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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar de qué manera se 

relaciona el desempeño del docente con los logros de aprendizaje en estudiantes del VII 

ciclo de la especialidad de matemática del Instituto Superior Pedagógico Público 

“Horacio Zeballos Gámez” de Pucallpa-2014. 

 

Desde la perspectiva de una investigación se planteo el tipo cuantitativo, descriptivo 

utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando 

los conceptos teóricos básicos del desempeño docente y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes, a través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 12 docentes, 

03 directivos y 25 estudiantes del VII ciclo de la especialidad de matemáticas a quienes 

se les aplico mediante la técnica de la encuesta  a través de un cuestionario así como la 

revisión documentaria de las actas de evaluación al finalizar el semestre académico 

2014-II,  con el instrumento que consta de 37 ítems y mide las dimensiones: 

obligaciones y programa curricular, metodología y uso de materiales didácticos, 

actitudes y evaluación; una ficha de observación de revisión documentaria de las actas 

de evaluación de asignaturas del VII Ciclo: Geometría III Análisis III Álgebra 

Epistemología de la matemática, Currículo y didáctica aplicada a la matemática, Inglés 

III, Práctica pre-profesional, investigación aplicada. Opcional III /Seminarios de 

actualización.  

 

Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de 

confiabilidad: 0,854 respectivamente. 

Los resultados demuestran que existe relación significativa entre el desempeño del 

docente con los logros de aprendizaje en estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

matemática. 

 

Palabras claves: Desempeño docente y Logros de Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This research is focused on determining how teacher performance is 

related to learning achievement among students of the seventh cycle 

of the specialty of mathematics "Horacio Zeballos Gámez" Pedagogical 

Institute Public Pucallpa-2014. 

 

From the perspective of the quantitative research was raised, using 

the descriptive correlational design; He held a series of activities using 

the basic theoretical concepts of teaching performance and 

achievements of student learning, through non-probability sampling a 

sample of 12 teachers, 03 officers and 25 students of the seventh 

cycle of the specialty chosen math whom I will be applied by the 

technique of the survey through a questionnaire and the document 

review of the minutes of evaluation at the end of the semester 2014-

II, with the instrument consists of 37 items and measures the 

dimensions: obligations and curriculum, methodology and use of 

educational materials, attitudes and evaluation; a tab watching 

documentary review of the minutes of evaluation subjects VII Cycle: 

Geometry Algebra III Analysis III Epistemology of mathematics 

curriculum and teaching applied mathematics, English III, pre-

professional practice, applied research. Optional III / update 

seminars. 

 

Both have been validated by expert judgment and have an adequate 

level of reliability: 0.854 respectively. 

The results show that there is significant relationship between teacher 

performance to student learning achievement in the seventh cycle 

specializing in mathematics. 

 

Keywords: Teachers' Performance and Learning Outcomes. 

 


