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RESUMEN

El objetivo principal de la presente, fue determinar la relacién entre la

concepcién del mundo de los docentes con el rendimiento académico de los

estudiantes de educacién secundaria de las instituciones educativas pliblicas de la

localidad de Huancavelica. Con la ayuda del método cienti}401co,establecemos

explicaciones causales, relaciones entre las variables estudiadas y llegar a

conclusiones que explican dichos fenémenos, cuya aplicacién son titiles al hombre;

y, con el método especi}401codescriptivo, determinamos sus principales

caracteristicas, tal Como se presenta en la realidad. Fue el cuestionario un

instrumento para recolectar datos de la concepcién del mundo de docente, y las

actas de evaluacién, para obtener informacién del rendimiento académico del

estudiante. La prueba piloto y su con}401abilidada través de divisién por mitades, y

validez, fue necesario para revelar el efecto y su grado de consistencia intema del

cuestionario. Para el anélisis e interpretacién de Ios resultados se utilizé la

correlacién Rho de Sperman, y para determinar Ia asociacién entre las dos

variables de estudio nos apoyamos en la prueba del Chi Cuadrado. De 158

docentes, el 60,76�035/omantienen la concepcién materialista del mundo, mientras que

el 39,24% se hallan formados con la concepcién meta}401sicadel mundo. Asimismo,

estas variables se encuentran marcadas con una correlacién buena de 0,719.

Ademés un 753% de estudiantes mantienen un rendimiento académico en la escala

de proceso, el 20,9% en el logro previsto y el 3,8% en inicio. Concluyendo, que

existe asociacién signi}401cativapositiva buena entre la concepcién del mundo de los

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria de

las instituciones educativas p}401blicasde la localidad dc Huancavelica,

Palabras clave: Concepcién del mundo y rendimiento académico
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SUMMARY

The main objective of the present study was to determine the relationship between the

conception of the world of teachers and the academic perfomiance of the students of

secondary education of the Public Educational Institutions of the locality of

Huancavelica. With the help of the scientific method, we establish causal explanations,

relations between the studied variables and arrive at conclusions that explain these

phenomena, whose application are useful to man; and, with the speci}401cdescriptive

method, we determine its main characteristics, as presented in reality. The questionnaire

was an instrument for collecting data from the conception of the teaching world, and the

evaluation minutes, to obtain information on the student's academic performance. The

pilot test and its reliability through the division by halves, and validity. was necessary to

reveal the effect and its degree of internal consistency questionnaire. For the analysis

and interpretation of the results we used the Rho Sperman correlation and to determine

the association between the two study variables we supported the Chi square test. Of

I58 teachers, 60.76% maintain the materialist conception of the world, while 39.24%

are formed with the metaphysical conception of the world. Likewise, these variables are

marked with a good correlation of 0.719. ln addition, 75. 3% of students maintain an

academic perfonnance in the of process, 20.9% in expected achievement and 3.8% in

start. In conclusion, there is a good positive association between the conception of the

world of teachers and the academic performance of the students of secondary education

of the public educational institutions of the locality of Huancavelica.

Key words: Conception of the world and academic performance
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INTRODUCCION

Todo trabajo de investigacién nace producto de seleccionar un problema que

sucede en el émbito de la sociedad, naturaleza y/o pensamiento humano. Actualmente la

sociedad enfrenta diversas situaciones probleméticas, una de ellas por ejemplo, un

grupo social impone a otra proporcién de personas, sus ideas, convicciones e intereses,

para mantener su status quo, mediante ciertos instrumentos y procedimientos materiales

y espirituales, cuyo presupuesto se resuelve con la contribucion de grandes

corporaciones, organizaciones, asociaciones e instituciones.

Con respecto a la tarea que cumple el estudiante en su formacién académica, en

una intima relacion con el doceme, asumiendo que él, es el centre de atencién del

proceso de ense}401anza-aprendizaje,es un problema mundial, que constantemente se

per}401lanasumir diversas propuestas, Como por ejemplo, fortalecer la cuestion

pedagogica, metodologica y hasta disciplinar de alguna porcion de profesionales en la

educacién, pero obviando aspectos, también relevantes, que puedan influir o determinar,

retardar o acelerar cambios sustanciales en la sociedad y/o la naturaleza; estos pueden

�034moverse�035en el aspecto econémico, social, politico, moral, tecnolégico, ideologico,

}401losé}401co,cienti}401co,entre otros.

Toda persona que analiza y explica fenémenos naturales y sociales, y propone

soluciones a problemas diversos, re}402ejasu vasta formacion intelectual o académica y

practica social, en suma su Concepcion del mundo. Sin embargo, muchas de ellas, son

individuos que pueden explicar desde la postura empirica, de sentido com}401n,mistica,

etc., pero también hay otras, que pueden hacerlo con el apoyo del desarrollo de leyes
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sociales o naturales, con la ciencia, considerado éste, plantea Mario Bunge (1989),

como un componente de la cultura, y ésta incluida en la sociedad, de modo que el

adelanto de la ciencia contribuye automaticamente a elevar el nivel cultural. Lo que

ocurre, es que existe en nuestro medio, personas que estén premunidos con cierta

ooncepcion del mundo, lo que no es tan facil de aceptar o rechazar posiciones

}401loso}401cas,ideologicas, economicas, politicas, etc., si su preparacion se halla desligada

del conocimiento cienti}401co,de la practica social, del avance de la ciencia y tecnologia,

de la cultura del saber, embriagada por supersticiones, con sed de poder, tirania, etc.

Entonces, el hombre interpreta, analiza y explica la realidad objetiva 0 de su entomo,

bajo una determinada concepcion del mundo: idealista 0 materialista. No hay una

tercera posibilidad.

El docente como agente importante dentro de la educacion, comparte sus ideas,

convicciones, planteamientos y altemativas con los estudiantes, también con

determinada formacion }401loso}401ca,teorica, ideologica, concepcion del mundo. Desde

esta perspectiva, gcuénto podra fortalecer o debilitar, la Concepcion del mundo de los

docentes en el rendimiento académico de sus estudiantes? Para explicar este problema,

recurrimos ante todo, a formular la siguiente interrogante, como parte del trabajo de

investigacion: g,Qué relacion existe entre la concepcion del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes en las Areas de Malemética, Comunicacion,

Ciencia tecnologia y Ambieme, Fonnacion Ciudadana y Civica, Historia, Geografia y

Economia, y Personal Social y Relaciones Humanas de educacion secundaria de las

instituciones educativas publicas de la localidad de Huancavelica? Lo que permitio,

ademas de presentar diversas posturas y discusiones a nivel intemacional, nacional y

regional sobre la concepcion del mundo y rendimiento académico de los estudiantes;

precisando su importancia, impacto y limitaciones que tiene toda investigacion; todo

ello, compone el primer capitulo del presente informe.

La segmda parte constituye el marco teorico; donde incluye antecedentes de las

variables de estudio, las mismas que se investigaron en el interior del pais y distintos

paises del mundo; luego describimos teorias y enfoques que ofrecen sostenibilidad en el

tiempo, respecto a la Concepcion del mundo y rendimiento académico de los educandos,

con sus de}401niciones}401mdamentalese hipotesis, terminando con la identi}401caciony

operacionalizacion de dichas variables.

14



Ia metodologia de la investigacién, corresponde a la tercera pane, en la cual se

describe el tipo, nivel, muestra, muestreo, dise}401o,método, técnicas, instrumentos de

investigacién, culminando con el procedimiento, técnicas de procesamientos y analisis

de datos. La presentacién de los resultados, haciendo uso del excel, software SPSS V.

19, y su correspondiente discusién de los resultados, y llegando a conclusiones y

sugerencia, constituye e1 tiltimo capitulo del presente.

La contribucién directa e indirectamente fue importante para cumplir e1 objetivo

de la investigacién, entre ellos, tenemos el asesoramiento del Dr. Estanislao Contreras

Angulo; asimismo, a los docentes de Educacién Bésica Regular, principalmente de

educacién secundaria, por su valioso tiempo que nos dedicé durante la aplicacién del

cuestionario, y por asumir ellos, una gran responsabilidad con las futuras generaciones.

El autor
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CAPiTUL0l

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

l.l. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

La comprension e interpretacion de los fenomenos que ocurren en la naturaleza,

sociedad y el pensamiento humano, solo es posible a través de dos concepciones del

mundo: idealista 0 materialista. Historicamente cada una de ellas cumplio su rol, dentro

de cada etapa de la sociedad, como producto del desarrollo de las relaciones de

produccion y el nivel alcanzado de las fuerzas productivas, cuyo control economico,

politico e ideologico, Io detennino el predominio de una detenninada clase social.

A nivel mundial el enfrentamiento contin}401asu cauce entre dos grandes teorias o

doctrinas: la burguesa y la comunista, el idealismo y el materialismo, la metafisica y la

dialéctica materialista, cada una de ellas, presentadas actualmente en diversas corrientes

}401losé}401caszneopositivismo, existencialismo, neotomismo, materialismo mecénico,

revisionismo, anarquismo, materialismo dialéctico e historico.

En tomo al problema del proceso histérico se desata una enconada lucha

ideologica, dado que las distintas formas de interpretarlo se hallan vinculadas a la

evaluacién del presente y el futuro.
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El idealismo justi}401candola crisis de la formacion capitalista, presenta ésta como

un problema fundamentalmente espiritual del hombre, interpretando que la

desintegracion del capitalismo sera la desaparicion de la �034culturauniversal". Tal es asi,

que el }401losoforeligioso E. Brightman, presenta esta contradiccion del siguiente modo:

�034Elmundo personal es el mundo de con}402ictointerno y extemo. Los individuos y

las sociedades se encuentran en con}402ictoa muerte entre 51' y no saben como

pararse...El peor de todos es el con}402ictointerno de cada persona. El alma se

encuentra en estado de con}402ictoa causa de sus deseos, de sus conocimientos, de

su ignorancia y sus prejuicios, de su debilidad y su fuerza, de sus ambiciones y

sus temores, de su crueldad y su conciencia.�035(Citada por la Academia de Ciencias

de la URSS, 1975, p. 359)

Asimismo, el }401losofoMax Scheler, entrando en contradiccion entre la ciencia y la

Concepcion del mundo del hombre, a}401nna:�034Laciencia �024conmayor motivo cuanto mas

seria, rigurosa y Iibremente se la entiende y utiliza en general sin prevenciones- no

}401ene,en esencia, ninguna importancia para adquirir y a}401anzaruna concepcién del

mundo.�035(Citada por Academia de ciencias de la URSS, 1975, p. 360)

La doctrina idealista, defendida por }401losofosburgueses, aim no ha sido capaz de

proponer soluciones cienti}401casa los problemas mas importantes de la vida. Cada vez

que el imperialismo, atraviesa por una crisis, evidencia también su profunda crisis

ideolégica, principalmente en su concepcién }401loso}401cadel mundo. Entonces, estos

}401lésofosse encuentran imposibilitados de resolver los problemas; como el problema del

ser, del conocimiento; es decir son incapaces de revelar las fuerzas que determinan el

desarrollo social y sus leyes que ponen su movimiento.

Los }401losofosburgueses, no han podido descubrir la �034logicadel ser social�035.

Semejante tarea, les imposibilita, descubrir estas leyes de la historia, por recelo,

en que alguien le reemplace contrario a lo que desea, o contrario a sus intereses, 0

en todo caso por demasiada permrbacién angustiosa, por el riesgo de perder su

dominacién, y por tanto lo conduciria de}401nitivamentea extinguirse, y obviamente

seré el triunfo de la clase proletaria. (Mac, 1971, pp. 106-107)
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En ese sentido, existe otro grupo de intelectuales, quienes a}401rman,que como

materia social que somos, también nos sometemos a las leyes de movimiento social.

Nuestro desarrollo no corresponde a un movimiento arbitratio, sin rumbo u orientacion,

estamos sujetos a cienas leyes sociales que el hombre sabiamente puso a1 descubieno.

No somos etemos, en el sentido de vida en la sociedad y pensamiento.

Lo que en la vida nace y de dia en dia crece, es invencible; detener su movimiento

hacia adelante es imposible. Es decir, si, por ejemplo, en la vida nace el

proletariado como clase y crece de dia en dia, por débil y poco numeroso que sea

hoy, al }401ny al cabo ha de vencer...porque crece, cobra vigor y marcha adelante.

Por el contrario, lo que en la vida envejece y camina hacia la rumba, ha de ser

inevitablemente derrotado, aunque represente en 51' una fuerza poderosa. (Stalin,

I972, p. 18)

Entonces, la historia reconoce que la clase burguesa cumplié su tarea progresista y

revolucionario en la lucha contra la ideologia feudal. Sin embargo, en la actualidad se

ha convertido en una sociedad caduca, y que debe ser ocupado por una nueva y viable;

�034...paci}401camente,�024planleaba Engels (I975, p. 15) �024si lo viejo es lo bastante

razonable para resignarse a morir sin lucha; por la fuerza, si se opone a esta necesidad.�035

Todo lo que existe �034...esdecir, todo lo que crece de dia en dia es racional, y todo lo que

de dia en dia se descompone es irracional y, por lo tanto, no ha de evitar la derrota.�035

(Stalin, 1972, p. 18). Empero, los }401lésofosburgueses evaden ésta realidad, esta ley

social, que lo viejo (el sistema capitalista) ha de ser reemplazado por un nuevo orden.

Todo hombre dentro una determinada sociedad, expone sus ideas, convicciones,

re}402exionesy criticas, por su fonnacién e informacién empirica, mistica, cienti}401cay/0

}401losé}401caque tiene. En tanto que el docente con preparacién académica teérica y

préctica, tampoco se inhibe ante ello, toda vez que se encuentra en un determinado

contexto social, y como tal, se desarrolla en sus diversos aspectos de su especialidad y

a}401nes.

El profesor cumpliendo su labor social debe estar orientado principalmente al

cambio, desarrollo y transfonnacién de la sociedad, todo en bene}401cioa la humanidad. Y
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por tener esa gran tarea, éste imparre y compane ideas, posiciones, re}402exiones,

comentarios, criticas y teorias de problemas diversos que se presenta en la comunidad,

sociedad. Y, precisamente esa forma de percibir, interpretar y explicar la realidad

objetiva, es su concepcién del mundo. Pero, g,Quién determina esa Concepcion del

mundo? Si la sociedad es esclavista o feudal u otro caracter, también el hombre, como

parte de esa, estara premunido con una concepcion también feudal, esclavista u otra. Por

eso, decia Marx & Engels (1974, p. 26): �034Noes la conciencia la que detennina la vida,

sino la Vida la que deterrnina la conciencia.�035

Entonces, el profesor como agente importante dentro de la sociedad, cumple

determinadas tareas, fundamentalmente en el campo educativo, cuyo trabajo se

involucra con el futuro exitoso de una nueva generacién La carrera docente es

considerado, como una de las profesiones més complejas, delicadas y de alta

responsabilidad, en razén que ellos trabajan directamente con seres humanos,

posiblemente y sin desmerecer su labor, contraria a otras especialidades 0 profesiones,

cuyo objeto de estudio es diferente al quehacer educativo. Sin embargo, si los docentes

a diario, su �034lucha�035y trabajo, son con los estudiantes, entonces ;,que' concepcién del

mundo debe poseer el maestro, teniendo en cuenta que existen dos: uno la idealista y la

otra materialista? Al respeclo, Lora (2006) manifestaba:

La mayoria absoluta de profesores de todos los niveles carecen de una Concepcion

ciemi}401cadel mundo sustentada en el materialismo dialéctico o }401loso}401acienti}401ca.

Se basa, en razén en que a medida que avanza la ciencia se fortalece el

materialismo, porque ella, es la encargada de justi}401carsus leyes, categorias y

principios del materialismo dialéctico e histérico.

La realidad educativa en el contexto huancavelicano no puede ser considerada

ajena a estos acontecimientos, donde una proporcion de educadores cumplen

posiblemente una actitud conformista, pesimista, indiferente y reaccionario, defensores

de la educacién escolastica, memoristica y repetitiva. Lo que signi}401ca,que de alguna u

otra manera el docente puede hallarse pertrechada con cierta ideologia, analoga a la

clase que ostenta el poder y control econémico, politico y social, 0 con la clase

oprimida, explotada. En virtud a lo se}401alado,algnmos maestros de la region

Huancavelica, muestran entre otras caracteristicas, ser academicistas �034puros�035,con la
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perspectiva que avanzando teéricamente, conseguiré mas rentas, mas posicién en la

sociedad, mas dinero, mas cargo, y los demas, que resuelvan sus propios problemas. Por

tanto, en nuestra anciana sociedad huancavelicana también, puede estar cumpliéndose

también el p}401ncipioIeninistaz �034osaqueas a tu préjimo 0 te saquea él, o trabajas para

otro, u otro trabaja para ti, 0 eres opresor 0 eres esclavo.�035

Aprovechando y extendiendo a nuestra actual sociedad, podemos contextualizar,

lo que a}401rrnabaLenin (1960b); si exploto mi parcela de tierra, poco me importan los

demas; si alguien tiene hambre, tanto mejor, venderé mi trigo mas caro. Si tengo mi

cargo de médico, de ingeniero, de maestro, de contador, administrador, enfermero,

abogado, 0 de empleado pliblico o privado, ¢',Que' me importan los demais? Si vendo mi

conciencia, mi trabajo ante los poderosos y soy complaciente con ellos, quizés conserve

mi puesto y a lo mejor pueda hacer carrera y llegar a burgués, en tanto mi ambicién

creceré, ya no trabajaré para comprar un triciclo 0 bicicleta 0 un automévil, sino pensaré

en comprar un avién.

No obstante, no se dice ;,Qué relacién guarda Ia concepcién del mundo del

docente con otros aspectos de su propia labor educativa? Por ejemplo. una de ellas es el

rendimiento académico de sus estudiantes, que en cada clase teérica o practica se

encuentra una Iista de problemas de orden académico. familiar, econémico, social,

emocional, por citar algunos de ellos.

En ese sentido, a continuacién presentamos algunos datos que puedan re}402ejar

objetivamente el rendimiento académico de los estudiantes a nivel mundial y nacional.

Los lideres del mundo se reunieron en la Naciones Unidas, a través de los

Objetivos de Declaracién del Milenio (ODM), para defender los principios de dignidad

humana, igualdad y equidad, y de liberar al mundo de la pobreza extrema.

En todas las regiones en desarrollo se han realizado avances considerables hacia el

logro de la paridad de género en cuanto a la matriculacién escolar en todos los

niveles de ense}401anza.En 2012, todas las regiones en desarrollo alcanzaron, 0

estaban préximas a alcanzar, la paridad de género en educacién primaria. (ONU,

2014, p. 17)
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No solo el género es un factor dominante para que exista una brecha de

desigualdad en cuanto a la presencia de los ni}401osy jovenes en la escuela primaria y

secundaria, sino también la in}402uenciade la pobreza.

La pobreza, el género y el lugar de residencia fueron los factores dominantes

vinculados a la disparidad existente en la asistencia escolar de los ni}401osen edad

de ir a la escuela primaria y a los primeros a}401osde la secundaria. (ONU, 2014, p.

17)

Hasta el 2014, a nivel mundial, la desigualdad de géneros se hace notar en mayor

proporcién en educacién secundaria que en primaria, sin embargo en América Latina y

el Caribe, la diferencia de género favorece a mujeres.

La disparidad entre los géneros es mayor en la ense}401anzasecundaria que en la

primaria. Mientras que en Céucaso y Asia central, Africa septentrional, Asia

sudoriental y Asia Oriental se ha logrado la paridad entre los géneros, la tasa de

matriculacion de las ni}401assigue siendo menor que la de los ni}401osen Africa

subsahariana, Oceania, Asia occidental y Asia meridional. América Latina y el

Caribe era la {mica region donde en 2012 la disparidad entre los géneros favorecia

alas ni}401as.(ONU, 2014, p. 21)

En consecuencia, hasta el a}401o2014 la brecha abismal que existe entre la

condicion economica y género, son factores dominantes en el proceso de matricula de

los estudiantes, principalmente en el nivel primario y secundario. Lo que signi}401ca,que

sus efectos de dichos factores, se re}402ejaranen los paises del Tercer Mundo, como la

nuestra, de}401cienciasy di}401cultadesen el avance y desarrollo de ciencia y tecnologia.

El Informe 2015 que presenta la ODM rati}401cael pérrafo anterior inmediato.

Son igmalmente preocupantes las amplias disparidades entre los ni}401osde hogares

pobres y ricos que completan la educacién primaria. De acuerdo a los datos de

encuestas realizadas entre 2007 y 2013 en 73 paises en desarrollo, los

adolescentes de los hogares mas pobres tenian cinco veces mas probabilidades de

no completar la escuela primaria que los ni}401osde hogares mas ricos. Més
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especi}401camente,34,4% de los adolescentes del quintil mas pobre no completaron

la escuela primaria, en comparacion al 65% del quintil mas rico. (ONU, 2015, pp.

26 -27)

Asimismo, Ios estudiantes de educacion secundaria se encucntmn por debajo de

las exigencias en cuanto a diversas habilidades basicas en el Area dc Comunicacién.

Desde 2002 hasta el 2011, se invirtié en la ense}401anzadc l.l mil millones a 2.2

mil millones de délares en ense}401anzasecundaria, sin embargo, todavia existe 126

millones de jévenes de todo el mundo que carecen de habilidades basicas de

lectura y escritura. (ONU, 20|4. p. I9)

El Programa lntemacional para la Evaluacion de Estudiantes o lnforme PISA (por

sus siglas en inglés; Programme for lntemational Student Assessment). propone

detenninar, como los estudiantes se encuentran en su rendimiento académico a nivel

intemacional. para ello se basa en el analisis del rendimiento de estudiantes a partir de

unos examenes que se realizan cada tres a}401osen varios paises.

La encargada de la realizacion de estos es la Organizacion de Cooperacion y

Desarrollo Académico (OCDE). Estas pruebas son estandarizadas a estudiantes de 15

a}401os.Aunque es considerado como un sistema "objetivo" de comparacion, su

formulacién esta sujeta a muchas criticas, por cuanto es un analisis meramente

cuantitativo. (Quesada, 2013)

Los estudiantes del PerL'I que panicipan en cstos }401ltimosa}401osen las pruebas del

Programa PISA, evidencian resultados tanto en comprension lectora, habilidades

mateméticas y ciencia, muy por debajo de lo previsto. Nuestro pais obtuvo los peores

resullados en el 2013. Ademas de quedar el }401ltimopuesto, logramos en }401ltimoIugar en

Matemética, Ciencia y Comprensién Lectora. (Quesada, 2013)

La tabla N° I muestra, la panicipacién dc paises ibcroamcricanos en los

exémenes, realizada gracias al infonne del Programa de Evaluacion lntemacional de

estudiantes, quedando siempre nuestro pais, en los }401ltimoslugares.
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Tabla 1. Iberoamérica: Evolucién 2000 �0242012
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Fuente: Wikipedia (2016)

La Evaluacién Imemacional de Estudiantes PISA 2015, se realizé durante el

segundo semestre de dicho a}401o(noviembre), panicipando estudiantes de secundaria de

72 paises. La prueba fue propuesta por 55 preguntas de matemética, ciencias y habilidad

lectora, incluyendo en esta oportunidad una prueba adicional de educacién }401nanciera.

Asimismo, se dio prioridad al érea de ciencias y empleo de ordenadores para efectuar la

evaluacién de los jévenes en todos los paises panicipantes. (Wikipedia, 2016). En esta

oportunidad el Peni ocupé el 66 lugar, logrando subir 4 pelda}401osmés con respecto a los

a}401osanteriores. Algunos paises que se ubican més abajo, después de Peril, fueron

aquellos, que por vez p}401meraparticipan en este tipo de evaluacién. (OCDE, 2016)

A nivel nacional, a partir de 2015 se vicne recogiendo informacién de los

aprendizajes, a través de la Evaluacién Censal dc Estudiantes (ECE), con el objetivo de

conocer qué y cuénto estén aprendiendo los estudiantes dc los grados evaluados en

relacién a lo esperado por el curriculo (competencia lectora y competencia matemética),

propuesto por el Ministerio de Educacién, fundamentalmente dirigido a los estudiantes

que cursan el sexto ciclo de Educacién Bésica Regular (EBR) o Segundo grado de

educacién secundaria. (SICRECE, 2016)
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Es decir, el objetivo de la ECE 2015 para educacién secundaria, es conocer el

rendimiento académico de los estudiantes al }401nalizarel sexto ciclo de la Educacién

Basica Regular (EBR) en competencias lectora y matematica.

En el nivel secundario el Sistema de Consulta de Resultados de Evaluaciones

(SICRECE), presenta los resultados de la ECE de dos maneras: por medida 0 puntaje

promedio y por niveles de logro. El promedio an'tme'tico de los puntajes, se calcula a

través del modelo Rasch, el cual representa las habilidades logradas por los estudiantes

de un detenninado grupo 0 estrato (Direccién Regional de Educacién, Unidad de

Gestién Educativa Local, gestién y area de la Institucién Educativa, entre otros).

(SICRECE, 2016)

SICRECE (2016) presenta Ios niveles dc logro, que son descripciones de los

conocimientos y habilidades que demuestren los estudiantes en las pruebas aplicadas en

la ECE. Con ello, los estudiantes pueden ubicarse en alguno de los niveles seg}401nsu

desempe}401oy el grado en que fueron evaluados:

Gré}401co1. Puntajes de lectura y Matemética de pruebas ECE 2015 nivel secundario

previo al inicio } en inicio �030 en proceso I satisfactorio

Lectura <a505 [505�024580][581 -640] > 21640

Matemética < a 520 I [520 �024595] 1 [596 -648] l > a 648

Fuente: SICRECE (2016)

Aquellos estudiantes que logren obtener menor a 505 6 520 puntos, son

considerados en el nivel previo al inicio, en competencia lectora y Matemética,

respetivamente. Pero si logran los puntajes entre [505 �024580] en competencia lectora, y

[520 �024595] en Matemética, se ubican en el nivel inicio. Estarén en proceso, si obtienen

puntajes entre [581 �024640] y [596 �024648], tanto en competencia lectora como en
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Matematica, respectivamente. Y, por }401ltimo,cuando los estudiantes muestran puntajes

mayores a 640 y 648, en los mismos temas, se hallan en el nivel satisfactorio.

Cuadro 1. Resultados de puntajes asociados a los niveles de logro de la ECE en el nivel

secundario

PREVIO AL INICIO EN INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO

Menor Menor a Entre Entre Entre Entre Mayor Mayor a

a 505 520 505 y 520 y 595 581 y 596 y 648 a 640 648

580 640

El estudiante no El estudiante no El estudiante solo El estudiante logro

logro los logro los logro parcialmente los aprendizajes

aprendizajes aprendizajes los aprendizajes esperados al }401nalizar

necesarios para estar esperados al }401nalizaresperados al }401nalizarel VI ciclo y esta

en el nivel de inicio el VI ciclo, ni el VI ciclo, pero preparado para

demuestra haber demuestra haber afrontar los retos del

consolidado los consolidado aprendizaje del ciclo

aprendizajes del ciclo aprendizajes del ciclo siguiente.

anterior. Solo logra anterior.

realizar tareas poco

exigentes respccto de

lo que se espera para

el Vl ciclo.

Fuente: Elaboracién propia, seglin SICRECE (2016)

El puntaje promedio esta asociado a los niveles de logro (satisfactorio, en proceso,

en inicio, previo al inicio). En el Cuadro N° 1, el puntaje representa la habilidad que

alcanzaron los estudiantes y, sobre esa base, se asigna a estos a un nivel de logro,

oonsiderando los puntos de corte establecidos. Los niveles de logro representan la

descripcion de los aprendizajes alcanzados, donde cada nivel detalla un conjunto de

capacidades logradas por los estudiantes. (SICRECE, 2016)

Radio Programas del Peni Noticias en linca (RPP) a}401rmo,que la evaluacion en

oducacién secundaria, muestra que el 15% de los estudiantes lograron el nivel

satisfactorio en comprensién lectora y 10% en matemética. Estos resultados, responde el

Ministro de Educacion del Peru, Jaime Saavedra, �034...nos re}402ejanque la Secundaria ha

estado abandonada por décadas.�035(RPP NOTICIAS, 2016)
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El Gré}401co03 y 04 muestra, que a nivel nacional los estudiantes de educacién

secundaria dc instituciones educativas estatales, con respecto al desarrollo de la

competencia lectora y matemética, se ubican en el nivel de logro inicio; y las

instituciones educativas privadas lograron ajustadamente llegar, al nivel dc proceso.

Gré}401co2. Resultados nacionales de la ECE 2015 en matemética nivel secundario
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Fuente: SICRECE (2016)
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Gré}401co3. Resultados nacionales de la ECE 2015 en lectura nivel secundario
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Fuente: SICRECE (2016)

Los gni}401cos4 y 5, muestran resultados a nivel nacional, donde los estudiantes de

las instituciones educativas p}401blicasdel nivel secundaria de la regién Huancavelica,

lograron ubicarse, con el 52,4% y 55,4%, en el nivel de logro previo al inicio, tanto en

la competencia lectora como en Matemzitica, respectivamente.
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Gré}401co4. Resultados regionales de la ECE 2015 en lectura nivel secundaria
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Fuente: SICRECE (2016)

Gré}401co5. Resultados regionales de la ECE 2015 en Matemética nivel secundaria
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Fuente: SICRECE (2016)
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Los cuadros N° 02 y 03 indican, que todos los estudiantes de las provincias de

Huancavelica se encuentran con respecto a la competencia de lectura, en el nivel inicio,

oon excepcién de Angaraes, ubicados en el nivel previo al inicio. Sin embargo, los

estudiantes de las provincias de Churcampa, Castrovirreyna, Huaytaré y Huancavelica

se ubican, con respecto a competencias en Matemética, en el nivel inicio, y las demzis en

el nivel previo al inicio.

Cuadro 2. Resultados por UGEL de la ECE 2015 en Lectura

INICIO [505 y 580] [581 y 640] Mayor :1 640 promedio

Menor a 505

Fuente: Elaboracién propia, seglin SICRECE (2016)

Cuadro 3. Resultados por UGEL de la ECE 2015 en Matemética

Menor a 505

Fuente: Elaboracién Propia, seg}401nSICRECE (2016)
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Motivado por éstas y diversas re}402exionesy sobre todo por problemas encontrados

en nuestra realidad nos quedamos con el siguiente problema de investigacién:

¢;Qué relacion existe entre la Concepcion del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes en las Areas de Matemética, Comunicacién,

Ciencia Tecnologla y Ambiente, Formacic�031mCiudadana y Civica, Historia, Geografia y

Economia, y Personal Social y Relaciones Humanas de educacion secundaria de las

instituciones educativas pliblicas de la localidad de Huancavelica?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relacion entre la concepcién del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes en las Areas de Matemética,

Comunicacién, Ciencia Tecnologia y Ambiente, Formacion Ciudadana y Civica,

Historia, Geogra}401ay Economia, y Personal Social Relaciones Humanas de

educacion secundaria de las instituciones educativas p}401blicasde la localidad de

Huancavelica

1.3.2. Objetivos especificos

I ldenti}401carla concepcién del mundo de los docentes de educacién secundaria

por instituciones educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

I ldenti}401carla concepcién del mundo de los docentes de educacién secundaria

por Areas Cumbulares de Educacién Bésica Regular de las instituciones

educativas pliblicas de la localidad de Huancavelica.

I Identi}401carel rendimiento académico de los estudiantes de educacién

secundaria de las instituciones educativas p}401blicasde la localidad de

Huancavelica.
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I Identi}401carla relacién entre la concepcién del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria de las

instituciones educativas pliblicas de la localidad de Huancavelica.

I Comparar Ios resultados entre la Concepcion del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones educativas

p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

1.4. JUSTIFICACION

E1 mundo se va moviendo con grandes contradicciones: la guerra entre paises

imperialistas, la lucha incesante entre paises opresores con los oprimidos, entre la

burguesia y el proletariado. Para conservar su poder, como clase dominante requiere

organizarse extema e intemamente.

Martinez Range} & Reyes Garmendia (2012, p. 36) demuestran que los acuerdos

que asumieron los miembros del Consenso de Washington, hace mas de veinte a}401os,

aproximadamente, �034...siguenvigentes y son las mas in}402uyentesen las economias de

muchos paises de América Latina, gracias a que estas forman parte de las condiciones

que los organismos intemacionales imponen a sus paises miembros principalmente

cuando éstos necesitan préstamos.�035Por tanto, �034Elneoliberalismo se instauré con éxito

en la vida econémica de América Latina, a partir de las politicas econémicas, primero

de Bretton Woods en la posguerra y del Consenso de Washington en la década de

1990.�035(Martinez Rangel & Reyes Garmendia, 2012, p. 64)

Casualmente en el Pen�031:y otros paises de América Latina, se produjo

transformaciones sustanciales a partir de la década del 90 del siglo pasado,

fundamentalmente cambios en la Constitucién Politica de Estado, imprimiéndose la

�034librecompetencia", �034ellibre comercio�035y otros términos referidos al principio burgaész

�034loprivado es mejor que lo estatal 0 p}401blico�035En el campo educativo, sus cambios

fueron desde la orientacion metodologica y conceptual del proceso ense}401anza

aprendizaje, hasta la eliminacion de la asignatura de Filoso}401a.�034La}401loso}401a,tiene la

particularidad de ser una ciencia de efecto universal. Esto quiere decir que su producto o

resultado �024el }401losofar�024no se restringe a esferas locales, nacionales o continentales.�035
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(Cerrén, 1989, p. 60). Hans Reichenbach y otros intelectuales de la actualidad,

a}401rmabanque la }401loso}401adebia pasar al retiro, �034almuseo histérico�035,aduciendo que ésta

no aporta nada al conocimiento cienti}401comenos a la solucién de los problemas sociales

y de la naturaleza (Kopnin, 1966, p. 56) Entonces, estos acontecimientos se prestan para

formular la siguieme interrogante: ;,Sera que la clase pohtica consideré oportuno la

aplicacién de estos planteamientos teéricos y politicos, en el Perri?

Frente a esta problematica y otras, surge otra pregunta: gqué responde 0 cuél es la

actitud teérica y/0 préctica del profesor? Los maestros con su labor educativa, son

también responsables del éxito 0 el fmcaso de nuestra sociedad.

Por otro lado, el rendimiento académico de los estudiantes del Pen�031:no es tan

atractivo, en comprensién lectora, habilidades mateméticas y ciencia, con respecto a los

resultados de paises vecinos de América Latina y el mundo. Asi lo evidencia los

puntajes obtenidos en las pruebas PISA, donde cada tres a}401osel Pen�031:participa en este

proceso, ubiczindose en los Liltimos lugares (OCDE, 2016). Asimismo, a nivel nacional

desde el a}401o2015, se aplica a estudiantes del segundo grado del nivel secundario, las

llamadas pruebas ECE, cuyo re}402ejodeja mucho que desear, encontrandose

Huancavelica en el nivel previo al inicio en lectura y Matemética (SICRECE, 2016). Lo

que signi}401caIa profundizacién de la crisis educativa que atraviesa la educacién

peruana. g,Sera responsabilidad (mica del maestro peruano. del Estado, del aspecto socio

econémico, politico? Una de ellas, puede otorgarse al profesor, por encontrarse

forrnado, premunido por un conjunto de ideas, explicaciones e interpretaciones como el

arte, la religién, la }401loso}401a,el derecho, etc., desde una concepcién idealista 0

materialista. Sin embargo, las soluciones de éstas se envuelven en una serie de

controversias, porque hasta el momento no se ha resuelto e}401cientemente,o no existen

estudios serios sobre el tema.

El resultado del trabajo, en el plano educativo, permitiré recomendar a los

docentes, tomar la decisién de formarse bajo una determinada concepcién del mundo,

que verdaderamente contribuya a la formacién integral del estudiante,

fundamentalmente, a nivel de la regién Huancavelica, y por ende nacional.
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Ademés, en el émbito politico, haré posible que los responsables del dise}401ode

politicas educativas, no solo de Huancavelica, sino a nivel nacional, propongan dentro

del desempe}401odocente, estudios y actualizaciones referidos a todo un conjunto de

informaciones, explicaciones e interpretaciones, con argumentos y fundamentos

cienti}401cos,en cuanto al ane, }401loso}401a,ciencia, moral, derecho, politica, etc., de tal

manera que el docente se encuentre formado e inforrnado del acontecer social, natural y

del pensamiento humano; de esta manera los profesores evitarén e1 oportunismo, la

individualidad, el egoismo, entre otras situaciones que da}401ensu labor de maestro y del

estudiante.

1.5. LIMITACIONES

Este trabajo no esta exento de algunas limitaciones. Asumiendo esta postura,

durante el proceso de investigacién nos enfrentamos a diversos riesgos.

Una de ellas es el alcance de la investigacién. Es decir, la validez del presente

trabajo solo alcanza a la poblacién seleccionada, en este caso se extiende a la localidad

de Huancavelica.

E1 recojo de infonnacion de la muestra seleccionada a nivel de los docentes fue un

tanto limitado, donde algunos de ellos, evitaron 0 se negaron a participar en dicho

trabajo, por razones que nos eximimos comentar. Otro colectivo de profesores,

participaron a condicion de que se evite la difusion de fotogra}401as,ya sea en grupo o

personal; cuyo compromiso, de hecho nos obliga a cumplirla.

Asimismo, cierta proporcién de profesores companian 0 asumfan, mas de dos

areas curriculares, principalmente en instituciones educativas p}401blicasdonde tienen un

nflmero menor de estudiantes, con respecto a otras.

Por }401ltimo,no considerar otras variables de estudio, que puedan estar relacionadas

y/o in}402uidasal problema y objetivo del trabajo de investigacion.
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CAPiTULO u

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION

La salvadore}401a,Lambruschini (I997), en �034Filosq/IaOriental en la Concepcion

del Hombre difunde la concepcién del mundo del hombre oriental y su relacion con el

mundo occidental, iniciéndose en esta perspectiva una nueva cosmovisién acerca de

aspectos tratados por el hombre durante su existencia. Llegando a la conclusion que este

enfoque se muestra como la }401loso}401aoriental que viene imponiéndose en la pane

occidental, ya sea desde el yoga, la meditacion y la }401loso}401aZen que corresponde al

Japén, en lo que se re}401erea los negocios y el espacio empresarial.

En America del Sur, el colombiano Cantero (1997), en sus postulados sobre

�034lncidenciade la Esc0la'stI'ca sobre la Teologia en General en el Medioevo, en la Edad

Moderna y en la Edad Contempordnea �035,plantea que la escoléstica es una corriente que

reacciono a todo tipo de relacién de la teologia con la ciencia, esa }401losofiaes el

fundamcntalismo. Esta corriente }401losé}401ca,reacciona contra la critica biblica modema,

la teologia liberal y la reformista del evangelio social, que eran los verdaderos motivos

de la controversia. Si hacemos un anélisis con mayor detenimiento podemos advertir

fécilmente que esta Concepcion re}402ejauna clara tendencia fundamentalista, en cuanto se

re}401ere,a su forma de percibir y criticar el mundo a través de su concepcién, referidas a
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los temas como el evangelismo: Salvar almas; enrancia de la Biblia: Lectura selectiva

de los pasajes bfblicos enfatizando sus contenidos apocalipticos.

Villarmea (1998) en su tesis doctoral: �034Elproblema del escepricismo en la

epistemologia analitica contempardnea", de la Universidad Complutense de Madrid,

ooncluye, que en Liltimo término, la b}401squedade justi}401cacion,de verdad y de

oonocimiento solo puede entenderse desde un esquema intemalista La continuacién de

estas re}402exionespertenece, sin embargo, a otra historia. Pero lo que, sin duda, no

pertenece a otra historia es la discusién de lo que en esta investigacién se ha tratado.

En Espa}401a,Lecea (ZOI I), presenta su tesis doctoral: �0340nIoIogiay signi}401cadoen

Michael Dummen: una }401loso}401adel lenguaje" de la Facultad de Filoso}401a,U.N.E.D.,

llegando a la conclusion: que toda la }401loso}401ade Michael Dummett como una }401loso}401a

del lenguaje se articula de acuerdo con los siguientes principios:

0 La prioridad del lenguaje sobre el pensamiento (en el orden de la explicacion).

0 La b}401squedadc sistematicidad (contra el relativismo, cl escepticismo, el

convencionalismo, el holismo, el naturalismo, el psicologismo y el solipsismo).

0 El proyecto de elaborar una teoria del signi}401cadoque dé cuenta de en qué consiste

signi}401carpara las palabras, expresiones y sentencias de nuestro Ienguaje.

En suma, las discusiones meta}401sicasson discusiones sobre enunciados, sobre el

signi}401cadode los enunciados de un determinado émbito del discurso: Dummett propone

plantear la ontologia como una pregunta por el signi}401cadode los enunciados de nuestro

lenguaje. Su }401loso}401aes una }401loso}401adel lenguaje.

La espa}401olaReyes (201 1) en su tesis doctoral: �034Elrendimiento académico de los

alumnos de primaria que cursan estudios artistico �024musicales en la comunidad

valenciana ", peneneciente a la Universitat de Valencia, llega a la siguiente conclusion:

Por otro lado se con}401rmaque los alumnos que estudian mlisica, al dedicar mas tiempo

de su horario a este arte, estzin mas en contacto con los contenidos comunes a sus

materias escolares con lo cual mejoran su rendimiento académico. Por tanto la m}401sica

tiene un alto signi}401cadoeducativo y es necesario que el n}401merode horas de docencia

que se le dedica sea ampliado 0 reorientado de manera e}401ciente.
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Los paralelismos més importantes son los siguientes. Evidenciamos que la

musica, es un lenguaje, un lenguaje emocional si se quiere, pero que participa de todas

las caracteristicas de un sistema. Por lo tanto leer e interpretar los simbolos de la lengua

hablada/escrita, sus reglas gramaticales y ortogra}401casle seré sumamente facil a quienes

tienen avanzado su conocimiento. En la notacién gramatical los simbolos escritos se

oonvierlen en palabras de las que conoce su signi}401cadoy con las que construye su

conocimiento. En la notacién musical los simbolos escritos se convierten en sonidos que

remueven sus emociones y se traducen en sentimientos que dependen de las vivencias y

conocimientos que tenga adquiridos hasta la fecha y que podra explicar con palabras

porque los dos lenguajes tienen esa frontera. Es evidente que aprender una lengua tiene

una componente musical. Incluso si no sabemos nada del idioma podremos distinguir si

un hablante es francés, inglés, alemén, érabe, etc., porque todos esos idiomas tiene un

sonido, una musica especial que nosotros distinguiremos con una sola vez que

escuchemos hablar en ellos y con mucha més razén lo haré un musico entrenado al estar

preparado para distinguir matices.

Por lo tanto, no es disparatado concluir que un ni}401ocon conocimientos musicales

enfocaré con ventaja el estudio de cualquier lengua/idioma.

La mexicana Reynoso (2011) en su tesis doctoral "Factores que determinan el

rendimiento académico escolar en el nivel secundaria en el Estado de Nuevo Leon ", de

la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, determina que en México, con la alta

proporcién de jovenes en el sistema educativo que no estan logrando las competencias

basicas, esta re}402ejandoque las bases para orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad,

no 5610 son muy frégiles sino endebles, y ponen en peligro el logro de cada una de las

dimensiones de la sustentabilidad: econémica, social y ambiental, lo que plantea la

urgencia de refoxzar la calidad educativa, lo que es también cierto para el estado de

Nuevo Leon.

Antezana (2010) en su tesis de maestria "La Concepcion }401losé}401capredominante

en los docentes de la Region Huancavelica, a }401nalesdel pasado milenio y principios

del presente", de la Universidad Nacional de Huancavelica, llega a la conclusion que,

con la restructuracion del capitalismo y producto del inicio del repliegue politico

general del proletariado, aproximadamente a partir de 1985; el cual se incrementa desde
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la ultima década del siglo pasado, hasta el presente milenio, la mayon'a en los docentes

de la Region Huancavelica se viene imponiendo ima Concepcion idealista del mundo,

oon tendencia neopositivista y catélica neotomista.

Monrroy (2012) de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en su tesis

�034Desempe}401odocente y rendimiento académico en Matemdtica de los alumnos de una

[nstitucién Educativa de Ventanilla �024Callaa ", y con el objetivo de establecer si existe

relacion entre el desempe}401odocente y el rendimiento académico de dichos alumnos en

el Area de Matemética, llego a las siguientes conclusiones:

Encontro una correlacién positiva entre cl rendimiento académico y las praicticas

pedagégicas del desempe}401odocente.

Existe una correlacién positiva entre el rendimiento académico y la

responsabilidad en funciones laborales del desempe}401odocente, aspecto que incide en

mayor medida en comparacion con las otras dimensiones.

Existe una correlacién positiva entre e1 rendimiento académico y las relaciones

interpersonales del desempe}401odocente.

Gutierrez (2003) citado por Monrroy (2012, p. 6) en su trabajo de investigacién

�034Relaciénentre el desempe}401odocente y el rendimiento académico de estudiantes de la

EBR de Lima Metropolitana en el aim 2003" llega a la siguiente conclusion �034queel

promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos que tuvo profesores con

desempe}401oe}401ciente,es mayor que el promedio del grupo de alumnos que tuvo

profesores con desempe}401ono e}401ciente.�035

Barriga (1985) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, citado por

Monrroy (2012, p. 7) en su tesis �034in}402uenciadel docente en el rendimiento académico

del alumno�035,llega a siguiente conclusion:

Los factores docentes en la determinacién del rendimiento académico escolar,

dependen del area curricular y el tipo de rendimiento académico, aunque la

variable conduccion y organizacién pedagégica presenta incidencias de mayor
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signi}401catividad;ademés, los aspectos conductuales y actitudinales de los docentes

parecen ser més imponfantes que los cognoscitivos.

El docente Cutimbo (2008) de la Universidad Nacional de San Marcos en su

investigacién �034In}402uenciadel nivel de capacitacién docente en el rendimiento

académico de los estudiantes del Instituta Superior Pedagégico Pziblica de Puno�035llego

a la siguiente conclusion: Existe una correlacién real y directa de in}402uenciadel nivel de

Capacitacién Docente en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto

Superior Pedagégico Pilblico de Puno. Siendo el desarrollo personal y social del

docente la in}402uenciasobre el rendimiento académico, del 85% y 75%, respectivamente

En el émbito regional, Zli}401iga(I999), en su tesis de Pre Grado de la Universidad

Nacional de Huancavelica �034LaConcepcia'n Cientz}401cadel Mundo y la Formacién

Académica �024Profesional de los Alumnos de la Escuela Académica Profesional de

Educacién Primaria de la Universidad Nacional de Huancavelica ", concluye que los

estudiantes de dicha escuela no tienen una concepcién del mundo bien de}401nida,

asimismo que existe en sus docentes carencia de una concepcién cienti}401cadel mundo,

déndonos a entender que estos no orientan adecuadamente sus actividades académicos

profesionales con una concepcién cienti}401cadel mundo y por lo tanto no habré un

desarrollo de la formacién académica �024profesional cienti}401caen los estudiantes de la

Escuela Académica Profesional de Educacién Primaria.

La tesis de los bachilleres Romero & Tineo (2008) de la Universidad Nacional de

Huancavelica, �034Laconcepciérz nealiberal y la desarticulaci0'n del sindicalismo clasista

en el SUTE-Huancavelica", concluyen que la aplicacién de la concepcién neoliberal en

el Pen�031:y paniculannente en Huancavelica, es un hecho, y por tanto, la organizacién

gremia] del SUTE�024l-Iuancavelicase halla debilitado a consecuencia de esta concepcién.

Por }401ltimo,la tesis realizada en la zona rural (distritos de Yauli) y la zona urbana

(distrito dc Huancavelica), presentado por los bachilleres Alvarez & Riveros (2006), de

la Universidad Nacional de Huancavelica, tituladoz �034Laconcepcién del mundo de los

dacentes de educacidn secundaria en las instituciones educativas del drea urbana y

rural de Huancavelica �035,determinaron que la concepcién del mundo de los docentes de

educacién secundaria en las instituciones educativas del zirea urbana y rural de
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Huancavelica tienen una tendencia no de}401nida,inclinados en su mayoria a una

concepcion dualista.

2.2. BASES TEORICAS

22.1. CONCEPCION DEL MUNDO

A lo largo de la historia del conocimiento del hombre, pennanentemente han

estado presentes dos concepciones, en constante lucha, pugna y controversia, acerca de

las leyes del movimiento y desarrollo de la materia inorgénica, orgénica y social: una es

la concepcion dialéctica materialista, y la otra, la concepcion idealista del mundo.

Los origenes de estas concepciones en pugna, se emprendié dando respuesta a la

siguiente interrogante, allé en la todavia Edad Media, en donde Engels (I975, p. 27)

escribia: �034(;elmundo fue creado por Dios, o existe desde toda la etemidad?�035

Asimismo, encontramos en Rosental (2005, p. 105), el cual a}401rmaque: �034...E1

principal problema de la concepcién del mundo es la cuestién fundamental de la

}401loso}401a.. Esta cuestién problemética es la relacion entre el ser y el pensar.

SegL'm como se resuelva estos y otros problemas, se distinguian 0 se dividian en

dos grandes gmpos. Los que a}401rmaban,decia Engels (1975, p. 28):

El caracter primario del espiritu frente a la naturaleza, y por tanto admitian, en

}402ltimainstancia, una creacién del mundo...fom1aban en el campo del idealismo.

Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, }401guranen las

diversas escuelas del materialismo. Es decir, el problema fundamental de toda

}401loso}401a,especialmente de la modema, es el problema de la relacién entre el ser y

el pensar.

Pero, este problema, incluye otro aspecto importante a interrogar, continuaba

Engels (1975, p. 28), �034g,Que'relacion guarda nuestros pensamientos acerca del mundo

que nos rodea con este mismo mundo?...�035Esta relacion, tiene una larga y extensa

ligazén con otras interrogantes. Entre estas, tenemos, si el mundo 0 el universo, es

producto o no de la conciencia humana, si es posible el conocimiento de la materia,
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entre otros Su respuesta o explicacién a los fenémenos naturales, sociales y

pensamiento del hombre, Va determinado o relacionado con su concepcién del mundo.

El hombre como ser social racional, convive y/u observa situaciones reales en el

devenir de sus acciones practicas; como por ejemplo: delincuencia, alcoholismo,

miseria, prostitucion, conupcién, robos, protestas populares: huelgas y paros, alza de

precios de alimentos de primera necesidad, genocidios, Violacion de derechos humanos,

aumento exponencial de instituciones particulares, ni}401osy ni}401asdesnutridos, adulterio,

hombres analfabetos, profesionales desempleados, personas egoistas, individualistas,

ni}401osy ni}401astrabajando en las calles, hombres orates, muchas familias sin agua, sin luz,

sin casa, familias holgadas 0 con poder economico y politico, familias religiosas

suplicando mas �034pan�035,Vida y piedad de azotes por crisis econémica, presos politicos,

personas desaparecidas; en suma demasiada indiferencia a los problemas sociales,

economicos, politicos y hasta ideologicos; contaminacion ambiental, sequias, huaycos,

inundaciones, entre muchas otras. Por tanto, cuando cada hombre o persona reflexiona,

explica, analiza, interpreta y/o acnia frente a estos y otros diversos problemas de la

sociedad y la naruraleza, re}402ejaexactamente su concepcion del mundo.

Marx & Engels (1968, p. 22) imerpretaba en su libro ldeologia Alemana, respecto

al hombre imelectual, al hombre teérico con relacion a la Vida real:

No se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco

del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando

de aqui, al hombre de came y hueso; se parte del hombre que realmente act}401ay,

arrancando de su proceso de Vida real, se expone también el desarrollo de los

re}402ejosideologicos y de los ecos de este proceso de Vida.

Es decir, debe partirse siempre de las condiciones reales y no debemos perder de

Vista ni un solo momento, pero no mecénicamente, sino en su movimiento,

contradiccién, en su proceso de desarrollo real, impuesto por las condiciones objetivas

que se presenta; es la Vida que determina la conciencia de los hombres, y no es la

conciencia la que determina la Vida.
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En ese sentido, la Concepcion del 1'I11lI1d0 es un conjunto de ideas,

representaciones, imagenes y convicciones, que tiene el ser humano, para explicarse los

fenémenos que ocurren en la naturaleza, sociedad y el pensamiento del hombre.

La Concepcion del mundo visto desde el plano pol1'tico»social, Mariategui (1988b,

p. 19), sostenia lo siguiente:

Pero, en uno y otro bando hay diversos matices; pero los bandos son neta e

inconfundiblemente solo dos. El bando de los que quieren realizar el socialismo

colaborando pollticamente con la burguesia; y el bando de los que quieren realizar

el socialismo conquistando integramente para el proletariado el poder politico.

La historia ha demostrado, que en una sociedad dividida en clases, como la

nuestra, la Concepcion tiene carécter de clase, es decir: �034...enla sociedad de clases, la

Concepcion del mundo presenta un carécter de clase; por regla general, la dominante es

la concepcién del mundo de la clase dominante. . .�035(Rosental, 2005, p. 105)

Dicho de otra fonna, es la posicién de la clase dominante quien impone su

ideologia, la cual se mani}401estaen el arte, la religion, la moral, el derecho, la politica,

ciencia, }401loso}401a,etc.

22.2. FORMACICN SOCIOECONOMICA

Los aspectos de la vida social, no se encuentran aislados, independientes, sino

vinculados organicamente entre si y subordinados a las relaciones de produccién. Y,

siempre la produccion ha sido y es social, porque al crear el hombre bienes materiales,

establecen entre si diversas relaciones, a través de estos existe vinculacién con la

naturaleza. En ese sentido, resulta que existe un sistema de fenomenos y relaciones

sociales interdependientes, al cual se le denomina, formacion socioeconémica.

En la segunda parte del libro de la Academia de Ciencias de la URSS (1975, p.

78), sostiene que la formacion socioeconémica �034...esun tipo deterrninado de sociedad,

un sistema social integro, que }401mcionay se desenvuelve de acuerdo con sus leyes
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especi}401cassobre la base de un modo de produccién concreto.�035Cabe recordar, que

dentro de la formacién socioeconémica, se encuentra otros fenémenos y relaciones

sociales, se orienta desde la base material hasta el modo de pensar del hombre.

Para analizar cierto desarrollo 0 fenémeno social y sus relaciones econémicas,

debemos sujetamos al estudio de las formaciones socioeconémicas, teniendo en cuenta

la interrelacién entre la base econémica y su correspondiente superestructura. Desde

esta perspectiva, la Academia de Ciencias de la URSS (1975, p. 77) expresa que, �034La

historia de la sociedad es la historia del desarrollo y cambio de las formaciones

socioeconémicas...comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y

comunismo.�035No obstante, esta sucesién de estas formaciones no es una regla

obligatoria al que debe ajustarse la historia de cada sociedad, sino a la existencia de

pueblos, sociedades que se retrasan en su desarrollo y otros eluden fonnaciones enteras,

pero estas tienen algo en comlin. Podemos citar como ejemplo, a los paises Alemania,

Japén y Estados Unidos, donde existen clases sociales: la obrera y la burguesia,

relaciones de explotacién, su economia tiene carécter neoliberal, y en consecuencia se

ubica en una sociedad imperialista como }401ltimaetapa del capitalismo.

Respecto a los estados latinoamericanos, con el caracter que tiene su economia,

permanecera si contin}401ala penetracién imperialista. �034Lacondicién econémica de éstas

rep}401blicas,�024sostenia Mariategui (1996, p. 87) �024es, sin duda, semicolonial, y, a medida

que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la penetracién imperialista, tiene que

acentuarse este carécter de su economia.", asimismo, �034Sobreuna economia semifeudal

no pueden prosperar ni funcionar instituciones democréticas y liberales." Mariategui

(1996, p. 106). Una sociedad alimentada de semifeudalidad y semicolonialidad,

evidencia la presencia del imperialismo, posicién que debe sostenerse en alianza con la

clase dominante, correspondiente a su pais.

2.2.3. INTERRELACION E INTERACCION ENTRE BASE Y

SUPERESTRUCTURA

Toda sociedad se mueve continuamente, gracias a un determinado tipo de

relaciones sociales: relaciones econémicas, politicas, morales, juridicas, religiosas, etc.,

y dentro de estas se hallan relaciones principales y secundarias. Fue Marx quien aplicé,
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mediante la teon'a del materialismo a la historia, la division de las relaciones sociales en

dos grupos grandes: en materiales e ideolégicas. Donde las primeras; consideradas

oomo una relacion social principal, se incluian en la base economica, y las segundas,

como secundarias, se halla en la superestructura.

Seg}401nMarx (1986, p. 7), en su libro Introduccion a la Critica de la Economia

Politica, planteaba la intima relacién entre los elementos del modo de produccién de una

sociedad:

En la produccion social de su vida, los hombres entran en detenninadas relaciones

necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de produccién que

corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas

materiales. El conjunto de estas relaciones dc produccién forma la estructura

econémica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura

juridica y politica y a la que le corresponden deterrninadas formas de conciencia

social. El modo de produccion de la vida material condiciona el proceso de la vida

social, politica y e intelectual en general. No es la conciencia del hombre del

hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que

determina su conciencia.

Entonces es la base econémica, el ser social la que determina o condiciona a la

superestructura o conciencia social, y por tanto,

No podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de si, no podemos juzgar

tampoco a estas épocas de conmocion por su conciencia. Por el contrario, hay que

explicarse esta conciencia por las contradicciones de la Vida material, por el

con}402ictoexistente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de

produccion. (Marx, 1986, p. 8).

Con esto, Marx nos ayuda, a buscar una explicacion correcta de un deterrninado

fenémeno, determinando las contradicciones que ocurre en este. Al }401nal,es el tipo de

sociedad que contribuye en la formacion politica, ideolégica y cultural del hombre. La

solucion no esta en el pensamiento, sino en las contradicciones intemas de las
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condiciones materiales, en su base material, y que sea ésta la que re}402ejaen nuestra

conciencia, para su respectiva mediata 0 inmediata accién 0 reaccién.

Cabe recordar, que ser materialista signi}401careconocer que la base econémica

determina a su correspondiente superestructura, pero defender dogmaticamente siempre

asi, es caer en un materialismo mecanicista, y por ende, en ideas de caracter meta}401sico.

En diversas oportunidades, es la superestructura la que detennina a su base econémica.

Comprender y practicar esta postura, signi}401caser materialista dialéctico. Es decir,

expresaba Mao (1971, 107-108), admitir también que, �034bajocienas condiciones, las

relaciones de produccién, la teoria y la superestructura desempe}401an,a su vez, e1 papel

principal y decisivo...cuando la superestructura (politica, cultura, etc.) obstaculiza e1

desarrollo de la base econémica, las transformaciones politicas y culturales pasan a ser

lo principal y decisivo. No vamos asi en contra del materialismo, sino que evitamos el

materialismo mecanicista y defendemos }401rmementeel materialismo dialéctico.�035

Asimismo, encontramos en la Carta de Engels dirigida a Josep Bloch Kiinigsberg,

lo siguiente:

Seg}401nla Concepcion materialista de la historia, el factor que en Liltima instancia

determina la historia es la produccién y la produccién de la vida real. Ni Marx ni

yo hemos afmnado nunca mas que esto. Si alguien Io tergiversa diciendo que el

factor econémico es el linico detenninante, convertiria aquella tesis en una frase

vacua, abstracta, absurda. La situacién economica es la base, pero los diversos

factores de la superestructura que sobre ella se levanta, ejercen también su

in}402uenciasobre el curso de las luchas histéricas y determinan,

predominantemente en muchos casos, su forma. (Marx & Engels, 1968, pp. 717-

718)

Por lo tanto, existe una interaccién e interrelacién dialéctica entre la base

economica y su correspondiente superestructura, sabiendo que el primero pasa a

determinar al segundo, y éste se compona como in}402uyenteal primero; y en muchas

ocasiones lo segmdo (in}402uyente)determina al primero. Esto es materialismo dialéctico.
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22.4. LA IDEOLOCJA COMO FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL

Toda persona recoge informacién la realidad objetiva, a través de sensaciones,

percepciones e imégenes. Algunos en mayor y otros en menor grado de interpretacion y

anélisis de su realidad. Estas formas y fenomenos distintos que se presenta en el

hombre, durante el proceso de evolucién y desarrollo, de la sociedad y la naturaleza, se

mani}401estanteoricamente y su préctica, a través del arte, la moral, el derecho, la politica,

la filoso}401a,la educacion, la religion y la ciencia.

Al respecto, Lora (2006, p. 18) expresaba lo siguiente:

Cada ser humano �024en el contexto particular de su penenencia a una determinada

clase social y en el contexto general de la sociedad �024posee una mayor 0 menor (o

nula) percepcion cienti}401cade la realidad objetiva, cada individuo tiene una

jerarquizacion, una gradacién, una escala para la compresién, explicacién,

interpretacién y transformacién de la naturaleza y de la sociedad.

Cada individuo, interpreta y transfonna la realidad, a través del arte, la moral, el

derecho, la politica, la }401loso}401a,la educacion, la religion y la ciencia, los mismos que se

hallan sujetos a una detennina concepcién del mundo, que al }401nalpuede ser cienti}401cao

no cienti}401ca.A continuacién presentamos y detallamos las formas de conciencia social.

2.2.4.1. El arte

El arte es el re}402ejode la realidad objetiva, en la materia altamente desarrollada; el

cerebro, a través de imégenes artisticas, dentro de una existencia social determinada. Lo

que re}402ejason las vivencias, cosmmbres, hébitos, etc., de una sociedad o realidad

objetiva, bajo una concepcién del mundo.

Existe claro esta, un arte y una literatura para los explotadores y los opresores. El

arte y la literatura para la burguesia son arte y literatura burgueses, ademas, en el

mundo actual, toda cultura, todo arte y literatura pertenecen a una clase

determinada y estan subordinados a una linea politica determinada. (Mac, 1972, p.

74)
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Lo que quiere expresar, es la existencia de 1m arte y literatura al servicio de una

clase social determinada, el cual tiene el poder y control economico, politico e

ideologico, de una nacion. Es decir, que el arte no puede estar desligado de la cuestion

politica, toda vez que el arte y literatura estan subordinados a una determina politica,

planteado por un reducido numero de clase social; los burgueses. Pero en la comunidad

primitiva fue totalmente distinto y ajeno, dado que en dicha etapa, el hombre no tenia la

capacidad de diferenciar este fenémeno y las otras formas de conciencia social.

En consecuencia. el arte tiene caracter o sello de clase y el problema fundamental

de e'l, reside en detenninar el contenido y la forma en los casos concretos de cada

una de las modalidades anisticas: pintura, escultura, grabado, teatro, ballet,

literatura (novela, poesla), musica, cine, etc. Lora (2006, p. 23)

Muchos artistas, viven aislados de la clase trabajadora, de los obreros, de los

campesinos, producto de ello no pueden escribir y hablar nada de ello, peor si no

conocen el habla del pueblo. Precisamente, sus obras de nuestros artistas burgueses, son

insipidas, y tienen la osadla de querer que su creacion llegue al pueblo, y lo

comprendan, lo peor que lo compren. Para lograr que la masa trabajadora te

oomprendan y te entiendan, decia Mao (I972, p. 70), nuestros artislas y escritores

tienen por tarea la labor anistica y literaria, pero su deber primordial es comprender a la

gente y conocerla profundamente, y ;,que deben re}402ejarnuestros artistas y escritores?,

�034revelarla crueldad y sus trelas y se}401alarla inevitabilidad de su derrota....a combatir

resueltamente y con una sola voluntad hasta vencerlos.�035

Asimismo, Sung (1971, p. 643) menciona:

Solo una literatura y un arte surgidos de la realidad y vinculados estrechamente a

las actividades practicas de las masas pueden ser literatura y arte verdaderamente

partidista y revolucionario. Y 5610 aquellas obras realistas de la literatura y el arte

que dan un cuerpo Vivo y profundo de la Vida real pueden conmover los corazones

de los hombres.

Y, asi el arte y la literatura �034...seconvierta en una arrna poderosa para unir y

educar al pueblo a luchar y para atacar y aniquilar al enemigo, y ayuden al pueblo a

luchar con una sola voluntad contra el enemigo.�035(Mac, 1972, p. 68)
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Por tanto, �034nuestrosescritores y artistas deben arrojarse con valentia a la lucha de

los obreros y campesinos para llegar a mirar la vida real con el mismo sentimiento de

los que combaten." (Sung, 1971, p. 643)

Siempre la burguesia quiere del artista un arte que coneje y adule su gusto

mediocre. Quiere, en todo caso, un arte consagrado por sus peritos y tasadores. La

obra de arte no tiene, en el mercado burgués, un valor intrinseco sino un valor

}401duciario.Los artistas mas puros no son casi nunca Ios mejor cotizados.

(Mariategui, l988a, p. 13)

Entonces el verdadero arte encontrarés. bien en las masas trabajadoras, en la clase

media 0 en clase burguesa. Dependera de tu concepcién del mundo, 0 de que�031lado estas.

2.2.4.2. La moral

Lora (2006, p. 26), de}401nea la moral como:

El conjunto de reglas, normas, preceptos, principios que regulan e1

comportamiento de las personas entre si, en relacién a la familia, a las clases

sociales, al Estado, etc., a partir de las cuales se deterrninan si los actos humanos

son buenos o malos.

La moral ha sido diferente en cada etapa de la sociedad. En la aurora de la historia

de la humanidad, los hébitos y costumbres, de los hombres primitivos fonnaban

precisameme su moral, y su autoridad era frecuentemente mas fuerte que sus nonnas y

leyes juridicas de la sociedad en clases. El canibalismo en la sociedad sin clases, era

parte de su moral. No existia explotacién del hombre por el hombre, conjuntamente

recogian frutos, tejian las redes, pescaban, cazaban, labraban la tierra y construian sus

viviendas. Los viveres que conseguian pasaban a ser propiedad de la comunidad.

La disciplina, el horario de trabajo se mantenian entonces, por la }401lerzade la

costumbre, la tradicién, la autoridad 0 el respeto que infundian los mas viejos de

la tribu 0 las mujeres, que en aquel entonces no solo tenian frecuentemente iguales
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derechos que los hombres, sino que a veces hasta lo superaban. (Lenin, 1960, p.

438)

No obstante, en la actualidad las relaciones entre los individuos, han cambiado

totalmente, respecto a los hébitos, costumbres, y derechos de los hombres, desde la

aparicion de las clases antagonicas. Segtin Shishkin (1966, p. 19),

Las nom1as morales abarcan la conducta de las personas no solo en el marco de la

vida privada, sino todo el comportamiento del individuo respecto a los demas

personas y a la sociedad (clase). Las relaciones del individuo con la sociedad, la

combinacion del interés personal y el social ha sido siempre el problema principal

de la moral.

Es decir, el problema de la moral tiene que ver no solo a nivel personal, sino a

nivel colectivo, relacion que tiene su origen en deterrninadas relaciones economicas. Asi

como la concepcion del mundo de la clase dominante impone sus intereses, valiéndose

de diversos medios, los sentimientos morales hallan también su expresién en

determinados principios o normas, que corresponden a los intereses de ciertas clases.

Por ello, se incluye, �034quela clase oprimida, mientras no ha llegado a tomar conciencia

de sus intereses, adopta la ideologia y los hébitos de la clase dominante..." (Shishkin,

1966, p. 18)

También debemos tener en cuenta que la moral de una clase detenninada no solo

expresan (los habitos, las costumbres, las opiniones, sentimientos y nonnas o exigencias

morales) de lo que ya existen, sino que orientan hacia lo que debe darse en el

comportamiento, con el objetivo de asegurar y cuidar sus intereses de clase.

Toda teoria moral que ha existido hasta hoy es el producto, en liltima instancia, de

la situacion economica de cada sociedad. Y como la sociedad se ha movido hasta

ahora en contraposiciones de clase, la moral the siempre una moral de clase; o

bien justi}401cabacl dominio y los intereses de la clase dominante, o bien, en cuanto

que la clase oprimida se hizo lo su}401cientementefuerte, represento la irritacién de

los oprimidos, orientados al futuro. (Engels, 1968, p. 83)
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Con el que se in}401ere,que asi como ha avanzado los conocimientos cienti}401cos,

también la moral hizo sus progresos, pero muy ligeramente, es decir que todavia no

hemos llegado a lograr una moral realmente humana; que se halle por encima de las

oontradicciones de clase, que solo sera posible en un estadio social, donde no exista

lucha de clases.

El amor a la naturaleza es también un sentimiento moral, siempre y cuando este se

encuentre organicamente vinculado al amor, a la humanidad, amor al pueblo, amor a la

patria, amor a la vida digna del hombre. Luego, el amor a la naturaleza desprovisto de

contenido social y humano es también un problema moral.

Por lo tanto, la moral abarca no 5610 su expresion y sentimientos morales del

hombre, sino también a la estimacion de todas las relaciones sociales, donde las

personas enjuician, como justas 0 injustas, como buenas 0 malas las condiciones

histéricas. �034Siuna enferrnedad que provoca sufrimiento, mutilacién o muerte puede ser

evitada y no lo es, debido a la falta de cuidados, a la indiferencia o a la in}402uenciade

intereses creados, entonces su persistencia es un problema moral.�035(Selsam, 1968, p. 31)

Seg}401nShishkin (1966, p. 21), para modi}401carla moral en las amplias masas, para

sustituir un tipo de moral por otro, las teorias son insu}401cientes.Es también

insu}401cientela fueiza del ejemplo personal de los creadores de estas teorias

morales. Es necesario que se produzca un cambio radical en las relaciones

economicas. Pero la teoria de la moral, si expresa correctamente la necesidad ya

madura de un cambio radical en la moral pfiblica (y en la misma sociedad), puede

cumplir un papel imponante en el desarrollo de la conciencia moral de la clase de

vanguardia y convertirse en un motor poderoso de su lucha.

Lo que quiere decir, es que en una sociedad dividida en clases, la moral se

diferencia del derecho, de las normas juridicas, detras de las cuales se encuentra el

poder del Estado, y que al ser mostradas mediante la ley, adquieren el signi}401cadodc

normas 0 reglas de conducta y el cumplimiento obligatorio para todas las personas.

Las acciones e ideas del bien y del mal, han variado de un pueblo a otro y de una

época a otra. La moral en cada etapa de desarrollo social, no es igual. Por ej emplo, el
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canibalismo, el matrimonio com1'1n, etc., eran considerados dentro de una situacién

perfectamente moral, pero en otra etapa superior a ese sistema, e1 esclavismo, es

considerado como algo inmoral. Por eso, el marxismo demostré que en cada época

historica tuvo su moral imperante y diferente a otra, dicho en otras palabras, decia

Shishkin (1966, p. 36) �034loque en una época historica se estimaba como moral, digno de

aprobacion, es en otras épocas inmoral, digno de ser censurado". Evidentemente, esto

sucederé cuando el hombre consciente y racionalmente, empiece con la construccién de

una verdadera historia de la sociedad. Y, Marx (1986, p. 9) expresaba en su obra:

lntroduccion a la Critica de la Economia Politica, una vez que se logre la abolicién de la

sociedad burguesa y como liltima forma antagénica del proceso social de produccién

�034secierra, por tanto, la prehistoria de la humanidad.�035

Es decir, toca su }401ny comienza la historia verdaderamente humana. En ese

sentido, la meta }401nalde los fundadores teéricos y dirigentes précticos, es eliminar toda

explotacién del hombre por el hombre y consiguientemente lograr un nivel de vida

superior para toda la humanidad, y que solo a través de este camino, puede realmente el

hombre hacer realidad los ideales éticos superiores de la realidad, y garantizar mas

adelante su desarrollo.

2.2.4.3. El derecho

El derecho es la voluntad de la clase dominante convertida en ley, cuya estructura

a un sistema de nom1as, reglas de conducta, con el cual consolidan, legitiman,

ooaccionan y resguardan sus intereses de clase.

Al respecto, Marx & Engels (l968, p. 46) expresaban en el Mani}401estodel Partido

Comunista, sobre la actitud de dichos hombres en una sociedad dividida en clases:

Vuestras ideas son en sl mismas producto de las relaciones de produccién y de

propiedad burguesas, como vuestro derecho no es mas que la voluntad de

vuestra clase erigida en ley, voluntad cuyo contenido esta detenninado por las

condiciones materiales de existencia de vuestra clase.

Asimismo, teniendo en cuenta que el derecho como parte de la superestructura,

�034sehalla deterrninado por las relaciones de produccién imperantes en la sociedad, da
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forma y consolida tales relaciones asi como las demas relaciones sociales en las de

produccion.�035(Rosental, 2005, p. 113)

El hombre que convive en una sociedad de clases antagonicas, esta limitado en su

expresion y en su accion, producto de las leyes y normas juridicas, decretos que dictan

la clase dominante, y por lo tanto, se hallan sujetas a preservar, a legitimar su dominio y

sus intereses. Sin embargo, los oprimidos, como resultado de una larga lucha

reivindicativa, han logrado conquistar cienos derechos, més no asi porque la clase

opresora, se haya convalecido por la masa oprimida.

Por eso, Lora (2006, p. 27), expresaba,

Que la conquista de derechos por parte de las clases expoliadas de los esclavos,

de los siervos y de los proletariados no constituye una dzidiva hecha

generosamente por las clases expoliadoras, sino que ademés de ser el resultado

de la lucha de clases, }401ieconsecuencia de las necesidades que se operaron en el

proceso de produccion.

Las reglas o nonnas de la moral tienen relacion con las normas juridicas del

derecho, pero estas normas de la moral se transformaron en normas juridicas, con el

cual hace su aparicion el derecho. Engels (I970, pp. 602-603) re}401eresobre el tema, en

su obra Contribucion al Problema de la Vivienda lo siguiente:

Que en una detenninada etapa, muy primitiva, del desarrollo de la sociedad, se

hace sentir la necesidad de abarcar con una regla general los actos de la

produccion, de la distribucion y del cambio de los productos, que se repiten cada

dia; la necesidad de velar porque cada cual se someta a las condiciones generales

de la produccion y del cambio. Esta regla, costumbre al principio, se convierte

pronto en ley. Con la ley, surgen necesariamente organismos encargados de su

aplicacionz los poderes pliblicos, el Estado. Luego, con el desarrollo progresivo de

la sociedad, la ley se transforma en una legislacién mas o menos extensa. Una vez

la legislacién se ha desarrollado y convertido en un conjunto complejo y extenso,

se hace sentir la necesidad de una nueva division social del trabajo: se constituye

un cuerpo de juristas profesionales y con él, una ciencia juridica.
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En la sociedad esclavista, el derecho se orientaba abiertamente su dominio de los

esclavistas sobre los esclavos. Lo que no ocurre en la sociedad burguesa, donde el

derecho resulta hipocrita, dado que expresa y consolida derechos efectivos de la clase

dominante, y los derechos de la masa trabajadora son no son efectivas 0 son formales.

La justicia solo existe para los ricos y para los pobres solo puede darse la

injusticia, en ese mismo sentido se se}401alade que el derecho civil es para los ricos

y el derecho penal es para los pobres; y en nuestro pais hasta se aplicaba para los

mas pobres �034eldelito de vagancia�035,mordaz y cruel ironia en que los que asaltan el

presupuesto del �034Estado�035,los altos funcionarios, los integrantes del poder

ejecutivo, Legislativo Judicial y �034Militar�035son condecorados, nombrados,

ascendidos, elegidos, rcelegidos, etc., por el �034mérito�035de latrocinio contra el

pueblo; y este es hambreado, masacrado, encarcelado y }401nalmenteasesinado.

(Lora, 2006, p. 31)

Entonces, el derecho carece de sentido sin un aparato capaz de obligar a la gente a

observar y sujetarse a sus normas, bajo los cuales se cumplan las normas juridicas,

impuestas por la clase dominante. Como se puede notar, existen dos normas en una

sociedad: las juridicas y las de la moral. La primera, esta Ilamado a defender 105

intereses de la clase dominante, la segunda, creado en interés de las masas populates. En

las sociedades de clases contrarias, existe y se desarrolla; al mismo tiempo con la clase

dominante, la moral de las clases miserables, pero su existencia se debe para seguir

oprimiendo. Es decir, existe la ley para obedecer, sin embargo no se les respeta, motivo

por el cual la ley actua como una forma extra}401aen el pueblo. De ahi que carezca de

autoridad moral, y como tal, se convierte en la ilegalidad de los estados modemos de las

sociedades burguesas.

El derecho como parte de la superestructura, no ha existido en las condiciones del

comunismo primitivo. El derecho es producto de una sociedad dividida en clases

antagénicas, y existiran mientras haya clases. Cuando las normas del derecho dejen de

corresponder con los derechos reales de la clase dominante, haran grandes esfuerzos

para romper y librarse de la legalidad creado por estos, y que al mismo tiempo serén

sustituidos por otras. No obstante, solo mediante las locomotoras de la historia, se
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lograré reemplazar la legalidad creada por la burguesia, que en esencia, signi}401cala

destruccién de todo el regimen burgués.

2.2.4.4. La politica

La politica, es el medio mas e}401cazpara cumplir el ideal del hombre, y, se

engrandece cuando cumple el papel revolucionario. �034Lapolitica �024�024escribia Marizitegui

(l988c, p. 2) �024es hoy la {mica actividad creadora. Es la realizacién de un inmenso ideal

humano. La politica se ennoblece, se digni}401ca,se eleva cuando es revolucionaria. Y la

verdad de nuestra época es la revolucién.�035

Para Lora (2006. p. 33), �034Lapolitica es el conjunto de actitudes teéricas-précticas,

mediante las cuales las clases sociales expresan sus intereses �024particularmente

econémicos �024}401'entea si y especialmente frente al Estado�035.Es decir, en la politica

hallan su expresién en los intereses esenciales de las clases. Estos intereses, lo

materializan, a través de la politica. Desde la aparicién de clases antagénicas, todas las

formas de conciencia social (la moral, el arte, la religion, el derecho, la educacion, etc.),

decia Shishkin (1966, p. 79) �034...haexperimentado la extraordinaria in}402uenciade la

politica de la clase dominante".

Por ejemplo, tenemos a Mao (I972, p. 85), cuando manifestaba sobre relacion

entre arte y la politica, �034Enel mundo actual, toda cultura, todo arte y literatura

pertenecen a una clase determinada y estan subordinados a una linea politica

detenninada." Es asi, que la politica de la clase dominante, se convierte en un arrna muy

poderosa de una clase dominante en la lucha por sus intereses, paniculannente

economicos. Solo mediante una correcta direccién politica se resuelve problemas

}401mdamentalesde la sociedad, y no a través de una teérica, lucha ideologica o

propaganda de nuevas ideas, toda vez que la actividad politica, se extiende no a un

grupo, sino a millones de personas. Entonces, la politica se ubica en el primer lugar

entre las formas de conciencia social, porque a través de ella se orienta el destino de una

sociedad, y ademas �034entodas las sociedades de clases, siempre colocan el criterio

politico en primer lugar y el artistico en el Segundo.�035(Mao, 1972, p. 88)

La historia demuestra, que la clase burguesa, halla su politica agresiva respecto a

los paises que buscan su libenad, y persigue a las personas combatientes por la paz y el
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progreso, haciendo uso de todos medios y de las formas de conciencia social. En el

mundo esclavista, la actividad politica �034...fuepatrimonio exclusivo de la clase

esclavista de los amos griegos, la que utilizo para consolidar su poder estatal, defensa

}401losé}401caasumida, v.gr. por Socrates, Platon, Aristoteles.�035(Lora, 2006, p. 24). Sin

embargo, los esclavos, tuvieron la necesidad de liberarse de las cadenas del poder

esclavista, por medio de luchas y sublevacionesg entre las clases de esclavistas y

esclavos.

La politica se halla estrechamente ligada a los intereses de la clase dominante y a

sus grupos de apoyo, una de ellas es el papel fundamental que juega la religion en las

decisiones de Estado, o la clase que tiene el poder. En la sociedad superior al

esclavismo: el feudalismo, la politica cumplié una tarea importantisima con la lglesia

Cristiana, principalmente en la explotacién del hombre por el hombre y de velar por la

propiedad privada.

Al respecto, Lora (2006, p. 35), a}401rmaque:

La politica en el feudalismo, consolido a un mas sus intereses economicos y la

religion cumplié una funcion ideologica muy de}401nidaque consistié en elaborar

por medio de sus teélogos }401lésofos(Agustin de Hipona, Tomas de Aquino), la

teorizacion politica que iba y va a servir de santi}401caciony sacralizacién del orden

instituido, que constituye y con}401guracomo la apologia més farisaica, hipocrita,

falaz, mezquina, sadomasoquista, etc., de la explotacién del hombre por el

hombre.

Pero, después de mas de cuatro siglos, emprendieron una enconada lucha y

sublevaciones de las masas trabajadoras, en conquistar su libenad. Libertad que no era

para gozar, producto de las revoluciones burguesas, que en su momento dirigieron, sino

por el contrario, obtuvieron mas opresién y esclavitud. Asi nacié una nueva lucha de

clases: el burgués y la nueva clase, el proletariado.

La burgmesia, al igual que las clases explotadoras que la precedieron �024los amos

esclavistas y los se}401oresfeudales cristianos �024tuvo la su}401cienteconciencia politica

como para elaborar ideologias politicas que expresaron sus intereses economicos
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y que }401lésofosjusti}401caronla apologia del sistema, asi tenemos a Leibniz, Kant,

Hegel. (Lora, 2006, p. 38)

La actitud del proletariado es ya, muy diferente a las antiguas clases que le

precedieron, gracias a sus grandes y geniales maestros: Marx, Engels, Lenin, Stalin y

Mao Tse Tung, quienes sentaron bases cienti}401cas,para liquidar, abolir, e1 sistema

opresor burgués, mediante las locomotoras de la historia; la revolucién social. El

proletariado viene conquistando sus intereses econémicos, por medio de la praxis y

conciencia politica, a luz de la lucha de clases.

2.2.4.5. La }401losofia

Todavia se tiene la concepcién que la }401losofiahaya nacido con los }401lésofosz

Platén, Sécrates, Aristételes, entre otros. Esta errénea posicién, es el resultado, de

politicas establecidas por las clases que ostentan el poder, con la }401nalidadde tergiversar

las cosas y de asegurar su dominio econémico. Los medios que usé y usa, son todas las

formas ideolégicas: la educacién, la religién, el derecho, la moral, la }401loso}401a,la

ciencia, el arte, la prensa escrita y hablada, etc.; y lo seguira haciendo, siempre que

nosotros segamos desinformados.

La }401loso}401asurgié en las sociedades esclavistas, como: Grecia, China e India, a

}401nesdel siglo Vll a.n.e. y principios del siglo Vl a.n.e.; sociedad que en su momento, la

clase dominante esclavista tenia el dominio politico, econémico, ideolégico, etc.

12 }401losofiasurge {micamente gracias a los primeros }401lésofosgriegos

denominados }401sicos,presocraticos, naturalistas, v.gr. Tales de Mileto,

Anaximandro de Mileto, Anaximedes de Mileto, Heréclito de Efeso, entre otros.

Sobre las bases establecidas por los primeros }401lésofosmaterialistas griegos, los

idealistas, v.gr. Pitégoras, Parménides de Elea, Zenén de Elea y otros iniciaron

sus cspeculaciones alienantes en contraposicién de los materialistas. La historia de

la }401loso}401aen un devenir de alrededor de veintiséis siglos presenta una lucha

permanente entre el materialismo, por una parte, y el idealismo, por otra parte.

(Lora, 2006, p. 41)
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El origen de la }402loso}401ase debe exclusivamente a los primeros }401lésofos

materialistas griegos, quienes explicaron que la materia y el universo existentes en el

espacio y la tierra, se derivaron de procesos in}401nitosde transformacién. Al respecto,

Selsam a}401rma:

Los }401lésofos,como Tales de Mileto, Anaximedes de Mileto, Anaximandro de

Mileto, Heréclito de Efeso, Empédocles de Agrigento, Anaxagoras de Clazomene,

Jenéfanes de Colofon, Leucipo, Demécrito de Abdera, Epicuro de Samos,

suponian, que esta materia com}401nde la que habian sido derivadas todas las cosas

era una de las cuatro sustancias que los griegos consideraban como

fundamentales, tiena, aire, }401legoy agua, y que este proceso dc derivacién de las

cosas de una sustancia comlin habian sucedido naturalmentc. csto cs sin Ia

direccién o intervencién de los dioses, y que habia ocun'ido con arreglo a algunos

principios generales o leyes. (Se|sam, I968, p. I I)

Platén, utilizé la }401loso}401apara justi}401carlos intereses de los aristécratas

terratenientes griegos, perpetuandose en el poder por una élite que era la {mica a quien

podia con}401érselelos asuntos del Estado. 0 sea, la }401nalidadde la vida para Platén y

}401lésofosera simplemente el conocer, y los esclavos debian solo dedicarse al trabajo,

por carecer de esos conocimiemos; y por tanto debian trabajar para la clase opresora. En

esencia, �034latendencia de Platén no es hacer que la }401loso}401acontribuya al bienestar

social, sino imponer mas bien un orden social. de modo que haya }401lésofosen la c}401spide

de la pirémide de las clases sociales." (Selsam, 1968, p. 19)

Aristételes, fue uno de los mas grandes }401lésofosidealistas griegos, que se

preocupaba mas por el conocer en mundo real que le rodeaba. �034Pensadorenciclopédico

que sistematizé creativamente todo el saber de su época �024al igual que Demécrito de

Abdera y Epicuro de Samos �024negando en primer término el mundo de las ideas de

Platén.�035(Lora, 2006, p. 2|). Sin embargo, Aristételes concibié a la sociedad en base a

la esclavitud. Tal parece, que este modo de pensar, haya in}402uidoen sus ideas sobre los

seres humanos.
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2.2.4.6. La educacién

La educacion es un proceso historico social, cuya }401nalidades la formacion

integral del hombre. Al respecto, Lora (2006, p. 29) referia que, �034Laeducacién es la

formacion integral de la personalidad humana: moral, artistica, intelectual, }401sica,etc.,

con la }401nalidadde adaptar a los educandos a una determinada sociedad.�035

La educacion en la comunidad primitiva fue espontanea, asistemética, aclasista.

Desconocieron la propiedad privada, el Estado, el Derecho, el plus producto, plus

trabajo, no existian clases sociales. Hubo escaso desarrollo de las fuerzas productivas.

En las sociedades esclavistas, la educacion fue entendida como formacion integral

del hombre, para la clase esclavista, pero no para los esclavos. Estos fueron

considerados, como objeto, patrimonio y due}401ode la clase dominante, Platén siempre

defendid a los reyes y a los ideélogos; personas en quienes se debian con}401arel destino

de la sociedad y no de los esclavos. Entonces, �034losesclavos fueron cxcluidos

absolutamente de la educacién. Los intereses materiales y espirituales de la clase

parasitaria esclavista griega la �030obligaban�031a reservarse Ia educacion como patrimonio

exclusivamente de ella.�035(Lora, 2006, p. 32)

La educacion en la sociedad burguesa tiene doble signi}401cado,decia Suchodolski

(I965, p. 24):

La educacion como proceso de adaptacion a las relaciones existentes, adaptacién

que asegura a sus hijos de la clase dominante las ventajas y privilegios de su clase,

y �034adapta�035a los hijos de la clase oprimida a las condiciones de explotacién de su

existencia. Y educacién como un arma en la lucha contra la opresién, como

instrumento moral e intelectual de la joven generacion de la clase oprimida �024

aunque también de todo joven dc otra clase que se coloque al lado de la

revoluci(')n�024

Marx y Engels sostenia sobre la familia y la educacion con respecto a la moral:

Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educacién, sobre los dulces

lazos que unen a los padres y a los hijos, resultan mas repugnantes a medida que
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la gran industria destruye todo vinculo de la familia para el proletariado y

transforrna a los ni}401osen simples articulos de comercio, en simples instrumentos

de trabajo. (Marx & Engels, 1968, p. 47)

En una sociedad de clases, es la clase dominante y su prole, la que viene gozando

de esta formacion integral. Lo que significa, que la educacion, se convierte en �034...un

instrumento de fonalecimiento del poder de clases en la sociedad clasista porque

propaga una ideologia adecuada a éste.�035(Suchodolski, 1965, p. 23). En esta L'1ltima, la

educacion juega un papel importantisimo en el seno de una sociedad clasista. Donde el

papel del maestro es decisivo en cuanto al cambio a favor de las grandes mayorias. No

en el sentido de teorico puro y reformismo pedagogico, aunque parezca radical, sino con

la destruccion revolucionaria de la burguesia.

Signi}401caque toda critica pura intelectual y abstracta de la pedagogia burguesa se

queda en las fronteras del pensamiento �034ideolégico�035,pese a que parezca muy

radical...Para destruir las bases de la educacion es imprescindible destruir

realmente a la burguesia. Por ello es la �034revoluciény no la critica�035el fundamento

de la reforma pedagogica. (Suchodolski, 1965, p. 25)

Lo que quiere expresar, es que la panicipacion en la accién revolucionaria,

constituye el l'mico método para destruir los fundamentos educativos en una sociedad

dividida en clases. Y la tarea del maestro, es educarles a los individuos con la }401nalidad

de arrancarles lo viejo que tienen en su conciencia.

Al respecto, Mariategui (1973, p. 62), hablaba sobre los efectos que puedan

producir la labor de los maestros en el Peril: �034Detodas las victorias humanas les toca a

los maestros, en gran pane, el mérito. De todas las derrotas humanas les toca, en

cambio, en gran parte, la responsabilidad.�035Es decir, el destino de nuestra sociedad, Va

depender mucho de la labor del maestro; de facilitar al cambio en favor de la clase

oprimida 0 de retardarla. Entonces, asumir esta responsabilidad, es a}401rmandoque, �034El

problema de la ense}401anza�024agrega Mariétegui (1973, p. 39) �024no puede ser bien

comprendido al no ser considerado como problema economico y como un problema

social...�035,cuya determinacion se asume caracterizando correctamente la sociedad

peruana, como: una sociedad semicolonial, y semifeudal. Toda vez que tenemos rastros,
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huellas que nos condenan que continuamos przicticas feudales y coloniales, las mismas

que se observan en las fuerzas productivas, en las relaciones de produccién, en la

educacion repetitiva, escoléstica, libresca, memoristica, etc., y las diversas formas de

dependencia, principalmente del imperialismo norteamericano, de quien somos colonia.

En ese sentido, el Peru no tiene un sistema educativo propio, sino superpuestos de

elementos y sentimientos extranjeros. Por eso, Mariétegui (1996, p. 106) concluye que

nuestra educacion �034...notiene un espiritu nacional: tiene més bien un espiritu colonial y

colonizador.�035

2.2.4.7. La ciencia

La ciencia se halla en la superestructura, como una forma de conciencia social,

que constituye todo un sistema historicamente formado, de conocimientos ordenados,

cuya objetividad se comprueba en la préctica social. La ciencia como producto de un

largo desarrollo histérico de la sociedad humana, se evidencia en el resultado del

conocimiento humano, comprobado en la préctica social.

Para llegar a un conocimiento cienti}401co,debemos iniciar con la préctica, y

mediante todo un proceso de abstraccion e investigacion, llegamos al conocimiento

racional, con la }401nalidadde regresar a la préctica, he alli donde se comprueba su

verdadera objetividad.

Al respecto, Mao (1971, p. 327), indicaba lo siguiente:

El conocimiento comienza por la préctica, y todo conocimiento teérico, adquirido

a través de la préctica, debe volver a ella. La funcion activa del conocimiento no

solamente se mani}401estaen el salto activo sensorial al racional, sino que también,

lo que es més importante, debe manifestarse en el salto del conocimiento racional

a la préctica revolucionaria.

La ciencia propiamente dicha nacio en las sociedades mzis antiguas (Sumerios,

Babilonia, Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, etc.), pero con caracteristicas

esclavistas. La ciencia parece haber surgido, de ciertas habilidades que los hombres

primitivos desarrollaron como resultados de sus esfuerzos, por dominar las }401lerzasy
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fenémenos de la naturaleza y por establecer el orden en la Vida social. Entonces la

ciencia es producto de mas de tres o cuatro milenios de cultura humana.

Seg}401n,Lora (2006, p. 27), las primeras ciencias que se desarrollaron, �034...surgen

por las necesidades de la sociedad: la astronomia (para la agricultura, la navegacién,

etc.), las matematicas (en relacién a las necesidades de contar, medir, numerar, calcular,

etc.), la medicina (para precaver y curar las enfermedades)."

Habia que curar enfennedades. Para ello era navegar y atravesar rios y mares,

construir viviendas, cazar, pescar y labrar la tierra. A medida que la sociedad se hacia

mas compleja, la tierra labrada tenia la necesidad de parcelarla y dividirla, las crecidas

periédicas del rio Nilo, lo que motivo al hombre la necesidad de medir la tierra. La

necesidad del regadio trajo como consecuencia el desarrollo de los métodos de elevar el

agua por encima de cauces naturales. La construccion de palacios e instituciones obligo

a los hombres a crear instrumentos, como poleas para levantar piedras de peso

extraordinario. Frente a todo este proceso requerian cierto conocimiento de los

materiales, creacion de instrumentos mas avanzados, conocimiento de las leyes de la

naturaleza, del cuerpo humano; en esencia habia que tener conocimiento de la

naturaleza, sociedad y pensamiento humano.

Sabemos que, la préctica no puede desarrollarse mucho sin una teoria. Por eso los

hombres, tales como los sacerdotes del antiguo Egipto, son los se interesaron por el

estudio. Sin embargo, trajo como consecuencia nuevos problemas entre la teoria y la

préctica. Historicamente, como en caso de los griegos, la teoria y la préctica se fueron

distanciandose mas y mas, producto de la diferencia de un Estado social. Hasta que la

teoria y la practica, tenninaron por separarse.

Pero the el abogado, pohtico y }401lésofoinglés Francis Bacon quien asesto el golpe

monal a la vieja separacién de la teoria y la préctica. Una de éstas era la transmisién del

conocimiento tradicional a través de generaciones de hombres eruditos que conocian la

naturaleza solo de segunda mano y por los libros de la Iglesia y los autores de la

antigiiedad. La otra era el conocimiento director de la naturaleza adquirido por el

hombre durante siglos de manipulacion en las cosas de uso cotidiano. Bacon creia que

el conocimiento humano y el poder humano se juntan constituyendo una unidad, y que
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si hemos de mandar a la naturaleza deberemos antes obedecerla. Preconizaba por lo

tanto la investigacién y experimentacién cienti}401ca.�034Peroa medida que el capitalismo

se desarrollaba y creaba nuevas distinciones dc clase, la vieja divisién entre la teoria y

préctica reapareci(').�035(Selsam, 1968, p. 94)

Actualmeme la ciencia es conceptualizada por diferentes estudiosos. Asi tenemos,

a Lora (2006, p. 28), quien de}401nea la ciencia, como �034unconjunto de hipétesis, leyes,

teorias, modelos, etc. que explican causalmente las propiedades de los procesos

naturales (naturaleza y sociales (sociedad)."

�034Laciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenémenos y leyes del

mundo extemo 0 de la actividad espiritual de los individuos, que permite prever y

transfonnar la realidad en bene}401ciode la sociedad;. . (Kedrov & Spirkin, 1986, p. 7)

�034Laciencia estudia las leyes objetivas del desarrollo del mundo material: de la

naturaleza, de la sociedad, del pensamiento del hombre�035(Shishkin, 1966, p. 94)

Del conjunto de apones que dan mucho estudiosos, acerca de la ciencia, se llega a

la conclusién que la ciencia es todo un sistema de conceptos, leyes, hipétesis. etc. que

explican causalmente la naturaleza, sociedad y pensamiento humano, cuya veracidad se

comprueba en la préctica social, con la }401nalidadde prever y transformar la realidad en

bene}401ciodel hombre.

Respecto a la préctica social, el cual es de primerisima importancia para el

conocimiento, Mao (l97l, p. 322) indicaba con un ejemplo:

Si quieres conocer, tienes que participar en la préctica transfonnadora de la

realidad. Si quieres conocer el sabor de una pera, tienes tu mismo que

transfonnarla comiéndola. Si quieres conocer la estrucrura y las propiedades del

étomo, que tienes que hacer experimentos }401sicosy quimicos, cambiar el estado de

étomo. Si quieres conocer la teoria y los métodos de la revolucién, tienes que

participar en la revolucién. Todo conocimiento nace de la experiencia directa...y

de la experiencia indirecta.
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De la misma manera, Kedrov & Spirkin (1986, p. 23) indicaba que: �034Lapréctica

social es la esfera de aplicacién de los conocimientos, y en este sentido constituye el

objetivo del conocimiento. La practica sirve de criterio a la veracidad de los resultados

del conocimiento cient1'}401co.�035

El conocimiento sensorial (la practica), el conocimiento racional (la teoria) y la

practica transfonnadora, es el proceso del conocimiento que se da en los hombres y

estén relacionados mutuamente, pero debemos tener en cuenta que, �034.. .Lo sensorial y lo

racional son cualitativamente diferentes; sin embargo, uno y otro no estan desligados,

sino unidos sobre la base de la practica.�035Mao (1971, p. 321)

La ciencia tiene esta llamada a mejorar las condiciones de vida, con la intencion

en el mismo progreso del hombre. Es decir la ciencia opera con la categoria de la

verdad, se ocupa de como y porque tienen lugar los fenomenos, pero no debe estar

desligado con el bien o la moral, el mismo que plantea determinadas exigencias del

comportamiento humano.

Muchos autores plantean que las cuestiones morales no tienen nada que ver con la

ciencia. Por ejemplo, Shishkin (1966, p. 97) a}401rmaque,

Bertrand Rusell escribia que la diferencia entre un valor moral y otro no es, ni

puede ser, objeto de de}401niciéncienti}401ca.Esta diferencia es cuestién de gustos y

no una verdad objetiva cualquiera. La ciencia no puede resolver las cuestiones

relacionadas a los valores, ya que estos }401ltimosse encuentran fuera del sector de

la verdad y del error. Dicho de otro modo, la moral afecta al campo de las

emociones, y no al de la razon, y no esta en modo alguno relacionada a la verdad.

Los positivistas R. Camap, Ayer, Wittgenstein, entre otros, se oponen a la

existencia de una relacion entre la moral y la ciencia. Plantean que la moral afecta a la

psicologia empirica (expresion de emociones), y que las tentativas de hallar sus

fundamentos racionales de la moral son estériles.
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2.2.4.8. La religion

La religion �034...esun producto elaborado por la imaginacion humana, como

oonsecuencia de las limitaciones que tuvieron los seres humanos para explicarse

cienti}401camentelos procesos naturales y sociales.�035(Lora, 2006, p. 40)

Para descubrir las causas que motivan la aparicion y la existencia de la religion

hay que analizar las condiciones en que transcurre la vida de la sociedad. Es imponante

hacer un estudio de la condicion material esencial en la vida de la sociedad, segfm el

modo de produccion. El marxismo reconoce }401nicamenteel hecho que la condicion

determinante y decisiva en el desarrollo de cualquier ideologia es, en liltima instancia, el

modo de produccion.

Al respecto, Sujov (1968, p. 16) a}401rmaque:

Sin tener en cuenta la produccién y la historia de los modos de produccién que se

han sucedido es imposible comprender las causas del nacimiento de la religion, su

grado de extension en determinados periodos del desarrollo histérico, el papel de

la religion y de la Iglesia en la vida social, el carécter y el contenido de la

ideologia religiosa y, }401nalmeme,su extincion en la formacién Comunista,

La religion nace como resultado de un determinado conjunto de relaciones de

produccion, que corresponde a una etapa a la comunidad primitiva. Dentro de esta

etapa, el hombre dependia de las fuerzas y fenomenos de la naturaleza, habia una

impotencia de la lucha con estos, debido al bajo nivel de desarrollo de las fuerzas

productivas.

El dominio de la fuerzas y fenomenos de la naturaleza sobre el hombre, la

impotencia de éste ante ellos son uno de los factores que dan lugar a la religion.

Fue precisamente la debilidad del hombre en su lucha con la naturaleza la que

motivé por vez primera en la historia de la sociedad la aparicién de la ideologia

religiosa. (Sujov, 1968, p. 17)
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Engels (1968, p. 313) percibe a la religion como �034...re}402ejofantastico, en las

cabezas de los hombres, de los poderes extemos que dominan su existencia cotidiana:

un re}402ejoen el cual las fuerzas terrenas cobran forma de supraterrenas.�035

El hombre primitivo, frente a los embates de los fenomenos naturales, empezo a

buscar o detenninar bajo su ignorancia, respuestas o causas que ayuden explicar lo que

ocurria en su entomo. Explicacién que para este hombre primitivo era �034correcta�035,sin

embargo, su explicacion resulto inconsistente, toda vez que, los instrumentos de

produccion que disponian no les pennitian explicarse correctamente estos fenémenos.

Por ejemplo, Engels (1975, pp. 26-27) dice:

Desde los tiempos remotisimos, en que el hombre, sumido todavia en la mayor

ignorancia acerca de la estructura de su organismo y excitado por las imégenes de

los sue}401os,dio en creer que sus pensamientos y sus sensaciones no eran funciones

del cuerpo, sino de un alma especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba

al morir, desde aquellos tiempos, el hombre tuvo forzosamente que re}402exionar

acerca de las relaciones de este alma con el mundo exterior. Si el alma se separaba

del cuerpo al morir éste y sobrevivia, no habla razon para asignarle a ella una

muerte propia: asi surgié la idea de la inmortalidad del alma, idea que en aquella

fase de desarrollo no se concebia, no mucho menos, como un consuelo, sino como

una fatalidad ineluctable, y no pocas veces, cual entre los griegos, como un

infortunio verdadero.

A lo largo de la historia del conocimiento hLm1ano y hasta la actualidad, existen

dos concepciones del mundo, que explican sobre los fenomenos que se desarrollan en la

naturaleza, sociedad y el mismo pensar: la Concepcion dialéctica y la Concepcion

metafisica, los cuales son diametralmente opuestas.

Re}401riéndosea ello, Lenin citado por Mao (1971, p. 45) planteaba que las dos

concepciones fundamentales son: �034eldesarrollo como disminucién y aumento, como

repeticion, y el desarrollo como unidad de los contrarios (la division del todo }401nicoen

dos contrarios mutuamente excluyentes y su relacion rec1'proca.)�035,que a continuacion

explicamos:
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225. CONCEPCION DIALECTICA MATERIALISTA

La concepcién dialéctica considera a las cosas en movimiento, cambio,

transformacién, en un ininterrumpido movimiento in}401nito,dentro del campo social,

natural y el pensamiento humano. Teniendo en cuenta que movimiento, argumentaba

Engels (1968, p. 47): �034esel modo de existencia de la materia. Jamas y en ningfm lugar

ha habido materia sin movimiento, ni puede haber haberla. El movimiento no puede,

pues, crearse, sino sélo transfonnarse y transportarse."

Al respecto, Rosental (2005, p. 155) de}401nea la dialéctica como una �034cienciaque

trata de las leyes mas generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del

pensamiento humano.�035Mediante la dialéctica, podemos poner atencién constante a la

interaccién general del devenir y del perecer, de esta manera se logra obtener el

movimiento en el universe, a través de las cuales, se hallan gobemado por leyes

cienti}401cas.

La naturaleza, demostraba Engels (1968, p. 9):

Es la piedra de toque de la dialéctica, y tenemos que reconocer que la ciencia

modema ha suministrado para esa prueba un material sumamente rico y en

constante acumulacién, mostrando asi que, en }401ltimainstancia, la naturaleza

procede dialéctica y no meta}401sicameme.

Llevando a la pane social, la dialéctica, seg1'm Stalin (1972, p. 18), �034todolo que

realmente existe, es decir, todo lo que crece de dia en dia es racional, y todo lo que de

dia en dia se descompone es irracional y, por tanto, no ha de evitar la derrota.�035En la

vida siempre existe lo nuevo y lo viejo, lo que crece y lo que se extingue o muere, lo

revolucionario y lo contrarrevolucionario.

2.2.5.1. Materialismo esponténeo

El materialismo espontzineo es la conviccién inmediata de todos los hombres en la

existencia objetiva del mundo exterior.

Al respecto, Rosental (2005, p. 386) caracteriza al materialismo esponténeo como:
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Un rasgo com}401ndel materialismo esponténeo 0 antiguo, en muchos aspectos

todavia ingenuo (Lao�024tse,Lan-Chu, Van Chun, escuela lokaiata, Heréclito,

Anaxzigoras, Empédocles, Demécrito, Epicuro y otros), la materialidad del

mundo, su existencia independiente de la conciencia el hombre. Se esforzaban por

encontrar en la diversidad de la naturaleza un primer principio com1'm a todo lo

existente y a todo lo que ocurre (Elemento). Fue un mérito del materialismo

antiguo el haber ideado la hipétesis de la estructura atémica de la materia

(Leucipo, Demécrito).

Los primeros }401lésofoseran �034naturalmentedialécticos�035,dado que a}401nnaba�034el

hecho de que por doquiera se halla el movimiento, el cambio, y que las cosas no estén

aisladas, sino intimamente vinculadas unas tras otras.�035(Politzer, 1985, p. 53). Heréclito

fue el primero en tratar de explicar el movimiento, el cambio, que observa en la

contradiccién las razones de la evolucién y desarrollo de las cosas.

Existieron muchos materialistas de la antigiiedad, eran materialistas esponténeos,

sin que ellos lo supieran. Sin embargo, decia Rosental (2005, p. 386):

Algunos de ellos no establecian aim una delimitacién precisa entre lo }401sicoy lo

psiquico, atribuian propiedades psiquicas a toda la naturaleza. Este materialismo

desarrollaba la tesis materialistas y dialécticas, cuya combinacién se hallaba

in}402uenciadade la ideologia mitolégica.

2.2.5.2. Materialismo mecanicista

E1 modo de pensar de los materialistas de orientacién mecémica, aparecieron en

los siglos XVII y XVIII y como evolucionismo vulgar a }401nesdel siglo XIX y

comienzos del siglo XX, cuya posicién corresponde al pensamiento meta}401sico,donde

determinan que las causas de las cosas son producto de fuerzas exteriores, y niegan que

las causas Sean producto de las contradicciones intemas.

La concepcién metafisica del mundo, observa y analiza las cosas aisladas y

unilateralmente. �034Consideratodas las cosas del universo, sus formas y sus especies

etemamente aisladas e inmutables unas de otras. Ademés, las causas de todo aumento o
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disminucién cuantitativos, son producto de }401ierzasextemas, es decir, impulso de

fuerzas externas.�035(Mao, 1971, pp. 46-47)

La concepcién mecanicista consideran que la explotacién capitalista, la libre

oompetencia, el individualismo en el capitalismo, etc., son iguales, tanto en la sociedad

esclavista como feudalista, e incluso como la sociedad primitiva. Y si se desarrollan es

producto de factores extemos a la sociedad, como por ejemplo, e1 clima y el medio

geogré}401co.

Al respecto, Mao (1971, pp. 107-108) aclaraba que:

La contradiccién entre la base econémica constituye el aspecto principal; y los

aspectos no cambian de posicién entre si, Pensar de ese modo es caer en las garras

de la concepcién matcrialista mecanicista, y no materialista dialéctica. Pero hay

admitir también que, bajo ciertas condiciones, las relaciones de produccién, la

teoria y la superestructura desempe}401an,a su vez, el papel principal y decisivo

cuando la superestructura (politica, cultura, etc.) obstaculiza el desarrollo de la

base econémica, las transformaciones politicas y culturales pasan a ser lo

principal y decisivo. No vamos asi en contra del materialismo, sino que evitamos

el materialismo mecanicista y defendemos }401rmementeel materialismo dialéctico.

2.2.5.3. Materialismo dialéctico

El materialismo dialéctico es la concepcién }401losé}401cadel mundo. Esta concepcién

surge en la antig}401edad(presocréticos), sin embargo, por tener un carécter esponténeo e

ingenuo, por razones histéricas, no les permitié constituirse como una teoria

sistematica, ordenada, lo que produjo la posicién metafisica en el pensamiento humano.

Segim Mao (1971, p. 54), con los aportes de Hegel se logra contribuciones

importantisimas a la dialéctica, pero su orientacién era idealista. Y, fue �034Marxy Engels,

quienes crearon la gran teoria del materialismo dialéctico e histérico sintetizando todo

10 positive conquistado en la historia del conocimiento humano y, en panicular,

asimilando criticamente los elementos racionales de la dialéctica hegeliana.�035
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Esta contribucién inmensamente cualitativa, generé una auténtica revolucién en la

historia del pensamiento humano y en la historia de la }401loso}401a,un salto cualitativo sin

precedentes, una sintesis }401losé}401ca.Esta teoria ha tenido sus seguidores como Vladimir

Ilich - Lenin, José Stalin, Mao She Tung, entre otros.

Por ello, Rosental (2005, p. 388) de}401neal materialismo dialéctico, como una

�034concepcién}401losé}401cadel mundo, una de las partes componentes del marxismo, su base

}401los(')}401ca.�035L0 que signi}401ca,que el materialismo dialéctico es una ciencia que estudia

las leyes mas generales del universo.

Sobre cémo estudiar y aplicar la concepcidn materialista y sus respectivas

relaciones con otras cosas, Mao (l97l, p. 49) plantea lo siguiente:

Debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento, interno

y necesario, y que, en su movimiento, cada cosa se encuentra en interconexién e

interaccién con las cosas que le rodean. Asimismo, que la causa fundamental del

desarrollo de las cosas no es extema sino interna; reside en su caracter

contradictorio intemo. Esta contradiccién es la causa fundamental de su

desarrollo, en tanto que su interconexién e interaccién con otras cosas son

secundarias.

En consecuencia, la dialéctica materialista considera que los cambios de la

naturaleza y sociedad son ocasionados principalmente por el desarrollo de sus

contradicciones intemas, sin embargo la dialéctica materialista no descarta los factores

extemos en el desarrollo de las cosas, sino que éstas cosas �034constituyenla condicién de

cambio, y las causas intemas, su base que aquéllas act}401ana través de éstas.�035(Mao,

I97 I , p. 52)

2.2.6. CONCEPCION METAFlSICA

La concepcién meta}401sicaen oposicién a la dialéctica, plantea que las cosas se

hallan estaiticas, sin movimiento, sin contradiccién, ni transformacién. Es decir, decia

Lora (2006, p. 156), �034lameta}401sicaen cuanto a método signi}401cageneralmente que no
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hay cambio, no existe movimiento, contradiccién, transformacién, progreso, desarrollo;

en esencia, no existe unidad y lucha de contrarios en los proceso, fenémenos, objetos,

en la realidad."

Segim Rosental (2005, p. 301), el idealismo �034esuna coniente }401losé}401caopuesta al

materialismo en el modo de resolver la cuestidn fundamental de la }401loso}401a.El

idealismo parte de que lo primario es lo espirirual, lo inmaterial, y lo secundario, lo

material.�035Lo que indica, que el idealismo argumenta o de}401endecomo primaria a la

conciencia al margen de la naturaleza y que se halla vinculada a un creador, a un ser

supremo, Ilamado Dios,

Lo que signi}401ca,que para el meta}401sicolas cosas y sus conccptos sc encuentran

por siempre y para siempre. Por eso, Engels (I968, p. 7) planteabaz

Que para el meta}401sico,las cosas y sus imégenes mentales, los conceptos, son

objetos de investigacién dados de una vez para siempre, aislados. uno tras otro y

sin necesidad dc contemplar el otro, }401rmes,}401josy rigidos. El meta}401sicopiensa

segfm rudas contraposiciones sin mediacién: su lenguaje es �034si,si�034.y �034no.no",

que todo lo que pasa de eso del mal espiritu procede. Para él, toda cosa existe o no

existe: una cosa no puede ser al mismo tiempo ella misma y algo diverso. Lo

positivo y 10 negative se excluyen lo uno a lo otro de un modo absoluto; la causa

y efecto se encuentran del mismo modo en rigida contraposicién.

Este modo de pensar traza una barrera, més allai del cual se hace, limitado, tenue,

aislado, abstracto y llega a un mundo de contradicciones que no pueden resolver, el

devenir y su perecer, porque se aislaron y negaron el movimiento de las cosas y los

conceptos e imzigenes mentales.

2.2.6.1. Idealismo subjetivo

Uno de sus méximos representantes de esta concepcién fue el obispo Berkeley,

quien a}401rmabaque la materia es una sensacidn, es decir que la materia no existe, solo se

halla en nuestms sensaciones. Berkeley, citado por Politzer (1985, p. I8), planteaba que

�034lamateria no es lo que nosotros creemos, pensando que existe fuera de nuestro espiritu.
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Pensamos que las cosas existen porque las vemos, porque las tocamos; es porque nos

dan esas sensaciones que creemos en su existencia.�035

Por eso, el materialista Diderot, re}401riéndosea ello decia: �034sistemaque, para

vergiienza del espiritu humano y de la }401loso}401aes el mas di}402cilde combatir, aunque sea

el mas absurdo de todos.�035(Politzer, 1985, p. 17)

Asimismo, Lenin (1975, p. 49) aclaraz

Que para todo materialista, la sensacién es, en realidad, el vinculo directo de la

conciencia con el mundo exterior, es la transformacién de la energia de la

excitacién exterior en un hecho de la conciencia. Esa transformacién, todo hombre

la ha observado millones de veces y observa en realidad a cada paso.

Por tiltimo, �034Berkeleydemostro ya su}401cientementeen su tiempo que con

sensaciones, 0 sea con elementos psiquicos no se puede construir mas que solipsismo.�035

(Lenin, I975, p. 43)

En consecuencia, el idealismo subjetivo, �034esuna corriente }401losé}402caque niega la

existencia del mundo objetivo o bien lo entiende como algo totalmente determinado por

la actividad del sujeto." (Rosemal, 2005, p. 304)

2.2.6.2. ldealismo objetivo

Seg}401nRosental (2005, p. 304), el idealismo objetivo como una de las variedades

del idealismo, �034consideraque lo primario es el espiritu y lo secundario, derivado, la

materia.�035Solo la idea es la realidad y el ser, 0 sea que la realidad objetiva se encuentra,

no en la objetividad de las cosas, sino en la idea.

Uno de sus representantes fue Hegel, quien considera que tanto la idea como el

espiritu son la esencia de la realidad. El espiritu universal que rige el mundo es la

sustancia como principio creador, que a través de la razon intelectiva de la humanidad

toma conciencia de si mismo y se conoce.
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El interés de Hegel se halla centrada en las cosas que existen que tienen una

razén, que se pueden comprender, que tienen espiritu. No a}401rmaque todo

necesariamente sea racional y real por el contrario que lo verdaderamente real y racional

es poco, pero ese poco es lo que le da sentido a todo, porque es imposible conocer

cualquier cosa racionalmente separada totalmente de las otras.

A ello corrobora Rosental (2005, p. 304), indicando que �034adiferencia del

idealismo subjetivo, el idealismo objetivo formula 10 primario de lo existente, no la

conciencia personal, humana, sino una conciencia objetiva, situada en el mas alla: el

espiritu absoluto, la razén universal.�035

22.7. RENDIMIENTO ACADEMICO

El rendimiento desde un punto de la ciencia Fisica, es la relacion existente entre

energia producida por una mziquina y la energia realmente utilizable de esa }401tente.

Desde esta perspectiva Huerta (2009, p. I97), 10 concibe �034comoun problema que solo

se resolveré de forma cienti}401ca,cuando se determina la relacién existente entre el

trabajo realizado por los docentes en interaccién con los alumnos, por un lado, y la

educacién por el otro."

Al referirse a la educacién, Huerta lo presenta como un problema relacionado con

el perfeccionamiento intelectual y moral lograda por el educando. No obstante,

Mariategui, lineas arriba, mencioné que el problema de la educacién no es un problema

aislado de las cosas, sino un problema de sistema. Puntualmente indica, que si no existe

una democratizacion entre la educacién y la economia, no se resolvera el problema de la

educacion.

A continuacion presentamos, de}401nicionesde rendimiento académico de diferentes

autores, tales como Borrego, Caraballo, Paéz, Zubizarreta, Romero, Mateo y Ontoria,

todas ellas citadas por Huerta (2009, p. 197)

Borrego (1985) concibe el rendimiento académico como el logro del aprendizaje

obtenido por el alumno a través de las diferentes actividades plani}401cadaspor el docente
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en relacién con los Objetivos plani}402cadospreviamente. En cambio a Caraballo (1985),

indica como la calidad de la actuacién del alumno con respecto a un conjunto de

oonocimientos, habilidades 0 destrezas en una asignatura determinada como resultado

de un proceso instruccional sistémico.

Por su parte, Péez (1987) sefxala que el rendimiento académico es el grado en que

cada estudiante ha alcanzado los objetivas propuestos y las condiciones bajo las cuales

se produjo ese logro.

Zubizarreta (I969), de}401nea rendimiento académico como la relacién entre lo

obtenido, expresado en una apreciacién objetiva y cuantitativa (puntaje. cali}401cacién)0

en una subjetiva y cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientcs) y el esfuerzo

empleado para obtenerlo.

Romero (I985) de}401neal rendimiento académico como la relacién entre este

ooncepto y el aprendizaje, donde un estudiante debe aprender los contenidos cienti}401cos,

desarrollar destrezas profesionales, pero con esfuexzo, y una determinada forma de

percibir y concebir el mundo que es propio del érea de especializacién.

Por su pane Mateo (2000) prioriza, que el rendimiento académico debe estar

directamente relacionado con el aprendizaje y que la escolarizacién deberia asegurar

que cada nueva generacién acumule los conocimientos y destrezas necesarias para

desenvolverse solventemente, al llegar a la edad adulta ante las demandas que marca la

sociedad.

Finalmente, Ontoria (2001) denomina al rendimiento académico, como

rendimiento en el aprendizaje, el cual, esta�031:en relacién con las creencias 0 convicciones

personales sobre la vida en general y sobre la capacidad de aprender en particular.

Debemos convenir la energia potencial en energia de accién. Se tmta pues, de elegir la

mejor estmtegia y cémo logmmos el rendimiento éptimo.

Como se puede notar, que las de}401nicionesdadas por éstos autores, priorizan dos

aspectos en el proceso dc rendimiento académico: por un lado el aprendizaje, por otro,
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la conducta. Por tanto, las de}401nicionesarriba indicadas se posicionan en el campo de la

teoria conductista.

Para, Rodriguez Espinar (1982), citado por Adell (2004, p. 27),

A}401adirque las notas cumplen, ademas de una fmalidad infonnativa a padres y

autoridades académicos, la funcion de pronostico puesto que ayudan a saber no

solo donde esta el alumno en cada momento, sino cuales son sus posibilidades en

el }401rturo.

Adell (2004, p. 27) a}401rma,aludiendo a Pérez Serrano (1981), lo siguiente:

Que las asignaturas de matematica y lengma, principalmente, son las son mejores

predictoras del rendimiemo global. Asimismo, las notas es un indicador

}401mdamentaldel rendimiento académico y debemos tener en cuenta las

cali}401cacionesa lo largo del curso. Que las cali}401cacionesson el mejor criterio con

que se cuenta para de}401nirel rendimiento.

Alvaro Page (1990) comparte la idea con Perez Serrano, al se}401alar,�034...que

cuando, a pesar de reconocer el grado de subjetividad atribuible a las notas, las

considera como la medida mas utilizable por el profesorado y los centros a la hora de

valorar el rendimiento de sus alumnos." (Adell, 2004, p. 27)

Sin embargo, las notas no es su}401cienteindicador para detenninar el si se ha

logrado o no el rendimiento académico de los estudiantes, sino existe muchos factores

que pueden in}402uiro detenninar.

Al respecto, Tejedor�024Tejedoret al. (I988) mani}401estaque la nota no siempre

recoge el grado de participacién e implicacién del alumnado, la atencién prestada,

la predisposicion a aprender, el posicionamiento del estudiante frente a la

asignatura, el grupo�024c1ase,el colectivo de compa}401eros,frente al centro y al

profesorado, etc. Puede ser que a la hora de poner las notas no se consideren

su}401cientementelos procedimientos utilizados, la capacidad de expresarse, para

razonar, para aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. . .As1' pues, el rendimiento
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aparece �024c0mohemos visto�024gran nfnnero de variables y las correspondientes

interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivacién, personalidad,

actitudes, contexto, etc. (Citado por Adell, 2004, p. 27)

Adell (2004, p. 28) plantea como elemento fundamental la personalidad del

estudiante, la dimensién afectiva, motivo por el cual, él considera que

El bienestar académico no puede dejar de ser valorado como componente

imponante del rendimiento. No 5610 porque resulta di}401cilde disociar de las notas,

sino porque aquel bienestar (0 malestar) puede estar activado con la motivacién

del aprendizaje y puede ir conformando unas determinadas actitudes (positivas 0

negativas) hacia la intervencién educativa del profesor. Por tanto, este es el hilo

conductor para que presente variables que aparecen como mejores predictores de

los rendimientos (medidas en forma de notas y de bienestar)

A continuacién se presenta modelos que expliquen el rendimiento escolar, las

mismas que se hallan relacionados con una serie de variables.

2.2.7.1. Modelos explicativos del rendimiento escolar

Rodriguez Espinar (1982), mentado por Adell (2004, p. 28), clasi}401caen cuatro

tipos de modelos explicativos sobre el rendimiento escolarz Modelo psicolégico, cuyas

componentes son la inteligencia y motivacién; el modelo sociolégico, conformado por

la clase social y contexto familiar; el modelo psicosocial, integrado por el yo y su

entomo; y el modelo ecléctico, integrado con la personalidad, contexto y el yo

integrado.

Alvaro Page (1990) presenta el signiente modelo de rendimiento académico con

respecto a la familia y la persona. La primera la integra las variables de origen social, el

habitat y el clima familiar; la segunda se halla compuesta con el autoconcepto,

motivacién, aptitudes y relaciones personales. (mencionado por Adell, 2004, p. 29)

Adell (2004, p. 32) propone un modelo, agrupando las variables predictivas de los

resultados escolares en tres grandes bloques 0 dimensiones: personales, familiares y
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escolares, ademas la variable comportamental u operacional, todo ello en relacién a los

rendimientos con las notas y bienestar, que a continuacién se presenta:

.1

-*K<-<�024>
V

Este cuadro, que presenta Adell, se re}401erea1 rendimiento académico relacionado

con el aimbito familiar, ambito personal y ambito escolar, y ademas con la componente

comportamental; las mismas que tiene cada uno sus variables e indicadores.

2.21; ORGANIZACION DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

El Ministerio de Educacién organiza la Educacién Basica Regular en tres periodos

graduales, los mismos que se encuentran articuladas: lnicial, primaria y secundaria

La organizacién de la Educacién Basica se organiza en educacién Bésica Regular

(EBR), Educacién Basica especial (EBE) y Educacién Basica Altemativa (EBA).

La Educacién Basica Regular es la modalidad que abarca los niveles de educacién

Inicial, Primaria y Secundaria; los cuales esta dirigida a los ni}401osy adolescentes

que pasan oportunamente por el proceso educativo. (DCN, 2008)

Después de la educacién primaria, el nivel secundario es el tercer pelda}401odentro

de la EBR, donde los estudiantes cursan un promedio de cinco a}401os.

La Educacién Secundaria constituye el tercer nivel de la Educacién Bzisica

Regular y dura cinco a}401os.Ofrece una educacién integral a los estudiantes mediante una

formacién cienti}401ca,humanista y técnica. A}401anzasu identidad personal y social.

Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de Educacién Primaria. (DCN, 2008)
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Cuadro 4. Niveles, ciclos y grados de la Educacién Bésica Regular 2009

�024IIT
Grades 02 3-5 2° 3° 4° 5° 2° 3° 5°

�024iIIIIiiIIiI
Fuente: DCN (2008)

2.2.8.]. Principios pedagégicos en la Educacién Bésica Regular

El Dise}401oCurricular Nacional a través del Ministerio de Educacién presenta un

curriculo basada en ciertos fundamentos cognitivos y sociales de aprendizaje, los que se

traducen en seis principios de aprendizaje (DCN, 2008):

a. Construccién de los propios aprendizajes,

b. Necesidad del desarrollo de la comunicacién y el acompa}401amientoen los

aprendizajes,

c. Signi}401catividadde los aprendizajes,

d. Organizacién de los aprendizajes,

e. lntegralidad de los aprendizajes y

f. Evaluacién de los aprendizajes.

Estos principios se basan fundamentalmente en el aprendizaje de los estudiantes,

como proceso de construccién intemo, activo, individual en interaccién con el medio

social y natural, y su interrelacién con los conocimientos previos que ya poseen, para

ello, requiere evidenciar, a través del proceso dc evaluacién, el logro de su aprendizaje.

2.2.8.2. Areas del curriculo de la Educacién Bésica Regular

La educacién como proceso continuo del hombre, cuya }401nalidades la formacién

integral del estudiante, el DCN (2008) propone un plan de estudios en la EBR, los

cuales se hallan organizadas y aniculadas por ciertas areas curriculares, que a

wntinuacién se presenta:
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Cuadro 5. Plan de Estudios de la Educacién Bésica Regular

EDUCACION BASICA REGULAR

NIVELES INICIAL SECUNDARIA

°�030°L°s 21 E

anos anos°�034"�035°S HEB

_ Comunicacién

.3 Comunicacién

3
>�030 .

an _g E Fomraclén

Q ED �030gg Ciudadana y Civica

E g 5 Personal Social Hl5�030°"la~g°°g"a}401aY
u E :5 �031 Economia

5 5 8 E�031 Personal Social persona�030fami|ia y

3 § :5 '6 Relaciones Humanas

.5 5
;§ Educacién Rcligiosa Educacién Religiosa

:3 Ciencia y Ciencia, Tqcnologia y

_ Ciencia y Ambicnte Amblcmc
Amblcnte Educacién para cl

Trabajo

�030TUTORIA Y ORIENTACI 0 N EDUCATIVA

Fuente: DCN (2008)

2.2.8.3. Lineamientos de evaluacién de los aprendizajes

Seg}401ncl DCN (2008), la evaluacién de los aprendizajes es un proceso pedagégico

oontinuo, sistemético, panicipativo y }402exible,que forma parte del proceso ense}401anza�024

aprendizaje, que se enfocan en dos funciones: pedagégica y social; cuyas }401nalidadesse

direccionan a la infonnacién continua que le permite al docente, tomar decisiones,

asimismo, infonnar a los padres de familia y sociedad en conjunto de los resultados de

la evaluacién.

Con respecto a la xiltima }401nalidad,los resultados que presenta se encuentran bajo

una escala de cali}401caciénde los aprendizajes en la Educacién Bésica regular, que a

continuacién se detalla:
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Cuadro 6. Escala de cali}401caciénde los aprendizajes en la Educacién Bésica Regular

NIVEL

EDUCATIVO FSCALAS DE

mo ma CALIFICACION �035EscmPC1ON
CALIFICACION

A Cuando el estudiame evidencia el logro de los

Cuando el estudiante esta en camino de lograr 105

B aprendizajes previstos, para 10 cual requiere

Educacién lnicia] En proceso acompa}401amiemodurante un tiempo razonable para

Literal y descripcién lomrlo
Cuando el estudiante esta empezando a desarrollar

C los aprendizajes previstus 0 evidencia di}401cultades

En inicio para el desarrorlo de estos y neeesna mayor nempo

de acompa}401amrentoe rntervenclén del docente de

acuerdo con su ritmo estilo de arendiza'e.

Cuando el estudiante evidencia el logro de los

AD aprendizajes previstos. demuslrando incluso un

Logro deslacado manejo solvcnte y muy satisfaclorio en todas las

tarcas roucstas.

A Cuando cl cstudianle cvidencia cl logro de los

Logro prcvisto aprendizajes prcvistos en el tiempo programado.

Ed . , . . Cuando cl estudiantc esta�031en camino dc lograr los
ucacuon Pnmana. B d. . . I I .

Literal ydcscrimiva aprcn rzajca prcvnstos, para acua requlcrc

En proceso acompa}401amrcntodurante un nempo razonablc para

lorarlo.

Cuando cl cstudiantc esta empczando a dcsarrollar

C los aprendizajes prcvislos 0 cvidcncia di}401cultades

En inicio para el dcsarrorlo dc estos y necesna mayor ucmpo

dc acompa}401amlcntoc mtcrvcnclén del docente dc

acuerdo con su rilmo cstilo dc arendiza'c.

Cuando cl cstudiante cvidcncia el logro dc los

aprendizajes prcvistos. demostrando incluso un

manejo solvente y muy sausfactorio en todas las

tareas roucstas

Educacién aprendizajes prevrstos en el tiempo programado.

secundaria Cuande elA estudra-nte esta en cammo de lpgrar los

Numérica y 13 _ I 1 aprendrzajea prevrstos, para la cual requlere

desmptiva acompa}401amrentodurante un tiempo razonable para

lorarlor

Cuando el estudiante esta empezando a desarrollar

los aprendizajes previstos o evidencia di}401cultades

para cl desarrollo de estos y necesila mayor tiempo

de acompa}401amientoe intervencién del docente de

acuerdo con su ritmo estilo de arendizae.

Fuente: DCN (2008)

Los criterios de evaluacién se basan segfm la naturaleza de cada area curricular,

pero que todas éstas desarrollen en los estudiantes capacidades, conocimientos y

actitudes. (DCN, 2008)

78



Cuadro 7. Criterios de evaluacién en las areas curriculares

I Razonamiento y demostracion

, . I Comunicacién matematica

Matematnca . ,
I Reso1uc1on de problemas

I Actitudes ante el area

I Expresién y comprension oral

. ., I Comprension de textos
Comumcacnon , ,

I Producc1on de textos

I Actitudes ante e1 area

I Expresién y comprension oral

I Comprension de textos

I Produccion de textos

I Actitudes ante el area

I Expresion attistica

Arte I Apreciacién artistica

I Actitudes ante el area

. . I Manejo de informacién
Hlstorla, . , .
Geo a}401a I Comprenswn espacro-temporal

Ecofgmia y I Juicio critico

I Actitudes ante el area

Formacion I Construccién de la cultura civica

Ciudadana y I Ejercicio ciudadano

civica I Actitudes ante el area

Persona, Familia I Construccién de la autonomia

y Relaciones I Relaciones interpersonales

Humanas I Actitudes ante el area

I Comprensién y desarrollo de la corporeidad y la salud

Educacion I Dominio corporal y expresion creativa

Fisica I Convivencia e interaccion sociomotriz

I Actirudes ante e1 area

Ed ., I Comprensién doctrinal cristiana

H9610�034 I Discemimiento de fe
Rehgnosa , ,

I Acntudes ante el area

Ciencia, I Comprensién de informacion

Tecnologia y I Indagacién y experimentacion

Ambiente I Actitudes ante el area

I Gestion de procesos

Educacion para I Ejecucion de procesos

el Trabajo I Comprensién y aplicacion de tecnologias

I Actitudes ante el area

Fuente: DCN (2008)
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Con respecto a la evaluacién de las actitudes, estén a cargo del tutor de aula, con

el apoyo del auxiliar de educacién, el cual se realiza mediante la escala literal:

Cuadro 8. Escala de evaluacién actitudinal

AD Componamiento Muy bueno (El estudiante desarrolla

signi}401cativamentetodos los indicadores previstos)

A Componamiento Bueno (El estudiante desarrolla

signi}401cativamentela mayoria de indicadores previstos)

Comportamiento Regular (El estudiante desarrolla

signi}401cativamentela mitad o menos de la mitad de los

indicadores previstos)

C Comportamiento De}401ciente(El estudiante desarrolla sélo

algunos de los indicadores previstos)

Fuente: DCN (2008)

2.3. FORMULACION DE HIPOTESIS

Hipétesis

Existe una relacién signi}401cativafavorable entre la concepcién del mundo de los

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria

de las instituciones educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

2.4. DEFINICION DE CONCEPTOS

Concepcién del mundo

�034EsLm conjunto de ideas, conceptos, representaciones que explican

cienti}401camentecausalmente los fenémenos de la sociedad y la naturaleza.�035

(Lora, 2006, p. 55)

Concepcién idealista

Como parte de la doctrina metafisica opuesta al materialismo resuelve �034la

cuestién fundamental de la }401loso}401a,con el método meta}401sico,signi}401ca

generalmente que no hay cambio, no existe movimiento, contradiccién,

transforrnacién, progreso, desarrollo; en esencia, no existe unidad y lucha de
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contrarios en los procesos, fenémenos, objetos, en la realidad.�035(Lora, 2006, p.

156)

Dialéctica

�034Esuna ciencia que estudia las contradicciones contenidas en la esencia misma

de los objetos.�035(Lenin, 1960, p. 263)

Dualismo

�034Esuna doctrina }401losé}401caque intenta conciliar el materialismo y el idealismo.

Y en Liltima instancia, la separacién dualista de conciencia y materia conduce al

idealismo.�035(Rosental, 2005, p. I68)

ldealismo objetivo

�034Esuna de las variedades fundamentales del idealismo, donde considera que lo

primario es el espiritu y lo secundario, lo derivado, la materia.�035(Rosental, 2005,

p. 304)

ldealismo subjetivo

�034Esuna corriente }401losé}401caque niega la existencia del mundo objetivo, donde el

mundo en el que vive y actua e1 sujeto es el mundo de sensaciones, las vivencias,

los actos, el estado de énimo de ese sujeto.�035(Rosemal, 2005, p. 304)

Materialismo dialéctico e histérico

Como concepcién }401losé}401cacienti}401cadel mundo, la primera re}402ejalas leyes

generales de la naturaleza y la segunda, las de la sociedad. Pero como ciencia

}401nica,el materialismo dialéctico e histérico esté Ilamado a descubrir las leyes

objetivas del desarrollo de la sociedad, naturaleza y pensamiento humano.

(Kopnin, 1966)

Materialismo esponténeo

Es una forma de materialismo, cuya rasgo estriba en la materialidad del mundo,

su existencia independiente de la conciencia el hombre, esforzéndose por

encontrar en la diversidad de la naturaleza un primer principio com}401na todo lo

existente y a todo lo que ocurre (elemento), y en muchos casos atribuian
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propiedades psiquicas a toda la naturaleza, lo que signi}401caque sus tesis

materialistas tenian in}402uenciamitolégica. (Rosental, 2005, p. 386)

Materialismo mecanicista

Es un modo de pensar materialista pero con orientacién mecénica y limitacién

teérica, cuya posicién corresponde al pensamiento meta}401sico,donde determinan

que las causas de las cosas son producto de }401Jerzasexteriores, y niegan que las

causas sean producto de las contradicciones intemas. (Rosemal, 2005, p. 391)

Neopositivismo

Es una corriente }401losé}401caburguesa del siglo XX, que sostiene que todo lo que

sabemos del mundo es obra de las ciencias empiricas concretas. La }401loso}401a,en

cambio, es posible linicamente como anélisis del lenguaje, en el que Se expresan

los resultados de dichos tipos de pensar. (Lora, 2006)

Neotomismo

Es la forma teolégica del idealismo modemo, doctrina }401losé}401caprincipalmente

y preferente de la Iglesia Catélica, cuya base teérica es el principio escoléstico:

�034la}401loso}401acomo sierva de la teologia�035,donde el }401nultimo es Dios;

correlativamente Dios es todo y hombre nada. Reconocimiento de Dios como

causa principal del ser y fundamento inicial de todas categorias }401losé}401cas.

(Lora, 2006)

Rendimiento académico

Huerta (2009, p. 197) concibe al rendimiento académico, como �034...larelacién

existente entre el trabajo realizado por los docentes en interaccién con los

alumnos, por un lado, y la educacién por el otro.�035

2.5. VARIABLES DE ESTUDIO

Variable 1: Concepcién del mundo

Variable 2: Rendimiento académico
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

De}401niciénoperacional de las variables

Concepcién del mundo. Conjunto de ideas, representaciones, imzigenes y

convicciones, que tiene e1 ser humano, para explicarse los fenémenos que

ocurren en la sociedad y la naturaleza.

Rendimiento académico. Es la relacién existente entre el trabajo realizado por

los docentes en interaccién con los alumnos, por un lado, y la educacién.

La operacionalizacién de variables se presenta en el Anexo, identi}401cando

las variables de estudio, dimensiones, indicadores y su respectiva escala de

medicién.
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CAPiTULO Ill

MET01)oLo(:iA DE INVESTIGACION

3.1. AMBITO DE ESTUDIO

E1 émbito de estudio de la investigacién se encuentra en la localidad de

Huancavelica, abarcando los barrios de Santa Ana, San Cristébal, Yananaco, Cercado y

la zona urbana del distrito de Ascensién (Quinta Boliviana, Pucarumi, Se}401orde

Ascensién, Quintanilla Pampa, Millpoccachuana, Chuncuymarca, etc.), de la provincia

y regién del mismo.

3.2. TIPO DE INVESTIGACION

E1 tipo de investigacién es aplicativo, porque se trata de una investigacién

�034encaminadaa la resolucién de problemas, que se caracterizan por su interés en la

aplicacién y utilizacién de conocimiento adquirido. Este tipo de investigacién depende

de los descubrimientos y avances de la investigacién bésica y se enriquece con ellos.�035

(Ander�024Egg,2000, p. 42). Mientras la investigacién bésica descubre �034leyesa fin de

comprender la realidad integra, la investigacién aplicada se propone controlar ciertos

sectores escogidos de la realidad con ayuda de conocimientos de todo tipo en particular

la investigacién aplicada porque aplica conocimientos obtenidos en investigaciones

bésicas.�035(Bunge, 1989, p. 96).
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Lo que signi}401ca,que la �034investigaciénbésica se o}401entaa la blisqueda de nuevos

conocimientos y campos de investigacién, ésta no tiene objetivos especi}401cos.Mantiene

como propésito recoger informacién de la realidad para enriquecer el conocimiento

cienti}401co,o}401entandoal investigador descubrir principios y leyes.�035(Yarlequé Chocas

et al., 2007, p. 58). En cambio, la investigacién aplicada �034esaquella que esté orientada a

la utilizacién de los conocimientos. Interesa conocer para aplicar." (p. 58)

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION

E1 nivel de investigacién es explicativo, porque cuando la ciencia y por

consiguiente el investigador, maneja ya cicrta inforrnacién acerca del fenémeno de su

interés, comienza a fonnularse hipétesis y teoria que lo explican. Pero tanto, unas como

las otras deben ser sometidas a un proceso de �034falsaci(')n�035.Lo que origina los estudios

explicativos. Dada Ia }401nalidadde éste tipo de investigacién, los métodos en éste nivel

de conocimiento di}401erenen virtud de la profundidad.(Yarleque', Javier, Monroe, &

Nu}401ez,2007, p. 62)

En nuestro caso, las variables de estudio es determinar la posible relacién entre la

ooncepcién del mundo de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes.

3.4. DISENO DE INVESTIGACION

E1 dise}401ode la investigacién corresponde al correlacional, donde �034lossujetos, los

fenémenos y los procesos se estudian tal como se dan y por lo tanto solo se pueden

saber, que algo tiene relacién con algo.�035(Oseda, Cori, & Vila, 2010, p. 82)

�034Losestudios correlacionales, al evaluar cl grado de asociacién entre dos 0 més

variables, miden cada una de ellas (presuntamcnte relacionadas) y, después, cuanti}401can

y analizan la vinculacién. Tales correlaciones se sustentan en hipétesis sometidas a

prueba.�035(Hernéndez et al., 2010, p. 81)
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M1 ?>0u

9 * r

M; 02

Donde:

M. 2 Docentes de instituciones educativas p}401blicas

M2 2 Estudiantes de instituciones educativas p}401blicas

O1: Concepcién mundo del docente

O2: Rendimiento académico de estudiantes

La variable medida en 0. ha causado O3, que es lo que supone cl investigador o

también puede que la variable medida 02 ha causado O, (Yarlequé et al., 2007, p. 63)

3.5. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO

3.5.1. Poblacibn

La poblacién esta�031:constituida por 230 docentes y 4227 estudiantes de educacién

secundaria de las instituciones p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

3.5.2 Muestra

La muestra estzi conformada por 316 docentes y estudiantes de educacién

secundaria de las instituciones p}401blicasde la localidad de Huancavelica.
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Cuadro 9. Muestra representativa a nivel de docentes de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica

Grupos de investigacién

�034LaVictoria de Ayacucho"

�034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035

�034RaménCastilla Marquesado�035

�034MicaelaBastidas�035  

-T
�034IsolinaClotet de Femandini"  

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 10. Muestra representativa a nivel de estudiantes de instituciones

educativas publicas de la localidad de Huancavelica

IIEIIE

�034FranciscaDiez Canseco de 43

Castilla"

n

E

Fuente: Elaboracién propia

3.5.3. Muestreo

E1 muestreo fue no probabilistica, dado que �034cuandoson intencionados por el

investigador.�035(Villegas etal., 2011, p. 146). Por la forma cémo seleccionar a los
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participantes y cumplir los objetivos de la investigacién, se tuvo que elegir a un docente

al azar, de ta] forma no consiga que éste participe dos a mis veces en dicho

cuestionario, porque més de un profesor es designado en éreas curriculares diferentes,

secciones y/0 grados, principalmente donde existe una institucién educativa con un

n}401meromayor de estudiantes.

3.6. METODOS

3.6.1. Método cienti}401co

E1 método que se utilizé fue el cienti}401co,porque constituye el �034conjuntodc

procedimientos organizados y utilizados sisteméticamente, para: plantear los problemas

cienti}401cos,lograr los objetivos propuestos y poner a prueba las hipétesis a partir de la

observacién y relacién concreto«abstracto; teoria-préctica; etc.�035(Villegas et al., 20! I, p.

I33). Para nuestro caso, se tuvo en cuenta la observacién, identi}401cacién,seleccién y

fonnulacién del problema, revisién bibliogré}401ca,formulacién y comprobacién de la

hipétesis, y su correspondiente generalizacién o conclusiones del trabajo de

investigacién.

3.6.2. Método especifico

E1 método especi}401coque se utilizé fue el método descriptivo, porque se

�034describiréla realidad u objeto de estudio tal y como se presenta la realidad." (Villegas

et al., 2011, p. 133). Este método fue titil, en el sentido de describir las diversas

caracteristicas de la concepcién del mundo de los docentes y rendimiento académico de

los estudiantes.

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Para el recojo de informacién, se recurrié a elaborar un insrrumento y su

respectiva técnica, que ayuden al anélisis y sintesis del trabajo, que a continuacién se

menciona:
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3.7.1. Técnicas

Encuestas

Siendo la técnica la manera de hacer las cosas 0 el modo de utilizar los

instrumentos; utilizamos la técnica de encuesta porque �034estédestinada a obtener datos

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.�035(Oseda,

Cori, & Vila, 2010, p. 127). L0 que nos permitié utilizar el Cuestionario para recolectar

informacién, sobre la concepcién del mundo de los docentes.

3.7.2. lnstrumentos

Cuestionario

Para este tipo de encuesta se procedié a recolectar dichos datos, mediante un

cuestionario cuyas preguntas fueron dicotémicas 0 escritas cerradas, porque son

�034instrumentosque ayudarén al investigador en obtener respuestas respecto a la variable

de estudio.�035(Oseda, Cori, & Vila, 2010, p. 129). Este instrumento nos ayudé a obtener

infonnacién precisa, sobre la concepcién del mundo de los docentes de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCICN DE DATOS

Cabe indicar, la infonnacién y elaboracién del marco teérico, respecto a posturas,

enfoques y re}402exionesde las dos variables mencionadas, se recolecté mediante }401chas

de resumen, transcripcién, comentario y re}402exiénde diversas bibliogra}401as,textos,

revistas cienti}401cas,prensa escrita y hablada, trabajos de investigacién y tesis para optar

el grado de bachiller, maestria y doctorado de las diversas instituciones superiores,

fundamentalmente educativas, a nivel regional, nacional e intemacional. Todo ello

agrupado, a través del programa digital Zotero.

Para obtener informacién de las variables dc investigacién, se procedié a

recolectar de la siguiente manera:
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1. Se determiné el mimero de docentes que ense}401anpor seccién, desde el primer

grado hasta el quinto grado de educacién secundaria de cada una de las

instituciones educativas piiblicas en estudio.

2. Asimismo de determiné e1 n1'1mero de estudiantes por aula, desde el primer grado

hasta el quinto grado de educacién secundaria de cada una de las instituciones

educativas ptiblicas en estudio. Cabe se}401alar,que detenniné el promedio aritmético

de los estudiantes por areas curriculares y/0 secciones. Lo que signi}401ca,un

promedio representa la media de un conjunto de estudiantes, cuyos resultados

fueron ubicados nominalmente, segfm lo establece el Ministerio de Educacién.

3. Posteriormente se identified a aquellos docentes que participaron por Areas

Curriculares, como parte de la muestra, sélo por }401nicavez, toda vez que, existe

algunos profesores que ense}401anlas areas en otras secciones y/o grados. Sin

embargo, otro grupo de éstos, lograron participar en mas de dos veces, por haber

instituciones educativas pliblicas, donde el mimero de estudiantes es menor con

respecto a otras, y comparten su ense}401anzaaprendizaje en mas de dos areas

curriculares distintas.

4. Después solicitamos formalmente autorizaciones de los directores de las

instituciones educativas de la localidad de Huancavelica, para la aplicacién del

cuestionario.

5. Luego se programé fechas para aplicar el Cuestionario. donde algunos paniciparon

en forma individual, y otros, en forma grupal. Otra proporcién de ellos, no

quisieron participar.

6. Para determinar el rendimiento académico de los estudiantes, se tuvo que calculé la

media de cada una de las secciones, ubicandole luego categéricamente. Donde cada

categoria corresponde a un docente. Para ello, se solicité fonnalmente la

consolidacién de las actas o}401cialesde cada una de las areas curriculares de las

distintas instituciones educativas.

3.9. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y AN/XLISIS DE DATOS

Para determinar Ia correlacién de las variables de estudio, se aplicé como pane de

técnica de procesamiento estadistico, el Coe}401cientede Rho de Sperman, porque las

variables, concepcién del mundo y rendimiento académico, pertenecen
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probabilisticamente a eventos categéricos, cuyos resultados se obtuvieron considerando

los datos sin distribucion normal con la ayuda del software MS-Excel 2010 y el IBM

SPSS V.l9.

Por considerarse las variables de estudio de tipo categorico: concepcién del

mundo como variable nominal, y el rendimiento académico, como ordinal, y por ser el

Cuestionario de tipo dicotomico, nos obliga analizar los datos obtenidos mediante la

prueba estadistica no paramétrica Chi cuadrado independiente, dado que el trabajo

corresponde al nivel investigativo relacional, cuyo objetivo estadistico es la asociacién,

como continuacion del objetivo comparativo.

Por tanto, primero asumimos un anélisis comparative, y }401nalmentecomprobamos,

si existe 0 no asociacién entre las variables de investigacion, mediada con el valor de

probabilidad de la prueba no paramétrica Chi cuadrado, teniendo en cuenta que e] p-

valor (valor dc probabilidad), indica el bajo 0 alto error que cometemos al a}401rmaralgo,

y la aplicacién del coe}401cientede contingencia para detenninar el nivel de asociacién.

Convencionalmente sabemos que el p-valor debe ser menor 21 0,05. Si esto ocurre, la

a}401nnaciéntiene un alto nivel de con}401anza;por tanto, rechazamos la hipétesis nula y

aceptamos la hipétesis altema.
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CAPiTULO IV

RESULTADOS

4.]. Presentacibn de resultados

Para e| trabajo de investigacién, se determiné la validez de contenido;

criterio dc jueces, donde los contenidos 0 conceptos planteados en los items,

corresponden con los previstos en los objetivos de la investigacién.

Mejia (2005) indica, que la con}401abilidades la seguridad. exactitud,

precisién o consistencia que debe poseer una prueba. La con}401abilidadse expresa

mediante el indice de con}401abilidad.

Para la investigacién, utilizamos el tipo de estimacién dc con}401abilidadde

consistencia interna de divisién por mitades:

Donde se dividen en dos panes, pares-impares, los primeros y los }401ltimos,o

cualquier otm fonna de fraccionar la prueba en dos panes. Cuando se tiene

la prueba dividida en dos panes equivalentes, éstas se corrclacionan con el

ooe}401cientedc �034r�035dc Pearson. El resultado obtenido debe ser corregido a

través dc la férmula de Spearman�024Brownpara hallar el valor total de la
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con}401abilidadde la prueba estudiada. (Delgado, Escurra, & Torres, 2006, p.

69)

Este coe}401ciente,indica que cuanto mas se aproxime a su valor maximo uno,

mayor seré la }401abilidadde la escala. Ademas, en determinados contextos y por

tacito convenio, se considera valores de divisién por mitades superiores a 0,7 0

0,8 son su}401cientespara garantizar la }401abilidadde la escala. (Delgado et al., 2006)

r Donde:
DC .

r�034=T r�034= Coe}401cientede Spearman-Brown

1 + rot roe = Coe}401cientede Pearson de las dos mitades

El resultado del indice de con}401abilidadproducto de la ecuacién anterior y

con la ayuda del Excel, se obtuvo el valor de r de Pearson igual 21 0,65 y el

coe}401cientede Spearman-Brown es 0,7839, el cual se encuentra entre 0,7 y 0,8. Lo

que signi}401ca,que dicho valor garantiza Ia }401abilidadde la escala (ver anexo)

Cuadro 1 I. Concepcion del mundo de los docentes de las instituciones

educativas pfxblicas de la localidad de Huancavelica

Concepcion del Concepcion del Total

lngmucién Educativa mundo materialista mundo meta}401sica

La Victoria de Ayacucho 57.78 a 42.22

Francisca Diez Canseco de 27 62.79 3721 43 27.22

Castilla

Marquesado

Mi°�034°"�030Bastidas 11 57.89 42.11 12.03
Puyucahua

I5°�034�034*�030C."."°�030�030�031° 7 70 3 30.00 10 5.33
Fernandim

ZR 4°~°°
San Cristobal 83.33 �02416.67 n

3 6°76 3924
Fuente: Elaboracion propia
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Gré}401co6. Concepcién del mundo de los docentes de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica

so

L
N
E 40

0 .-
u
'6
n.

E

o
Maenulnsta Idealism

Concopclén del mundo do los docontos

Fuente: Elaboracién propia

El Cuadro N° 11 y el gré}401coN° 06, indican que de 45 docentes de la

Institucién Educativa �034LaVictoria de Ayacucho�035,el 57,78% tienen la concepcién

del mundo materialista y el 42,22% la metafisica. De 43 profesores de la

Institucién �034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035,el 62,79% mantienen la

concepcién materialista y 37,2l% idealista. De 25 docentes de la Institucién

�034RaménCastilla Marquesado", el 56% tienen la concepcién materialista y el 44%

lo contra}401o.De 19 docentcs de la Institucién �034MicaelaBastidas Puyucahua�035,el

57,89% son materialistas y el 42,11 % son meta}401sicos.De 10 docentes de la

Institucién �034IsolinaClotet de Femandini�035,el 70% tiene la concepcién materialista

y el 30% la concepcién idealista. De 10 profesores de �034América�035,el 60%

corresponden a la materialista y un 40% la metafisica. De 6 docentes de la �034San

Cristébal�035,el 83,33% son materialistas y el 66,67% son meta}401sicos.Por }401ltimo,
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de 158 profesores (muestra), el 60,76% tienen la concepcién materialista y el

39,24% son meta}401sicos.Por tanto, existe més de la mitad de profesores

premunidos con la concepcién materialista.

Cuadro 12. Concepcién del mundo de los docentes por éreas cuniculares de las

instituciones educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica

Concepcién del Concepcién del

Z

1

Humanas E
E

Fuente: Elaboracién propia

El Cuadro N° 12, informa que de 34 docentes del Area de Comunicacién el

52.94% tienen la concepcién meta}401sicay el 47,06% materialista. De 34

profesores del Area de Matemética, e1 55,9% tienen la concepcién meta}401sicay el

44,l% materialista. Asimismo, de 34 docentes del Area de Ciencia, Tecnologia y

Ambiente, el 73,5�034/oson materialistas y 265% son meta}401sicos.De 19 profesores

Formacién Ciudadana y Civica, el 94,7% son materialistas y el 5,3% son

metafisicos. De 21 docentes de Historia, Geogra}401ay Economia, el 52,4% se

hallan con la concepcién meta}401sicay el 47,6% con la materialista. De 16 docentes

del Area de Persona, Familia y Relaciones Humanas, el 75% tienen la concepcién

materialista y el 25% la concepcién idealista. Por tanto, de 158 profesores el

60,76% tienen la concepcién del mundo materialista y 39,24% la concepcién

meta}401sica.
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Tabla 2. Rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034LaVictoria de Ayacucho�035de Huancavelica

_ _ Porcentaje

lrecuencla Porcentaje

acumulado

lnicio 3 6.6 6.6

Vélidos Proceso 34 75.6 82.2

Logro previsto 8 17.8 100.00

Total 45 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 02, muestra que dc 45 estudiantes de la Institucién Educativa

�034LaVictoria de Ayacucho�035el 6,6 % se encuentran en la escala de inicio, e1 75,6%

en proceso y 61 17.8% en logro previsto. L0 que signi}401ca,que la mayoria de

dichos estudiantes se encuentran con rendimiento académico en proceso, seguido

con el logro previsto, y la minoria de ellos en inicio.

Tabla 3. Rendimiento académico de los estudiantes de la Inslitucién Educativa

�034FranciscaDiez Canseco de Castilla" de Huancavelica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

lnicio 2 4.7 4.7

Vélidos Proceso 25 58.1 62.8

Logro previsto 16 37.2 100.0

Total 43 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 03 infonna que, de 43 estudiantes de la Institucién Educativa

�034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035,6:] 4,7% se encuentran en la escala dc

cali}401caciénde inicio, el 58,l% en proceso, el 37,2% en logro previsto, ninguno

en logro destacado. Lo que indica, que la mayoria de dichos estudiantes se

encuentran con rendimiento académico en proceso, luego en logro previsto y la

minoria con inicio.
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Tabla 4. Rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034MicaelaBastidas Puyucahua�035de Huancavelica

_ _ Porcentaje
Frecuencna Porcentaje

acumulado

lnicio 1 5.3 5.3

vélidos Proceso - 14 73.6 78.9

Logro previsto 4 21.1 100.0

Total 19 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 04, informa que de I9 estudiantes de la Institucién Educativa

�034MicaelaBastidas Puyucahua�035,el 5,3% se ubican en la escala de inicio, el 73,6%

en proceso y el 21,l% en logro previsto, y ninguno en logro destacado. En

consecuencia, la mayoria de dichos estudiantes se encuentran con rendimiento

académico en proceso, seguido de logro previsto y la minoria en inicio.

Tabla 5. Rendimiento académico de los estudiantes de la [nstitucién

Educativa �034SanCristébal�035de Huancavelica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Valldos Proceso 6 I000 1000

Total 6 l00.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 05 informa, que todos estudiantes de la Institucién Educativa

�034SanCristébal�035,se hallan en la escala de cali}401caciénde proceso, ninguno en

inicio, logro previsto y logreo destacado
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Tabla 6. Rendimiento académico de los estudiantes de la Instirucién

Educativa �034IsolinaClotet de Femandini�035de Huancavelica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vélido

Proceso 9 90.0 90.0

Vélidos Logro previsto 1 10.0 100.0

Total 10 l00.0 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 06 informa, que de I0 estudiantes de la Institucién Educativa

�034IsolinaClotet de Femandini�035,el 90% se encuentran en la escala de proceso, el

10% en la escala de logro previsto, y ninguno de ellos se ubican en inicio y logro

destacado. L0 que signi}401ca,que la mayoria de dichos estudiantes se encuentran

con rendimiento académico en la escala de logro previsto y la minoria en proceso.

Tabla 7. Rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034América�035de Huancavelica

. . Porcentaje

Frecucncna Porcentaje
acumulado

Vélidos Proceso 10 [000 1000

Total 10 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 07, infonna todos los estudiantes de la Institucién Educativa

�034América�035,el 90% se encuentran en la escala de cali}401caciénde proceso, pero, y

ninguno en inicio y logro previsto y logro destacado.
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Tabla 8. Rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034RaménCastilla Marquesado�035de Huancavelica

. . Porcentaje
Frecuencla Porcentaje

acumulado

Proceso 21 84.0 84.0

Vélidos L°g'° 4 16.0 100.0
previsto

Total 25 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 08 informa, que de 25 estudiantes de la Institucién Educativa

�034RaménCastilla Marquesado�035,el 84% se encuentran en proceso y el l6% en

logro previsto, y ninguno en inicio y logro destacado. Lo que indica, que la

mayoria de dichos estudiantes se encuentran con un rendimiento académico en la

escala de proceso y la minoria en el logro previsto.

Tabla 9. Rendimiemo académico de los estudiantes de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica

P I '

Frecuencia Porcemaje omen ale
acumulado

lnicio 6 3.8 3.8

Proceso 1 19 75.3 79.1

Vélidos

Logro previsto 33 20.9 100.0

Total 158 100.0

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 9 indica, que de I58 estudiantes de las instituciones educativas

p}401blicasde la localidad de Huancavelica, el 3,8% de se encuentran en inicio, 6]

75,3% en proceso, el 20,9% en logro previsto y ningmo en logro destacado. L0

que signi}401ca,que la mayoria de dichos estudiantes se encuentran con rendimiento

académico en proceso, seguido con el logro previsto, después con inicio.
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Tabla 10. Cotrelacién entre la concepcién del mundo materialista del docente

con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034América�035Huancavelica

Concepcién del mundo Rendimiemo

materialism del académico de los

docente estudiantes

Rho de Concepcién del Coe}401cielltede 1000 .561

Speannan mundo correlaclén

materialism del Sig. (bilateral) . .092

docente N 10 10

Rendimlenlo Coe}401cientede �030S61 1000

académlco de correlacién

Ios estudiantes Sig. (bilateral) .092 .

N 10 I0

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 1 1. Correlacién entre la concepcién del mundo idealista del docente

con el rendimiento académico de los estudiantes de la

Institucién Educativa �034América�035Huancavelica

Concepcion Rendimienlo

idealisla del mundo académico

Rho de Spearman Concepcion idealista Coe}401cienle:15 1.000 _ -56]

del mundo oorrelac-on

Sig. (bilateral) . .092

N 10 10

Rendimierllo Coa}401cianlada .561 1 -000

académico oorrelacion

Sig. (bilateral) -092 -

N 10 10

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 10 y 1 1 informan, la existencia de una correlacién de 0,56] y

�0240,561 entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respectivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034América�035de Huancavelica. Lo que signi}401ca,la existencia de una

correlacién positiva y negativa moderada, entre la concepcién del mundo

materialista e idealista, respectivamente, con el rendimiento académico de los

estudiantes.
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Tabla 12. Correlacién entre la concepcién mtmdo materialista del docente con el

rendimiento académico del estudiante de la Institucién Educativa

�034IsolinaClotet de Fernandini�035Huancavelica

Ooncepcién del Rendimiemo

mundo malerialista académico de los

del docente estudiantes

Rho de Concepdon del mundo Coe}401ciemede correlacion 1 -000 -433

Spearman rmierialista del docente Sig. (bilateral) - -21 1

N 10 10

Rendimiento académico Coe}401cienlede correlacion -433 1 -000

de los estudiantes Sig�030(bilateral) ~21 1 -

N 10 10

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 13. Correlacién entre la concepcién mundo idealista del docente con el

rendimiento académico del estudiante de la Institucién Educativa

�034IsolinaClotet de Femandini�035Huancavelica

Concepcion del Rendimienlo

mundo idealisla a:adémico

Rho de Concepcion del mundo Coe}401cnenlede correlacién 1.000 - .433

Spaarman idealist? Sig. (bilateral) . .21 1

N 10 10

Rendimiento académico Coe}401cienleda corretacién .433 1 .000

Sig. (bilateral) .21 l .

N 10 10

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 12 y 13 informan, la existencia de una correlacién de 0,433 y

�0240,433 entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respectivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034Isolinade Clotet de Femandini�035dc Huancavelica; lo que indica, una

correlacién positiva moderada positiva y negativa moderada, entre la concepcién

del mundo materialista e idealista, respectivamente, con el rendimiento académico

de los estudiantes.
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Tabla 14. Correlacién entre la concepcién del mundo materialista de los

docentes con el rendimiento académico del estudiante de la

Institucién Educativa �034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035

Huancavelica

Ooncepdén del Rendimiento

mundo materialista académico de los

del docente estudiantes

Rho de Concepcion del mundo coe}401denlede correlacion L000 -689�035

Speavman materialista del docente Sig,(bi|aleya|) . .000

N 43 43

Rendimientc académicu Coe}401cienlede correlacion 589" 1 -000

de los estudiantes sag_ (bi|a[9ya|) .000 .

N 43 43

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 15. Correlacién entre la concepcién del mundo idealista de los docentes

con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035Huancavelica

Concepcion del Rendimienlo

mundo idealisla académico

Rho de Ooncepcion del mundo Coe}401cienlede correlacién 1-000 �030-689�035

Spsarman idealisla Sig (bilateral) - -000

N 43 43

Rendimienlo Coe}401cismeda corralacion �030-689" 1 -000

académico sag_ (bnaxeran .000 .

N 43 43

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 14 y 15 informan, la existencia de una correlacién de 0,689 y

�0240,689 entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respetivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034FranciscaDiez Canseco de Castilla�035de Huancavelica; lo que indica,

una correlacién positiva y negativa buena, entre la concepcién materialista e

idealista, respectivamente, con el rendimiento académico de los estudiantes.
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Tabla 16. Correlacién entre la concepcion 1'1�0311llI1d0materialista del docente con

el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034LaVictoria de Ayacucho�035Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimiento académico

rmlerialisla del docente de los estudiantes

Rho de Ooncepoian del Coe}401dentede correlacion 1-000 -749�034

Spearman mundo materialista 359 (m|a¢era|) . .000

deldocente N 45 45

Rendimiento Coe}401cientede correlacion -749�035 1 -000

académico de los sag�030(b}402afeyan .000 .

estudiantes N 45 45

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 17. Correlacién entre la Concepcion mundo idcalista del docente con el

rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién Educativa

�034LaVictoria dc Ayacucho�035Huancavelica

Concepcion del Rendirnienlo

mundo idealisla académico

Rho da Concepcion del mundo Coe}401cienlede correlacién 1 .000 �030-749

Spearman idealista Sig_ (buaqeran . .000

N 45 45

Rendimiento académico Coe}401cienleda corralacion 1749" 1 -000

Sig. (bilateral) .000 .

N 45 45

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 16 y 17 indican, la existencia de una correlacién de 0,749

entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respectivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034LaVictoria de Ayacucho�035de Huancavelica; por tanto, existe una

correlacion positiva y negativa buena, entre la Concepcion materialista e idealista,

respcctivamente, con el rendimiento académico del cstudiante.
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Tabla 18. Cotrelacién entre la concepcién mundo materialista del docente

con el rendimiento académico de los estudiantes de la

Institucién Educativa �034MicaelaBastidas Puyucahua�035

Huancavelica

Concepcion del Rendimiento

mundo materialista académico de los

del docente estudiantes

Rho de Concepdon del mundo Coe}401cienlede correlacion L000 -748�035

Spearman rmterialista del docente Sig�030(bilateral) - -000

N 19 19

Rendimiento académico Coe}401cienlede cornelacién J48�035 1 -000

de los estudiantes Sig�030(bilateral) -000 l

N 19 19

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 19. Correlacién entre la concepcién mundo idealista del docente con el

rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034MicaelaBastidas Puyucahua" Huancavelica

Ooncepcién Rendimienlo

idealisla del mundo académico

Rho da Concepcion idealist:-J del Coe}401cienlede correlacibn 1-000 �030-748"

Spearman mundo Sig. (bilateral) - -000

N 19 19

Rendimiento académico Coe}401cienlede correlacion �030-748�034 1 -000

Sig. (bilateral) -000 -

N 19 19

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 18 y 19 se}401alan,la existencia de una correlacién dc 0,748 y

�0240,748 entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respectivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034MicaelaBastidas Puyucahua�035de Huancavelica; por tanto, existe una

correlacién positiva y negativa buena materialista e idealista, respectivamente, con

el rendimiento académico del estudiante.
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Tabla 20. Cotrelacién entre la Concepcion mundo materialista del docente

con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034RamonCastilla Marquesado�035Huancavelica

Concepcion del Rendimiento

mundo materialista académico de los

del docente estudiantes

 .
Rho do Concepcion del mundo Coe}401cienlede correiacion 1-000 -871

Spearman rnaterialista del docente Sjg_ (miaierai) . .000

N 25 25

..
Rendimiento académico Coe}401cientede correiacion ~87] 1 -000

de los estudiantes Sig�030(m|aqe,a|) .000 .

N 25 25

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 21. Correlacién entre la concepcién mundo idealista del docente con

el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034RamonCastilla Marquesado�035Huancavelica

Concepcion Rendimienlo

idealism del mundo académico

Rho da Concepcion idealista Coe}401cienlede correlacion 1 .000 -.851 �035

Spearman del mundo Sig�030(bilamal) . .000

N 25 25

Rendimienlo Coe}401cienlede corralacion �030-851 u 1 -000

madémico Sig. (bilateral) -000 -

N 25 25

Fuente: Elaboracién propia

Las tablas N° 20 y 21 informan, la existencia de una correlacién de 0,871 y

�0240,871 entre la concepcién del mundo materialista e idealista del docente,

respcctivamente, con el rendimiento académico del estudiante de la Institucién

Educativa �034RaménCastilla Marquesado�035de Huancavelica; por tanto, existe una

correlacién positiva y negativa muy buena 0 alta, entre la concepcién del mundo

idealista, respectivamente, con el rendimiento académico del estudiante.
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Tabla 22. Conelacién entre la concepcion mundo materialista del docente

con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034SanCristobal�035Huancavelica

Concepcion del Rendimiento

mundo materialista zradémico de los

del docente estudiantes

 .
Rho do Concepcion del mundo Coe}401cienlede correiacion 1-000 -986

Spearman rnaterialista del docente Sjg_ (miaierai) . .000

N 6 6

 .
Rendimiento académico Coe}401cientede correiacion ~9 86 1 -000

de los estudiantes Sig�030(m|aqe,a|) .000 .

N 6 6

Fucntc: Elaboracién propia

Tabla 23. Correlacién entre la concepcién mundo idealista del docente con

el rendimiento académico de los estudiantes de la Institucién

Educativa �034SanCrist(')bal�035Huancavelica

Concepcion Rendimienlo

idaalisva del mundo académico

Rho de Concepcion idealista Coe}401cienlede correlacion 1 .000 -.986"

Spearman delmundo Sig (bilateral) _ _()()0

N 6 6

Rendimienlo Cae}401cienlede correlacion 1986" 1 -000

académico Sig. (bilateral) .000 .

N 6 6

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 22 y 23, informa la existencia de una correlacién de 0,986 entre

la Concepcion del mundo materialista e idealista del docente, respectivamente, con

el rendimiento académico del estudiantc de la Institucion Educativa �034San

Cristobal�035dc Huancavelica; por tanto, existe una corrclacion positiva y negativa

muy buena 0 alta, entre la Concepcion matcrialista c idcalista, respectivamente,

con el rendimiento académico de los estudiantes dc dicha institucién.
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Tabla 24. Cotrelacién entre la concepcién mundo materialista del docente

con el rendimiento académico del estudiante en el Area de

Comunicacién de instituciones educativas ptiblicas Huancavelica

Ooncepcion del Rendimiento

mundo malerialista académico del

de docente estudiante

Rho de Concepcion del mundo Coe}401cientede correlacion 1-000 -713�034

Spearman rnalerialista de Sig�030(bilateral) - -000

cbcenles N 34 34

Rendimiento Coe}401cienlede correlacion -7 13�035 1 -000

académico del Sig�030(bilateral) .000 .

aludiante N 34 34

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 24 informa, la existencia de una correlacién de 0,7l3 entre la

concepcién del mundo materialista del docente con el rendimiento académico

del estudiante en el Area de Comunicacién de las instituciones educativas

p}401blicasde Huancavelica; por tanto, existe una correlacién positiva buena.

Tabla 25. Correlacién entre la concepcién mundo materialista de los docentes

con el rendimiento académico del estudiante en el Area de Ciencia,

Ambieme y Tecnologia de instituciones educativas ptiblicas

Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimiento académico

rmlerialisla del docente del estudianle

Rho de Concepcion del Coe}401cientede correlacion I -000 -723�034

Spearman mundo malerialista Sig, (pimemi) . .000

deldocente N 34 34

Rendimiento Coe}401cientede correlacion -723 u 1 -000

académico del gig�031(bi|a[ef3|) .000 .

esludianle N 34 34

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 25 informa, la existencia de una correlacién de 0,723 entre la

concepcién del mundo de docentes con el rendimiento académico de estudiantes

en el Area de Ciencia, Ambiente y Tecnologia de las instituciones educativas

p}401blicasde Huancavelica; por tanto, existe una correlacién positiva buena.
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Tabla 26. Correlacién entre la concepcién mundo matetialista del docente con

el rendimiento académico del estudiante en e1Area de Fonnacién

Ciudadana y Civica de instituciones educativas pliblicas

Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimientn académico

maierialisia del docente del estudianle

Rho de Concepcion del mundo Coe}401cientede correlacion 1-000 -498.

Spearman maierialisia del Sig. (bilateral) » -030

docenie N 19 19

Rendimiento Coe}401cienlede correlacion -498�031 1 -000

académico del sig, (bi|a[eya|) .030 .

osludiante N 19 19

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 26 indica, la existencia de una correlacién de 0,498 entre la

concepcién del mundo materialista del docente con el rendimiento académico del

estudiante en el Area de Formacién Ciudadana y Civica de las instituciones

educativas pixblicas de Huancavelica; por tanto, existe una correlacién positiva

moderada.

Tabla 27. Correlacién entre la concepcién mundo materialista del docente con

el rendimiento académico del estudiante en el Area de Historia,

Geografia y Economia de instituciones educativas ptiblicas

Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimienlo académico

malerialista del docente del estudianle

Rho da Concepcion del Coeficiente da correlacion 1 -000 -712�034

Spearman mundo materialista sig. (m|a(era|) . .000

del docente N 21 21

Rendimienlo Coe}401cienlede correlacion -712�035 1 -000

académico del gig. (bj|a(eya|) .000 .

esludiante N 21 2]

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 27 muestra, la existencia de una correlacién de 0,712 entre la

concepcién del mundo materialista de los docentes con el rendimiento académico

del estudiante en el Area de Historia, Geogra}402ay Economia de las instituciones
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educativas p}401blicasde Huancavelica; por tanto, existe una correlacién positiva

buena.

Tabla 28. Correlacién entre la concepcién mundo materialista del docente con

el rendimiento académico del estudiante en el Area de Matemética

de instituciones educativas ptiblicas Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimiento académico

materialista del docente rhl estudianle

Rho de Concepcion del mundo Coeficiente de correlacion L000 -765�035

Spearman malerialista del sig,(m|a1eya|) . .000

docente N 34 34

Rendimiento Coe}401cienteda correlacion J65�035 1 -000

académico del Sig�030(bilateyal) .000 .

estudianle N 34 34

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 28 se}401ala,la existencia de una correlacién de 0,765 entre la

concepcién del mundo materialista del docente con el rendimiento académico del

estudiante en el Area de Matemética de las instituciones educativas publicas de

Huancavelica; por tanto, existe una correlacién positiva buena.

Tabla 29. Correlacién entre la concepcién mundo materialista del docente y el

rendimiento académico del estudiante en el Area de Persona,

Familia y Relaciones Humanas de instituciones educativas p}401blicas

Huancavelica

Concepcion del mundo Rendimiento académico

malevialista del docente ml estudiante

Rho de Concepcion del Coe}401oientede correlacion [.000 _843�035

Spearman mundo Sig. (bllaleml) ' .000

rvalerialista del

N 16 16
docente

Rendimiento Coe}401dentede correlacion .843�034 1.000

académico del Sig�030(bilateral) .000 .

esludianle N 16 16

Fuente: Elaboracién propia
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La Tabla N° 29 informa, la existencia de una correlacién de 0,843 entre la

concepcién del mundo materialista del docente con el rendimiento académico del

estudiante en el Area de Persona, Familia y Relaciones Humanas de las

instituciones educativas p1'1blicas de Huancavelica; por tanto, existe una

correlacién positiva muy buena o alta.

Tabla 30. Resultado }401nalde correlacién entre la concepcién mundo de los

docentes con el rendimiento académico de estudiantes de

instituciones educativas p}401blicasHuancavelica

Rendimienlo académico Concepcion del mundo

del estudianle de los dacenles

Rho de Rendimienlo Coe}401cienlede carrelacion L000 719�035

Spearman académico del Sig, (bilaletal) . .000

esludiante N l 5 8 l 58

Onncepcian del Coe}401clenlede oorrelaclbn J19" 1-000

mundo de los Sig (bilateral) ~00�030) -

docentes N l 5 8 l 58

Fuente: Elaboracién propia

La Tabla N° 30 muestra, que existe una correlacién directa cuyo coe}401ciente

es buena entre la concepcién del mundo de docentes con el rendimiento

académico de los estudiantes de educacidn secundaria de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica, dado que Rho de Sperman es

0,719.

4.2. Contraste de hipétesis de investigacién

Planteamiento de hipétesis

Ho: No existe asociacién signi}401cativaentre la concepcién del mundo de los

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria de

las instituciones educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica.

Ha: Existe asociacién signi}401cativaentre la concepcién del mundo de los docentes y

el rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria de las

instituciones educativas ptiblicas de la localidad de Huancavelica.
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Nivel de signi}401cancia

El nivel de signi}401canciaes el valor de probabilidad al 5%; es decir; e] p-

valor < 0,05. Si el valor de probabilidad (p-valor) mayor a 0,05 se acepta la

hipétesis nula y se rechaza la hipétesis altema. Pero si e1 valor de probabilidad (p-

valor) es menor 0 igual a 0,05 se acepta la hipétesis altema y se rechaza la

hipétesis nula

Decisién teérica

Seg}401nLevin (1979), la prueba de hipétesis para este tipo de investigacién se

utilizara la Chi Cuadrada independiente u homogénea no paramétrica, por las

siguientes razones: Se halla libre dc distribucién normal, es decir no tienen

distribucién normal; la variable as categérica, en nuestro caso la concepcién del

mundo es nominal, y ademzis dicotémica, lo que nos lleva a determinar la medida

de asociacién con el rendimiento académico; y las muestras obtenidas son

aleatorias. (Citado por Yarlequé et al, 2007)

La siguieme relacién matemética utilizamos para el célculo de la Chi

cuadrada:
r c 2

2 »z :�030°~W)xcai - en
l=1 1:1 �030I

Oij = Frecuencia observada

egj = Frecuencia esperada

v = (r-1) (c-1), donde �034r�035es el mimero de }401lasy �034c�035el niimero de columnas.

El coe}401cientcde contingencia es la medida de correlacién entre variables

categéricas cuyos valores se registran en una tabla de contingencia. El indice o

coe}401cientede contingencia se de}401nepor:

xsfalC = _2

n + xzal

Donde, n es el tama}401ode la muestra

Si 1:2�034,es signi}401cativo,también lo es el coe}401cientede contingencia.
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Decisién estadistica

Tabla 31. Resultado comparativo entre la concepcién del mundo de los docentes

con el rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica

Tabla dc contingencia concegian del mundu de las ducenles ~ Rendimiento académico del estudiante

Rendimiento académico del estudiame

lnicio Proceso Logm previsto Total

Concepcién Idealista Recuemo 6 55 l 62

del mundo % del total 3.8% 34.8% .6% 39.2%

debs Materialisla Recuento 0 64 32 96

docentes % del mm .o% 40.5% 20.3% 60.8%

Total Recuento 6 I I9 33 I58

% del total 3.8% 75.3% 20.9% |00.0%

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 31 infonna que, de I58 docentes premunidos con la concepcién

del mundo idealista, 6 (3.8%) de sus estudiantes se encuentran con un rendimiento

académico en la escala de inicio, 55 (34,8%) en proceso, y uno (0,6%) en la escala

logro previsto. Asimismo, de I58 docentes con la concepcién del mundo

materialista, ninguno de sus estudiantes se hallan con un rendimiento académico en

la escala de inicio, pero 64 (405%) de ellos estan en proceso y 32 (20,3%) en la

escala de logro previsto.

Lo que signi}401ca,que aquellos docentes que se encuentran con ideas

idealistas, sus estudiantes estan empezando a desarrollar los aprendizajes previstos

o evidencia di}401cultadespara el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de

acompa}401amientoe intervencién del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de

aprendizaje, menos de la mitad de éstos se hallan en camino de lograr los

aprendizajes previstos, para 10 cual requiere acompa}401amientodurante un tiempo

razonable para lograrlo. Y, aquellos profesores que se encuentran premunidos con

la concepcién materialista, la mayoria de sus estudiantes se hallan camino a lograr

los aprendizajes previstos, para 10 cual requiere acompa}401amientodurante un

tiempo razonable para lograrlo, y otra proporcién de éstos, evidencian el logro de

los aprendizajes previstos en el tiempo programado.
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Tabla 32. Resultado de la prueba de Chi Cuadrado de la concepcién de los

docentes y el rendimiento académico en sus tres escalas

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl p-valor

Chi-cuadrado de Pearson 29.869�0342 "000 = 3�030266845294190639E'7

Razén de verosimilitudes 38.410 2 .000

Asociacién lineal por
lineal 29.477 1 .000

N de casos vélidos 158

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 32 muestra el valor dc probabilidad igual a 3.266E-7. Lo que

indica, que el p-valor es bastante peque}401o,es decir el p-valor es 3.266E-7 =

3.266xl0'7 = 0.0000003266.

Siendo 3.266E-7 el valor de probabilidad, el rendimiento académico en sus

escalas de inicio, proceso y logro previsto obtenidos, es distinto entre los otros dos

con respecto a uno de ellos o, que los tres grupos son diferentes. Por tanto, existe

estadisticamente diferencias signi}401cativasentre la concepcién del mundo de los

docentes con el rendimiento académico de los estudiantes en sus tres escalas de

cali}401cacién,toda vez que p < 0,05 (es decir, 0.0000003266 < 0.05)

No obstante, si comparamos los tres grupos (estudiantes que se encuentran en

inicio, proceso y logro previsto) al mismo tiempo, el p»valor = 00000003266

signi}401cativono indica que existe diferencias en al menos uno o dos, de estos tres.

Para detenninar esta diferencia, agmparemos en dos categorias (inicio més

proceso, inicio més logro previsto, y proceso més logro previsto), generando tablas

de 2x2, con su respectiva prueba de hipétesis Chi cuadrado y el coe}401cientede

contingencia, que a continuacién de detalla:
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Tabla 33. Resultado de la concepcién del mundo de los docentes con el rendimiento

académico de los estudiantes, agmpando la escala logro previsto

con inicio y proceso de las instituciones educativas p1'1blicas de

Huancavelica

Tabla de contingencia Concepcién del mundo de las docentes �030Rendirniento académico del estudinnte

Rendimiemo académico del estudiame

logro previsto inicio + proceso Total

Concepcién ldealista Recuemo l 61 62

del mundo de % del total .6% 38.6% 39.2%

105 d0C�254meS Materialista Recuento 32 64 96

% del total 20.3% 40.5% 60.8%

Total Recuento 33 125 I58

% del total 20.9% 79.1% |00.0%

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 33 informa, que de todos docentes que ostcntan ideas

materialistas, 64 (40,5%) estudiantes se encuentran en la escala asociada inicio mas

proceso, y 32 (20.3%) en la escala logro previsto. Sin embargo, aquellos docentes

que muestran ser idealistas, 61 (38,6%) estudiantes se ubican en la escala asociada

de inicio mas proceso. Por tanto, el rendimiento académico de los estudiantes,

cuyos docentes ostentan ideas idealistas o materialistas, se hallan en su mayoria en

la escala de cali}401caciénentre inicio y proceso.

Tabla 34. Resultado de la prueba de Chi cuadrado entre la concepcién de los

docentes con el rendimiento académico de los estudiantes,

agrupando la escala de logro previsto con inicio y proceso de las

instituciones educativas p}401blicasde Huancavelica

Valor GI Sig. asinlélica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 22.939�0341 .000=1.672257 l 784l22397E-6

Correccién por conlinuidadl�0312 I .059 1 .000

Razén de verosimililudes 29.483 1 .000

Asociacién lineal por lineal 22.794 l .000

N de cases validos I58

Fuente: Elaboracién propia

La tabla 34 se}401ala,que el Valor de probabilidad es igual a

1.6722571784122397E-6. Lo que signi}401ca,que el p-valor es bastante peque}401o,

igual a 0.00000167 y es menor a 0,05. Ademas, el valor de coe}401cientede
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contingencia es 0,356; indicando que la asociacién es positiva buena. En

consecuencia, existe asociacién signi}401cativapositiva buena entre la concepcién del

mundo del docente y el rendimiento académico de los estudiantes.

Tabla 35. Resultado de la concepcién del mundo de los docentes con el

rendimiento académico de los estudiantes, agrupando la escala

proceso con inicio y logro previsto de las instituciones educativas

p}401blicasde Huancavelica

Tabla dc coming:-ncia Conce}401iéndel mundn de los dncemes " Rendimiento académico del estudianle

Rendimiento académico del estudianle

Proceso inicio + logro previsto Total

Concepcién ldealisla Recuemo 55 7 62

del mundo % del total 34.8% 4.4% 39.2%

d9 l°5 Malerialisla Recuemo 64 32 96

docentes % del total 40.5% 20.3% 60.8%

Total Recuemo I I9 39 I58

% del total 75.3% 24.7% 100.0%

Fuente Elaboracién propia

La tabla N° 35 infonna que de 158 docentes, 55 (34,8%) y 64 (40,5%)

estudiantes se ubican en la escala de cali}401caciénde proceso, cuyos docentes tienen

ideas idealista y malerialista, respectivamente; y el restante se ubican entre la

escala de inicio con logro previsto. Entonces, la mayorla de los estudiantes se

encuentran en la escala de proceso, cuyos docentes tiene la concepcién del mundo

materialista.

Tabla 36. Resultado de la prueba de Chi cuadrado entre la concepcién de los

docentes con el rendimiento académico de los estudiantes,

agrupando la escala de proceso con inicio y logro previsto de las

instituciones educativas piiiblicas de Huancavelica

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintbtica (bilateral)

.0002 = 0.0017022|50826453

Chi-cuadrado de Pearson 9.846�034 1

Correccién por continuidadl�0318.696 1 .003

Razén de verosimilitudes 10.665 1 .001

Asociaclén lineal por lineal 9.783 1 .002

N de casos vélidos 158

Fuente: Elaboracién propia
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La tabla N° 36 muestra, que el valor de probabilidad igual a 0.0017022 y es

bastante peque}401o.Ademés, el valor de coe}402cientede contingencia es 0,24;

indicando que la asociacién es positiva moderada. Por tanto, si p-valor =

0.0017022 es menor a 0,05; entonces a}401rmamosque existe asociacién signi}401cativa

positiva moderada entre la concepcién del mundo del docente y el rendimiento

académico de los estudiantes.

Tabla 37. Resultado de la concepcién del mundo de los docentes con el rendimiento

académico de los estudiantes, agmpando la escala inicio con proceso y

logro previsto de las instituciones educativas ptiblicas de Huancavelica

Tabla de contingencia Concegcién del mundo de los docentes * Rendimiento académico del estudiante

Rendimiento académico del csludiantc

lnicio proceso + logro previsto Total

Conccpcién ldcalista Recuemo 6 56 62

del mundo % del total 3.8% 35.4% 39.2%

dc '05 Matcrialisla Recuemo 0 96 96

docentes % del total .0% 60.8% 60.8%

Total Rccucnto 6 152 158

% del total 3.8% 96.2% 100.0%

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 37 indica que, de 96 docentes premunidos con la concepcién

materialista del mundo, todos sus estudiantes se ubican en la escala agmpada entre

proceso y logro previsto. No obstante, de 62 (39,2%) de docentes con ideas

idealistas, 56 (35,4%) de los estudiantes se encuentran entre la escala de proceso y

logro previsto, y 6 (3,8%) en la escala inicio. Entonces, la mayoria de los

estudiantes se encuentran entre la escala de cali}401cacién,proceso con logro

previsto, cuyos docentes se hallan pertrechados con la concepcién del mundo

materialista.
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Tabla 38. Resultado de la prueba de Chi cuadrado entre la concepcién de los

docentes con el rendimiento académico de los estudiantes,

agrupando la escala de inicio con proceso y logro previsto de las

instituciones educativas p}401blicasde Huancavelica

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl p-valor

Chi-cuadrado de Pearson 9.657�034 1 .002 = 0001886267

Correccién por continuidadh 7.190 I .007

Razén de verosimilitudes 1 1.595 1 .001

Estadistico exacto de Fisher

Asociacién lineal por lineal 9.596 1 .002

N de casos vélidos 158

Fuente: Elaboracién propia

La tabla N° 38 muestra, que el valor de probabilidad igual 21 0001886267 y

bastante peque}401ocon respecto a 0,005. Ademés el valor moderado del coe}401ciente

de contingencia es 0,24. En consecuencia, si el p-valor = 0.00188 es menor a 0,05;

entonces a}401nnamosque existe asociacién signi}401cativapositiva moderada entre la

concepcién del mundo del docente y el rendimiento académico de los estudiantes.

Teniendo en cuenla las tablas del 33 al 38, asumimos el valor de probabilidad

igual 000000167225, el cual corresponde a la agmpacién entre la escala de

cali}401caciénde inicio y proceso, cuyos docentes, preferentemente, muestran una

concepcién materialista del mundo, y al mismo tiempo éste valor es menor, con

respecto a los otros dos (0,00l7022l y 0,00 l 8862)

Luego, si el p-valor = 0.00000167225 es menor 0,05; entonces existe

asociacién signi}401cativapositiva buena entre la concepcién del mundo del docente

y el rendimiento académico de los estudiantes. Por tanto, rechazamos la hipétesis

nula y aceptamos la hipétesis alterna. Es decir, aceptamos que existe asociacién

signi}401cativaentre la concepcién del mundo de los docentes y el rendimiento

académico de los estudiantes de educacién secundaria de las instituciones

educativas p}401blicasde la localidad de Huancavelica.
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4.3. Discusién de resultados

Los resultados obtenidos a partir de los datos recolectados, llegamos a detenninar

la existencia de una asociacion signi}401cativapositiva entre la concepcion de los docentes

con el rendimiento académico de los estudiantes. Este resultado guarda cierta

compatibilidad con el trabajo de investigacion de la salvadore}401a.Lambruschini (1997),

en "Filaso_/in Oriental en la Concepcion del Hombre quien difunde la Concepcion del

mundo del hombre oriental y su relacion con el mundo occidental, iniciéndose en esta

perspectiva una nueva cosmovision acerca de aspcctos tratados por cl hombre durante

su existencia.

De la misma manera, los resultados concuerdan con la tesis dcl colombiano

Cantero (1997), en sus poslulados sobre "lnc1'zlencia de la Escoldslica sobre la Teologia

en General en el Medioevo. en la Edad Moderna y en la Edad Conlempordnea ", quien

plantea que la escoléstica es una corriente quc reaccioné a todo tipo de rclacion de la

teologia con la ciencia, esa }401loso}401aes el fundamentalismo. Esta corriente }401losé}401ca,

reacciona contra la critica biblica modema, la teologia liberal y la reformista del

evangelio social, que eran los verdaderos motivos de la controversia.

Con respecto a los resultados de la variable Concepcion del mundo, concuerda con

la tesis doctoral dc Villannea (I998), �034Elproblema del escepticismo en la epistemologia

analitica contemporanea", donde concluye que en liltimo término, Ia bixsqueda de

justi}401cacion.de verdad y de conocimiento solo puede emendersc desde un esquema

intemalista. Asimismo. ocurre con los resultados de la tesis doctoral: �034Onrologiay

sign;/icado en Michael Dummett: una./ilo.s'Q/Ia del Ienguaje", dc Lecea (20l I), donde

él plantea que toda la }401loso}401ade Michael Dummett como una }401loso}401adel lenguaje se

articula de acuerdo con los siguientes principios: La prioridad del Ienguaje sobre el

pensamiento (en el orden de la explicacion), la btisqueda de sistematicidad (contra el

relativismo, el escepticismo, el convencionalismo, el holismo. el naturalismo, el

psicologismo y el solipsismo), y el proyecto de elaborar una teoria del signi}401cadoque

dé cuenta de en qué consiste signi}401carpara las palabras, expresiones y sentencias de

nuestro Ienguaje. En suma, las discusiones meta}401sicasson discusiones sobre

enunciados, sobre el signi}401cadode los enunciados de un determinado ambito del

discurso.
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Los resultados obtenidos, respecto al rendimiento académico (fundamentalmente

al area curricular de comunicacién) tienen cierta similitud con las algunas conclusiones

de la espa}401olaReyes (2011) en su tesis doctoral: �034Elrendimiento académico de las

alumnos de primaria que cursan estudios artistico �024musicales en la comunidad

valenciana", evidenciando que la m}401sica,es un lenguaje, un lenguaje emocional si se

quiere, pero que panicipa de todas las caracteristicas de un sistema. Por lo tanto leer e

interpretar los simbolos de la lengua hablada/escrita, sus reglas gramaticales y

ortogré}401casle seré sumamente fécil a quienes tienen avanzado su conocimiento. En la

notacion gramatical los simbolos escritos se convierten en palabras de las que conoce su

signi}401cadoy con las que construye su conocimiento.

La variable, Concepcion del mundo de los docentes es relativamente opuesta a los

resultados de la tesis, planteada por Antezana (2010), titulada: �034Laconcepcién

}401loso:/icapredomimmte en los docentes de la Regio'n Huancavelica, a }401nalesdel

pasado milenio y principios del presente", quien llega a la conclusion que con la

restructuracién del capitalismo y producto del inicio del repliegue politico general del

proletariado, aproximadamente a partir de I985; el cual se incrementa desde la ultima

década del siglo pasado, hasta el presente milenio, la mayorla en los docentes de la

Region Huancavelica se viene imponiendo una concepcion idealista del mundo, con

tendencia neopositivista y catélica neotomista.

También los resultados obtenidos de la investigacién, referido a la Concepcion del

mundo, no concuerdan con los resultados del trabajo de investigacién de Romero &

Tineo (2008) y Alvarez & Riveros (2006) de la Universidad Nacional de Huancavelica,

�034Laconcepcién neoliberal y la desarticulacién del sindicalismo clasista en el SUTE-

Huancavelica�035.El primero concluye que la aplicacién de la concepcién neoliberal en el

Peru y particulannente en Huancavelica, es un hecho, y por tanto, la organizacion

gremial del SUTE�024Huancavelicase encuentra debilitada a consecuencia de esta

Concepcion. Y, el Segundo, en su tesis titulado: �034Laconcepcién del mundo de los

docentes de educacién secundaria en las instituciones educativas del area urbana y rural

de Huancavelica�035,determinaron que la concepcién del mundo de los docentes de

educacién secundaria en las instituciones educativas del area urbana y rural de

Huancavelica tienen una tendencia no de}401nida,inclinados en su mayoria a una

ooncepcién dualista.
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Una de las conclusioncs planteadas por la mexicana Reynoso (2011), en su tesis

doctoral �034Factoresque determinan el rendimiento académico escolar en el nivel

secundaria en el Estado de Nuevo Leén", concuerda con algunos los resultados del

rendimiento académico de los estudiantes de la localidad de Huancavelica. Donde ella

concluye la existencia de una alta proporcion de jovenes en el sistema educativo que no

estan logrando las competencias basicas, esta re}402ejandoque las bases para orientar el

desarrollo hacia la sustentabilidad, no 5610 son muy fragiles sino endebles, y ponen en

peligro el logro de cada una de las dimensiones de la sustentabilidad: econémica, social

y ambiental, lo que plantea la urgencia de reforzar la calidad educativa, lo que es

también cierto para el Estado de Nuevo Leon de México.

De forma similar, respecto a los resultados del rendimiento académico, son

anélogos con algunas conclusioncs de Gutierrez (2003) y Monrroy (2012), en su tesis

�034Desempe}401odocente y rendimiento académico en Matemzitica de los alumnos de una

lnstitucién Educativa de Ventanilla �024Callao Ambos autores concluyen que el

desempe}401odocente evidencia un factor importante en el rendimiento de los estudiantes,

donde existe una correlacién positiva entre el desempe}401odocente (précticas

pedagogicas, responsabilidad en funciones laborales y las relaciones imerpersonales).

De la misma manera Barriga (I985) de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, citado por Monrroy (2012, p. 7) en su tesis �034in}402uenciadel docente en el

rendimiento académico del alumno�035,son similares con los resultados de nuestro trabajo

de investigacion. El plantea que los factores docentes en la detenninacion del

rendimiento académico escolar, dependen del area curricular y el tipo de rendimiento

académico, aunque la variable conduccién y organizacién pedagégica presenta

incidencias de mayor signi}401catividad;ademés, los aspectos conductuales y actitudinales

de los docentes parecen ser mas importantes que los cognoscitivos. Y, Cutimbo (2008)

en su trabajo �034ln}402uenciadel nivel de capacitacion docente en el rendimiento académico

de los estudiantes del Instituto Superior Pedagégico Publico de Puno�035,también arriba

que el desarrollo personal y social del docente in}402uyesobre el rendimiento académico,

del 85% y 75%, respcctivamente.

En cuanto a la Variable, concepcion del mundo de los docentes del trabajo de

investigacién, sus resultados no son anélogos con algunas conclusioncs planteadas por
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Z}401}401iga(1999), en su tesis �034LaConcepcién Cientt}401cadel Mundo y la Formacién

Académica �024Profesional de los Alumnos de la Escuela Académica Profesional de

Educacién Primaria de la Universidad Nacional de Huancavelica En ésta concluye,

que existen docentes con carencia de una concepcién cienti}401cadel mundo, dzindonos a

entender que estos no orientan adecuadamente sus actividades académicos profesionales

con una concepcién cienti}401cadel mundo y por lo tanto no habré un desarrollo de la

formacién académica �024profesional cienti}401caen los estudiantes de la Escuela

Académica Profesional de Educacién Primaria.

121



CONCLUSIONES

Se identi}401er�031)que mas del 60% de los docentes de las instituciones educativas

ptiblicas de la localidad de Huancavelica, se encuentran premunidos con la concepcién

del mundo materialista, y el restante muestra una concepcién del mundo idealista.

Mas del 52% de los docentes penenecientes al Area de Comunicacién,

Matematica, Historia, Geogra}401ay Relaciones Humanas, muestran una concepcién del

mundo idealista. Pero mas del 73% aproximadamente, de los docentes de las Areas

Curriculares de Ciencia, Tecnologia y Ambiente, Formacién Ciudadana y Civica, y

Persona, Familia y Relaciones Humanas, se encuentran formados con la concepcién del

mundo materialista. Por tanto, la mayoria de los docentes de las instituciones educativas

p}401blicasde la Localidad de Huancavelica, penenecientes a las Areas Curriculares de

Formacién Ciudadana y Civica, luego Ciencia, Tecnologia y Ambiente, y Persona,

Familia y Relaciones Humanas, mantienen una concepcién materialista del mundo. Sin

embargo, existen docentes de las Areas de Matematica e Historia, Geografia y

Economia, y Comunicacién posesionados con la concepcién del mundo idealista.

Se identi}401céque de 158 estudiantes de las instituciones educativas p}401blicasde la

localidad de Huancavelica, el 3,8% de se encuentran en escala de inicio, e1 75,3% en

proceso, el 20,9% en logro previsto y ninguno en logro destacado. En consecuencia, la

mayon'a de los estudiantes se encuentran con un rendimiento académico, en la escala de
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cali}401caciénde proceso, seguido con el logro previsto, y una minima proporcién se

ubica en la escala de inicio.

Ademés se detectaron la existencia de una correlacién buena, igual a 0,719, entre

la concepcién del mundo de los docentes y el rendimiento académico d los estudiantes

de las instituciones educativas pliblicas de la localidad de Huancavelica.

Existe diferencias signi}401cativasestadisticamente entre la concepcién del mundo

de los docentes con las escalas de cali}401cacién(inicio, proceso y logro previsto) y el

rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones educativas pliblicas de la

localidad de Huancavelica, en sus tres escalas de cali}401cacién,toda vez que el valor de

probabilidad es menor 21 0,05 (0.0000003266 < 0,05)

Se determiné la existencia de asociacién signi}401cativapositiva buena entre la

concepcién del mundo de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes,

preferentemente entre la escala de cali}401caciéninicio y proceso, con respecto a la escala

logro previsto.
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SUGERENCIAS

A las docentes de las Instituciones Educativas que durante el proceso de

ense}401anza-aprendizajeque realiza, tener en cuenta, que su concepcién del mundo puede

influir en el rendimiento académico de los estudiantes, y/o viceversa.

A los directivos de las instancias pertenecientes a la educacién nacional que el

rendimiento académico de los estudiantes, se encuentran in}402uidos,de muchos aspectos,

una de ellas es la concepcién del mundo de los profesores; y por tanto, proponer

actualizaciones y capacitaciones a los docentes respecto al tema.

Teniendo presente que existe una correlacién signi}401cativaentre la concepcién del

mundo de los docentes y rendimiento académica, se insta a los profesores de}401niciénen

una determinada formacién académica y }401losé}401ca,basada con una sélida formacién

cienti}401cadel mundo.

Por }401ltimo,seguros estamos que este estudio daré luces para posteriores trabajos

de investigacién, donde posiblemente se incremente una 0 més variables a la

formulacién del problema y su respective objetivo u similares, los mismos conducirén

elevar el nivel de investigacién, cuyos resultados tengan mayor presencia,

fundamentalmente en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
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TABLA DE EVALUACICN DEL INFORME FINAL DE TESIS

I /1 _ _ �0307 A V r�031 �030, K�030�030 �030> ' 1'

Tgwm de la TI-:s�030.s I -K�031;_K/,':�030}%c".'_{-uC1�031�024/�031r7,fl-It7}401Z 2 �030Z3Zlzui ;.-~4 {-74 a'7�031,I.}-,;K~((_.-_«I;..,

II _ I /4 1} -'v'�030:~5-.�031v:'z.�030l-<c/-5 C�031-�030LI-/�0305I»<'<"l3t:-3<22 »//'4'.',!/�030#44-�030r_'.»"1;: �030/92.-:..,~',I�024;..._(@/}402.._...

I Teysta III�030z_-.: ' Cf�0315�0305�0245: 1'�030?':I'�030i�031{:=7*.'-:r:.2 : »f;�030« "\..'\k I kg" ~

5 Asesor I �030J �030 /\_ �030J/. </ ~�031 I

I Presidente: :';�031C_,_-;g_�030,_�25411�030.:2; 34,; 2., gm .

lurado Evaluador I Secretarioz " |

I Vocal: I

I Acczsita rio: '

'..�031..._...._...';r.»;�031-.-.\~.-....-;x..__ . -r-..»-_«__.-..1..�030£. ..;« ..-.. .--...',....._. ._vu.'.-_..._}402..=.......~_-.-:.Z .....g.�024�030''

I camzaxos DE EVALUACION

TITULO ,,I 2 ..}»|

l EI timlo artsema claridad y precisidn (15 3 10 n labrms) �031I . ~

I 2 I Eseci}401cala variable We Ia reIaci6n dc vnriabls v in rmblucién dc studio I '

' RESUMEN �030 �031 I l I: 2 .l' 3 l
I Es:abI::c= en prcbicma cl: invszig-.scio'n. poblacicn y/o rnuesua y el objetivo de la I /

3 investiacién

I

4 I lndic: ei método dc estudio utilizado. con sus esmtivms zémicas e instmmentos ./

5 ' lndica los resultados. las conclusioncs del studio 1- �034labrasciave. I I /

6 Tie.-e un méyimo de 250 }402abrasy astzin redactacias en un soio pirrafo I /_ .

' ' - ravrkoauecléu - " III 2 I 3 I

I 7 I Se indie: :I rcblema dc Investiszacién v Ios antectdzntas dc =s:udio I I I

8 Se se}402alaIos Objetivos dc inveszizacién Z In i-ncdtsis I /I /

I 9 I Presenm Ia e=.stm<:tum del inform: dc investizacién _ _ > _ _ I '/

ICAPITTJLO L PROBLEMA: PLAENEAMIENTOI-DEL PROBLEMA I t I '3 3. I

I0 I Descripcidn de la sirunc:6n: sf.-uom:Ls '- muss - diasmés(icz:- Co'mo 5 >0 I I , /

I I Presenmcién Futura de las cansecuencias si no se solucionu ex problema I I I / I

I I I ( ronusticz:- qué suc.-.'.1'en; can X en el future)

I Presanzacidn de la necasidau 1;-. realizar si trabajo dc mvesngacxon (control dc! ' I /

I�031.-2 oronészico-C}401mocontrolar X)

' �030 Eoxmumexcu DEE..EROBl~LEM'A. - �031 I" 1;. 3 ~

I3 L.) lbrmulncién dei oroblemn tsré reaactado sm amblgiedad I I '

I E! probiema prasenta in vanahlc _vio la re::u.:i0n dc varianlcs _v in poulacion i_ I I / I

I I4 I especi}401carcl Eroble.-nn aeneml I asaeui}401cos). .

I . 0&1!-ETWOS I 1 I 7: I 3 _

I If i EI ubicuvo -5:.-Ieml es uimw) y avidencia :5 amoésilo del studio I I �031

It) I Lus nbjczivos se vincuxan <.-on Ios nrobiemas dc invesxigacidn I I I /I _

I Las objeuvos especi}401cosse derivnn del OIJICUVO general y son faxxibics dc I I I /I/"

I I7 nlcanur I I

It - - ~ .ms1:1n;eA&z<'3�030lse.uE13E51�030-.1-.lDI(E'3 I 2 I�0302: 3: I

I8 I Sc ax nen !as mzonm; r - ué? v ' aue"? del studio r: imoormncia I I I /I

I ' - 'I_:UVll�030TA�254l0NES-DE11§'-IIUDIG3 . 1: .:' 2" ' 3'

Se analizan las Iimitacxons. comm: de las variabics. sezmién a: la muestrn. I I I I

�030.9instrumcntos ac medicién utiiizmns yin falla dc carroboracién dc resuitado 2 .
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' CAPiTb'LOF}.'N}fARCO'EE(5RICO: ANTECEDENTES �024 ' I 1 �024 2 If 3�030I

I S: mencionan los anteccdenles del estudio. a nivel inlemacionai. nacional. regional y �030 I ,

10 = iocai minimo de 30 :1 ¢O investiqaciones). I I I -'

' I En Ios antecmientes se mencionan el auror u autoras (apellido patemo). a}401o,tituio. I /..=

Zl objetivo, hiodtesis. resultados )4 conclusioncs. I

�030 BASES 11~:(>Rrc.-xs 1' I 1 _ 3 I

2'.�031Exxste relncxon entre las bases (ecncas y e! problernn dc xnvestn acnon �030 I

La organizacién de las bases tcéricas as cuherente y conesponde a ias variabks de 1

23 estudio(descri ién de las teorias wr cada variable :21 us:-mic) I
La redaccién de las bases (eéricas es ciara. coherente y suszentada en fuenles de los I

24 }401ltimoscinco a}401os.

- ' 'mv0TEs1s
La hiétesis se enuncia dc manera clam v rtcisa (hi . �030tesisQenerah I , �030V

26 La. hicétesis resaonde al problema plantcado ( hi (stasis secundarias) ,

DEFWICXON m: T�030!3:RMT.�0304os �030 �030 1

Se identi}401ranles roblemas mzis relevrmtes del estudio I /

Se ae}401nenIos conceptos bésicos sczim Fuentes en orden alfabético no menor de 20 I �030 /'

28 Kérrninos.
I.

. VARIABLES ' 5 Z 3-

I Se identi}401catn)ciumnente lam van'ame(s). dimmsiones. indicadores y la escaia dc I / I

29 medicuén. I �030I

30 I S: o enczonaliza correczamenne [as variable. dimensiones. indicadores v :scalae ITEM. I

cA2iTuLo111. METODOLOCI-A DE LA mvzsncacrén V ' 1 2 �0313

31 Se identi}401cacl émbito dc «studio

32 I Se dcscriben a! tie y nivel dc investi acién "1

33 Se describen los rnétodos )4 dise}401odc investi-v;1ci«')n uzilizados -:

Se idenri}401canla coblacidn y muesm: dc studio ._x

35 I S: se}401alacl tipo de muestreu utiiizido / I

56 I 5: ndenmiam las técnicus e mstmmemcs uriiizndos I I I./ �024

37 I Sc se}401alaIa fundamentacién para In zlaboracién dc! Enstrumenlo I /

3% I St: establetzm las actividadu realiznias :n 1:1 rcsaleczién dc duos I I

39 I S: zseci}401canlas técnicas sstndiszizm uulizadas en .3! analiszs cc dates I 21/

C».u?i'T.'UL®eWI_ RESlILT.&DOS:. PRESENTACTON-DE. RESULTADQS , I ' 2�030 3'. .

4-0 I S: describe an Forrna detallada v secuencinl cada uno de los "resuitados tnc-anrrados I ' '

11 I Las tablas -1 Ins H urns strven dc comnlcmento can Ia dcscz}401ociénde los resultados I I I »/

> �030 DrlSCYJS�030I<5N:ms-. RI-.�030-Sill�030.-.1'=>\�030D'l�030)S'» I I. ' 2- .1

I -17.�031I Se inremrcta y justic: los resuitzzdus can '05 anlecadentes I I *-//

Se discute la reéacién de 105 nesuhnuos hailados con oxms investigaciones previamunte I I I

43 §l:i[3d}4025-asi como la bases reéricns v Ia hipétcsis

I ' - cencwsiomzssnrREceIvrENUncror+Es:�024 I 1* If 2 .:- 3-.

I Las conclusions se susteman an ios ruuilados hailauos y 3: derivan de la uiscusidn de I /'

44 I {as resultados I , I

| Se hacan recmnendaciones pan impic:-nentar ios hallazgos dc! astudio y se sugéere I I J!

~15 I nuevas vias de investizacidn I : I
 .1 .-
�030I REEER-T:NCI;\S:BlBI}401@GR�030AI~'-!¢'A*S~ . �030 I�030l�0302' ' 3�030:

" . ' .. . . . ' .. ! �034I�030�030�034�030
46 I Las referencias 'm'nliozr.'x}401c:zsestén redmzadas scgun :3 esuno eslabteczuo en Ea mmczon I I
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Existe corresoondencia entre las referencias blbliogri}401caspresentadas y las cftas del I "
~ .4/\

4-7 gtexto I E i

�030 * ' �031 ANEXO-. . . �030 �030 E2122} 3:�030

�031 1 Se incluye (21 matriz dc consistancia, valid-.1cic'>n del instrumenm, gmricos, fotografias y I /, 1

4-8 otros de acuerdo a 12. naturaleza dei estudio. i 5 y _�031 L

comao TOTAL DE M.>\RC.�024\S 1 ! ;

(realice 2! conteo de mm-cas en cada una de las cincu catego}401asde la. escala y emote) }, A l 5-, I 5 ;

- I :

Purzraje Toral=1(.«1)+ 2(3) + 3(C} = >

Para :1 resultado }401nal,ubicar el puntaje obtenido en la siguiente tabla:

�030 RE-SULTADO t INTERVALO

1 Desaprobado :37 �030H I« 4.8

Replantear 5 V 49- 97

Aprobado g .7�030 1 98- 144

Nombre de! asesort

Huanc2.ve!ica_ 5} <"' de /77;/zf:Jb�030L�030rde 20

(:7 - J I

///V». //Q

�030Presidénte -_ Secretaréo Vocai
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TABLA DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE TESIS

TituI0 de la Tcsis .-~.: ,_-Fr�030('.�031\;,~:-II"-uidcl -"~�030-I"?-�031C�0314_'--'1�035P1�030;3 ='\ '-�030:.'-s:-r.wr_I4t'.: _u:':-«,-.«4.�030�024._.-T,a'_-(,-

I (I.-" I-1�030a �031.�030iI�030-�030-'-�030I�031-T�030-�031.I�031-:\5",�030J-I"-'I".~�030-'J�030I. �031'-'�030v�031-J�034.:'--:.-'«�031u.:I�030.-:1. II: {.'/4't.�031l.u'II�035'..{.."[.'»-g I

I T"3Isu I �034C2. "r.�031.zc.-_§-.c-C - 3:3�030�030-,1.10 \- o 1-.,cr_~._:\,\g, r_~_\.__5_~�030. 1

�030�030�030�030�030�0305°�030'I �030Dr «E �030re=.7.Ju.-IL " I�031-; }401r»-».~=...- A». :'--='__- '~'

I I Pruidente: '

I Jurado Evaluador I Secretariat 0 -. .51. I /5, '.KS -, ("._-,, ,1, ,, I

I I Vocal: I

�030Accesiurio: '

_.l. ..._....-�024--�030....l...,. .->-.1 �030x-v�024...;�031-~.- - - -.- .- ~ .~\ - --» . ~ f.._...;.,. I._._. ..~-.:_�030.:._v,.�030_~_'\-

�030 cnrraaxos m�030-:EVALUACION

I TITULO I 2 I 3

I EI tftulo resenta claridad nr=:isio'n (Is no lahns) ' I

2 Es i}401caIn variable /o Ia re!acién dc van-inb|:s v In - blacién dc studio I I ,

 }4023 .
I Establece el groblcrna dc invczigauidn. pobiacidn :4/o rnucsxr: y el objetivo d: in I

3 investiszacién .

4 I Indie: cl método dc estudio uti|2z:1do.con sus r:s*ec:ivas técnicas : instn.-memos I 5/

' 5 I lndica Ios resultados. Ias conclusioncs del estudio v -2 nbras clave. I ,

6 I Tien: un mixnma de 250 Jcbras v estin rednctadas en un solo -r fb

' - �030 mmonuccrou I '1 H

7 Se indiszx at roblema dc invesmncidn v Ios an:ecez:�031:n:5dc estudio I I I }/

' _8�031_§e_se}401alalos obietivos dc inv»:s:i �030ionv In hiodtesis I I I �030\

I 9 I Presenra In esrrmtfllm del infnrme dc investigcién I I I

». CAPETULOIL PROBLEMA: PLKNEAMIE-�030JTODEI. PROBLEMA ' I 1. I 2. I 3

I0 Descriocxén de la situaciénz sinlomns v causas: dia5n6srico- Cdrnu cs XI �030 I I

I I Prcsenmcién ;"uxur:x de las cansccucnciau si no 3: soluc.-onu cl crobizmu i I I

I I ronostIco- - ue�030suc:-Jeni can X en el futuro) I

I Prcsmmcidn de la rue-:.esidad dc realizar el trabajo dc invesxigacidn (conlr-)| Jel �031 ' '36 I

I2 ronéstiuo-C-Smo conuolnr XI I I I

-�030 ran.-vwnmcxou DEL. mos:-.s.w. I I 1-. I. 2»;

12- I L; Ibnnulacibn dc! b}401emacstdredactadoSm amui edad I>/ I I

I I El problerna presemal-.1 vaname yin ia relnuion dc vanabix: y la poonaczén I I ' �030; I I

I 14 uoecz}401carcl aroblema .-12:11 v esoecfricosn. I I X

. \ , I

» A OKIETIVOS .» 1 I : 3

I I5 I E! ubiczivo e.-Ie:-.1|¢sc:aro v -:videnci:| el orooésito dc! estudio I I

I '0 I 1.05 ooiezivos se vinculan con los ambiemas dc Investi czén I I I

I I Los objeuvos speci}401cosse dc.-wan del objetivo ganeml y son fnctibis dc I I I)( I

, I7 . alcanznr . .

v ' ' - .Iu's'nme;::c:ON:oeL.Es':zunI.<L» 1 I 2; I:. 3,"

I3 I S: sxuonen Ins rnzones; r qué�031?v 1 ué? del estudio I: imoorumcza I I/(. , ._

. ' l�030.lNlL�030E;bC."0l�030.?ES-�030DE1�030aES7DUD1O" I- l r I: 1-
I S: analimn las Iimuncwnes. comm! de las variables. Se.�030ec:::'6n:1: la muxmm. I I I

I9 - instrumeatos dc mcdicién utiiiudos _vio fznla dc connbomcidn dc rsuixndo I i D< I
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cAu>iTL'Lo»rr. MARCO TEORI 0: ANTECEDENTES ' II 2 " 3'

I Se mencionan Ios a.nLece-Jentes del I�034'0.�030ivel irilernacional. nacional, regional y

| 20 I local ( mi.-limo :1: 30 -.1 40 investitzacione > ~

I I En los a.n:e-.;:~Je.-ues se mencionan el aumr u autores (apellido patemo). n}401o,titulo.

I �030llIot}401etivo,hiu<S(esis.resuit.1dos conclusioncs. I

3.\sEs TEORICAS I I 2 - 3
I

I 22 5 Exis:e re!::cién entre las bnsesreéricas '_-el roblemadeinvestiacién I I I »( I

I L: organimcidn de las bases Iedricas es coherente y corresponde a [as variables de

23 I escudiomescriucidn de Ias teurfns or cada variable en ¢s(udIOI I ,

La uedaucién de las buses iedriuas es clara. coherent: y sustentada en fuentes de los I ,

24 (ultimo: céncu a}402os. I N

_ �030- I-HPOTESIS 1

25 La hi - �030tesisse, enuncia de manera clam v orecisn (hiétesis -:ne.~1l�031I I

26 La hiétesis resoonde al problema Inntendo I hiétesis secundanas) - ;{

DEFINICION 91-: 1=t~�030:RMmos
I

'27 Se identi}401uanlos roblemas rnds :':Ie'/antes del estudio I I I X

�030Se de}401nenlos conce I05 bzisicos Se in Fuentes en orden alfabézico no menor de 20P S

23 rérminos.

I Se identi}401ca(n) clararnente Ials) vzu�030I:\blr:(S).dimensiones. indicador-es y In escala de

29 I medicién. , X

Se ooemcionaliza uourectamenze las va1'I21bIe. dimensiones. indicadores v escai.-1 e ITEM. ' I79

I CAPITULO In. METTODOLOC IA DE LA I-Nv»EsT1cA.cI<')N I x H

31 Se identi}401cael érnbito de estudio -

32 I Se dscriben el tioo nivel de investiszacién �030�030

33 Se d¢$CI'Ibc.'\ Ios rnétodos v dise}401ode investi acidn uzilizados ~

34 I Se idenci}401canla obnacién v muesu-.1 de estudio I , - I

35 I Se se}401alaei ti de mualreo umizadu I I 7(-

36 I Se Idenr.II'I<.':1n las técnicas e instrume.-nos utilizados I I ," I

37 Se serlala la Fundnmenmcion para ia c|aboracién del instrumemo I

33 Se esrablecen Ins actividades realizadas en la recoleccién dc dates I I

39 Se esoeci}401canias técnicns cstadisticas utilizadas en el anélisis de datos I I.\

' C.»&PITL"L01Y.EESUET.~\DOS:. PRESENTACION or: RE5UL1TADOS I 1.

40 I Se describe an fbrma deeallada secuencial cada uno de loafresuitados encantradns 2 I E

M I Las tablas V In: }401urassirven Je carnoleme.-no cam in descripcién an Ios resultados I I '

�030 DIISCUSIGN DE RESU LT�030.-\'>D.O$ ' I Ii A 2 I 3�030

42 I Se interureuu Iustica ius resultados can ios anteceuentes

Se discute Ia relacién de los multndos hailudos can otras mvestigaciones previarnente I I

43 cicadas. asi coma las bases tedricas v In In�030btesis , �030K

' I I C ONCLUS-T@�031NES3YRECOMIENDWCUDNES5 1�030I 2. I: 3�030-,

I I Las :;am:IusianeS se sustentan en Ins x-asultndos hnllados y se derivan de la discusion de I I I '

44 Ens xtsulmuos I .

I Se hacen recomendaciones para implemenmr Ios Iaallazgos dei estudio y se sugiere | I K

45 nuevas vias dc invest: ncién I I I �030

�030 ' Ram-Rene};xss.m3r:ro<;R#m:A.$ 1: : I 2:�030If 3:

- Las refe.-enczas bibliog'}401casman redaczadas scgun ex eszilo esmolecido en la me.-1ci:')n I I i I
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�030 _ Existe correspondencia entre las rsfe.-encias bibliogré}401caspresmtadas y las cirns dei I I _

4.7 'Iexto ! X

' V A .suV'Exo.. , . Hf 2�030;'3

g S: incluye la marréz dc consistencia. validacién del instrumento, gxiiiccs, fotogza}401as)1 | I

48 I otros dc acuerdo a la n3Kul'-11823 del estudio. . 5

I 4 3

. comao TOTAL 0: MARCAS 5 $ 159 |

E (realic: el contgo dc marms en cada una de las cinco categorias dz: la. escala y anote) A i 3 v_. C

Punmje Tom1=I(A) + 2(8) -1- :�030(C)= 1 1 /6

Pan cl resultudo }401nal.ubicar ei puntaje obtenido en la siguient: tabla:

RESULTADO INTERVAL-O |

Desaprobado ._" �034)[ 1- �030*3 I

Q Replantear ": T) 5 49- 97 .

I Aprobado 1. [X ,9 5 93�030'44

Nornbre del asesor:

Huancavelica. 52 de }401g; de 20/ E

//V
[�030 é__/

/1"

. /

 j ., .1 1�030,  ?

Presidente  }5rio Vocai

I
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�030 TABLA DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE TESIS

Titulo de la Tesis , 7 . - 7 , '.
. Coma�030. 2/�030cl? mmclo $5 /0 J; 124L747 ~ 6/rc/7:/I1'�0247/5174- »~ ~ �030

-»?c'.«-- v /9. Je ea -«xx: /. me wf�030~'<
 a

, Presidente: ,

Jnuado Evaluador Secretario: ,'_

Vocal: ._D .={,�030-£v_4-,Z1' u-:/rag,�030 :1 ecu./24

' » ' CRITERIOS or-: EVALUACION

1'iTuLo 1 2 ' 3 I

1 | an titulo rescnm claridad y rccisic'Jn(lSa2()alabn1s) ' ' /

Es_eci}401cula variable /0 la relacién de variables In oblacién de estudiu -

�030- L ' ' RESUMEN IE3
Establece cl problema de investigacién, poblacién y/o muesun y el objetivo de la /�030

3 investiaacién '

4 l lndica cl método de estudio utilizado. con sus resecrivas Lécnicas e instrumenms / -

5 lndica los resultadoe. las conclusioncs del cstudio alabms clave.

Tienenun méxlmo de 250 alabras y estdn redacladas e_n_u_n solo zirrafo

'1. - . INTRODUCCION . . nun

Se indica el roblerna dc investiacién los antccedentes dc estudio

3 I Se sc}401alalos ob�030etivosdc investiacién la hlétesis l / -

9 Prcscnln la eslmctura del informe de invesliggcién �034 �035/

<~:APiTuLo.|L'PRosu-:MA: PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA '*' .' 1 2 3

Descricién de la siluacién: sintomas y causas( dianésticc- Cémo as X) -

Prcsentacién futura de las consecuencias si no se soluciona e| problema {-

(ronosti<:0- qué sucederi con X en el futuro)

Presentacién dc la necesidad dc ntalizar cl trabajo de investigncidn (control del /

I2 ronésticu-C()mo controlar X) �030 �030 �030

. �031= FORMULACION DEL. PROBLEMA .- -- I �030i '

La formulacién del roblema :st:i redactado sin ambiszijedad �031

El problema presenta la variable y/u la relncidn dc variables y la poblacién ( /

-I4 mscci}401carcl roblemn eneml v es i}401cos).

» -* �030 OBJETIVOS ' 1 n

IS El obietivo eneml es clara y evidencia cl rosito del estudio

lb Los objetivas se vinculan con los problemas de invdliszacidn

Los objetivos espcci}401cosse derivan del objetivo general y son factibles dc ! /«

I7 alcanznr

' - JUSTIFICACXON DEL ESTUDIO 3 ~ 1' 2 3

m Se cxoonen las razones "or ué7 ',ara ué? del estudio e imnancia /-

- " - LUVIITACIONES om. ESTUDIO ~ ' V 1 2
Se analizan las limitaciones. control dc las variables. selcccién de la muestra. ,.

I9 instrumemos dc medicién ulilizados /0 falla dc corrobomcién dc resultado
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cAPiTuLo II. MARCO TEORICO: ANTECEDENTES I 2 3 V

' Se Incncionan Ios antecedentes del estudio. 21 nivel internzmional. nacional, regionzd y //

20 local ( minimo de 30 a 40 investiuciones)�030

En ios antscedentes st: mencionan e| autor u autores (apellido palerno), a}401o,Litulo. /-'

Zl obietivo.l1iézesis_. resultados conclusioncs.

�030 �030BASESTEORICAS I

Existe relacién entre las bases teéricas y el problefna dc inveskigacic'm /�031

La organizacién de las bases teéricas es cohcrente y corresponde a las variables de

23 estudimdescricién de las teorias J01�030cada variable en estudio) /

La redac<:ic'>n de las bases ted:-iczxs es clara. coherence y sustentada en fuentes de I05 I,

24 }401llimoscinco a}401os. �031

I-HPOTESIS n

25 La hipétesis se enuncia dc manera clara recisa (hipdtesis general) .

La hibtesis responde al roblcrna |anteado( hipétesis secundarias)

' V uznmcxow DE Ttmvnwos ' I

Se identi}401canlos roblenms més relevantes del estudio .

Se de}401nenIos conccptos bisicos segém Fuentes en orden alfabético no menor de 20 /,

28 términos.

VARIABLES ' [IE
Se; iqenti}401ca(n)clurzunente lu(s) variab|e(s), dimensiones. indicadores y la escala dz:

29 mcdicién. '

30 Se oerncionalizn <:orreclan1ente I-as variable. dimensiones. indicadores escala e ITEM. _

. CAPiTULO nu. METODOLOCLA DE LA INVESTICACION 4 1 n

'31 ' Se idenzi}401cacl émbito de estudio - -

Se describen cl tio nivel deinvestiacién - -

Se describen los métodos y dise}401ode invcstizacién utilizados - E

34 Se identi}401canla oblacién y nuuestra dz: estudio - n

35 Se se}401alzxel rio de muestreo utilizado

I 36 ' Se identi}401cunias lécnicas e instrumentos utiiizados __ . /'

Se se}401nlaIa Fundzxmentacién Enra la eiabomcién del instrumento -

38 Se establecen las znctividades realizadas en la recoleccién de dutos I �035-

Se especi}401cnnlas técnicas estadisticas utilizadas en el anélisis de dates I I�031

cAPiTULo IV. RESULTADOS: PRESENTACION DE RESULTADOS �030 1

Se describe an forma delallada y secuencial cada un�030ode los resultados encontrados

Las tablas las Fzuras sirven cle com lemento ara la descricién dc los resultados

DISCUSION DE RESULTADOS

Se interreta yjustica los resultados con los antecedenles ' ' -

' Se discute la relacién de los resultados hallndos con otras investigaciones previamente

43 citadas,z1sIcon1o las bases teéricas la hiétesis

. - �030 CONCLUSYONES Y RECOMENDACIONES I
Lu conclusioncs se sustentun en los resultados hallados y se derivan de la discusién de /-'

44 I05 resultados

| Se hacen recomendaciones para implemcntar los hnllnzgos del astudio y se Sugiere 1

45 nuevas vias de investi ucién

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ' ' 1�030 n

I Las referencias biblioré}401casestan redacxadas segun ct estilo establecido en la mencién -
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lag�031, =  ~ -,_' ;._1il

J F-006-Z016 �024 ~/' - 1

Existe correspondencia entre las referencias bibliogré}401casprnsentadas y las citas del . .

47 texts _ , >

�030 ' * �024 Amzxo V * II
Se incluye-la matriz de consistencia. validacién del instrumento, gré}401cos,fbtogra}401asy x/

48 otros dc acuerdo a la naturaleza del estudio.

- comnso TOTAL 0:: MARCAS

(realice el conteo dc marcns an cada una de las cinco categorias dc Ia escala )- anote) .

Puntaje Tolal = 1(A) + 2(3) + 3(C) = �030r3�030c + 7 I ; I01:

Para e! rcsultado Fnal, ubicur cl puntaje obtcnido en la siguientc tabla: �030

RESULTADO INTERVALO

Dcsaprobado :5; �030"> 1- 43

Replantear �0307 > 49- 97 '

Aprobado I; �030X.> , 98- I44

Nombre del asesor:

Huancavelica, C�0305�031dc V 11; 5: de 20 I 7

L.-.o.L... _ /'

Prcsidente _ Secretario Voczgf



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

m tn {,1 < O
m nu 5-1 "1 E-

g z z 0 LE 3 < E E

3 2 an 2 2 g z 5 31 < E
V�031 D �030'7 INDICADORES LI: 2 H g

~ 5 w 5 .r: g u U 3 o 2
5 . �034=5 H -T [-
> E E 2 E o < v:

n n 9- > E

5 I Rcconocc la materia in}401nitay cualilativa y su movimicnlo

E 2 5.56%

�030in 2
Z

E I

I: o Identi}401cala fueme social de la religién. 3

ii 2 5.56%

E I Idemi}401cala funcién social de la religidn. I

<

E I Reconoce que la moral tiene scllo de clase 5

2�030 2 5,56%

0 E I ldemi}401calos cambios de la moral en las relaciones econémicas
:: an 6 <7
z E B

D E I ldenti}401cael derecho como lucha de clasec 2 9

5 o 2 2 �030E �034<�030u o 3 _ _ �030" o z

g E E I ldentl}401cala funclén del derecho. 2 2

£3 2 3 2
E : 5 I ldenti}401calas formas dc minsito dc la sociedad cupilalisla al socialism. ] 27 8

as: G 55 2 5,55% 0

E E I ldemi}401caal Estado clasista como instrumemo dc dominacién. J 3

O _. 3-

° 2 _ _
in: O ldenu}401cala tarea de los anlslas.

E g 2 5.56%

8 < I ldemi}401cael objeto dc estudio del arte

= I Idenli}401cala }401nalidadde la educacién.

:2 '3 2 5 56%9 .
N

E I Rclaciona las tarcas dc la educacién y la propicdad privada K

hi

0 E I Reconoce a la ciencia como arma de dos }401los.

u =5 '5 2 5,56%



 . Iden}401}401caa la Ciencia por S�034}401nalidad�030

.5 0 Reconoce histé}401camentela formacién de los fenémenos inorgénicos, orgénicos y sociales

E . . . . . . 2 5.56%
3 I Dlferencla entre el idealismo y matenahsmo. E

In

a 0 Reconocc las causas dcl movimiento de las cosas como una fucrza divina

$ 2 5.56%

E . . . ., .
5 0 Idcnn}401caa la malena como una orgamzaclon muy complcja
5Z 20

= 0 Reconoce a la religién como la legisladom dc la moral. 7]

:3�030 H 2 5.56%

g 0 Rcconocc a la religién como naturaleza congénila del hombre

E:

< 0 Reconoce a la moral como proceso histérico dc lrénsito animal a humano 23

S 2 5.56%

E I Reconoce a la moral como imposible del hombre en su préctica.

:5:

E . . , . . .
O I Identl}401cala funclon social del derecho de una clase dommante que ayuda a los demas

E E 25 2 5.56%

2 § . . . , .
_} ua 0 ldenn}401caun slstemajundlco donde sus leyes se respeten.

H ° 25
D

Z

�030S
E 0 Reconoce a las reformas como el medio de conquisla del Peder. 27 2 5.56%

U E
g E

O

U D.

0 ldemi}401caa la Iglesia y Estado como ayuda a los pucblos.

29

I Idemi}401caal arte como rc}402ejode los hérocs. 2 5.56%

3

E
0 Reconocc la prioridad del arte en cl amor 21] préjimc.

= -5

0 Reconoce cl vinculo de la educacidn con la vinud de los hombres 5.56%



- I Relaciona la educacién con la propiedad privada.

I Reconoce el apone de la ciencia a la religién. 2 5.56%
H

'5
E

.2

I Rcconocc Ia funclon de la ciencia h8Cl�254lla religion.

5 I ldcmi}401cala vcrdad del conocimiento siempre relalivo. 2 5.56%

S
2

u�030 o Recunoce la primacia del pensamiento frenlc a la materia.

I Conocimientos Escala de

Area de Matematica I Capacidad mediciénz

I Actitudes Ordinal Z

�0309

Area de Ciencia I Conocimienms ' [�034i°i° 3

8 lecnologia y Ambiente I Capacidad ' P�034�031°°5°3

E I Actimdes ' Log") §

�034" Area Camunicacién - Conocimientos Pm/mo :
3 . ' Logro Q
Q I Capacldad I m

< I Actitudes Destacddo <

8 S
E Area de Historia. I Conocimientos <

E Geogra}401ay Economia o Capacidad

E . Actitudcs

: Area de Persona. I Conucimientos

Familia y Relaciones o Capacidad

Humanas I Actitudes

Area De Formacidn I Conocimiemos

Ciudadana Y Civica o Capacidad

I Acliludcs



CUESTIONARIO SOBRE CONCEPCION DEL MUNDO

Especialidad Cédigo del docente A}401osde servicio 

Estado civil �024 - --
Souero Casado Condicion Iaboral

Conviviente Viudo F
Divorciado Nombrado Contratado

Instrucciones: Estimado colega, esperando no quitarle su valioso tiempo, suplicole cordialmente responder, marcando con un aspa o cruz en V o F, si

la proposicién es verdadera 0 falsa, respectivamente, con el objetivo de determinar la relacion entre la concepcién del mundo de los docentes y el

rendimiento académico de los estudiantes de educacién secundaria de las instituciones educativas piiblicas de la localidad de Huancavelica. No se

acepta la marca de dos.

1. En la naturaleza existe una cantidad in}401nitade sistemas materiales cualitativamente distintos, cada uno de los cuales posee un V F

movimiento especi}401co.

2. En la naturaleza no hay mas que materia en movimiento, y la materia en movimiento no puede moverse de otro modo que en el espacio V F

y tiempo.

3. La religion debe su origen a la impotencia del hombre primitivo en su lucha con la naturaleza. Por eso, el bajo nivel de las fuerzas V F

productivas, que motiva esta impotencia, fue la principal fuente social de la religion en la sociedad primitiva.

4. La religion es un mito, y como tal, cumple la funcién social de alienar total y absolutamente a las masas, postulando resignacion,

conformismo, sumisién, sometimiento, humildad, servilismo, etc., para generar mentalidades paci}401stas,conciliadoras, oportunistas, V F

arribistas, traidoras a su patria, a su pueblo, en suma para preservar cl orden establecido.



hallaremos ideas distintas en el terreno de la ética y valoraciones morales distintas e incluso opuestas.

relaciones econémicas.

en interés de la clase oprimidas.

sociales negativos (analfabetismo, delincuencia, alcoholismo, drogadiccién, corrupcién, etc.)

terminan deshumanizéndose tanto espiritual como }401sico.

fonnamos una imagen re}402ejaexacta de la realidad.

}401sicade Newton.

nuevas y diferentes.

considerada como la legisladora de la moral

hombre.



para su realizacién exige la inmortalidad del alma y la existencia de Dios.

oprimidas.

Dios y el Estado un instrumento que bene}401ciaa todo.

verdad siempre relativa.

Muchas gracias por su colaboracién.



VARIABLE: CONCEPCION DEL MUNDO
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