclo 
Edad 
Código 
Sexo 

(Si) (No) 

Para evaluar cada uno de estos aspectos se determinaron veintiocho (28) enunciados, los cuales 
responderás de la siguiente forma: 

Los enunciados de 1 a 28 en los siguientes términos que van de 4 = Siempre, 3 = Casi Siempre, 2 
= Algunas Veces, 1 = Nunca, seleccionando la opción correspondiente. 

Estilo 1: SIEMPRE CASI ALGUNAS NUNCA 
SIEMPRE VECES 

1. El docente evita evaluar actitudes. 

2. El docente muestra apatía en el trato con el 
alumno. 

3. El docente muestra carencia creatividad en el 
desarrollo de la clase. 

4. El docente reprime las críticas de los alumnos 

5. El docente decide por si solo todas las actividades 
o tareas a realizar. 
6. El docente evalúa de forma individualizada. 

7. El docente mantiene relación distante con el 
alumno. 

8. El docente ignora el desarrollo de la autoestima del 
estudiante. 
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9. El docente genera conducta sumisa y rebelde del 
estudiante. 

Estilo 2: 

1. Se muestra poco participativo en el desarrollo de la 
clase. 

2. Genera bajo rendimiento en los estudiantes 

3. Ignora la calificación de actitudes. 

4. Ignora la formación de la autoestima. 

5. Evita la promoción de iniciativa de los alumnos. 

6. Deja en libertad absoluta a los alumnos. 

7. Evita participar activamente en las discusiones de 
los alumnos y solo interviene cuando se le requiere. 
8. Monopoliza los discursos. 

Estilo 3: 

1. Mantiene el interés de los alumnos durante el 
desarrollo de la clase. 
2. Fomenta la colaboración y participación de los 
estudiantes en las distintas actividades de aula o fuera 
de ella. 
3. Demuestra entusiasmo por la actividad de docencia 
que realiza. 
4. Explica a los alumnos la importancia de la los 
temas a tratar. 
5. Toma en cuenta las necesidades individuales y 
colectivas de los estudiantes para obtener mejores 
resultados. 
6. Refuerza las conductas positivas y las fortalezas 
del alumno. 
7. Respeta la opinion, y la critica de los alumnos sin 
tomar replesarias. 
8. Enseña hábitos de trabajo. 
9. Relaciona los esfuerzos y los logros de los 
alumnos. 
1 O. Presenta problemas con fines didácticos que 
despierten curiosidad y deseos de búsqueda del 
conocimiento. 
11. Demuestra entusiasmo por los logros obtenidos 
por el grupo o por cada estudiante. 
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ANEXO N°02 

PRUEBA DE ALFA CROMBACH 

PROMEDIO DE VALORACION CUANTITATIVA DE INSTRUMENTOS ESTILO 
DE ENSEÑANZA DE DOCENTE 

EXPERTOS Porcentaje (%) 

10 92,8 
20 85,7 
30 100 
40 100 

PROMEDIO 94.6 

Escala: Todas Las Variables 

Resumen del Procesamiento de los Casos 

N % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidos o ,O 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

,768 28 
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PLAN DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA
UNU 

OBliGATORIO 

ClaO 

1 

11 

111 

IV 

V 

V1 

UNIVERSIDAD NACIOI'IAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

2009-11 

COOIGO ASIGNATURA 

AFC80001 MATEMATICA BASICA 

AFCBOOOS PSICOLOGIA GENER4l 

4FGH0001 INTROD. A L4 ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL 

AFGH0002 COMUNICACIÓN 

AFGH0003 DEFENSA NACIONAL 

AFGH0004 METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

TBEF0106 BIOLOGIA HUMANA 

4FC80002 ESTADISTICA BASICA 

AFC80003 ECOLOGIA BASICA 

AFCBEF01 QUIMICA GRAL. INORGANICA Y ORGANICA 

4FCBEF02 ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA 1 

AFGH0007 SOCIOLOGIA 

TBEF0204 EDUCACION P4RA L4 SALUD 

TBEF0206 liDERA2GO 

AFCBEF03 ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA 11 

AFCBEF04 FILOSOFIA Y LOGICA 

4FGH0006 ETICA 

AFGHOOOS IDENTIDAD E INTERCULTURAliDAD 

AFGH0001 BIOFISICA 

CSEF0306 ENFERMERIA BASICA 1 

TBEF0305 BIOQUIMICA CLINICA 

TBEF0307 PSICOLOGIA COMUNITARIA 

AFT80002 EPIDEMIDLOGIA 

CSEF0404 ENFERMERIA BASICA 11 

CSEF040S ATENC. DE ENFERMERIA EN CRECIMIENTO Y D.ESARROLLO'HUM~ 
TBEF0402 FARMACOLOGIA 

TBEF0403 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA CLINICA 

AFC80006 FORMUL4CION Y EVALUACION DE PROYECCTOS SOCI4LES 

AFCBEFOS ANTROPOLOGI4 CULTURAL 

AFGHOOOS METODOLOGIA DE L41NVESTIGACION 

AFT80004 SALUD PUBLICA 

AFTBOOOS NUTRICION Y DIETOTERAPIA 

AFT80006 MEDICINA ALTERNATIVA 

CSEFOS03 4TENC. DE ENFERMERIA EN SALUD DE L4 MUJER Y RECIEN NAC. 

ELECTIVOS DE GRUPO N' 1 

CSEF0601 ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD DEL NI~O Y ADOLESC. 

CSEF0602 GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CSIV0603 BIOESTADISTICA 
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REQUISITOS· 

TBEF0106 

AFGH0002 

AFGH0001 

AFCBEF02 

AFGH0007 

AFC80001 

AFCBEF02 

AFCBEF01, TBEF0106 

AFCBOOOS 

AFC80002 . 
CSEF0306 

AFC8EF03 

TBEF030~ 

TBEF0106 

AFGH0007 

4FTB0002 

T8EF030S 

TBEF0402 

CSEF0404,CSEF040S 

AFC8EF03,CSEFOS03 

TBEF0206 

AFCB0002 

CREO. 51ST. HT HP HL HO TH 
EVAL. 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

4 3 2 S 

22 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

4 3 2 S 

4 2 4 6 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

23 

4 2 4 .6 

2 1 2 3 

2 1 2 3 

3 2 2 4 

2 1 2 3 

4 2 4 6 

3 2 2 4 

2 1 2 3 

22 

2 1 2 3 

10 2 16 18 

4 2 4 6 

3 2 2 4 

3 2 2 4 

22 

2 1 2 3 

2 1 2 3 

3 2 2 4 

2 1 2 3 

3 1 4 S 

2 1 2 3 

10 2 16 18 

1 2 2 

zs 

10 2 16 18 

10 2 16 18 

2 1 2 3 

zz 



VIl CSEF0701 ATENC. DE ENFERM. EN SAtUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 
CSE.F0702· ATENCION DE ENFERM. EN SALUD FAMIUAR Y COMUNITARIA 
CSIV0704 INVESTIGACION EN ENFERMERIA 1 (TESIS 1) 

OBUGATORIO 

VIII CSEF0801 ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSQUIATRIA 

CSEF0803 EDUCACION EN ENFERMERIA 
CSEFOB04 ETICA Y OEONTOLOGIA EN ENFF.RMERIA 
CSIV0802 INVESTIGACION EN ENFERMERIA 11 (TESIS 11) 

ELECTIVOS OE GRUPO N• 2 

IX CSEF0902 SEMINARIO! 

CSPP0901 INTERNADo CUNICO 

X CSEf1002 SEMINARIO U 

CSPP1001 EXTERNADO COMUNITARIO 

ELECTIVO ESPECIAUDAD GRUPO 1 

EXTRACURRICULAR 

XX AFAF0001 

AFA0003 
AFAF0002 

AFA0004 

C$100601 

CSID1.002 

CStDF0301 

CSPS070S 

CSPSOBOS 

PRIMEROS AUXIUOS 

ENFERMERIA EN SALUD OCUPACIONAl 

LEGISlAOON EN SALUD 
ESTRATEGIAS SANITARIAS 

DEPORTE 1 HASTA VIl 

DEPORTE II·HASTA VIII 

ARTE !-HASTA VIII 

ARTE U-HASTA VIII 

INGLES BASICO ·HASTA IX 

INGLES INTERMEDIO- HASTA X 

INFORMATICA HASTA VIII 

PROVECCION SOCIAL 1 • HASTA IX 

PROYECOON SOCIAl 11 • HASTA X 

Nro. DE CREDITOS OBUGATORIOS: 

Nro. DE CREDITOS ELECTIVOS: 
Nro. DE CREOITOS EXTRACURRICULARES 

TOTAL 
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CSEF0601 

CSEF060!, TBEF0307 
AFGHOOOS 

CSEF0702 
TBEF0204 

AFGH0006 
CSIV0704 

187 Cred. Oblig. 

187 Cred. Obllg. 

200 Cred. Obllg. 

200 Cred. Oblig. 

207 

2 
10 

219 

10 2 16 18 
10 2 16 18 
4 2 4 6 

24 

10 2 16 ' 18 
3 1 4 5 
2 1 2 3 
7 2 10 12 
1 2 2 

1 2 2 
12 1 36 37 

u 

1 2 2 
12 1 36 37 

13 

1 2 2 

1 2 2 
1 2 2 

1 2 2 
1 2 2 

1 2 2 

2 4 4 

1 70 70 

1 70 70 
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t\~~IOJV4. ll\ ~~r , n 
~ ~ ANEXO N° 4 i ~ 
':) ,.. 

· ~4 r;;;i'.,; '": FICHA DE REGISTRO 

4Pt-.- INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE LA VARIABLE 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

FICHA DE REGISTRO DE 1 CICLO 
ASIGNATURA: 

CATEGORIZACION DEL 
CODIGO DEL 

PSICOLOGIA 
RENDIMIENTO ACADEMICO No GENERAL 

ESTUDIANTE 
NOTA DEL 
SEMESTRE ALTO MEDIO BAJO DEFICIENTE 

1 000000069 14 X 
2 000000072 14 X 
3 000000074 15 X 
4 000000076 15 X 
5 000000079 12 X 
6 000000082 15 X 

7 000000086 15 X 

8 000000091 12 X 
9 000000094 12 X 
10 000000099 12 X 

11 000000009 15 X 
12 000000001 13 X 

13 000000002 11 X 

14 000000003 13 X 

15 000000004 12 X 

16 000000006 13 X 
17 000000007 12 X 

18 000000008 12 X 

19 000000009 13 X 

20 000000010 l3 X 

21 000000011 14 X 

22 000000012 12 X 

23 000000014 11 X 

24 000000015 15 X 

26 000000017 11 X 

26 000000019 14 X 

27 000000020 13 X 

28 000000024 11 X 

29 000000026 10 X 

30 000000027 11 X 

31 000000028 12 X 
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32 000000029 12 X 

33 000000030 13 X 
34 000000034 13 X 
35 0000000035 15 X 

FUENTE: OFICINA DE COORDINACION ACADEMICA DE LA UNU. 
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ANEXO No 5 

TABLAS DE CORRELACION DE LAS VARIABLES 

CORRELACIONES 

ESTILOS DE RENDIMIENTO 
ENSEt\IANZA ACADÉMICO 

ESTILOS DE Correlación de Pearson 1 ,042 
ENSEt\IANZA 

Sig. (bilateral) ,355 

N 481 481 
RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,042 1 
ACADÉMICO 

Sig. (bilateral) ,355 

N 481 481 

CORRELACIONES NO PARAMÉTRICAS 

ESTILOS DE RENDIMIENTO 
ENSEt\IANZA ACADÉMICO 

Rhode ESTILOS DE ENSEt\IANZA Coeficiente de 1,000 ,050 
Spearman correlación 

Sig. (bilateral) ,278 

N 481 481 

RENDIMIENTO Coeficiente de ,050 1,000 
ACADÉMICO correlación 

Sig. (bilateral) ,278 

N 481 481 

TABLAS DE CORRELACION DE LAS VARIABLES 
CORRELACIONES 

RENDIMIENTO ESTILO 
ACADÉMICO AUTORITARIO 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson 1 ,003 
ACADÉMICO 

Sig. (bilateral) ,947 

N 481 481 
ESTILO Correlación de Pearson ,003 1 

AUTORITARIO 
Sig. (bilateral) ,947 

N 481 481 
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CORRELACIONES NO PARAMÉTRICAS 

RENDIMIENTO ESTILO 

fA.CADÉMICO AUTORITARIO 

Rhode RENDIMIENTO Coeficiente de 1,000 -,001 

Spearman ACADÉMICO correlación 

Sig. (bilateral) ,985 

N 481 481 

ESTILO AUTORITARIO Coeficiente de -,001 1,000 

correlación 

Sig. (bilateral) ,985 

N 481 481 

RENDIMIENTO ESTILO LAISSEZ 
ACADÉMICO FAIRE 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson 1 -,054 
ACADÉMICO 

Sig. (bilateral) ,233 

N 481 481 

ESTILO LAISSEZ Correlación de Pearson -,054 1 
FAIRE 

Sig. (bilateral) ,233 

N 481 481 

CORRELACIONES NO PARAMÉTRICAS 

ESTILO 
RENDIMIENTO LAISSEZ 
ACADÉMICO FAIRE 

Rhode RENDIMIENTO Coeficiente de 1,000 -,062 
Spearman ACADÉMICO correlación 

Sig. (bilateral) '171 
N 481 481 

ESTILO LAISSEZ FAIRE Coeficiente de -,062 1,000 
correlación 

Sig. (bilateral) '171 
N 481 481 
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CORRELACIONES 

RENDIMIENTO ESTILO 

ACADÉMICO DEMOCRÁTICO 

-RENDIMIENTO Correlación de Pearson 1 ,190 

ACADÉMICO Sig. (bilateral) ,000 

N 481 481 

ESTILO DEMOCRÁTICO Correlación de Pearson ,190 - 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 481 481 

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

CORRELACIONES NO PARAMÉTRICAS 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEMOCRÁTICO 

-Rho de rendimiento académico Coeficiente de 1,000 ,199 

Spearman correlación 

Sig. (bilateral) ,000 

N 481 481 

-democrático Coeficiente de ,199 1,000 

correlación 

Sig. (bilateral) ,000 

N 481 481 
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ESTILO DE ENSEÑANZA DOCENTE Y REDIMIENTO ACADEMICO DEL 
ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 

UNU-2013 

ESTILOS DE ENSEÑANZA Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

35 
~ 
:~ 

30 V 

25 

20 / _. 
....... 

15 / 

10 / 
•, 

....-
5 V .ll-í. vc:D- CJ- IJ-7 o 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO 
o AUTORITARIO 0.42 6.86 10.39 3.53 

C LAISSEZ FAIRE 2.7 18.09 32.85 19.13 

D DEMOCRÁTICO o 2.08 2.91 1.04 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA UNU-2013 

NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

500 r-o 

450 / 

400 / 

350 V 

300 V 

250 V •' -
200 V 

150 V ,-- -
100 V !!"""' 

',-
50 V n- ' 

1/l ' n- n- 7 o 
DEFICIEN BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

TE 

e RENDIMIENTO ACADEMICO 15 130 222 114 481 

e PORCENTAJE 3.1 27 46.2 23.7 100 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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ANEXO N°8 

ESTILO DE ENSEÑANZA DE DOCENTE QUE PREDOMINA EN LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA UNU-2013 

ESTilO DE ENSEÑANZA DOCENTE QUE PREDOMINA EN lA 
ESCUElA PROFESIONAl DE ENFERMERrA 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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ANEXO N°9 

RELACION ENTRE ESTILO DE ENSEÑANZA AUTORITARIO Y REDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU-2013 

ESTILO AUTORITARIO Y RENDIMIENTO ACAD~MICO 

120 

100 / !1!'1'!!'1! 

1--
80 . V 

!---

60 V 

-~ 

/ '> 1--

40 
' 

-""""" 
' 

/ 
f- 1--

20 - r-: 

' 
'· 

- 1-- ·- 7 V -" . J 
o 

OEFICIENT BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
E 

O AUTORITARIO 2 33 so 17 102 

D PORCENTAJE 1.96 32.35 49.02 16.57 100 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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ANEXO N°10 

RELACIÓN ENTRE ESTILO DE ENSEÑANZA LAISSEZ FAIRE Y REDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 2013 

ESTILO LAISSEZ FAIRE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

....-
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300 V 

250 V 

200 V 
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100 V ,...-. !"""""' 

r-"' 
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50 :/ ~ 

,/Ü-"1 n- - n- 7 o 
DEFIClENT BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

E 

C LAISSEZ FAIRE 13 87 158 92 350 

e PORCENTAJE 3.72 24.86 45.13 26.29 lOO 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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RELACION ENTRE ESTILO DE ENSEÑANZA DEMOCRÁTICO Y REDIMIENTO 
ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNU 2013 

ESTILO DEMOCRÁTICO V RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
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DEFICIENT BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

E 
e DEMOCRÁTICO o 10 14 S 29 

D PORCENTAJE o 34.49 48.28 17.24 100 

Fuente: Encuesta, escala Likert y ficha de registro. 
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