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RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en establecer la relación entre las 

variables: Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

promovido por el Ministerio de Educación y el rendimiento académico en los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas Públicas de la red 

de Puente Piedra – UGEL - 04 – Lima en el año 2015. Corresponde a una  

investigación del enfoque cuantitativo de nivel explicado, diseño 

correlacional.   

 

Al aplicar la fórmula de correlación de Spearman con un nivel de 

significancia del 5%, se halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 

0,706 y p_ valor = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna: por lo cual se determina que a regular aplicación del 

Programa Nacional de Formación y Capacitación se produce regular nivel de 

rendimiento académico en la población estudiada. 

 

Para la primera hipótesis específica; se halló un coeficiente de correlación  

moderada de Rho = 0,403. Se determina que a regular aplicación de los 

objetivos del PRONAFCAP se produce regular nivel de rendimiento 

académico. En cuanto a la aplicación de las estrategias se halló una 

correlación moderada de Rho = 0,471. Para la tercera  hipótesis específica 

se halló un coeficiente de correlación moderada de Rho = 0,485. 

Determinándose que a regular aplicación de los contenidos del programa de 

capacitación se produce regular nivel de rendimiento académico. 

 

Finalmente, para la cuarta hipótesis específica se halló una correlación 

moderada de Rho = 0,449. Determinándose que a regular aplicación de los 

recursos del PRONAFCAP se produce regular  nivel de rendimiento 

académico en la población estudiada. 

 

PALABRAS CLAVES: PRONAFCAP, rendimiento académico, aplicación, 

objetivos, estrategias, contenidos y recursos. 
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ABSTRACT 

 

This research is to establish the relationship between the variables: National 

Program for Continuing Education and Training organized by the Ministry of 

education and academic achievement in students of 5th year of public 

educational institutions network Puente Piedra - UGELs - 04 - Lima in 2015. 

It is a quantitative research approach explained level, correlational design. 

 

In applying the formula of Spearman correlation with a level of significance of 

5%, a coefficient of good correlation rho = 0.706 was found and p_ value = 

0.000, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 

accepted: Wherefore is determines that regulate implementation of the 

National Program of Education and Training regular level of academic 

performance occurs in the population studied. 

 

For the first specific hypothesis; moderate correlation coefficient Rho = 0.403 

was found. It is determined to regulate implementation of the objectives of 

PRONAFCAP regular level of academic performance occurs. As the 

implementation of strategies moderate correlation was found Rho = 0.471. 

For the third specific hypothesis moderate correlation coefficient Rho = 0.485 

was found. Determining that regular application of the contents of the training 

program regular level of academic performance occurs. 

 

Finally, for the fourth specific hypothesis moderate correlation rho = 0.449 

was found. determined that regular application of resources PRONAFCAP 

regular level of academic performance occurs in the population studied. 

 

KEYWORDS: PRONAFCAP, academic performance, application, objectives, 

strategies, content, resources. 

 

 

 

 


