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RESUMEN 

El presente documento tiene como contenido el resultado de una investigación aplicada a 

una determinada población de estudio entre estudiantes, docentes y auxiliares de docencia 

de la Carrera de  Administración de Empresas de Universidad Mayor de San Andrés, donde 

se estudió acerca del desempeño de los Auxiliares de Docencia designados el primer 

semestre del 2017 y se relacionó este aspecto con en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Considerando las materias del área Cuantitativa – matemática, que comprenden 

5 materias. La razón de la selección de este campo de estudio se debió a la dificultad de  

estas materias, ya que los alumnos de los cursos iniciales de la carrera presentan problemas 

para cursas estas materias, obtener promedios/notas bajas al finalizar estas materias o se 

ven en la posición de cursar nuevamente estas  materias en cursos de temporada. 

Con el objetivo de comprobar la incidencia del desempeño de auxiliares de docencia en el 

rendimiento de los estudiantes, se realizó el trabajo de recolección de información en 

campo, donde se pudo obtener resultados como: los estudiantes consideran que el 

desempeño de auxiliares de docencia mediante la función que desarrolla si afecta en el 

rendimiento académico, puesto que obtienen mejores puntajes en sus pruebas o exámenes 

que rinden, además señalaron la importancia y la utilidad de contar con auxiliares de 

docencia; al igual que los docentes que recalcaron este aspecto. 

ABSTRACT 
The present document is the result of a research applied to a specific study population 

among students, teachers and teaching assistants of the Business Administration Career of 

the Universidad Mayor de San Andrés, where they studied the performance of the Auxiliary 

Of Teaching and related this aspect with the academic performance of the Students. 

Quantitative Mathematics subjects, which comprise 5 subjects. The reason for the selection 

of this field of study was due to the difficulty of these subjects, since the students of the 

initial courses of the race present problems for these subjects, to obtain averages / The 

position to re-study these subjects in the courses of season. 
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In order to verify the impact of the teaching assistants 'performance on the teaching 

assistants' performance, the information gathering work was carried out in the field, where 

results could be obtained such as: students consider that the performance of auxiliaries Of 

teaching The function that develops and affects in the academic performance, since it 

obtains better scores in its tests or exams that yield, in addition they indicated the 

importance and the utility of having assistants of teaching; Like the documents that 

emphasized this aspect. 

PALABRAS CLAVE 
a. Desempeñar. tr. Ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo I oficio 

Discharge: to accomplish or completee, as an obligation 

b. Rendimiento académico: nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación. 

Academic performance: level of knowledge of a student mesure don a test 

evaluation 

c. Didáctica: disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio de 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje. 

Didacticism: A work, statemente, etc. Of this kind 

1. INTRODUCCION 

Según el reglamento de Auxiliares de docencia que rige para el sistema público 

universitario  a nivel nacional, un Auxiliar de Docencia, es el estudiante universitario que 

coopera y presta apoyo a la labor académica del docente y participa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje mediante el desarrollo de contenidos programáticos teórico – 

prácticos ejecutados en el aula, taller, laboratorio y trabajo de campo
1
 . Entonces es 

responsabilidad de docentes y estudiantes aprovechar que se cuente con auxiliares de 

docencia que cumplen el papel mencionado. Si bien los docentes son actores directos en el 

proceso de enseñanza, al ser profesionales preparados y especializados en su área, los 

estudiantes son los que deberían sacar más provecho a los auxiliares de docencia, puesto 

que precisan reforzar y poder complementar sus conocimientos adquiridos en cada materia, 

para que de esa manera puedan tener un mejor rendimiento académico. 

Pero existe diferencia entre la metodología didáctica que cada auxiliar de docencia 

desarrolla en su materia, por lo que resulta provechoso e interesante investigar el 

desempeño de cada auxiliar, para poder saber a la vez la incidencia de este factor en el 

rendimiento académico estudiantil. Un trabajo de Tesis, de autor Gutiérrez en su 

investigación “Relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de 

                                                             
1
 REGLAMENTO GENERAL DE AUXILIATURAS ACADEMICAS -  

http://portal.faadu.edu.bo/faadu/images/FAADU/Docs/a09_reglamento_auxiliaturas_academicas.pdf 
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estudiantes de la EBR de Lima Metropolitana” en el año 2003”
2
 ,trató de establecer si el 

desempeño docente en aula se relacionaba o no con el rendimiento académico de los 

estudiantes, con lo que concluye lo siguiente:  “Acerca del desempeño docente y el 

rendimiento académico, se acepta la subhipótesis al terna 1, que sostiene que el promedio 

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

eficiente, es mayor que el promedio del grupo de alumnos que tuvo profesores con 

desempeño no eficiente”. 

Otro trabajo de tesis realizado por Domínguez (1999) realizó la investigación titulada 

“Incidencia del desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento 

académico”
3
,  concluyó que: “Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de 

métodos didácticos centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el 

rendimiento académico de los alumnos de la muestra”.  

Por consiguiente, resulta provechoso investigar para conocer y evaluar el desempeño de los 

auxiliares de docencia para saber la incidencia de este factor en el rendimiento académico 

estudiantil. Además se ve conveniente estudiar el caso de materias cuantitativas-

matemáticas, puesto que estas presentan mayor grado de dificultad y mayor cantidad de 

reprobados al finalizar cada semestre. 

1.2. Justificación de la Investigación 

La importancia de la investigación a realizarse radica en que los resultados permitirán 

conocer la situación actual del desempeño de los auxiliares de docencia  así también el 

impacto de este en el rendimiento académico de los estudiantes en el área mencionada que 

presenta reprobados al final de cada semestre o curso de temporada, además se pudo 

observar que  estudiantes vuelven a cursar estas materias, por el grado de dificultad que 

estas materias presentan.  

También resulta importante realizar esta investigación puesto que se evaluara el desempeño 

de los auxiliares de docencia a partir del punto de vista de los estudiantes y también 

docentes. Ya que si bien, cada auxiliar de docencia es sujeto a evaluación de méritos y 

conocimientos para ser seleccionados, es conveniente realizar una evaluación de 

desempeño para generar retroalimentación y generar información respecto al tema 

1.3. Situación Problemática 

La situación problemática que dio lugar a esta investigación fue resultado de una 

observación, revisión documental y la aplicación de una pequeña encuesta preliminar, 

donde se obtuvo la siguiente información: los estudiantes de la Carrera de Administración 

                                                             
2 Gutiérrez, J. (2003) Relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos de la 
EBR de Lima. Investigación ordinaria para el Instituto de Investigación de la UNE. Lima. Perú. 
3 Domínguez, C. (1999). Incidencia del desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento 
académico de los alumnos de quinto y sexto grado de primaria en dos instituciones de Lima Metropolitana. 
Tesis para optar el grado académico de Magister en la UNMSM. Lima, Perú. 
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de Empresas tienen dificultades al cursar materias cuantitativas del área matemática que 

presenta la malla curricular de la Carrera, debido a la dificultad que estas presentan en su 

contenido. Razón por la cual los estudiantes cuentan con apoyo pedagógico que son los 

Auxiliares de Docencia, siendo necesarios para esta área. 

Se evidenció que los auxiliares de docencia como apoyo pedagógico influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, puesto que ellos indican que aclaran dudas y 

resuelven problemas que les ayuda a comprender mejor cada tema que se desarrolla en la 

materia. También indicaron que gracias al avance que se desarrolla en cada clase que 

imparte el auxiliar de docencia ayuda al momento de dar exámenes. Pero la información 

determinante que se logró obtener es que los estudiantes presentan diferentes opiniones y 

criterios de evaluación a sus auxiliares de docencia dependiendo de la formación 

heterogénea del auxiliar de cada materia que se refiera. Puesto que cada auxiliar de 

docencia presenta diferente metodología de enseñanza, forma de interrelación con los 

estudiantes y presentan variación en dominio de la materia. 

1.4. Problema Científico 

¿Será que el desempeño de los auxiliares de docencia mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes de la CAE en el área cuantitativa-matemática: Cálculo, Estadística I, 

Estadística II, Investigación Operativa I e Investigación Operativa II? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Comprobar si el desempeño de los auxiliares de docencia incide el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA, en las 

materias cuantitativas: Cálculo, Estadística I, Estadística II, Investigación Operativa I e 

Investigación Operativa II. (Gestión I/2017) 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar y obtener información sobre la incidencia del desempeño de auxiliares 

de docencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la CAE.  

 Analizar y medir la satisfacción que presentan los estudiantes y docentes respecto 

al desempeño de los auxiliares de docencia designados a sus materias, mediante 

una evaluación al desempeño de auxiliares de docencia 

 Realizar un análisis FODA sobre  el desempeño de los auxiliares de docencia de 

las materias cuantitativas- matemáticas de la CAE. 

1.6. Alcance o Campo de Acción 
Dado el tema a investigar respecto al desempeño de los auxiliares de docencia y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz - Bolivia, se 

estudiará a tres actores sujetos de investigación: auxiliares de docencia, estudiantes y 
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también a docentes midiendo su percepción y satisfacción que presentan respecto a los 

auxiliares de docencia, mediante una evaluación al desempeño a los auxiliares de docencia 

designados en el primer semestre de la gestión 2017. 

Para esta investigación se considerará las materias cuantitativas – matemáticas que 

comprenden 5 materias: Cálculo, Estadística I, Estadística II, Investigación Operativa I e 

Investigación Operativa II.  

2. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en esta investigación fue la exploratoria y  descriptiva. 

Exploratoria porque el tema de investigación es poco conocido, además se quiere realizar 

una evaluación al desempeño de auxiliares que permita descubrir la incidencia que tiene 

este en el rendimiento académico, lo que resulta ser un fenómeno no conocido; y 

descriptiva porque se quiere describir la situación como tal. Sampieri (2010), indica que 

esta metodología tiene el objetivo de “buscar especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, puesto que describe tendencias 

de un grupo o población”. De esa manera los objetivos de investigación se alcanzaran de la 

mejor manera.  

2.1. Correlación de variables  
Para el avance de la investigación se consideraron dos variables de investigación: prácticas 

pedagógicas y responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales de los Auxiliares 

de Docencia. Estas variables son las que harán posible conocer la incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, puesto que mientras mejor sea la aplicación de la 

práctica pedagógica  y sean responsables al desarrollar su función de Auxiliares de 

Docencia  mejor será el rendimiento académico de los estudiantes. 

Es decir si los auxiliares de docencia logran  que los estudiantes comprendan el contenido 

de lo avanzado, hagan buen uso de materiales didácticos, preparen con anticipación cada 

clase, reflejen una actitud respetuosa y adecuada ante los estudiantes, incentiven al trabajo 

en equipo, demuestren una actitud que sea ejemplo para sus alumnos y puedan cumplir la 

función de un auxiliar de docencia (apoyar a la labor académica del docente) incidirá de 

una manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, reflejado en la 

comprensión y obtención de buenos resultados en cada materia. 

La relación entre las variables mencionadas respecto al rendimiento académico es positiva 

y se lo evidencia según los resultados obtenidos como producto de la recolección e 

interpretación de la información. 

2.2. Herramienta de investigación 

La herramienta de investigación utilizada para el estudio fue: la encuesta. Puesto que la 

metodología exploratoria – descriptiva utilizada precisó de ésta para el logro de objetivos. 
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Es así que la encuesta aplicada, utiliza la escala Likert que permite evaluar opiniones  o 

medir la conformidad de las personas respecto a preguntas o aseveraciones dadas.  

Esta encuesta en su contenido tiene preguntas (y aseveraciones para el caso de las encuestas 

realizadas a los docentes) relacionadas con las variables de investigación, de esta manera en 

cuanto los estudiantes y docentes reflejen una opinión positiva respecto a cada pregunta o 

aseveración (con el uso de la escala Likert) la correlación será positiva entre las variables 

de investigación respecto rendimiento académico de los estudiantes. Además las encuestas 

elaboradas para los auxiliares de docencia nos proporcionan información necesaria para el 

análisis FODA. 

2.3. Unidad de Análisis 

La población que fue sujeta a investigación se detalla mediante los siguientes cuadros que 

señalan de acuerdo a materias, cantidad de docentes, cantidad de auxiliares de docencia y 

cantidad de estudiantes inscritos: 

 

CUADRO 1: POBLACION EXISTENTE 

Materia Docente Auxiliar 

Cantidad 

de 

Estudiante

s Inscritos 

Cálculo 

Lic. Julio Perez Daniel Alvarado 113 

Lic. Froilan Apaza Belisario Avila 92 

PHD Abraham Herrera Franco Ruiz Nina 102 

Estadística I 
Lic. Marisol Paredes Lagos Monasterios Fernando 74 

Lic. Froilan Apaza Levandro Layme Leonel 61 

Estadística II 
Lic. Julio Perez Pacosillo Siñani Jaime  52 

Doc. Herrera Fernandez Zarate Saul  89 

Investigación 

Operativa II 
Doc. Herrera Aliaga Wilmer 51 

TOTAL 634 

 

La materia de Investigación Operativa I no cuenta con Auxiliar de Docencia, por lo que no 

se consideró dentro de la población sujeta a investigación. 

La cantidad de estudiantes encuestados fue del 40 % del total de la población existente y se 

encuestó al total de los docentes y auxiliares de docencia. Para tal efecto se aplicaron 

encuestas a tres sujetos de investigación, detallado en el siguiente cuadro de Unidad de 

Análisis: 
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CUADRO 2: UNIDAD DE ANALISIS 

Sujetos de investigación Cantidad existente Cantidad a encuestar 

Estudiantes 634 254 

Auxiliares de docencia 8 8 

Docentes 8 8 

TOTAL 650 270 

El número exacto de estudiantes encuestados  por materia explica en el cuadro siguiente: 

CUADRO 3: ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

Materia Docente Auxiliar 

Cantidad a 

encuestar 

40% 

Cantidad a encuestar según género 

Cantidad de 

Mujeres 40% 

Cantidad de 

Hombres 60% 

Cálculo 

Lic. Julio Perez Daniel Alvarado 45 18 27 

Lic. Froilan 

Apaza 
Belisario Avila 37 15 22 

PHD Abraham 

Herrera 
Franco Ruiz Nina 41 16 25 

Estadística I 

Lic. Marisol 

Paredes 

Lagos Monasterios 

Fernando 
30 12 18 

Lic. Froilan 

Apaza 

Levandro Layme 

Leonel 
24 10 14 

Estadística II 
Lic. Julio Perez Pacosillo Siñani Jaime  21 8 13 

Doc. Herrera Fernandez Zarate Saul  36 14 22 

Investigación 

Operativa II 
Doc. Herrera Aliaga Wilmer 20 8 12 

TOTAL 254 102 152 

Se puede observar que la cantidad de estudiantes encuestados fueron el 40%, de ese 

porcentaje de forma aleatoria se consideró un 40% de mujeres y un 60% de hombres 

encuestados.  

4. RESULTADOS 

Se realizó la investigación de campo bajo los parámetros de recopilación de información 

indicados anteriormente. Los resultados obtenidos se detallan mediante los siguientes 

cuadros: 

4.1. Encuesta Estudiantes 

En el cuadro 4, se puede observar los resultados en % en cada opción de respuesta que 

marcaron a cada pregunta, además estas preguntas se relacionaron según las variables de 

investigación: práctica pedagogía de los auxiliares de docencia (preguntas 1, 10, 13, 14, 15, 

17,18,19), responsabilidad en las funciones del auxiliar de 
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docencia (preguntas 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16)  y también la variable de rendimiento académico de los estudiantes (preguntas 

20,20,21,22,23). 

CUADRO 4: RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 
VARIABLE DE 

INVESTIGACION PREGUNTA 
1. 

Nunca 

2. 

Pocas 

veces 

3. A 

veces 

4. 

Muchas 

veces 

5. 

Siempre 

PRACTICA 

PEGAGOGICA DEL 

AUXILIAR DE 

DOCENCIA 

1. ¿Las clases  de tu auxiliar de docencia son interesantes, responde a las preguntas que los 

alumnos formulan y  respeta los puntos de vista de tus compañeros de clase? 
11% 22% 33% 23% 11% 

10. ¿Tu auxiliar de docencia da genera trabajo en equipo? 21% 20% 24% 29% 6% 

13. ¿Tu auxiliar de docencia acepta sugerencias para desarrollar la clase? 13% 17% 25% 30% 16% 

14. ¿Tu auxiliar de docencia incentiva a los estudiantes a participar en clase? 7% 24% 24% 30% 14% 

15. ¿Tu auxiliar de docencia realiza y resuelve ejercicios para comprender problemas de 

razonamiento? 
7% 10% 24% 37% 22% 

17. ¿Tu auxiliar de docencia cuando da clase tiene cuidado en el uso de diferentes signos y 

símbolos matemáticos? 
7% 21% 24% 33% 15% 

18. ¿Tu auxiliar de docencia deja entenderse al momento de explicar un tema y al resolver 

ejercicios?  
5% 19% 23% 33% 20% 

19. ¿Tu auxiliar de docencia tiene buen uso de la pizarra y sus letras y números son 

entendibles? 
4% 17% 26% 38% 16% 

RESPONSABILIDAD 
EN LAS 

FUNCIONES DEL 

AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

2. ¿Tu auxiliar de docencia utiliza material didáctico en clase como papelógrafos, 

esquemas, diapositivas, medios audiovisuales? 
12% 24% 24% 39% 1% 

3. ¿Tu auxiliar de docencia es objetivo cuando evalúa a los alumnos de tu clase? 11% 27% 31% 21% 9% 

4. ¿Tu auxiliar de docencia proporciona a los alumnos de tu clase consejos sobre 
orientación en el estudio? 

6% 19% 28% 31% 16% 

5. ¿Tu auxiliar de docencia asiste puntualmente a clases? 6% 20% 27% 34% 14% 

6. ¿Tu auxiliar de docencia cumple con los acuerdos y /o compromisos establecidos en 

clase? 
7% 18% 29% 37% 9% 

7. ¿Tu auxiliar de docencia indica que los alumnos resuelvan ejercicios de libros? 8% 22% 30% 30% 9% 
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8. ¿Tu auxiliar de docencia reconoce sus errores? 6% 17% 28% 29% 20% 

9. ¿Tu auxiliar de docencia da confianza  a los estudiantes? 11% 19% 28% 27% 15% 

11. ¿Tu auxiliar de docencia cuenta con iniciativa para hacer interesantes las clases? 16% 24% 26% 25% 8% 

12. ¿Tu auxiliar de docencia exige puntualidad para la entrega de los trabajos 

encomendados? 
15% 16% 28% 33% 9% 

16. ¿Tu auxiliar de docencia incentiva  al respeto mutuo? 9% 14% 29% 30% 19% 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO DEL 

ESTUDIANTE 

20. ¿Las explicaciones en clase de auxiliatura son de utilidad? 3% 17% 23% 35% 22% 

21. ¿Los ejercicios que se resuelven en clase de auxiliatura te ayudan al momento de dar un 

parcial/examen? 
5% 15% 24% 37% 20% 

22. ¿Obtienes mejores notas en tus exámenes gracias a lo avanzado en clases de auxiliatura? 6% 15% 27% 39% 14% 

23. ¿Lo avanzado en clases de auxiliatura te ayuda a comprender mejor la materia? 4% 14% 25% 37% 20% 

24. ¿Consideras que es necesario contar con un auxiliar de docencia en las materias 

cuantitativas? 
4% 5% 7% 28% 57% 

 

4.1.1. Interpretación 

Las encuestas realizadas a los estudiantes, que representa una evaluación que realizaron ellos respecto al desempeño de sus auxiliares 

de docencia, reflejaron importantes datos que nos proporcionaron la siguiente información: 

De acuerdo a las puntuaciones, en este caso reflejado en promedios por materia, el auxiliar designado a la materia de Investigación 

Operativa II, en promedio tiene mayor puntaje a comparación de los demás. 

 El 52% (resultado obtenido de las sumas totales por encima del promedio) de los estudiantes en general mostraron una opción 

positiva respecto al desempeño de sus auxiliares de docencia, y el restante 38% reflejaron una opinión negativa (resultado 

obtenido de las sumas totales por debajo del promedio) 

 Los estudiantes indicaron que el desempeño de sus auxiliares de docencia, es importante y útil porque: 

o Les ayuda a rendir mejor en los exámenes, obteniendo buenas calificaciones. 

o Comprenden mejor el contenido de la materia. 

o Aclaran dudas respecto al contenido de la materia
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o Resuelven con facilidad problemas matemáticos de dificultad. 

 Un 33% de los estudiantes reflejaron una opinión negativa respecto a que el contenido de las clases de auxiliatura son de su 

interés, puesto que se responde a sus dudas y preguntas, además de respetar el punto de vista de los estudiantes. 

 El 39% de los estudiantes indicó que los auxiliares de docencia no utilizan material didáctico para desarrollar el avance en 

clase. 

 El 31% de los estudiantes reflejó una opinión negativa respecto a que los auxiliares de docencia son objetivos al evaluarlos, 

mientras que un 43% auxiliares de docencia indicaron que siempre son objetivos al momento de evaluar a los estudiantes. 

 El 34% indicó que sus auxiliares son puntuales al asistir a clases, lo que refleja interés y responsabilidad por parte de los 

auxiliares. Lo que demuestra responsabilidad por parte de los auxiliares de docencia. 

 El 37% de los estudiantes indicaron que los auxiliares cumplen con los tratos y compromisos  establecidos en clase. 

 El 29% de los estudiantes dijo que los auxiliares reconocen los errores que cometen en clase y en el desempeño de sus 

funciones. 

 El 36% de los estudiantes indicaron que los ejercicios que se resolvieron en clases de auxiliatura les fueron de utilidad al 

momento de rendir un examen. 

 El 35% indicó que las clases de auxiliatura y lo que se lleva en cada clase son de utilidad. 

 El 33% de estudiantes encuestados indicaron que los auxiliares exigen puntualidad al momento de entregar los trabajos 

prácticos. 

 El 33% de los estudiantes reflejaron una opinión positiva respecto al cuidado que tienen sus auxiliares al momento de utilizar 

símbolos y signos matemáticos al momento de desarrollar un tema.  

 El 38% indicó que los auxiliares de docencia son claros y tienen un buen uso de letras y números al explicar un tema. 

 El 33 % de estudiantes encuestados indica que los auxiliares de docencia son claros y dejan entenderse al desarrollar un tema y 

al resolver ejercicios prácticos. 

 39% de los estudiantes indicaron que debido a las explicaciones realizadas en clases de auxiliatura obtienen mejores notas en 

sus exámenes de la materia. 

  Y el 37% de los encuestados indicaron que gracias a lo avanzado en clases de auxiliatura comprenden mejor el contenido de la 

materia. 
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4.1.2. Análisis correlacional entre variables 

Una vez conocidos estos resultados es preciso conocer el grado de correlación entre las variables que califican el desempeño de los 

auxiliares de docencia (práctica pedagógica – responsabilidad en las funciones) y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Para ello se procedió a realizar el análisis correlacional trabajando con el ANEXO A – CUADRO DE RESULTADOS 

INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES, que refleja las respuestas según cada estudiante de acuerdo a cada pregunta dada, 

muestra también la sumatoria de las respuestas que sirvieron para hallar el coeficiente de correlación y su posterior gráfico que 

demostrará el grado de relación entre variables. 

Halladas las sumatorias de cada estudiante se procedió a calcular el coeficiente de correlación con las 2 siguientes variables y sus 

datos: 

4.1.2.1. Correlación Prácticas pedagógicas – rendimiento académico (ENCUESTAS ESTUDIANTES) 

 

VARIABLE RESULTADOS TOTALES POR ESTUDIANTE (254 ENCUESTADOS) 

PRACTICA 
PEDAGOGIA 

12 14 14 18 19 15 39 39 38 28 23 25 28 28 32 27 34 30 23 21 … 32 14 23 29 34 24 27 35 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

14 25 16 11 23 19 25 25 25 20 20 22 24 20 24 21 18 25 24 13 … 22 20 20 21 24 20 22 24 

 

COEFICIENTE DE CORRELACION = 0.601229957 

GRAFICO 1:  CORRELACION PRACTICAS PEDAGOGICAS DE LOS AUXILIARES DE DOCENCIA Y 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 
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Como el coeficiente de correlación es > a 1, el nivel de relación es positivo, así también lo refleja el Grafico 1 en donde se puede ver 

que los resultados se aproximan a la recta de tendencia, es decir, mientras las practicas pedagógicas de los auxiliares de docencia sean 

mejores los resultados reflejados en el rendimiento académico de los estudiantes será también mejor. 

4.1.2.2. Correlación Responsabilidad en Funciones – rendimiento académico (ENCUESTA ESTUDIANTES) 

 

VARIABLE RESULTADOS TOTALES POR ESTUDIANTE (254 ENCUESTADOS) 

PRACTICA 
PEDAGOGIA 

15 19 21 20 26 17 48 42 47 34 33 32 34 34 43 32 37 45 35 27 … 31 24 25 33 33 35 31 31 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

14 25 16 11 23 19 25 25 25 20 20 22 24 20 24 21 18 25 24 13 … 22 20 20 21 24 20 22 24 
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COEFICIENTE DE CORRELACION = 0.591848054 

GRAFICO 2: CORRELACION RESPONSABILIDAD EN FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE DOCENCIA Y 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Como el coeficiente de correlación es > a 1, el nivel de relación es positivo, así también lo refleja el Grafico 2, donde se puede ver el 

grado de correlación entre las variables que se aproximan a la recta de tendencia, es decir, mientras más responsables en sus funciones 

sean los auxiliares de docencia mejores serán los resultados en el rendimiento académico de los estudiantes. 

4.2. Encuesta Docentes 

En el cuadro 5, se puede observar los resultados en % en cada opción de respuesta que marcaron a cada pregunta, además estas 

preguntas se relacionaron según las variables de investigación: práctica pedagogía de los auxiliares de docencia (preguntas 3, 5, 8, 9), 

20 
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responsabilidad en las funciones del auxiliar de docencia (preguntas 4, 6, 7, 10)  y la variable rendimiento académico que se lo aplico 

en la encuesta a los estudiantes 

CUADRO 5: RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

VARIABLE DE 

INVESTIGACION 
ASEVERACION 

1. Totalmente 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. 

Totalmente 

de acuerdo 

PRACTICA PEGAGOGICA DEL 

AUXILIAR DE DOCENCIA 

1. La materia que  requiere la designación de 

un/una auxiliar de docencia  
0% 0% 0% 63% 38% 

3. El auxiliar de docencia designado a su 

materia demuestra dominio de la materia 
0% 0% 38% 63% 0% 

5. El auxiliar de docencia designado a su 

materia presenta una adecuada metodología  

pedagógica 

0% 0% 13% 75% 12% 

8. El auxiliar de docencia designado a su 

materia le presenta sugerencias para el 

contenido y/o avance de la materia 

0% 0% 0% 87% 3% 

9. El auxiliar de docencia designado a su 

materia es proactivo 
0% 0% 38% 63% 0% 

RESPONSABILIDAD EN LAS 

FUNCIONES DEL AUXILIARES 

DE DOCENCIA 

2. La metodología de evaluación para la 

selección de auxiliares de docencia que aplica 

la Carrera es adecuada 

13% 13% 13% 63% 0% 

4. El auxiliar de docencia designado a su 

materia coordina con usted el avance y 

contenido de clases de auxiliatura 

0% 25% 25% 50% 0% 

6. El auxiliar de docencia designado a su 

materia es responsable en el desempeño de 

sus funciones 

0% 0% 37% 50% 13% 

7. El auxiliar de docencia designado a su 

materia refleja buena relación interpersonal 

con los estudiantes 

0% 0% 75% 13% 12% 
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10. El auxiliar de docencia designado a su 

materia le comparte inquietudes y problemas 

que presentan los estudiantes en la asignatura. 

0% 0% 38% 13% 50% 

4.2.1. Interpretación 

En los dos cuadros señalados se pueden observar distintos resultados que ayudan a conocer buen o mal desempeño de los auxiliares de 

docencia, entre los puntos más relevantes a rescatar son las correlaciones que existen en las aseveraciones 2, 3, 4 y 5 que tienen una 

correlación alta respecto a las sumas totales, que significa que existió relación positiva entre las respuestas dadas, como se explica a 

continuación: 

 Entre las sumas totales se puede observar que el auxiliar designado al docente Apaza obtuvo una mejor puntuación, reflejado 

en la suma total de 43 de las ponderaciones que el docente le calificó. En segundo lugar se puede observar  a la materia de 

Estadística I y la materia de Investigación Operativa II. 

 El 63% (resultado obtenido de las sumas totales por encima del promedio) de los docentes reflejan una opinión positiva en 

cuanto al desempeño de los auxiliares de docencia, y un 38% (resultado obtenido de las sumas totales por encima del 

promedio) de los docentes dieron una opinión negativa en cuanto al desempeño de los auxiliares de docencia. 

 El 63% de los docentes de la carrera indica una opinión positiva (entre las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo) 

respecto al sistema de evaluación de auxiliares de docencia que aplica la CAE para la selección de auxiliares de docencia. 

 El 63% indica que sus auxiliares de docencia designados reflejan un dominio de la materia, lo que demuestra responsabilidad y 

preparación con la que cuentan los auxiliares de docencia, a la vez se ve que los auxiliares en ese aspecto están calificados para 

ser parte el proceso de enseñanza -  aprendizaje de los estudiantes. 

 El 50% de los docentes indica que sus auxiliares designados coordinan son ellos respecto al avanza y contenido de la materia, 

lo que refleja interés por parte de los auxiliares en el correcto y un mejor avance de la materia. 

 El 75% de los docentes presenta una opinión positiva respecto a la mitología pedagógica que aplican sus auxiliares, lo que 

demuestra su conformidad respecto a este aspecto. 
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4.2.2. Análisis correlacional entre variables 

Una vez conocidos estos resultados es preciso conocer el grado de correlación entre las variables que califican el desempeño de los 

auxiliares de docencia (práctica pedagógica – responsabilidad en las funciones) y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Para ello se procedió a realizar el análisis correlacional trabajando con el ANEXO B – CUADRO DE RESULTADOS 

INDIVIDUALES DE LOS DOCENTES, que refleja las respuestas según cada estudiante de acuerdo a cada pregunta dada, muestra 

también la sumatoria de las respuestas que sirvieron para hallar el coeficiente de correlación y su posterior gráfico que demostrará el 

grado de relación entre variables. 

Halladas las sumatorias de cada estudiante se procedió a calcular el coeficiente de correlación con las 2 siguientes variables y sus 

datos: 

4.2.2.1. Correlación Prácticas pedagógicas – rendimiento académico (ENCUESTAS DOCENTES) 

PRACTICA PEDAGOGIA 18 21 19 18 21 19 21 21 

RENDIMIENTO ACADEMICO 14 25 16 11 23 19 25 25 

 

COEFICIENTE DE CORRELACION = 0.968863932 

GRAFICO 3: CORRELACION PRACTICAS PEDAGOGICAS DE LOS AUXILIARES DE DOCENCIA Y 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 
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Como el coeficiente de correlación es > a 1, el nivel de relación es positivo, así también lo refleja el Grafico 3, donde se observa el 

grado de correlación entre las variables que se aproximan a la línea recta de tendencia, es decir, que los docentes indican que mientras 

mejor sean las practicas pedagógicas de los auxiliares de docencia, mejor será el rendimiento de los estudiantes. 

4.2.2.2. Correlación Responsabilidad en Funciones – rendimiento académico (ENCUESTAS DOCENTES) 

 

REPONSABILIDAD EN FUNCIONES  14 22 18 16 21 17 19 20 

RENDIMIENTO ACADEMICO 14 25 16 11 23 19 25 25 

 

COEFICIENTE DE CORRELACION = 0.842511893 

y = 1.7594x - 12.579 
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GRAFICO 4: CORRELACION RESPONSABILIDAD EN FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE DOCENCIA Y 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Como el coeficiente de correlación es > a 1, el nivel de relación es positivo, incluso se puede ver en el Grafico 4 a los puntos de 

correlación que se acercan a la recta de tendencia, es decir que los docentes indicaron que mientras más responsables en sus funciones 

sean los auxiliares de docencia mejor será el rendimiento académico de los estudiantes. 

4.3. Encuesta Auxiliares de Docencia 
Los Auxiliares de docencia realizaron una encuesta que es una AUTOEVALUACION, para obtener información que sirvió para el 

ANALISIS FODA.  
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CUADRO 6: RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA A AUXILIARES DE DOCENCIA 

PREGUNTA 
1. 

Nunca 

2. Pocas 

veces 

3. A 

veces 

4. 

Muchas 

veces 

5. 

Siempre 

1. ¿Prepara con anticipación en contenido y avance de cada clase de auxiliatura? 0% 0% 13% 75% 13% 

4. ¿Reconoce y enmienda sus errores cometidos en clase? 0% 0% 0% 38% 63% 

6. ¿Usted es objetivo al momento de evaluar  a los estudiantes? 0% 14% 14% 29% 43% 

7. ¿Comunica al docente sobre las inquietudes y problemas de los estudiantes respecto a la materia? 0% 25% 25% 50% 0% 

10. ¿Considera que los estudiantes comprenden su metodología de avance de la materia? 0% 0% 13% 88% 0% 

11. ¿Coordina con el docente de la materia el contenido y avance de clases de auxiliatura? 0% 0% 0% 38% 63% 

15. ¿Tiene buena relación interpersonal con los estudiantes? 0% 0% 0% 50% 50% 

16. ¿Genera confianza al momento de interactuar con los estudiantes? 0% 0% 0% 63% 38% 

17. ¿Promueve el respeto mutuo en clase de auxiliatura? 0% 0% 0% 63% 38% 

19. ¿Lo avanzado y contenido de las clases de auxiliatura son de utilidad para los estudiantes al momento 
de rendir un examen? 

0% 0% 13% 38% 50% 

2. ¿Exige puntualidad y responsabilidad a los estudiantes? 13% 13% 38% 25% 13% 

3.¿Incentiva a los estudiantes a la participación en clase? 0% 0% 13% 38% 50% 

5. Al concluir cada clase, ¿genera retroalimentación con los estudiantes, respecto a la comprensión de lo 

avanzado? 
0% 13% 0% 50% 38% 

8. ¿Utiliza material bibliográfico actualizado para desarrollar su clase? 0% 13% 38% 13% 38% 

9. ¿Utiliza material didáctico: diapositivas, papelografos, esquemas, videos, etc. para desarrollar su clase? 13% 25% 25% 13% 25% 

12. ¿Proporciona ayuda y asesora de manera individual a los estudiantes? 0% 0% 25% 38% 38% 

13. ¿Recibe y aplica sugerencias que le proporciona el docente de la materia? 0% 13% 38% 38% 13% 

14. ¿Recibe y aplica sugerencias que le proporcionan los estudiantes de la materia? 0% 0% 13% 63% 25% 

18. ¿Proporciona consejos sobre prácticas de estudio a los estudiantes? 0% 0% 0% 75% 25% 
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20. ¿El desempeño de un/una auxiliar de docencia incide en el rendimiento académico de los estudiantes? 0% 0% 25% 38% 38% 

4.3.1. Interpretación 

En esta encuesta realizada se pueden observar aspectos que fueron resultado de la autoevaluación que realizaron los auxiliares de 

docencia, respecto al desempeño que ellos presentan en clase. Las correlaciones halladas ayudan a señalar y recalcar los siguientes 

aspectos: 

 El auxiliar designado a la materia de Cálculo del Doctor Herrera presenta un alto puntaje de sumatoria total de 95 puntos, lo 

que significa que evalúa su desempeño como auxiliar de docencia de una manera muy óptima. 

 El 63% (resultado obtenido de las sumas totales por encima del promedio) de auxiliares reflejan una opinión positiva en cuanto 

al desempeño que ellos presentan, y un 38% (resultado obtenido de las sumas totales por debajo del promedio) de auxiliares 

dieron una opinión negativa en cuanto a su desempeño 

 El 50% de los auxiliares prepara con anticipación el contenido y avance de cada clase de auxiliatura. Lo que refleja 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

 El 50% de los auxiliares indica que promueve a la participación en clase de auxiliatura, lo que demuestra el interés de sus 

partes en hacer las clases dinámicas. 

 El 50% de los auxiliares indica que comunican a los docentes respecto a las inquietudes y problemas que los estudiantes 

reflejan respecto al contenido y avance de la materia. 

 El 50% de los auxiliares siempre incentivan a los estudiantes a que participen en clase. 

 El 63% siempre reconocen los errores que comenten en clase.
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 El 50% de los auxiliares indicó que ellos reflejan una buena relación interpersonal 

con los estudiantes. Con tendencia de otro 50% que indica que siempre cuentan con 

esa capacidad de interrelación con estudiantes. 

 El 50% de los auxiliares genera retroalimentación con los estudiantes respecto sobre 

si ellos comprendieron lo avanzado en clase.  

 El 63% de auxiliares indicó generan confianza en el desempeño de sus funciones 

con sus alumnos. Lo que significa que los estudiantes son más cercanos a ellos y de 

esa manera pueden realizar preguntas y dudas a los auxiliares con más confianza. 

 88%  muchas veces considera que casi siempre los estudiantes comprenden la 

metodología pedagógica aplicada por los auxiliares. 

 El 75% de los auxiliares de docencia aconsejan y orientan a los estudiantes sobre 

prácticas de estudio. 

 El 63% de auxiliares coordina con los docentes de la materia respecto al avance y 

contenido de clases de auxiliatura. 

 El 50% de los auxiliares de docencia consideran que es útil para los estudiantes el 

avance  y contenido de clase de auxiliatura.  

5. DISCUSIÓN 

A continuación con la lectura de los resultados, se procede primero un Análisis sobre 

incidencia del desempeño de auxiliares de docencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la CAE, Análisis sobre la satisfacción que presentan los estudiantes y 

docentes respecto al desempeño de los auxiliares de docencia designados a sus materias y 

un análisis FODA sobre el desempeño en las funciones de auxiliares de docencia. 

5.1. Análisis sobre incidencia del desempeño de auxiliares de 

docencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

CAE.  

Mediante la información obtenida se pudo observar el impacto directo que representa el 

desempeño de los auxiliares de docencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la CAE, puesto que indican que: 

 Les ayuda a rendir mejor en los exámenes, obteniendo buenas calificaciones 

 Comprenden mejor el contenido de la materia 

 Aclaran dudas respecto al contenido de la materia 

 Resuelven con facilidad problemas matemáticos de dificultad 

Estos aspectos son los que comprueban que los estudiantes presentan un mejor rendimiento 

académico gracias al buen desempeño de los auxiliares de docencia, puesto que más del 
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60% indica y califica que el desempeño de sus auxiliares es bueno, otorgándoles buenas 

calificaciones en la evaluación mediante la encuesta realizada.  

Comparando resultados de encuestas, se puede observar que unos estudiantes presentan 

mejores opiniones en cuanto a mejora en rendimiento académico según el desempeño de 

sus auxiliares de docencia respecto a otros que presentan opiniones negativas. Lo que 

significa y se evidencia que dependiendo de la formación y desempeño de cada auxiliar se 

observaran distintos resultados en el rendimiento académico de los estudiantes. 

5.2. Análisis sobre la satisfacción que presentan los estudiantes y 

docentes respecto al desempeño de los auxiliares de docencia 

designados a sus materias 
Los estudiantes y los auxiliares a manera de autoevaluación han afirmado que el 

desempeño de los auxiliares bajo los parámetros de prácticas pedagógicas y responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones laborales, tiene relación entre el desempeño de un 

auxiliar en el rendimiento académico. Puesto que lo avanzado y contenido de las clases de 

auxiliatura son de utilidad y ayuda al momento de rendir un examen y en la mejora de la 

comprensión de la materia. Es decir, el impacto del desempeño de los auxiliares es 

considerable e importante en el rendimiento académico de los estudiantes, convirtiéndose 

en un factor  que determinara en  e  influirá en el rendimiento académico. 

Los auxiliares de docencia por la información recabada son responsables en el desempeño 

de sus funciones, porque exigen y demuestra puntualidad, generan el respeto mutuo entre 

los estudiantes, reconoce sus errores cometidos en clase. Y entre los aspectos más 

importantes, los auxiliares de docencia son prácticos al resolver ejercicios en clase, 

resolviendo dudas y aclarando lo avanzado en la materia. Situación relevante pues las 

materias sujetas a investigación al ser cuantitativas y matemáticas requieren de la práctica 

constante para el dominio de la materia. 

Son 8 docentes del área cuantitativa / matemática que han sido sujetos de investigación, los 

cuales en esta gestión cuentan con auxiliares de docencia. Los cuales respondieron una 

encuesta sencilla, en el que manifestaron aspectos tales como: sus auxiliares de docencia 

proporcionan sugerencias a los docentes sobre el contenido y avance de la materia, por lo 

que queda indicar que los auxiliares reflejan interés en la materia al sugerir temas de avance 

o complementación con el objetivo de proporcionar de una mejor manera conocimientos a 

los estudiantes. También indicaron que consideran que sus auxiliares son responsables en el 

desempeño de sus funciones, aspecto relevante puesto que son los mismos docentes quienes 

aseveran que sus auxiliares tienen un buen desempeño plasmado en su responsabilidad y 

pro actividad como afirmaron. 
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Es importante mencionar que los docentes reflejan conciencia sobre la necesidad de contar 

con auxiliares de docencia en sus materias. Y a la vez están de acuerdo con la metodología 

de evaluación para la selección de auxiliares de docencia. Aunque un docente recalco en un 

comentario por escrito su sugerencia de modificar el sistema de evaluación a auxiliares que 

la carrera aplica. 

5.3. Análisis FODA 

CUADRO 7: ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los auxiliares de docencia tienen buen uso de pizarra. 

 Los estudiantes entienden los símbolos matemáticos y forma 

de escritura de los auxiliares de docencia en la pizarra. 

 Los auxiliares de docencia resuelven los ejercicios propuestos 

en clase. 

 Los auxiliares de docencia establecen un ambiente de 

confianza con los estudiantes. 

 Las clases de auxiliatura son de utilidad para los estudiantes, 

puesto que les ayuda a comprender mejor la materia. 

 Las mayorías auxiliares de docencia muchas veces  exigen 

responsabilidad y puntualidad a los estudiantes. 

 Los auxiliares de docencia realizan retroalimentación con los 

estudiantes: preguntando si los estudiantes logran entender lo 

avanzado. 

 Los auxiliares de docencia cumplen con los acuerdos y 

compromisos establecidos en clase. 

 Los auxiliares de docencia dejan entenderse al momento de 

explicar determinados temas, demuestran claridad y buen uso 

de símbolos y signos matemáticos. 

 Preparación y elaboración del contenido de la materia con 

anticipación. 

 Los estudiantes consideran necesario contar 

con auxiliares en las materias cuantitativas. 

 Los auxiliares de docencia son considerados 

por los estudiantes importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Los estudiantes acuden a los auxiliares de 

docencia para comprender de mejor manera la 

materia. 

 Los estudiantes obtienen mejor rendimiento 

académico  gracias a las explicaciones que les 

proporcionan los auxiliares de docencia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Los auxiliares de docencia pocas veces utilizan material 

didáctico para dar clases de auxiliatura. 

 La mayoría de los auxiliares no incentivan a los estudiantes a 

participar en clase. 

 La mayoría de los auxiliares pocas veces incentivan a los 

estudiantes a resolver ejercicios adicionales de libros. 

 Algunos estudiantes consideran que los auxiliares de 

docencia no son objetivos al momento de evaluarlos. 

Mientras los auxiliares de docencia piensan lo contrario. 

 Algunos estudiantes indican que los auxiliares no reconocen 

los errores cometidos en clase. 

 El sistema de evaluación de auxiliares de 

docencia no considera varios aspectos 

importantes para el desempeño de auxiliares de 

docencia  en aula. 

 Grandes cantidades de estudiantes limitan un 

eficaz proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

materia. 

 La confianza y relaciones interpersonales con 

los estudiantes es en ocasiones una barrera para 

mantener el respeto entre auxiliares y 

estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES 

La investigación realizada permite obtener las siguientes conclusiones: 

 El desempeño de auxiliares de docencia fue evaluado por dos variables: práctica 

pedagógica y responsabilidad en funciones, estas variables según los gráficos 1, 2,3 y 4 

se puede observar que tienen una correlación positiva con el rendimiento académico 

que presentan los estudiantes. Como resultado de la información recolectada de los 

estudiantes y docentes. Es así que en cuanto mejor sea el desempeño de los auxiliare de 

docencia (practicas pedagógicas y responsabilidad en funciones) mejor será el 

rendimiento de los estudiantes, y esto se traduce en buenas notas y comprensión de 

cada materia. 

 El contenido y avance en clase de auxiliatura ayuda a los estudiantes en la mejora de 

comprensión de la materia. 

 Los auxiliares reflejan interés en la materia al sugerir a los docentes temas de avance o 

complementación con el objetivo de proporcionar de una mejor manera conocimientos 

a los estudiantes. 

 Los auxiliares de docencia afirman la dedicación en su labor al preparar con 

anticipación el contenido y avance de cada clase de auxiliatura. 

 Los estudiantes afirman comprender y entender las metodologías y practicas 

pedagógicas que sus auxiliares de docencia aplican. 

 Los estudiantes afirman que los auxiliares de docencia reflejan interés al generar 

retroalimentación con los estudiantes respecto a la comprensión sobre el avance y 

contenido de cada clase de auxiliatura. 

 Los estudiantes han indicado que los auxiliares no hacen uso de material bibliográfico 

para desarrollar cada clase. 

 Los docentes han demostrado su moderada satisfacción respecto al desempeño de sus 

auxiliares de docencia. 

 Los docentes afirmaron la necesidad de contar con auxiliares de docencia en sus 

materias. Y a la vez están de acuerdo con la metodología de evaluación para la 

selección de auxiliares de docencia. 
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