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N° 06 - Ate, 2015". 
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hipótesis y objetivos.  

El marco metodológico presenta las variables, la operacionalización de las 

variables, la metodología, el tipo y el diseño de estudio, la población, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 

En los resultados se realiza un análisis descriptivo de los datos de las 

variables Competencias docentes y Logros de aprendizaje en el área de 

Comunicación y sus dimensiones, así como el análisis Inferencial. 

Además, contiene la discusión de los resultados de las variables 

competencias docentes y logros de aprendizaje en el área de Comunicación con 
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Señores miembros del jurado esperamos que la presente investigación al 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación que existe entre 

las competencias docentes y los logros de aprendizaje en el área de 

Comunicación de los estudiantes del VII ciclo de las instituciones educativas 

públicas de  la Red 05 - UGEL N° 06 - Ate, 2015. 

El presente estudio presentó una metodología de enfoque cuantitativo, el 

tipo de investigación fue básico, el diseño no experimental correlacional – 

transversal. La población fue de 1879 estudiantes del VII ciclo; la muestra de 

estudio estuvo conformada por 319 estudiantes. Se aplicó una encuesta mediante 

un cuestionario a los estudiantes para la  variable competencias docentes. Para la 

variable logros de aprendizaje en el área de Comunicación se utilizaron las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en el primer trimestre en el año lectivo 

2015. 

Los resultados mostraron que un 54% de estudiantes encuestados 

opinaron que las competencias docentes en su mayoría se encuentran en un nivel 

medio; un 28% opinaron que el nivel es alto y muy alto un 6,3%; sin embargo, el 

10% opinaron que presentan un nivel bajo y un 0,6% que el nivel de competencia 

docente es muy bajo. En cuanto a los logros de aprendizaje de los estudiantes en 

el área de Comunicación, un 62,4% se encuentran en proceso, un 28,5% en 

previsto, 0,9% en logro destacado; sin embargo un 8,2% se encuentra en inicio. 

Por lo tanto, las competencias docentes y los logros de aprendizaje en el 

área de Comunicación de los estudiantes del VII ciclo de las Instituciones 

Educativas Públicas de la Red 05 – UGEL N° 06 - Ate, 2015 están relacionadas 

directamente, ya que según la correlación de Spearman = 0,742** * representando 

una correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Palabras clave: Competencias docentes y logros de aprendizaje. 
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Abstract 

 

This research aimed to establish the relationship between teaching competencies 

and Learning achievements in the area of Communication of students from the VII 

cycle of Public Educational of the Red 05 - UGEL N° 06 - Ate, 2015. 

The study presents a quantitative approach methodology, the type of 

research was basic, correlational not experimental design - transversal. The 

population was 1879 students of the seventh cycle, the study sample of 319 

students. For the variable Teaching competencies, the survey technique was 

applied, using a questionnaire to students. For the variable learning achievements 

in the area of Communication the qualifications obtained by students in the first 

quarter in the academic year 2015 they were used.  

The results showed that 54% of students surveyed think that teaching 

competencies are mostly at a medium level; 28% thought that the level is high and 

6.3% that is very high; however 10% felt that the level is low, and 0.6% that is very 

low.  As to the learning achievements of students in the area of Communication, 

62.4 % are in process, 28.5% are expected, 0.9% in outstanding achievement; 

however 8.2% is in start. 

Therefore, teaching competencies and learning achievements in the area of 

Communication of students from the VII cycle of Public Educational of the Red 05 

- UGEL N° 06 - Ate, 2015 are directly related.  This is based on the Spearman 

correlation = 0,742**, representing a significant at 0.01 (bilateral) correlated. 

Keywords: Teaching competencies and learning achievement.


