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Prólogo

En este estudio se planteó como objetivo general, conocer la relación que existe entre 
la innovación educativa con el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 
Economía General de la Universidad Nacional Agraria la Molina, para la cual se investigó 
sobre los conceptos de Innovación educativa, desde una perspectiva histórica-científica, y el 
Rendimiento académico, desde una visión integral. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo 
y explicativo. Se emplea el método general de la ciencia y entre los específicos se utilizaron 
los de análisis, inductivo-deductivo, sintético y analógico. El diseño de investigación es 
descriptivo-correlacional. El tipo de hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el 
que se busca la covarianza de las variables. 

En esta investigación se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz 
de consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los mismos que 
guardan una relación significativa  con el trabajo de nuestro marco teórico.(Ver Anexo 1).

En el trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos: la Encuesta A de la Innovación 
educativa y la Encuesta B del Rendimiento académico. La población está constituida por 200 
estudiantes y la muestra por 62 de ellos. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba 
de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se utilizó la prueba de Análisis Factorial 
(Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los instrumentos se tomó el juicio de expertos 
de tres profesionales de la educación y en la prueba de hipótesis se consideró la prueba 
estadística paramétrica r de Karl Pearson.

Palabras claves: Innovación educativa, innovación social, innovación curricular, rendimiento 
académico, ámbito personal, ámbito cognitivo, ámbito motivacional, ámbito afectivo y 
ámbito familiar.
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Introducción

En esta tesis titulada “La innovación educativa y su relación con el rendimiento académico de 
los estudiantes del curso de economía general de la Universidad Nacional Agraria la Molina”, 
plantea la necesidad inaplazable de innovar a nivel social, educativo, curricular, científico-
tecnológico y de innovar en la educación superior peruana.

Esta investigación es importante porque en términos generales, la innovación educativa es un 
proceso que está vinculado a los conceptos de calidad y excelencia, cuya demanda aumenta en 
las universidades públicas, ya que son los docentes y estudiantes quienes emprenden esta tarea 
de forma sistemática y continuada para mejorar la calidad educativa, a través de la mejora del 
rendimiento académico y así contribuir con ello al desarrollo humano integral del país.

Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida para las 
variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e indicadores que 
permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente.

El desarrollo de la presente investigación comprende dos partes; cada una de las cuales están 
desarrolladas con sus respectivas características.

La primera parte denominada Aspectos Teóricos comprende: 3 capítulos. El primero está 
referido al Marco Teórico, en el que están planteados los antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas y la definición de los términos básicos que sustentan el desarrollo del trabajo. 

En el segundo se encuentran el planteamiento del problema, su identificación o determinación 
y definición del problema. También en este capítulo  se establece la importancia, alcances 
y las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación. En el tercero, 
denominado Metodología, se proponen los objetivos: general y específicos; se plantean la 
hipótesis general y las específicas en concordancia con el problema formulado. Asímismo, se 
mencionan el sistema de variables con su respectiva operacionalización, el tipo y método de 
investigación utilizado y se realiza la descripción de la población y la muestra.

La segunda parte, denominada Trabajo de Campo, comprende que describe los Instrumentos de 
Investigación y Resultados; aquí se ha considerado las técnicas de recolección de datos, la contrastación 
de hipótesis  mediante el tratamiento estadístico y la interpretación y discusión de resultados.

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 
anexos.



PRIMERA PARTE
 “Aspectos Teóricos”
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Capítulo I: 

Marco Teórico.

1.1 ANTECEDENTES.

1.1.1 Antecedentes internacionales.

Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tesis 
encontradas fueron ubicadas en el Internet.

A nivel internacional, las tesis que guardan relación con la primera variable La innovación 
educativa, ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías 
desarrolladas son las siguientes:

1. RÍOS, D. (2004), en su investigación Rasgos de personalidad de profesores innovadores: 
autonomía, persistencia y orden. (Universidad de Santiago de Chile).plantea que la acción 
innovadora de los profesores, ligada fuertemente a su capacidad de autonomía, puede 
permitirles desarrollar un mejor y mayor rol profesional, lo cual los habilita para ser capaces de 
poseer en plenitud una competencia en su área del conocimiento para diagnosticar situaciones 
y proponer diversas alternativas de acción, tomando en consideración los objetivos a alcanzar 
y las condiciones especificas donde realizar su acción docente.

Considerando lo anterior, es dable pensar que la personalidad de los profesores innovadores 
puede constituir un aspecto relevante para diseñar e implementar procesos innovadores en 
las escuelas.

En este contexto, el problema que aborda esta investigación se relaciona con la siguiente 
pregunta general: ¿cuáles son los principales rasgos de personalidad de los profesores que 
realizan innovaciones? Relacionada con esta interrogante, este trabajo da cuenta del objetivo 
principal de este estudio: analizar los rasgos de la personalidad que presentan los profesores 
que desarrollan procesos innovadores.
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La investigación presentó características exploratorio-descriptivas, ya que existe escasa 
evidencia empírica respecto a los rasgos de personalidad de los profesores que desarrollan 
transformaciones en su quehacer docente. Tomando en cuenta este tipo de estudio, el diseño 
de la investigación consideró una medición postest.

La muestra contempló inicialmente a 201 profesores de nueve escuelas municipales de la 
columna de Estación Central, de la ciudad de Santiago de Chile. De éstos, se tuvo acceso a 
90 para ser entrevistados. Para detectar a los profesores innovadores se aplicó a cada uno un 
cuestionario con tres preguntas abiertas.

Posteriormente se administró, a los profesores considerados como innovadores, la adaptación 
chilena del Inventario de Preferencias Personales de Edwards (EPPS) –el cual se basa en los 
postulados de Murray– que consiste en proporcionar una medición rápida de la personalidad 
no patológica, mediante 15 variables.

La interpretación de los resultados del cuestionario de personalidad se hace en función de la 
definición que se ha dado a cada variable y de acuerdo con la tabla de conversión de puntajes 
T creada por Edwards.

Como conclusiones de lo anterior se desprende:

- Los resultados de este estudio muestran que la mayor parte de estos profesores innovado-
res obtienen puntuaciones promedios en las variables de personalidad que se asociarían 
a comportamientos transformadores en el ámbito de la escuela, lo que lleva a pensar que, 
desde el punto de vista de los rasgos de la personalidad, los docentes que desarrollan 
iniciativas escolares de cambio positivo no requieren puntuar alto o muy alto en los ni-
veles de medición de estas variables, para llevar a cabo transformaciones que se dirijan a 
mejorar sus prácticas pedagógicas. Esta situación podría contribuir a generar políticas de 
formación permanente del profesorado, que realizaron o están realizando innovaciones en 
el momento del estudio, de los que no desarrollan procesos transformadores, sobre todo 
de aquellos que no innovan, para despertar en ellos una mayor conciencia sobre la impor-
tancia de generar cambios positivos, tanto para ellos mismos como para los estudiantes.

- El hecho de que algunos de los docentes innovadores alcancen puntajes por debajo y 
otros por encima del promedio que logra la mayoría de ellos, hace pensar que su compor-
tamiento hacia el cambio puede ubicarse en un “continuo innovador”, cuya graduación 
podría estar mediada por sus experiencias innovadoras anteriores y por la actitud que han 
construido hacia ella, a partir de los resultados, facilitadores y obstaculizadores de los 
procesos novedosos que han implementado en su carrera profesional. Este “continuo” iría 
desde aquellos que no realizan innovaciones, los que pueden pertenecer a la subcultura de 
los conservadores que se observa en la realidad escolar, pasando por los profesores que 
logran puntuaciones por debajo del promedio en algunas variables de personalidad, si-
guiendo por los que se encuentran en el promedio de la mayoría de los rasgos asociados a 
la personalidad innovadora y finalizando por los que se ubican en los niveles altos y muy 
altos de las puntuaciones, los cuales presentarían un mayor impulso interior para diseñar 
e implementar innovaciones.
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- Los profesores innovadores que presentaron altos puntajes, principalmente en los rasgos 
de persistencia, autonomía, orden, cambio y logro, podrían tener una mayor disconformi-
dad con su quehacer pedagógico, lo que se asociaría a una mayor capacidad de decisión 
y realización de prácticas innovadoras, a partir de la reflexión que hacen de aquélla, con-
trario a los docentes que obtuvieron menos puntajes en estas variables y en los otros ras-
gos medidos (exhibicionismo, dominio y agresión). Sería interesante que esta situación 
pudiese reflejarse en la naturaleza, calidad, capacidad de control, flexibilidad, resultado y 
otros aspectos de las innovaciones de este estudio.

- Finalmente, ya a la luz de los resultados de este estudio, sería interesante conocer las va-
riables y rasgos de personalidad de los profesores que no realizan innovaciones (¿existi-
rán diferencias significativas con aquellos que innovan?); saber si existen diferencias en-
tre los profesores del ámbito municipal y privado; conocer otras características personales 
de los profesores innovadores como inteligencia, autoestima, vocación docente, estilos de 
enseñanza, compromiso social y/o político, etc., entre otras interrogantes. Otra derivación 
que se puede considerar importante a partir de estos resultados se relaciona con la for-
mación inicial de profesores, y también con la de aquéllos que ya están ejerciendo en el 
ámbito escolar, ya que ellos podrían incorporarse a los planes de estudios de éstos últimos 
programas que tengan como propósito central dar a conocer los principales alcances de 
la innovación en educación, con el fin de promover un comportamiento innovador de los 
futuros profesores.

2. GUTIÉRREZ, J. NAVARRO, J y otros(2004), en la investigación Lecciones ambientales 
para inaugurar un milenio: metáforas sociales, aprendizajes compartidos y experiencias 
escolares de innovación pedagógica derivadas de la catástrofe del Prestige. (CIDE-España). 
manifiestan que toda la movilización social que se ha generado tras el hundimiento del 
Prestige es una clara expresión del potencial de politización que acompaña a las amenazas 
ambientales en las llamadas “sociedades del riesgo”. Las metáforas y representaciones 
sociales formuladas desde las subjetividades de los diferentes colectivos afectados, junto al 
valor didáctico de las múltiples acciones colectivas vinculadas a los escenarios escolares y 
extraescolares, son objeto de análisis de esta investigación.

El debate principal, desde el punto de vista de los investigadores, en torno a las razones que 
llevan a las personas a implicarse en procesos de participación y acciones pro-ambientales, 
constituye una línea de investigación de gran actualidad, en la que se trata de dar respuesta 
a cuestiones básicas tales como: ¿qué es lo que nos lleva, en determinado momento, a 
colaborar y participar activamente en campañas, debates, acciones de protesta o grupos 
que se ocupan y preocupan del medio ambiente?, ¿cuáles son los elementos, los factores 
que tomamos en cuenta a la hora de decidir sobre nuestra participación?, ¿por qué unas 
personas deciden participar y qué aspectos delimitan su grado de implicación y su nivel 
de activismo?, ¿cuáles son las dimensiones básicas de la participación?, ¿qué situaciones 
facilitan la implicación social sobre el medio ambiente? Éstas han sido, entre otras, algunas 
de las cuestiones que nos hemos propuesto abordar en el presente trabajo, dando continuidad 
a trabajos anteriores relacionados con esta línea de investigación, y que nos han llevado a 
modelizar las acciones pro-ambientales en torno a dos polos: un primer modelo de voluntario 
que busca la transformación social, y que proviene en buena parte de la vieja escuela de 



GORKI HUMBERTO LLERENA, LAZO DE LA VEGA

20

las militancias (política, sindical, cristiana, etc.), que podría relacionarse con la motivación 
intrínseca, y otro afectado más bien por componentes extrínsecos, que busca la realización 
personal y que justifica sus acciones en marcos coherentes con los valores de la sociedad 
postmoderna.

El presente estudio navega entre la clásica investigación de tipo descriptivo (estudios de 
encuesta) y explícitas aproximaciones a la metodología de corte más cualitativo (método 
etnográfico y estudio de casos). De estas coordenadas se puede afirmar que la investigación 
está basada en un diseño multimétodo que específicamente puede ser considerado como una 
triangulación metodológica con un doble nivel: de métodos y de agentes.

El carácter metodológico de la presente investigación (diseño multimétodo) ha determinado 
el uso de diversos tipos de instrumentos de recogida de información de diferente naturaleza 
(cuantitativa y cualitativa). En la siguiente tabla se explicitan dichas técnicas ordenadas por 
los estudios que conforman la investigación.

18

justifica sus acciones en marcos coherentes con los valores de la 

sociedad postmoderna.

El presente estudio navega entre la clásica investigación de tipo 

descriptivo (estudios de encuesta) y explícitas aproximaciones a la 

metodología de corte más cualitativo (método etnográfico y estudio de 

casos). De estas coordenadas se puede afirmar que la investigación 

está basada en un diseño multimétodo que específicamente puede ser 

considerado como una triangulación metodológica con un doble nivel: de 

métodos y de agentes.

El carácter metodológico de la presente investigación (diseño

multimétodo) ha determinado el uso de diversos tipos de instrumentos 

de recogida de información de diferente naturaleza (cuantitativa y 

cualitativa). En la siguiente tabla se explicitan dichas técnicas ordenadas 

por los estudios que conforman la investigación.

De lo dicho anteriormente se deduce que:

− Hay evidencia suficiente para afirmar que el naufragio del Prestige ha 

movilizado a un número importante de profesionales del sector 

educativo de la sociedad española en general, y de la gallega en 

particular, convirtiendo el propio desastre en un centro de interés y un 

núcleo de trabajo pedagógico orientado a la búsqueda de una gestión 
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De lo dicho anteriormente se deduce que:

- Hay evidencia suficiente para afirmar que el naufragio del Prestige ha movilizado a un 
número importante de profesionales del sector educativo de la sociedad española en ge-
neral, y de la gallega en particular, convirtiendo el propio desastre en un centro de interés 
y un núcleo de trabajo pedagógico orientado a la búsqueda de una gestión ambiental más 
coherente, equilibrada y comprometida con la formación de ciudadanos críticos preocu-
pados por la construcción de una democracia ambiental y ecológicamente sostenible.

- Las múltiples propuestas de intervención desarrolladas por colectivos de docentes, de 
forma autónoma o integrados en diferentes organizaciones de carácter profesional, son 
un buen ejemplo del alto grado de sensibilización pro-ambiental y de la responsabilidad, 
al asumir un papel mediador ante la reconversión de unas políticas ambientales sesgadas 
en su orientación conservacionista y deficitarias en la dotación de instrumentos socioedu-
cativos de carácter integral con una orientación transformadora.

- El colectivo educativo Área Negra es bastante ilustrativo de los compromisos adquiridos 
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por cada uno los sectores profesionales del mundo educativo, en cuyo seno se han inte-
grado de forma activa docentes de los diferentes niveles educativos, desde infantil hasta 
universidad.

- También hay evidencia de un nuevo despegue de prácticas de Educación Ambiental cada 
vez menos neutrales, orientadas a desvelar de forma constructiva los diferentes entra-
mados e implicaciones económicas, ecológicas, sociales, políticas y culturales que hay 
detrás de los problemas ambientales. Es una ampliación progresiva de los objetivos edu-
cativos de unos ciudadanos cada vez más conscientes de las amenazas ecológicas y crí-
ticos con los modelos socioeconómicos dominantes; de una ciudadanía cada vez menos 
ingenua al valorar con autonomía el papel que juegan las administraciones, los medios 
de comunicación y los sistemas expertos en la previsión de riesgos ambientales y en la 
resolución de los conflictos ecológicos de los que somos usuarios y víctimas directas.

- La variedad de propuestas didácticas interdisciplinares, de materiales escolares, acciones de 
movilización, sensibilización y reconocimiento, basadas en metodologías constructivistas e 
inspiradas en el análisis crítico y la reflexión sobre artículos, documentales y programas de 
un amplio número de medios de difusión masiva en su versión audiovisual, radio, prensa, 
televisión e internet, son otro buen ejemplo de la versatilidad curricular con que se ha trata-
do el tema en las aulas, desde una posición controvertida y de contrarreforma; en paralelo a 
la implantación de una ley (LOU) que ha obviado los avances disciplinares en el campo de 
la transversalidad curricular, haciendo alarde de un claro retroceso hacia modelos de educa-
ción más tradicionales y centrados en asignaturas construidas de espaldas a la realidad.

- Las tareas de divulgación de un buen número de revistas especializadas del mundo de la 
educación, que expresamente han difundido monográficos relacionados con la catástrofe, 
(entre los que cabe destacar Cuadernos de Pedagogía, Aula de Innovación Educativa, 
Guix, Perspectiva Escolar, Quark…), y de un buen número de autores comprometidos en 
su divulgación, constituyen otro buen ejemplo del alto grado de implicación asumido por 
los docentes de los diferentes niveles del sistema educativo.

- El esfuerzo de alfabetización ambiental desarrollado desde las diferentes comunidades 
educativas de práctica, formales e informales, contempladoen las diferentes propuestas 
didácticas revisadas en este trabajo comorespuestas estructuradas desde el campo de la 
educación a la catástrofedel Prestige, definen nuevas posibilidades a un modelo de Edu-
caciónAmbiental inspirado en aprendizajes situados y orientados desde un tratamiento-
integrador de los aprendizajes cognitivos y afectivos, donde laconstrucción individual de 
aprendizajes es posible desde la perspectivade la construcción social del conocimiento en 
interacción dinámica conlos problemas concretos de la realidad.

- Los escenarios de trabajo que se abren al campo de una Educación Ambiental de nueva 
generación inspirada en los aprendizajes compartidos tras la catástrofe del Prestige cons-
tituyen una oportunidad sin precedentes para una educación a favor de la sostenibilidad 
críticamente comprometida con la realidad que nos envuelve y con los modelos de interac-
ción con el medio. Las respuestas educativas al hundimiento del barco pueden interpretarse 
como un proceso colectivo de alfabetización ante unos modelos de participación democrá-
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tica que demandan de los ciudadanos unos mayores niveles de implicación desde la pers-
pectiva de una racionalidad crítica, científicamente documentada y socialmente legitimada 
desde los diferentes niveles y órganos de participación democrática que nos ofrecen las 
estructuras de las sociedades modernas; en una clara y contundente oposición a ese discur-
so de la racionalidad instrumental inspirado en la infalibilidad de los sistemas expertos y la 
negación de la capacidad del ser humano de transformar la realidad que le rodea.

3. GARCÍA, R. (2004), por su parte, en su investigación Innovación, Cultura y Poder en 
las instituciones educativas. (CIDE-España). expone: como resultado de este proceso de 
indagación se ha puesto de manifiesto que la innovación educativa es una construcción 
poliédricamente compleja, y a la vez, contextualmente posible, que debe estar presidida por 
un sentido profundamente ético sobre la mejora de las prácticas de enseñanza y la calidad de 
los aprendizajes.

En el intento de superar las dificultades, tratando de mejorar y ampliar el soporte teórico-
práctico delas actuaciones con los centros educativos se fue perfilando la cuestión básica 
en la que se fundamenta este trabajo de investigación, y que podríamos formular como 
sigue: ¿cuáles podrían ser las claves estructurales, tanto sistémicas (económicas, sociales, 
administrativas, políticas…) como internas (culturales, organizativas, micropolíticas…) que, 
por un lado, pudieran explicar las múltiples caras de los fenómenos que ocurren en el “mundo 
de la vida” de las escuelas, y por otro, que aportaran luz sobre el camino a seguir para afrontar 
los enormes obstáculos encontradas en el despliegue de acciones de asesoramiento, en un 
marco de compromiso ético y colectivo.?

Cuando se quiso abordar de forma más sistemática esta parte central de la investigación, 
a la que nos referimos como “estudio de caso”, se centró el análisis en la caracterización 
de las dinámicas propias del “mundo de la vida” de las instituciones educativas, poniendo 
de manifiesto las diversas formas de expresión de los “efectos colonizadores” que sobre 
él ejercen los sistemas económico, político-administrativo y socio-cultural. Los primeros 
capítulos –del primero al cuarto– de la tesis recogen toda la información que habíamos 
recopilado durante los años anteriores, sobre las expresiones y la racionalidad propia de 
algunos de esos sistemas sociales cuya influencia parecía más poderosa; la intención era 
extraer, de cada uno de ellos, claves de investigación que, utilizadas a modo de “lupas”, nos 
permitiesen resaltar las manifestaciones de estos fenómenos en la vida de las organizaciones 
escolares.

Esta tesis presenta un trabajo empírico que se ocupa de la comprensión del “mundo de la 
vida” de los centros educativos. Para este propósito es necesaria la utilización de enfoques 
metodológicos que permitan al investigador entender, en sus diferentes lecturas, el discurso y 
las acciones de los sujetos; y esto sólo es posible desde la interacción con ellos y en su contexto. 
Por esta razón, hemos recurrido a métodos cualitativos de investigación hermenéutica o 
interpretativa, llevados a cabo mediante el ejercicio de la observación participante. Este 
procedimiento de investigación, como es bien sabido, facilita una determinada información 
y no otra.

Como conclusiones de lo anterior se desprende:
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- Hemos querido conocer y comprender las encrucijadas y caminos ciegos en los que se 
pierde nuestro sistema educativo. El conocimiento de sus rincones y puertas traseras nos 
ha permitido disponer y utilizar algunos conceptos –lógicamente razonables y éticamente 
valiosos– que, entrando en diálogo con las rutinas culturales de las instituciones, nos han 
permitido debilitar el encubrimiento cotidiano de la realidad. Las rutinas de los centros, 
bien por intereses foráneos o por necesidades personales y colectivas de seguridad, son 
difíciles de conocer, analizar y más aún de cambiar. La investigación que ha conformado 
la tesis ha pretendido precisamente colaborar en el esfuerzo colectivo por mejorar el co-
nocimiento y las posibilidades de acción en este ámbito.

- Esta tesis conseguiría sus objetivos si logra poner de manifiesto la complejidad de los 
cambios en educación, así como sus posibilidades de desarrollo.

- Más aún, el autor se sentiría satisfecho si los datos, argumentaciones y referencias que 
aporta, sirvieran para desenmascarar, a ojos de los lectores, las formas en que las distintas 
lógicas sociales “colonizan” el “mundo de la vida” de las instituciones educativas, sin por 
ello obviar la capacidad de los grupos y de las personas para reinterpretar esas influencias 
y hacer posible la innovación educativa y el progreso social en general.

- La complejidad de la realidad social y educativa, la necesaria contextualización y el con-
tenido ético que debe exigírsele a todo proceso de innovación, nos sitúan en una actitud 
radical de defensa de las prácticas fundamentadas que toman en consideración una escu-
cha amplia y comprensiva de los poliédricos fenómenos conformadores de la realidad es-
colar. En este punto se basa igualmente nuestra desconfianza hacia iniciativas de cambio 
circunstanciales y estratégicas.

- La innovación es una construcción colectiva en la que el conocimiento objetivo, las vi-
vencias emocionales, las argumentaciones morales y la coherencia entre postulados y 
prácticas deben formar parte de sus componentes más estructurales. Al defender la va-
lidación colectiva con pretensión ética, estamos propugnando unas prácticas de cambio, 
entendidas como compromiso individual y social con la transformación de la realidad; 
consideramos que, en otro caso, no estaríamos hablando de innovación en sentido pleno, 
sino más bien de un simulacro de corto alcance encaminado a camuflar –no a abordar– los 
problemas de fondo.

- “Lo simple, como lo puro, es el producto de una actividad mutilante de lo real y la ex-
presión de la pereza de la inteligencia frente a la fugacidad de los acontecimientos y la 
multiplicidad de opciones que ofrece la vida”.

- La innovación es una realidad compleja. Una concepción global y analítica de los proce-
sos implicados, que nos conduce forzosamente a componer una visión más real, poliédri-
ca y en “red” sobre las condiciones que la hacen posible.

4. TRAVER, J. y GARCÍA, F. (2007), por su parte, en su investigación Construcción 
de un cuestionario-escala sobre actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo. (CAPIC - España). señala que en el presente 
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trabajo se describe el proceso de construcción de un cuestionario-escala para medir la actitud 
del profesorado frente a la innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo 
(CAPIC). Para llevar a cabo su diseño y elaboración se precisó de un modelo de análisis de 
actitudes y de un instrumento de medida de las mismas, capaces de guiar su dinamicidad 
práctica. La Teoría de la acción razonada de Fisbhein y Ajzen (1975, 1980) y las escalas 
summativas (Likert) han cumplido, en uno y otro caso, este papel.

El cuestionario-escala para medir la actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) forma parte de una investigación que 
busca mejorar la actitud de solidaridad del alumnado mediante técnicas de aprendizaje 
cooperativo. Aunque desde el punto de vista del diseño y la fundamentación del proceso 
de investigación se tenían las condiciones para operar una propuesta práctica, estuvimos 
conscientes de la limitación real que supone la innovación educativa en las aulas. Debido 
a ello, en el diseño de la investigación se contempló la realización previa de un curso de 
formación para el profesorado participante en la experiencia, que les permitiera trabajar los 
conocimientos y aprendizajes necesarios para llevarlos a la práctica en el aula.

De lo anterior se concluye que:

- A tenor de los resultados alcanzados en el proceso de validación se puede afirmar que, 
como instrumento de indagación y medida actitudinal, el CAPIC ofrece un nivel alto de 
fiabilidad y una consistencia interna adecuada. Estos resultados aconsejan su idoneidad 
como herramienta de medida de la actitud docente ante los procesos de innovación edu-
cativa, que se utilizan para implementar técnicas de aprendizaje cooperativo en clase. 

- Tomando en cuenta los resultados de Traver y García López (2004) y Traver (2005), se 
aprecia el uso exitoso del cuestionario-escala CAPIC para valorar el cambio actitudinal 
producido en el profesorado al trabajar con la actitud de solidaridad del alumnado me-
diante la técnica puzzle de Aronson. 

- Como instrumento de medida actitudinal el CAPIC se utilizó, de forma eficaz, para valo-
rar la actitud del profesorado frente a la innovación educativa y el cambio actitudinal que 
se produce al utilizar en su práctica esta técnica didáctica dentro del aula. 

- En su aplicación práctica el comportamiento del cuestionario fue adecuado. Resultó fácil 
de administrar y corregir; además, ofrece un análisis adecuado de las actitudes objeto 
de estudio. Desde el punto de vista metodológico es un instrumento bien construido y 
con una buena fundamentación teórico-práctica desde el campo actitudinal. Razones que, 
como hemos apuntado, señalan la pertinencia de su utilización práctica. 

- Conocer las actitudes del profesorado frente a las propuestas de innovación práctica y 
desarrollar elementos de acción educativa que provoquen un cambio actitudinal docente 
adecuado constituyen elementos clave en los procesos de formación y mejora educativa. 
Instrumentos de trabajo como el cuestionario-escala actitudinal CAPIC pueden ayudar a 
seguir avanzando en este tortuoso pero estimulante camino.
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5. MARCELO, C. MAYOR, C. y otros (2010), en su investigación Innovación Educativa 
en España desde el punto de vista de sus protagonistas. (Universidad de Sevilla - España). 
pretendían tomar conocimiento acerca de la situación de la innovación educativa en España, 
a través de un acercamiento cualitativo y cuantitativo. 

Además indican: El estudio que presentamos pretende aportar información acerca de los 
procesos de innovación educativa que se desarrollan en nuestras escuelas. Los cambios que 
se están produciendo en nuestra sociedad afectan a la educación y al trabajo del docente. Una 
sociedad del conocimiento requiere de centros educativos orientados hacia la innovación y la 
calidad. Pero la innovación no es un mandato. No se puede ordenar. La innovación surge en 
un contexto, en un “caldo de cultivo” que permite que las personas piensen y desarrollen los 
mejores proyectos para favorecer un aprendizaje de calidad en los alumnos.
Los problemas que nos orientan en esta investigación son los siguientes:

1. Qué condiciones previas deben darse en los centros para que surja la necesidad de la 
innovación.

2. Qué condiciones facilitan o dificultan la planificación, la realización y la evaluación de las 
innovaciones, desde los centros, la comunidad educativa, los servicios de apoyo externos 
al centro, el entorno más próximo y las Administraciones educativas y locales.

3. Qué motiva o recompensa el esfuerzo que supone para el profesorado y la comunidad 
educativa la realización de innovaciones.

4. Nos ha interesado en el estudio, dar respuesta a estas preguntas tomando en consideración 
el estado español. Para ello hemos recopilado información relevante de todas las comu-
nidades y ciudades autónomas de España. Este esfuerzo nos ha llevado a la necesidad 
de contar con un amplio equipo de investigadores de 10 universidades cubriendo toda la 
geografía española.

Para dar adecuada respuesta a los anteriores objetivos hemos utilizado una variedad de 
metodologías de investigación, con el objetivo de recopilar la información relevante en 
relación con los objetivos del estudio. Hemos utilizado los diferentes procedimientos para la 
recopilación de información:

- Cuestionarios: Hemos diseñado y aplicado dos tipos de cuestionarios. El primero va di-
rigido al profesorado participante en los proyectos de innovación educativa. El segundo 
cuestionario fue remitido a inspectores de educación, asesores de centros de formación, 
así como a orientadores.

- Grupos de discusión: Hemos desarrollado para cada una de las 17 comunidades autónomas 
del estado, así como en la ciudad autónoma de Ceuta dos grupos de discusión: un grupo 
en el que participaron docentes implicados en proyectos de innovación y en otro grupo 
asesores, inspectores y orientadores.

- Estudio de caso: Hemos desarrollado 8 estudios de caso de proyectos de innovación 
educativa.
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El Cuestionario sobre Proyectos de Innovación Educativa consta de 49 ítems a lo largo de los 
cuales hemos pretendido recopilar información relevante sobre los proyectos de innovación 
educativa que se vienen desarrollando en España. El cuestionario, se redactó en español, 
catalán y euskera.

La muestra de este estudio está compuesta por 933 proyectos de innovación educativa que 
respondieron al Cuestionario de Innovación Educativa remitido a los centros. Estosproyectos 
se desarrollaban en las diferentes comunidades autónomas del estado.

Como conclusiones de lo anterior se desprende lo siguiente:

a) Características de los centros innovadores
- La mayoría de los centros que llevan a cabo proyectos de innovación son públicos y se 

reparten proporcionalmente entre los niveles de infantil, primaria y secundaria. Cuentan 
con un profesorado con experiencia, ya que la mayoría suele tener una antigüedad de 
entre 6 y 10 años y que se implica de forma activa en los procesos de planificación de 
los proyectos, dispuesto a asumir riesgos y a llevar a cabo nuevas iniciativas; y con un 
equipo directivo, en el que tanto Director/a como Jefe/a de estudios, están interesados en 
los proyectos y se implican en ellos.

- Suelen ser centros preocupados por la calidad de la enseñanza que desarrollan y perciben 
que estas innovaciones tienen impactos positivos sobre sus clases.

- En general, el ambiente que predomina en estos centros es bueno, lo que facilita este 
clima de trabajo y cooperación.

b) Impacto de los proyectos de innovación
 Los proyectos de innovación provocan cambios tanto en los centros que se llevan a cabo 

como en la enseñanza y aprendizaje del alumnado.

- En los centros destacamos la coordinación entre los profesores, el equipamiento del 
centro, elaboración del plan anual de centro, proyecto de etapa y proyecto educativo de 
centro, la distribución de los espacios y horarios y el clima de las relaciones del centro.

- En la enseñanza, los principales cambios aparecen en la utilización de nuevos materiales 
didácticos, en las tareas que se asignan al alumnado, en la forma de presentar la informa-
ción y en las relaciones entre profesorado – alumnado.

- Finalmente, en el aprendizaje del alumnado encontramos un impacto positivo en sus ca-
pacidades y actitudes de cooperación, en la mejora de la autoestima. En la tolerancia y el 
respeto a la diversidad, en las destrezas en el manejo de instrumentos, en la capacidad de 
comunicar ideas y experiencias y en la mejora de la responsabilidad del alumnado sobre 
su propio aprendizaje y sus iniciativas.
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1.1.2 Antecedentes nacionales.

Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tesis 
encontradas fueron ubicadas en la Biblioteca de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Educación “Walter Peñaloza Ramella”.

A nivel nacional, las tesis que guardan relación con la variable El Rendimiento Académico, 
ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas 
son las siguientes:

1. ANTÓN, R. (2008), en su tesis de maestría Los intereses vocacionales y su relación con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2007. (EPG-UNE) plantea 
el siguiente problema: ¿Cuál es la relación existente entre los intereses vocacionales y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2007?

Al respecto se formula la siguiente hipótesis: Existe una relación significativa entre los intereses 
vocacionales y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2007.

Para realizar este trabajo su autor se propuso lograr el siguiente objetivo: Determinar la 
relación existente entre los intereses vocacionales y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.

El trabajo en referencia constituye una investigación con diseño descriptivo-correlacional de 
corte universal (transeccional).

En conclusión:

- Los resultados de la investigación demuestran que en los estudiantes de la Facultad de Pe-
dagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Va-
lle, no se ha logrado consolidar una mística por la carrera docente, que permita el desarrollo 
de la identidad profesional, tal como se evidencia en el cuadro número 6, donde el 42 % de 
los sujetos encuestados expresa un nivel de indecisión frente a los intereses vocacionales.

- Las puntuaciones obtenidas a nivel de los promedios de rendimiento académico permiten 
evidenciar que el 61 % de los estudiantes encuestados presentan un nivel de rendimiento 
que se expresa en un nivel medio o regular, lo que no se ha logrado es un interés por el 
estudio que se refleja en mayor aprovechamiento.

- Al efectuar la correlación entre los intereses vocacionales y las notas obtenidas en los 
cursos de especialidad, se demuestra que existe una correlación moderada, la cual se 
evidencia en un 64 %. Esto significa que aquellos encuestados que expresan un nivel de 
promedio que se expresa en el nivel medio.
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- Al efectuar la correlación entre los intereses vocacionales y las notas obtenidas en los 
cursos generales, se demuestran que existe una correlación de un rendimiento regular por 
parte del alumnado.

2. MAYORCA, B. (2009), por su parte, en su tesis de maestría La ejecución curricular, el 
uso de medios y materiales, y el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 
2008. (EPG-UNE) plantea el siguiente problema: ¿De qué manera la ejecución curricular 
se relaciona significativamente con los medios y materiales, y el rendimiento académico de 
los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el año 2008?

Al respecto se formula la siguiente hipótesis: Existe relación significativa entre la ejecución 
curricular, los medios y materiales educativos y el rendimiento académico en los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
durante el año 2008.

Para realizar este trabajo su autor se propuso lograr el siguiente objetivo: Determinar si la 
ejecución curricular se relaciona significativamente con el rendimiento académico y los 
medios y materiales educativos, en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el año 2008.

El trabajo en referencia constituye una investigación con diseño descriptivo correlacional.

Como conclusiones de lo anterior se desprende:

- Del resultado obtenido se concluye que existe relación significativa entre ejecución cu-
rricular, medios y materiales, y rendimiento académico en alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel 
de confianza de 95 % y 5 % de probabilidad de error.

- Existe relación significativa entre ejecución curricular y rendimiento académico en alum-
nos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, con un nivel de confianza de 95 % y 5 % de probabilidad de error.

- Asimismo, existe relación significativa entre medios y materiales y rendimiento acadé-
mico en alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de confianza de 95 % y 5 % de probabilidad de 
error.

- Respecto a sí conoce que el currículo está mejor que en otras universidades. 113 alumnos 
opinaron que sí y 169 alumnos opinaron que no. Sobre si el currículo está acorde con las 
nuevas tecnologías, 104 alumnos consideran que sí y 178 alumnos consideran que no.

- En el resultado de las ayudas audiovisuales aplicadas en aula motivan el interés, 203 
alumnos consideran que sí y 79 alumnos creen que no. La utilización de los medios edu-


