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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre el 

Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del servicio educativo en la Institución 

Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shima, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020 desde la percepción de los padres de familia. El tipo de estudio fue el no 

experimental con diseño correlacional y con una muestra de 32 padres de familia de esta 

entidad educativa a la se aplicó un cuestionario para medir los niveles de percepción de los 

padres de familia tanto para el Buen Desempeño Docente (MBDD) como para la calidad 

del servicio educativo. Se concluyó que el nivel de relación entre el Marco del Buen 

Desempeño Docente y la calidad del servicio educativo en esta institución educativa, desde 

la percepción de los padres de familia, es significativamente alto de acuerdo a la prueba de 

correlación ji cuadrado en la que se obtuvo X de grados de correlación con X de valor 

tabular. 

Palabras clave: Marco del Buen Desempeño Docente, calidad del servicio 

educativo, formación docente. 
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Abstract 

 The objective of the research was to determine the relationship that exists between 

the Framework of Good Teaching Performance and the quality of the educational service 

at Educational Institution No. 501410 "César Vallejo" in Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convencion, Cusco, 2020 from the perception of the parents. The type of study was non-

experimental with a correlational design and with a sample of 32 parents from this 

educational entity, a questionnaire was applied to measure the levels of perception of the 

parents for both Good Teaching Performance (MBDD) as for the quality of the educational 

service.  It was concluded that the level of relationship between the Framework of Good 

Teaching Performance and the quality of the educational service in this educational 

institution, from the parents' perception, is significantly high according to the chi-square 

correlation test in which obtained X of degrees of correlation with X of tabular value. 

Keywords: Framework for Good Teaching Performance, quality of the educational 

service, teacher training. 
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Introducción 

La calidad del servicio educativo es una demanda que la comunidad, hoy en día, pone 

más énfasis a la institución educativa en razón de buscar el aseguramiento de la formación de 

competencias reales en los estudiantes, quienes han de desenvolverse en un mundo totalmente 

globalizado y tomar el control, en tiempos venideros, de las riendas de la sociedad en la cual 

dinamizan sus vidas y despliegan sus actividades. 

La labor de los docentes es, en este contexto, puesta en el foco de la atención, por cuanto 

son ellos quienes representan la figura más visible del sistema educativo y son los principales 

protagonistas de la atención que se da a los estudiantes en la escuela. La función docente y la 

calidad de esta, como es bien sabido, es consecuencia de la formación inicial y continua que es 

implementada por la institución formadora (universidad o instituto superior pedagógico) y por 

las entidades rectoras de la educación a nivel local, regional y nacional, respectivamente. 

Dicha acción formadora, en la actualidad se viene llevando a cabo en el marco del 

cumplimiento de un perfil profesional presente en el llamado Marco del Buen Desempeño 

Docente (MBDD) impulsado por el Ministerio de Educación, El Consejo Nacional de 

Educación (CNE), La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), el Foro 

Educativo y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE). 

Frente a esta situación, los padres de familia, un estamento fundamental de la comunidad 

educativa, tienen una responsabilidad central de participar en el proceso educativo nacional y 

tienen un rol importante en la valoración de la labor docente (que debe ceñirse al conjunto de 

competencias y desempeños previstos en el MBDD) y de la calidad del servicio educativo en 

la institución educativa. Por lo tanto, importa mucho el grado de percepción que tienen acerca 

de estas dos variables y cómo se relacionan estas para así poder direccionar adecuadamente las 

políticas de gestión educativa en la escuela en su función educacional y promocional de la 

problemática social. Precisamente, la presente investigación, ha buscado conocer, desde la 
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perspectiva de los padres y madres de familia la relación que existe entre el Marco del Buen 

Desempeño Docente plasmado en la tarea de los profesores y la calidad del servicio educativo 

que estos y la escuela ofrecen a la comunidad. 

Para tener una mejor comprensión del presente documento, este comienza con el 

Capítulo I, denominado Planteamiento del problema, que considera la determinación del 

problema, la formulación del problema, el sistema de objetivos, la importancia y alcance de la 

investigación, así como las Limitaciones de la misma. 

Sigue el Capítulo II, Marco Teórico, que presenta los antecedentes del estudio, las bases 

teórico científicas y las bases conceptuales. Se continúa con el Capítulo III que contiene el 

sistema de hipótesis y variables, así como la operacionalización de las mismas. 

A continuación, se tiene el Capítulo IV que corresponde a la metodología, en la cual se 

presenta el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y el 

tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 

Finalmente, se presenta el Capítulo V que contiene la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación junto a la presentación y análisis de los resultados más la 

discusión correspondiente de los mismos. Todo esto se complementa con las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias y los apéndices o documentos que evidencian y/o amplían la 

ejecución organizada del trabajo de investigación realizado. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del problema  

En la actualidad, la educación viene atravesando cambios importantes no sólo en su 

naturaleza sino también en su organización a nivel nacional. En el marco del cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Nacional 

de Educación, 2006) el Estado peruano viene trabajando en el diseño e implementación de 

muchas medidas de política docente, programas, y estímulos que ayudan a promover la 

innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico y a generar el compromiso de los 

docentes con su propio desarrollo profesional, procurando que ellos sean cada vez mejores 

y que su rol sea ampliamente valorado por la sociedad, sobre todo por los padres de 

familia. 

Precisamente, mejorar la práctica docente implica redefinirla. Lo que el Estado y la 

sociedad demandan a los maestros son cambios no sólo en la calidad técnica de sus 

desempeños sino en su identidad y rol profesional. No hay forma de que la escuela prepare 

a los estudiantes para cumplir el rol que se espera de ellos en la sociedad actual sin 

cambiar sustantivamente la identidad, el rol y la práctica docente; es decir, sus 

competencias. 

Cuando nos referimos en el contexto educativo peruano a las competencias de un 

buen maestro aludimos de forma directa al Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) 

que viene impulsando el Ministerio de Educación (2014) y la sociedad organizada como 

una herramienta clave de la política integral de desarrollo. De forma concreta, El MBBD 

constituye un acuerdo entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que deben tener los docentes a nivel nacional en sucesivas etapas de su 

carrera profesional con el propósito de lograr los aprendizajes de todos los estudiantes en 
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el marco del cumplimiento del mencionado Proyecto Educativo Nacional (Consejo 

Nacional de Educación, 2006). 

Haciendo un poco de historia reciente, en agosto del año 2009, por iniciativa 

conjunta del Consejo Nacional de Educación (CNE) y del Foro Educativo se llevó a cabo 

la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente con participación de la Defensoría 

del Pueblo, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), del mismo Consejo Nacional de Educación (CNE), así 

como de organizaciones de maestros como el Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Educación Peruana (SUTEP), el Colegio de Profesores del Perú, ONGs, instituciones 

académicas y de agencias de cooperación técnica para sentar las bases de los desempeños 

que deben poseer los maestros para el siglo XXI. 

Así, en 2010 y 2011 se plantearon los criterios de buen desempeño, los mismos que 

fueron consultados a más de 13 000 docentes participantes en dos congresos pedagógicos 

nacionales convocados por el CNE e instituciones aliadas. Se contó además con consultas 

a más de 1 400 docentes, directores, estudiantes, padres de familia y miembros de la 

comunidad educativa mediante diálogos realizados en 21 regiones gracias al apoyo de 

instituciones de la Mesa Interinstitucional, gobiernos regionales, municipalidades y 

sociedad civil. En marzo de 2012 se concreta el producto y se propone su difusión 

correspondiente a través de un grupo impulsor integrado por el CNE, Foro Educativo, 

SINEACE, SUTEP, Asamblea de Gobiernos Regionales y el Ministerio de Educación. 

En suma, el MBDD es una herramienta que se organiza en cuatro grandes dominios 

o ámbitos de desempeño docente en los que se definen competencias y desempeños. Se 

tienen por ejemplo competencias vinculadas con el proceso de enseñanza, el dominio de 

los contenidos disciplinares y el dominio de estrategias adecuadas y pertinentes para que 

los estudiantes aprendan de forma reflexiva y critica, o con una participación de forma 
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democrática y colaborativa en la gestión de la escuela, o con la reflexión sobre su práctica 

y experiencia institucional desarrollando procesos de aprendizaje continuo. En total son 

cuatro dominios, nueve competencias y 40 desempeños. Este conjunto de habilidades, 

competencia valores y actitudes se consideran esenciales para un buen desempeño docente.  

Consecuentemente, el MBDD es importante para la sociedad porque es una 

herramienta que ayuda a los ciudadanos a reconocer las competencias de un buen maestro; 

asimismo, es importante para las instituciones de formación docente porque les sirve como 

marco de referencia para el proceso de formación docente; para el Estado, porque le es útil 

para identificar en qué competencias se deben capacitar a los maestros; para los maestros, 

porque les ayuda a redefinir, mejorar y profesionalizar la práctica docente mejorando a la 

vez los aprendizajes de los alumnos y; para los padres de familia, porque les permite 

conocer las características que debe tener un buen docente, el mismo que ha de hacerse 

cargo de la educación de sus hijos. 

En este rumbo, a pesar de que la propuesta se dio inicio en el año 2014, la 

operatividad y/o las acciones prácticas del MBDD en los escenarios escolares se han visto 

desviadas y hasta difusas no sólo por la falta de organización institucional para el impulso 

correspondiente sino, sobre todo, por la escasa normatividad de ejecución desde las 

instancias desconcentradas y descentralizadas que, antes que mejorar la unidad y 

coordinación escuela – padres de familia, no han llegado a conseguir sus cometidos 

fundamentales por no haberse implementado oportuna y eficazmente. 

Paralelamente, la calidad del servicio educativo ha sido medida en los años 

precedentes por las pruebas de medición de la calidad educativa ECE (Evaluación Censal 

de Estudiantes) y han dejado de lado el impacto del MBDD o la influencia de este en los 

resultados conseguidos; consecuentemente, se ha subordinado y dejado de lado la 
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perspectiva de los padres de familia con respecto a estos resultados y a la incidencia del 

MBDD en los mismos. 

Del mismo modo, en las instituciones educativas del interior del país, como en el 

caso de la provincia de La Convención, Cusco, no se han llegado a establecer relaciones 

sistematizadas entre el impacto del MBDD o la relación de este con la calidad del servicio 

educativo desde la perspectiva de los padres de familia, cuando lo que se ha pretendido 

desde el inicio del planteamiento de las políticas mencionadas requería la participación 

expresa de la comunidad educativa. 

En forma más concreta, la presente investigación pretende establecer la relación 

existente entre el MBDD y la calidad del servicio educativo desde la percepción de los 

padres de familia de la Institución Educativa Nº 501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco; con miras a demostrar con la óptica de los padres y 

madres de familia la realidad del impacto de las políticas formativas (inicial y continua) 

del docente, del impacto de las políticas de implementación de las condiciones de calidad 

en las instituciones educativa del ámbito rural del interior del país y de cómo estas dos 

variables se relacionan entre sí. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del 

servicio educativo desde la percepción de los padres de familia en la Institución 

Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, 

Cusco, 2020? 
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1.2.1. Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Capacidad de 

respuesta desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020? 

PE4. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Seguridad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020? 

PE5. ¿Cuál es la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Empatía desde 

la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del 

servicio educativo desde la percepción de los padres de familia en la Institución 

Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, 

Cusco, 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Establecer la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

OE2. Establecer la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

OE3. Establecer la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Capacidad 

de respuesta desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020. 

OE4. Establecer la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Seguridad 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

OE5. Establecer la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Empatía 

desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

El desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica porque permitió 

determinar el grado de relación entre el MBDD y la calidad del servicio educativo en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020 desde la visión de los padres de familia, sector de la comunidad 

educativa ampliamente citada pero dejada de lado al momento de establecer políticas y 

actividades institucionales. 
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Desde el punto de vista educativo, permitió generar una base legítima de opinión con 

respecto al perfil actual del docente en servicio permitiendo tomar los criterios más 

convenientes la mejora de la formación magisterial inicial y continua. También, es 

conveniente contar con una posición externa al sistema de educación formal con respecto a 

cómo el servicio educativo se viene dando como consecuencia del desempeño docente en 

el aula, la escuela y la comunidad. 

Asimismo, el presente estudio servirá de base para la realización de estudios 

posteriores en otras instituciones educativas del ámbito y ampliar sus conclusiones a 

realidades similares de tal modo que se consideren opciones de mejoramiento profesional 

docente tanto en la formación inicial como continua a cargo de las instituciones 

formadoras de docentes como del Ministerio de Educación. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La investigación está limitada teóricamente por lo novedoso del tema en materia de 

la óptica de padres de familia con respecto al Marco del buen Desempeño Docente; por lo 

mismo, no se cuenta con suficiente material producido al respecto. Asimismo, los 

resultados de la investigación son limitados por los posibles cambios de la política 

formativa docente a nivel nacional que relativicen el valor teórico del perfil de los 

profesores. 

En cuanto al tiempo, las conclusiones de esta investigación estarán limitadas en su 

alcance temporal a unos dos o tres años posteriores a su publicación ya que las variables 

investigadas y sus niveles de percepción podrán cambiar para cada uno de los integrantes 

de la muestra sean por factores sociales, psicológicos, educativos, etc. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio  

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Buendía (2015). La gestión del Proyecto Educativo Institucional y la calidad del 

servicio en las instituciones educativas de la Red N° 01 - UGEL N° 02. (Tesis para optar el 

grado académico de Doctor en Administración de la Educación). Universidad César 

Vallejo. Lima. Perú. Este trabajo buscó establecer la relación de la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) con la calidad del servicio ofrecido en las entidades 

educativas de la red N°01 - UGEL N°02. Esta fue una investigación cuantitativa del tipo 

no experimental y con corte transversal que empleó el método: asimismo, el diseño fue el 

correlacional que empleó una muestra de 276 individuos de las II.EE. seleccionadas para el 

estudio a quienes se les aplicó un cuestionario de encuesta. Concluyó que ambas variables 

son concomitantes en la relación: a mayor calidad de la gestión del PEI, hay mayor calidad 

del servicio en las instituciones educativas seleccionadas; contrariamente, a menor calidad 

en la gestión del PEI, las condiciones del servicio educativo tienden a ser negativas. Este 

estudio es de interés para el presente estudio pues permite comprender la relación que debe 

existir entre dos variables fundamentales en la gestión institucional, la del PEI y la de su 

impacto, que, en todos los casos, viene a ser la calidad del servicio educativo como meta 

fundamental de la labor institucional en la educación formal. 

Cueva (2017). Percepción de la calidad del servicio educativo de la I.E. Kumamoto, 

Ventanilla. (Tesis fines de obtener el grado académico de Maestra en Administración de la 

Educación). Universidad César Vallejo. Lima. Perú. Este estudio buscó describir la 

precepción de los estudiantes acerca de los niveles y características de la calidad del 

servicio educativo aplicando el tipo de investigación no experimental y diseño descriptivo 

con una muestra de 128 alumnos del quinto grado de educación secundaria entre varones y 
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mujeres. Aplicó un cuestionario referido a las manifestaciones de calidad del servicio, 

concluyendo que, desde la perspectiva de los alumnos, la calidad del servicio tiene una 

serie de limitaciones y carencias, sobre todo en lo que respecta a la utilidad de los 

aprendizajes, la inversión del tiempo y la pertinencia de las actividades en el aula y fuera 

de ella. Por lo señalado, la investigación precedente contribuye al presente estudio en que 

los usuarios directos del servicio educativo, en este caso, los estudiantes del último año de 

la formación básica, tienen bien sentados sus puntos de vista acerca de la calidad de este y 

son capaces de plantear propuestas de mejora, las mismas que deben ser tomadas en cuenta 

por los responsables de la institución educativa.  

Liñan (2018). Gestión institucional y calidad del servicio educativo según la 

percepción de los docentes en las instituciones educativas de la Red 23 en la UGEL 04 del 

distrito de Comas”. (Tesis para optar el grado académico de Maestro en Administración de 

la Educación (Universidad César Vallejo. Lima. Perú. Esta investigación estuvo enfocada 

en determinar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del servicio 

educativo desde la óptica de los docentes de instituciones educativas de la zona norte de la 

ciudad de Lima. Empleó el estudio descriptivo causal y el diseño no experimental con 

sesgo transversal en el marco del enfoque cuantitativo haciendo uso de dos cuestionarios 

para medir las variables Gestión institucional y Calidad de servicio educativo en una 

muestra no probabilística de tipo censal de profesores del ámbito de jurisdicción de la red 

señalada. Concluyó que la primera variable influye definitivamente en la segunda, 

estableciéndose una relación concomitante o directamente proporcional; es decir, a mejor 

gestión institucional, se da una mejor percepción de la calidad del servicio educativo y 

viceversa. Por lo expuesto, esta investigación aporta al presente estudio con la conclusión 

abordada sobre la relación directa existente entre las variables referidas. Asimismo, que la 
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calidad de la gestión institucional y del servicio educativo puede ser advertida por un ente 

fundamental de la comunidad educativa: los docentes. 

Alfaro (2018). Relación entre la gestión institucional y la calidad del servicio 

educativo en la Institución Educativa N° 80014 Juan Pablo II de la ciudad de Trujillo. 

(Tesis para optar el grado académico de Maestra en Administración de la Educación). 

Universidad César Vallejo. Trujillo. Perú. Este estudio de corte no experimental con 

diseño correlacional tuvo como objetivo relacionar la gestión institucional y la calidad del 

servicio educativo en una institución de la ciudad de Trujillo. Con una muestra de 67 

padres de familia a la que aplicó un cuestionario compuesto por 16 ítems, concluyó que 

cerca de la mitad se encuentra insatisfecha con la gestión institucional y cerca de un 35% 

con la calidad del servicio lo que no permitió lograr una relación directa y significativa 

entre las dos variables por cuanto esta es relativa en función a la diferencia de respuestas 

de los padres de familia. Este trabajo aporta al presente estudio en la posibilidad de 

trabajar con padres de familia acerca de la percepción de la calidad del servicio educativo 

en una entidad del nivel primario. 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

En la actualidad, tratándose de una investigación que tiene que ver con políticas 

educativas peruanas, referentes a los desempeños del docente en el marco de las normas 

educativas nacionales, no ha sido posible encontrar antecedentes de naturaleza 

internacional. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD). 

Marco del Buen Desempeño Docente MBDD es el primer referente o perfil de 

desempeño del profesor que ejerce la docencia, consensuado por la sociedad y el Estado, 

que orienta le proyección de políticas y actividades de formación, evaluación y desarrollo 
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docente. Busca fundamentalmente determinar un lenguaje compartido entre autoridades, 

docentes y comunidad educativa en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

promover la reflexión docente acerca de la práctica educativa social, pedagógica y 

didáctica configurando una idea o visión compartida del proceso aprendizaje – enseñanza, 

impulsar la revaloración personal, profesional y social del magisterio y guiar en el marco 

de la coherencia el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas de 

formación docente inicial y continua. 

El MBDD está constituido por dimensiones compartidas (colegiada, reflexiva, ética 

y relacional) y dimensiones específicas (dimensión pedagógica, dimensión política y 

dimensión cultural) que movilizan los conceptos que dan a comprender el desarrollo de la 

función docente. En concreto, está constituida por cuatro dominios (suma de competencias 

integrantes de un área en concreto que son interdependientes: preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la institución educativa articulada a la comunidad y 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente). 

A su vez, consta de nueve competencias que son un conjunto de saberes en el hacer 

que supone compromisos y disposición para cumplir las responsabilidades con dominio e 

idoneidad, así como con inclinación moral y responsabilidad ante la sociedad y el Estado. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) estas competencias se refieren a: 

• Conocimiento y comprensión de las características de los estudiantes y sus 

contextos, así como los dominios pedagógicos y disciplinares que sustentan el rol 

docente. 

• Dominio de la planificación curricular en forma colegiada y en ámbitos de 

eficiencia, eficacia y efectividad. 
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• Promoción del clima escolar factible al aprendizaje en el marco de la formación 

crítica e intercultural. 

• Conducción de los procesos de enseñanza en base a los dominios pedagógicos y 

disciplinares sustentados por una buena didáctica. 

• Desarrollo de la evaluación oportuna tendiente al aprendizaje (evaluación formativa). 

• Participación activa en la gestión escolar en contextos democráticos, críticos y 

colaborativos. 

• Promoción de la dignidad humana en los contextos de aula, escolar y comunal 

considerando el respeto, la colaboración y la corresponsabilidad como componentes 

del trabajo educativo conjunto. 

• Reflexión permanente de la práctica pedagógica y disposición al aprendizaje 

continuo personal y colectivo. 

• Ejercicio de la profesión en términos deontológicos y éticos. 

Finalmente, el MBDD integra 40 desempeños, los mismos que son parte de las 

competencias y que constituyen las acciones observables y que evidencian el dominio de 

las competencias descritas. Estos desempeños constituyen el punto central de las políticas 

de acción no sólo de docentes sino, sobre todo de la actuación directiva y de autoridades 

educativas que apuestan por el desarrollo docente con base a criterios consensuados de 

buena docencia, modernización y descentralización de la gestión educativa. 
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El presente cuadro contiene las dimensiones, las competencias y cada uno de los 

desempeños: 

Dominio I  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de alto nivel y 

su formación integral. 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas 

en el área curricular que enseña. 

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 

que enseña. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada 

garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles 

y la evaluación, en una 

4. Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de 

los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 

nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
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programación curricular en 

permanente revisión. 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 

de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Dominio II  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad 

en todas sus expresiones, 

con miras a formar 

ciudadanos críticos e 

interculturales. 

11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el 

que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y 

oportunidad para el logro de aprendizajes. 
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14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre 

la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de 

los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para que todos 

los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica todo lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados 

con sus experiencias, 

18. Controla permanentemente la ejecución de su 

programación observando su nivel de impacto tanto en el 

interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas. 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 

para todos los estudiantes. 
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intereses y contextos 

culturales. 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 

en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente 

el aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos 

institucionales previstos, 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

culturales. 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 
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Dominio III  

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente con 

actitud democrática, crítica 

y colaborativa en l a 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de mejora 

continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo 

de la escuela. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y 

otras instituciones del 

Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de 

los resultados. 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con la 

familia en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
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Dominio IV 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y colectivo, para 

construir y a firmar su 

identidad y 

responsabilidad 

profesional. 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 

sus estudiantes. 

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión informada 

y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 

profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde 

una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de 

las personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 

normativos de la vida escolar con base en ellos. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos 

humanos y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente. 
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2.2.2. Calidad del servicio educativo. 

Los autores Kotler y Armstrong (2013) definen servicio como: “una actividad, 

beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta y que es esencialmente intangible y no da 

como resultado la propiedad de algo” (p.196). 

Servicio es un conjunto de procesos, una actividad directa e indirecta que no produce 

un producto tangible, es decir, es una parte intangible de la transacción entre el 

consumidor y el proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de prestaciones 

accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal 

(Berry, Bennet y Brown, 1989). 

Los clientes satisfechos tienen más probabilidad de recomendar el servicio y repetir 

el uso en el establecimiento. Es por eso que cuando aumenta la satisfacción del cliente, se 

incrementa la lealtad por lo que la primera experiencia del mismo es de suma importancia 

puesto que depende del rendimiento empresarial (Rodríguez y Callarisa, 2010, p. 25) 

La calidad del servicio es definida por Alet i Vilaginés (2000) como: “la percepción 

que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, 

relacionadas con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un 

producto o servicio principal” (p.99). 

Así, lo que les interesa a las organizaciones es conocer la calidad del servicio que ofertan 

que se relaciona directamente con la satisfacción del cliente y sus futuras intenciones de 

comportamiento. Por ello Thompson (2016) señala que “Lograr la plena satisfacción del 

cliente es indispensable de toda organización para ganarse un lugar en la mente de los 

clientes y, por ende, de la sociedad” (p. 23). 

En cuanto a la calidad del servicio educativo, Gento (2012), menciona que la 

satisfacción estudiantil se enfoca en todo aquello que el estudiante percibe y lo considera 

importante, por cada servicio educativo que la institución educativa brinda y el estudiante 
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lo toma en cuenta en el momento preciso de valorar su nivel de satisfacción estudiantil por 

la calidad del servicio educativo. Así también define lo siguiente: 

La calidad del servicio educativo de la escuela, tiene relación con los aprendizajes 

que recibe el estudiante y la participación que los padres de familia aportan a ello; así 

también con la amabilidad, cortesía y cordialidad en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia que la institución educativa en su conjunto ofrece a toda la comunidad 

educativa. Se basa por ejemplo en las frases de acogida, en la escucha activa, las acciones 

informativas y de asesoramiento relacionado a la prestación de servicios educativos. Así 

también, durante los demás procesos académicos (matrículas, traslados, emisión de 

certificados de estudios, etc.) que se imparten en la institución educativa. 

En el caso del servicio de calidad del docente, se trata de los procedimientos 

empleados en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la creación de un clima de 

confianza, con valores, con autoestima, respetando los conocimientos previos de los 

estudiantes e induciéndolos progresivamente al logro de las competencias educativas, lo 

que supone el cumplimiento de los dominios, competencias y desempeños del Marco del 

buen Desempeño Docente. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

• Calidad educativa. De acuerdo a la Ley General de Educación (LGE), artículo 13, es 

"nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la 

vida".; esto es, que se prepare a las personas a fin de que sea capaz de afrontar los 

retos con formación integral científica, humana, técnica, artística, física y cultural. 

• Desempeño docente. Es la forma de ejercicio de la función docente que de manera 

personal y profesional debe asumir todo profesor en un contexto escolar y 

sociocultural del cual forma parte resaltando constantemente su disposición personal. 
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• Formación docente. Es la ruta que permite la preparación del profesor para asumir la 

docencia. Es concebida como la acción que impulsa el desarrollo profesional 

magisterial en base a que el aprendizaje es una constante en toda la vida profesional 

y por ello se enfoca en el perfeccionamiento cotidiano del docente. Se ejecuta 

mediante dos formas: la formación inicial y la formación continua o en servicio. La 

formación inicial docente se brinda en los centros que profesionalizan a los futuros 

docentes (institutos pedagógicos o universidades) y la formación continua es una 

estrategia impulsada de forma personal o desde la institución o el Estado dirigida a 

mejorar el desempeño docente de quienes ya ejercen la docencia. 

• Perfil profesional docente. Constituye el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes personales y profesionales que el profesor debe tener para 

desarrollar con eficiencia, eficacia y efectividad la función docente. 

• Servicio de calidad. Es el reto que las instituciones, organizaciones o profesionales 

implementan y buscan para garantizar la satisfacción del usuario interno y externo 

que busca la continuación del consumo y la fidelización, asimismo, el 

reconocimiento y valoración positiva ante otras propuestas con similar servicio.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del servicio 

educativo desde la percepción de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020 es significativa. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020 es significativa. 

HE2. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020 es significativa. 

HE3. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Capacidad de 

respuesta desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020 es significativa. 

HE4. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Seguridad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020 es significativa. 

HE5. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Empatía desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020 es significativa. 
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3.2. Variables  

3.2.1. Definición conceptual. 

3.2.1.1. Variable 1: Marco del buen desempeño docente. 

Es un recurso orientador del diseño e implementación de políticas y acciones de 

formación, evaluación y desarrollo docente en el ámbito local, regional y nacional que 

responde al cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional 

al 2021: “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia” (Consejo 

Nacional de Educación, 2006). 

3.2.1.2. Variable 2: Calidad del servicio educativo. 

Se refiere a las cualidades básicas que tiene una institución educativa en el servicio 

formativo que ofrece en un determinado nivel y modalidad (Beltrán y San Martín, 2015). 

3.2.2. Definición operacional. 

3.2.2.1. Variable 1: Marco del buen desempeño docente 

 Corresponde al referente orientador de la evaluación del desempeño docente en el 

ámbito escolar y comunal desde la perspectiva de los padres de familia. Consta de cuatro 

dimensiones o dominios constituidos por 40 ítems o desempeños. Se evalúa mediante una 

Ficha de evaluación al docente en el Marco del Buen Desempeño Docente (Adaptado por 

Charalla, 2020).  

3.2.2.2. Variable 2: Calidad del servicio educativo. 

Es el conjunto de atributos que dan valor a un servicio educativo y son medibles de 

acuerdo al servicio que otorguen según la Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 

respuesta, Seguridad y Empatía (Zeithaml y Parasuraman, 2014). Se mide con un 

Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo (Adaptado por Charalla, 

2020). 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable Marco del buen desempeño docente. 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento y escala de medición 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Conocimiento y comprensión de las 

características individuales, 

socioculturales y evolutivas de los 

estudiantes. 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Ficha de evaluación al docente en el 

Marco del Buen Desempeño Docente 

(Adaptado por Charalla, 2020).  

 

Escala: Ordinal 

 

Valores específicos: 

Alto 

Regular 

Bajo 

 

Valores generales: 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos 

fundamentales disciplinares. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que enseña. 

Conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica que 

emplea. 

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las 

áreas que enseña. 

Manejo de la programación curricular 

contextualizada y pertinente de forma 

colegiada. 

 

4. Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

Manejo de contenidos de la enseñanza, 

en función de los aprendizajes 

fundamentales según el marco 

curricular nacional, la escuela y la 

comunidad. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de 

los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 

nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en 

los estudiantes. 

Diseño de procesos pedagógicos 

pertinentes. 

 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Contextualización del diseño de la 

enseñanza en función a las demandas 

del estudiante. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 

de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

Empelo de recursos didácticos. 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
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Manejo de la evaluación sistemática, 

permanente, formativa y diferencial. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

Diseño secuencial y estructural de 

sesiones de aprendizaje. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Manejo de relaciones interpersonales 

empáticas y afectivas. 

11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

Empleo del involucramiento al 

aprendizaje. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

Generación de ambientes acogedores. 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el 

que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y 

oportunidad para el logro de aprendizajes. 

Generación de relaciones de respeto, 

cooperación y soporte a las NEE 

(necesidades educativas especiales). 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Resolución de conflictos y apertura al 

diálogo. 

 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

Organización pedagógica del aula. 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

 Manejo de la reflexión frente a la 

discriminación y exclusión. 

17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Capacidad de adecuación flexible de 

la programación según demandas 

imprevistas. 

18. Controla permanentemente la ejecución de su 

programación observando su nivel de impacto tanto en el 

interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Promoción del uso práctico de 

conocimientos en la solución de 

problemas reales con actitud reflexiva 

y crítica. 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 
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Disposición a la cobertura de los 

aprendizajes. 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

Desarrollo de contenidos teóricos y 

disciplinares actuales. 

 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. 

Empleo de estrategias pedagógicas y 

actividades para el pensamiento crítico 

y creativo. 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

Uso de recursos y tecnologías diversas 

y accesibles. 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

Manejo de estrategias pedagógicas 

para la atención individualizada de las 

necesidades educativas especiales. 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Diseño y uso de instrumentos de 

evaluación formativa. 

25. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. 

Empleo de métodos y técnicas de 

evaluación diferenciada. 

26. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Sistematización de resultados de 

evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Empleo de la evaluación justa y 

pertinente. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 

de criterios previamente establecidos, superando prácticas 

de abuso de poder. 

Comunicación de la evaluación con la 

comunidad educativa. 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articuladaa la 

comunidad 

Trabajo colaborativo con pares y 

participación democrática.  

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
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Participación activa en la gestión del 

Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora 

continua. 

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de mejora 

continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 

Desarrollo de proyectos de 

investigación, innovación pedagógica 

y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela. 

32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la 

calidad del servicio educativo de la escuela. 

Contribución al trabajo colaborativo 

con las familias. 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 

sus aportes. 

Integración crítica en su práctica de 

los saberes culturales y los recursos de 

la comunidad y entorno. 

34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

Socialización de trabajo pedagógico 

con la comunidad educativa.  

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

Participación en comunidades de 

profesionales sobre la práctica 

pedagógica e institucional. 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos sus estudiantes. 

Participación en el desarrollo 

profesional según necesidades propias, 

de los estudiantes y de la escuela. 

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de 

los estudiantes y las de la escuela. 

Participación en la generación de 

políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional. 

38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión 

Desenvolvimiento ético. 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar con base en ellos. 

Desenvolvimiento respetuoso a los 

derechos humanos y al principio del 

bien superior del niño y del 

adolescente. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos 

y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Calidad del servicio educativo. 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento y escala de medición 

Tangibilidad Componente físico de la 

institución, sus instalaciones, 

equipos, personal, etc. 

1. La institución educativa posee modernas y adecuadas 

instalaciones y equipamientos (edificios, talleres, salas de 

informática, salas de dibujo, laboratorios, biblioteca, 

auditorio, zonas verdes, baños).  

Cuestionario de percepción de la calidad del 

servicio educativo (Adaptado por Charalla, 

2020). 

 

Escala: Ordinal 

 

Valores específicos: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

Valores generales: 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

2. La infraestructura de la Institución Educativa es suficiente 

para desarrollar y lograr un ambiente de entorno agradable.  

3. Las instalaciones físicas de la institución educativa son 

cómodas, limpias, agradables y atractivas.  

4. Los sitios donde se imparten clases son atractivos y ayudan 

a crear un ambiente acogedor y adecuado para el 

aprendizaje.  

5. La presentación personal de los profesores se caracteriza 

por estar bien vestidos, limpio y aseados.  

6. El personal administrativo está bien vestido y refleja una 

apariencia pulcra.  

7. La apariencia de las instalaciones físicas de la institución 

educativa está en armonía con el tipo de servicio 

(educación) que presta.  

Fiabilidad Eficiencia con que se realiza el 

servicio educativo prometido 

8. El contenido de las asignaturas propuesto por los profesores 

se lleva a cabo totalmente durante el año escolar.  

9. Los servicios complementarios de la educación (biblioteca, 

médico - odontológico, cafetería, secretaría) y horarios se 

prestan según lo prometido.  

10. Cuando Usted tiene problemas de tipo académico siente que 

la institución es comprensiva.  

11. El servicio de educación que brinda la Institución Educativa 

es adecuado para el proceso de su formación profesional.  

12. Los horarios de clase, las fechas de entrega de notas, las 

actividades extracurriculares son cumplidos por los 

profesores en el tiempo que se ha programado.  

13. El personal administrativo cumple los horarios de atención a 

estudiantes, la entrega de documentos, los horarios de 

servicio según previamente establecido.  
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14. La institución educativa brinda respuesta a las solicitudes de 

la historia académica, certificaciones, registros, notas, 

horarios, sin errores.  

Capacidad de 

respuesta 

Empeño en prestar un servicio 

inmediato al usuario del servicio 

educativo 

15. La institución educativa le brinda servicios de cafetería, 

biblioteca, campo deportivo, etc.  

16. Los profesores les facilitan una programación donde dice 

día y fecha exactamente de diversas actividades como 

(evaluaciones, exámenes, entrega de notas, etc.)  

17. Los profesores realimentan las diversas actividades 

(evaluaciones y trabajos) e inquietudes con prontitud a los 

padres de familia.  

18. El personal administrativo de la Institución Educativa está 

siempre dispuesto a ayudar a los estudiantes.  

19. Los profesores de la Institución Educativa están dispuestos 

siempre para ayudar a los estudiantes. 

20. La institución educativa le brinda servicios de cafetería, 

biblioteca, campo deportivo, etc.  

Seguridad Atención con cortesía y brindar 

confianza al usuario del servicio 

educativo 

21. El personal administrativo posee los suficientes 

conocimientos para dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes y padres de familia.  

22. Los profesores poseen un nivel suficiente y actualizado de 

conocimientos teóricos y prácticos.  

23. Existe una comunicación fluida y de confianza entre 

profesores, estudiantes y padres de familia.  

24. Los profesores aclaran las dudas de los estudiantes y de los 

padres de familia.  

25. Los profesores explican los conceptos con claridad 

suficiente.  

26. Ante una equivocación del profesor (nota, conocimiento, 

trato) corrige su error.  

27. Las notas son asignadas por los profesores siguiendo 

únicamente criterios de objetividad.  

28. El personal administrativo es atento y educado en el trato 

con los alumnos.  

29. Los profesores son atentos, educados y respetuosos al 

relacionarse con los estudiantes.  

Empatía Capacidad de interrelacionarse 

con de usuarios del servicio 

30. La institución educativa brinda una atención individual a los 

estudiantes.  
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educativo brindado una atención 

personalizada 

31. El personal administrativo conoce las necesidades de los 

estudiantes.  

32. Los profesores conocen las necesidades de los estudiantes.  

33. La institución educativa muestra interés en el estudiante y 

los toma en cuenta en las decisiones, actividades y 

proyectos  

34. La institución educativa muestra un interés sincero en la 

formación integral y personal del estudiante.  

35. Los profesores se preocupan por el aprendizaje, motivan y 

fomentan la participación de los estudiantes.  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación corresponde al Cuantitativo, toda vez que se hizo uso del 

tratamiento estadístico en el análisis de los fenómenos o variables de estudio (Córdova, 

2014), concretamente empleando las medidas de tendencia central y de dispersión 

buscando contrastar las hipótesis a través de la prueba de correlación de variables Chi 

cuadrado.  

4.2. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación consideró el tipo de estudio Básico o No 

Experimental en vista que no se hizo uso de ninguna propuesta (Tafur, 2013) ni se 

emplearon variables a manipular (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2014). 

4.3. Diseño de Investigación 

Este estudio corresponde al diseño descriptivo correlacional porque sólo se 

observaron, tal como se presentan, las variables Marco del Buen Desempeño docente 

(MBDD) y calidad del servicio educativo, en primer lugar y; en segundo lugar, se 

estableció la relación existente entre estas dos variables mediante una prueba de 

correlación (Córdova, 2014). Su esquema es: 

 

Donde: 

M : Muestra (padres y madres de familia de la Institución Educativa Nº501014 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco). 

V1: Variable 1: Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) 
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r: Grado de relación 

V2: Variable 2: Calidad del servicio educativo 

4.4. Población y Muestra 

 La población en conjunto para el presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por los 55 padres y madres de familia de la la Institución Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco.  

Sin embargo, la muestra estuvo conformada por 20 padres de familia, seleccionados 

aleatoriamente en base a la proporción de representatividad del 36% del total general, 

porque representa una cifra factible de manejar y lograr la representatividad 

correspondiente. 

Tabla 3. 

uestra de padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

Grado Varones mujeres Sub total 

Primero 1 2 03 

Segundo 1 2 03 

Tercero 2 2 04 

Cuarto 2 2 04 

Quinto 2 1 03 

Sexto 2 1 03 

TOTAL 10 10 20 

Fuente: Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco. 

 

 Por consiguiente, la muestra fue seleccionada de forma probabilística. 

Asimismo, las unidades de estudio del presente trabajo de investigación fueron los 

padres de familia de la la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó la técnica de la observación que 

se aplicará con los padres de familia de la la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco para conocer sus 

apreciaciones sobre los docentes. Como instrumentos de recojo de información se 

aplicaron: 

4.5.1. Ficha de evaluación del docente en el Marco del buen desempeño docente. 

(Adaptado por Charalla, 2020 del MBDD propuesto por el Ministerio de Educación, 

2014) con la participación de los padres de familia con el fin de que se integren en la 

acción educativa, valoren la dinámica docente y, mediante sus percepciones, contribuyan a 

mejorar la calidad del servicio educativo. 

Cuestionario de percepción de la Calidad del servicio educativo, instrumento 

dirigido a los padres de familia con la finalidad de recabar sus percepciones sobre el 

servicio educativo que dispensan los docentes de la institución educativa a la cual se 

adscriben. 

Tratamiento estadístico: 

El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la utilización de 

medios informáticos. Para ello se utilizó: 

• IBM SPSS V. 22 

• Procesamiento de datos estadísticos  

• Elaboración de las tablas de doble entrada que permitió ver el comportamiento 

conjunto de las variables según sus categorías y clases. 

• Desarrollo de la prueba Chi cuadrado (X2) y cálculo de la probabilidad asociada a la 

prueba. 
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• Las tablas y los análisis efectuados fueron trasladados a Word, para su ordenamiento 

y presentación final. 

• Microsoft Office Excel 

• Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este procedimiento 

permitió configurar la matriz de sistematización de datos que se adjuntó al presente 

informe. 

• Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que Excel cuenta 

con funciones para el conteo sistemáticos de datos estableciéndose para ello criterios 

predeterminados. 

• Elaboración de los gráficos que acompañan los cuadros que se elaboraron para 

describir las variables. Estos gráficos permiten visualizar la distribución de los datos 

en las categorías que son objeto de análisis. 

• Las tablas y los análisis efectuados fueron trasladados a Word, para su ordenamiento 

y presentación final. La presentación de la información se hizo a través de tablas y 

gráficos estadísticos, luego del procesamiento de la misma; por lo tanto, se hizo una 

presentación escrita tabular y gráfica a fin de concretar la discusión con los 

procedimientos lógicos de la deducción e inducción. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Se utilizó técnicas y medidas de la estadística descriptiva e inferencial. 

Estadística descriptiva: 

• Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas sirvieron para la 

presentación de los datos procesados y ordenados según sus categorías, niveles o 

clases correspondientes.  
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• Tablas de contingencia. Se utilizó este tipo de tablas para visualizar la distribución 

de los datos según las categorías o niveles de los conjuntos de indicadores analizados 

simultáneamente de las dos variables. 

Estadística inferencial: 

• Prueba Chi (x2). Esta prueba inferencial responde a las pruebas de independencia de 

criterios y se basa en el principio de que dos variables son independientes entre sí. 

En el caso de que la probabilidad de que la relación sea producto del azar o sea 

mayor que una probabilidad alfa fijada de antemano como punto crítico o límite se 

acepta la validez de la prueba.  

• En este sentido, la prueba a efectuar y la decisión para la prueba de hipótesis, se basó 

en el criterio del p – valor. Esto es: si p-valores mayor que alfa (α), entonces, las 

variables serán independientes; en otras palabras, no hay relación ente las variables. 

Por el contrario, si p-valor es menor a alfa, entonces, para efectos del estudio, se 

asumió que las variables estuvieron relacionadas entre sí. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez. 

De acuerdo a Córdova (2014), la validez de un instrumento de recolección de datos se 

refiere a la determinación objetiva del valor de este; es decir, a la verificación de la valía 

de los ítems de un instrumento y si estos permiten conseguir la información que se requiere 

para lograr los objetivos de la investigación. Esta labor se realiza yuxtaponiendo la lógica 

y/o pertinencia entre la matriz de coherencia, la matriz de operacionalización de variables 

y los instrumentos correspondientes y, está a cargo de personalidades con experticia en 

investigación. De esta forma se tiene: 

Tabla 4. 

Validación de expertos. 

Nro. Experto Calificación 

01 Dr. Rolando Céspedes Vásquez Aplicable 

02 Dra. Irma Reyes Blacido Aplicable 

03 Dr. Elías Damián Guerra Aplicable 

  

Del análisis de la tabla en la que se presenta la calificación positiva de los 

instrumentos de investigación presentados, se infiere que estos son pertinentes o válidos 

para la concreción de los objetivos de la investigación. 

5.1.2. Confiabilidad. 

De acuerdo a Orbegoso (2015) la confiabilidad viene a ser una prueba de carácter 

estadístico que tiene como finalidad establecer si los ítems en particular y el instrumento 

en general son confiables; es decir, si cumplen con el cometido de obtención de la 

información que se demanda, asimismo si la forma de presentación de los ítems ha sido 

adecuadamente planteada. Para tal efecto, se aplica los instrumentos a un grupo “piloto” 
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previo a la muestra principal y, una vez procesadas las respuestas, se las somete al 

coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach. 

 Para el caso de la presente investigación, el pilotaje se realizó con 20 padres de 

familia de la Institución Educativa Nº 501136 de Kimariato Bajo, de la jurisdicción del 

distrito de Echarati, La Convención, Cusco, lográndose los siguientes resultados: 

Tabla 5. 

Estadísticas de confiabilidad de la variable Marco del buen desempeño docente. 

Alpha de Cronbach Nº de elementos 

0, 895 20 

Fuente: Prueba piloto aplicada.  

 

Según la tabla el puntaje de Alpha de Cronbach fue de 0,895; consecuentemente, los 

ítems de la Ficha de evaluación en el Marco del Buen Desempeño Docente fueron 

altamente confiables y, por lo tanto, midieron lo esperado. 

Tabla 6. 

Estadísticas de confiabilidad de la variable Calidad del servicio educativo. 

Alpha de Cronbach Nº de elementos 

0, 828 20 

Fuente: Prueba piloto aplicada.  

 

Según la tabla el puntaje de Alpha de Cronbach fue de 0,828; por consiguiente, los 

ítems del Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo fueron altamente 

confiables y, por lo tanto, midieron lo esperado. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo de las variables. 

5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable 1 Marco del buen desempeño docente. 

Tabla 7. 

Marco del Buen Desempeño Docente en la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco desde la perspectiva de los padres de familia. 

Valores f % 

Alto  14 70 

Medio 04 20 

Bajo 02 10 

Totales 20 100 

 Fuente: Ficha de evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

 

 

Figura 1. Marco del Buen Desempeño Docente en la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco desde la perspectiva de los padres de familia. 

 

En la tabla se puede apreciar que el nivel de percepción del desempeño docente en el 

Marco del Buen Desempeño Docente, en la mirada de los padres de familia, es alto para un 

70% de la muestra, mientras que es medio para un 20% y bajo para un 10% de PP.FF. lo 

que implica de que hay una aceptación mayoritaria. 

70%

20%

10%

Alto

Medio

Bajo
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Tabla 8. 

Percepción de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Valores. f % 

Alto  16 80 

Medio 04 20 

Bajo 00 00 

Totales 20 100 

 Fuente: Ficha de evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

 

 

Figura 2. Percepción de la dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la tabla se presenta la percepción de los padres de familia de la I.E. Nº501410 

“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato respecto a la dimensión Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes. Es posible entonces constatar que el 80% de la muestra 

tiene un nivel alto de percepción, mientras que el 20% restante demuestra un nivel medio. 

Consecuentemente, la gran mayoría de los padres de familia de esta institución educativa 

aprecia la preparación y capacidad de los docentes de sus hijos. 
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Tabla 9. 

Percepción de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Valores. f % 

Alto  15 75 

Medio 05 25 

Bajo 00 00 

Totales 20 100 

 Fuente: Ficha de evaluación del docente en el Marco del buen desempeño docente. 

 

 

Figura 3. Percepción de la dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al respecto de la percepción de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes por parte de los padres de familia, la tabla nos muestra que el 75% de la 

muestra, es decir, 15 de ellos, indicó que cuenta con una alta valoración por la forma cómo 

los docentes desarrollan sus prácticas pedagógicas en el aula, sobre todo en las actividades 

metodológicas. Sin embargo, un 25% de la muestra expresó tener una regular percepción 

del hecho.  
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Tabla 10. 

Percepción de la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Valores. f % 

Alto  12 60 

Medio 06 30 

Bajo 02 10 

Totales 20 100 

 Fuente: Ficha de evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

 

 

Figura 4. Percepción de la dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

 

En cuanto a la percepción de la dimensión Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, la tabla presenta que el 60% de los padres de familia, 

equivalente a 12 individuos, indicó que su percepción es alta. Del mismo modo, el 30%, 

seis de los sujetos de la muestra, expresó que su apreciación es media, quedando asimismo 

un 10% que tiene una escasa valoración de cómo los docentes se integran a las actividades 

comunales. 
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Tabla 11. 

Percepción de la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Valores. f % 

Alto  14 70 

Medio 04 20 

Bajo 02 10 

Totales 20 100 

 Fuente: Ficha de evaluación del docente en el Marco del buen desempeño docente. 

 

 

Figura 5. Percepción de la dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

 

Con referencia a la Percepción de la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, en la tabla se puede observar que el 70% de los padres de familia, 

equivalente a 14 de ellos, expresó contar con una alta valoración de la idoneidad personal 

y profesional de los maestros. En tanto, el 20% de la muestra indicó que esta valoración es 

media o regular. Asimismo, el 10% restante de los padres de familia manifestó tener una 

baja percepción al respecto. 
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5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable 2 Calidad del servicio educativo. 

Tabla 12. 

Calidad del servicio educativo en la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, 

La Convención, Cusco desde la perspectiva de los padres de familia. 

Valores. f % 

Alto  12 60 

Medio 06 30 

Bajo 02 10 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

Figura 6. Calidad del servicio educativo en la I.E. Nº501410 "César Vallejo" de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco desde la percepción de los padres de familia. 

 

Sobre la variable Calidad del servicio educativo en la I.E. Nº501410 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco desde la perspectiva de los padres de 

familia, la tabla nos presenta que el 60% de la muestra expresó contar con una alta 

apreciación, en tanto que el 30% de esta misma muestra lo hizo con una apreciación 

media, quedando también un 10% de padres de familia que manifestó contar con una 

percepción baja. 
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Tabla 13. 

Percepción de la dimensión: Tangibilidad. 

Valores. f % 

Alto  15 75 

Medio 04 20 

Bajo 01 05 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

 

Figura 7. Percepción de la dimensión: Tangibilidad. 

 

En cuanto a la percepción de la dimensión Tangibilidad de la calidad del servicio 

educativo, desde la posición de los padres de familia, la tabla nos muestra que el 75% de la 

muestra ha vertido que su apreciación es alta, seguido por un 20% que la mostrado una 

apreciación media o regular. Se aprecia también que un 5% de la muestra ha señalado que 

tiene una baja percepción al respecto, lo que implica que sólo un porcentaje pequeño 

demostró su descontento en este sentido. 
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Tabla 14. 

Percepción de la dimensión: Fiabilidad. 

Valores. f % 

Alto  14 70 

Medio 05 25 

Bajo 01 05 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

 

Figura 8. Percepción de la dimensión: Fiabilidad. 

 

Sobre la percepción de la dimensión Fiabilidad, confianza en el producto de los 

servicios educativos, la tabla presenta que el 70% de los padres de familia, 14 individuos 

de la muestra, indicó una positiva o alta percepción al respecto. Asimismo, se aprecia que 

el 25%, equivalente a cinco integrantes de la muestra, demostró una valoración media 

sobre la fiabilidad del servicio en la escuela. De otro lado, se tiene a un miembro de los 

padres, que es igual al 5%, que mostró su descontento sobre el punto en cuestión, 
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Tabla 15. 

Percepción de la dimensión: Capacidad de respuesta. 

Valores. f % 

Alto  14 70 

Medio 06 30 

Bajo 0 00 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

 

Figura 9. Percepción de la dimensión: Capacidad de respuesta. 

 

En la tabla se puede apreciar las respuestas de los padres de familia sobre su 

percepción frente a la dimensión Capacidad de respuesta de la escuela o institución 

educativa como parte de la calidad del servicio educativo. Por los datos obtenidos, se tiene 

que el 70% de la muestra indicó su satisfacción por la forma cómo se atiende en la escuela, 

seguido por el 30%, equivalente a seis sujetos, que manifestó una percepción regular ante 

el mismo hecho, no habiendo padres que mostraron impresiones negativas al respecto. 
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Tabla 16. 

Percepción de la dimensión: Seguridad. 

Valores. f % 

Alto  13 65 

Medio 06 30 

Bajo 01 05 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

 

Figura 10. Percepción de la dimensión: Seguridad. 

 

Sobre la percepción de la dimensión Seguridad como componente de la calidad del 

servicio educativo en la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, en la 

tabla se puede observar que el 65% de la muestra, 13 integrantes, manifestó contar con una 

buena consideración del asunto, por cuanto son conscientes que la seguridad en la escuela 

permite un buen servicio. Asimismo, se tiene a un 30% de la muestra que hizo expresión 

de su valoración media al respecto. Finalmente, se tiene a un 5% que tuvo una respuesta 

negativa sobre el hecho. 
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Tabla 17. 

Percepción de la dimensión: Empatía. 

Valores. f % 

Alto  14 70 

Medio 05 25 

Bajo 01 05 

Totales 20 100 

 Fuente: Cuestionario de percepción de la calidad del servicio educativo. 

 

 

Figura 11. Percepción de la dimensión: Empatía. 

 

En cuanto a la dimensión Empatía como elemento sustancial de la calidad del 

servicio educativo en esta escuela, la tabla presenta que un 70% de padres de familia, 

equivalente a 14 sujetos de la muestra, ha señalado una alta valoración, percibiendo interés 

de la institución educativa por sus demandas. Asimismo, se presenta a un 25%, similar a 

cinco individuos de la muestra, que ha señalado una valoración media o regular sobre el 

asunto. Asimismo, se cuenta con un 5% que ha tenido una percepción negativa al respecto.  
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5.2.2. Nivel inferencial. 

5.2.2.1. Verificación de la hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de datos. 

Hi: Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de datos. 

Nivel de significación: ∞ = 0,05 

Tabla 18. 

Prueba de Kolgomorov – Smirnov para una muestra. 

   Marco del Buen 

Desempeño 

Docente 

Calidad del 

servicio educativo 

 N  20 20 

Parámetros  Media 96 40 

normales (a, b)  Desviación típica 3.7 5.3 

Diferencias  Absoluta .118 .135 

más extremas  Positiva  ,065 ,086 

  Negativa -.118 -.135 

Z de Kolgomorov Smirnov 1.86 1,28 

Sig. Asintót. (bilateral) 0.008 0.004 

La Distribución de contraste es la Normal 

Se han calculado desde los datos. 

 

Regla de decisión: 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Toma de decisión: 

Entonces, siendo 0.008 y 0.005 para cada caso el valor de p significativa del 

estadístico de prueba de normalidad; entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, lo que significa que los datos han sido obtenidos de una distribución 

normal. 
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5.2.3. Proceso de prueba de hipótesis. 

5.2.3.1. Contingencia de variables. 

Tabla 19. 

Contingencia entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Calidad del servicio educativo 

desde la perspectiva de los padres de familia de la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco. 

Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Calidad del servicio educativo 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 12 / 60%   

Medio 04 20%  06 / 30%  

Bajo 02 10%   02 / 10% 

El valor experimental es Xo
2= 0,84 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

5.2.4. Verificación de la hipótesis general 

En la tabla de contingencia se observa que el 70% de la muestra tuvo una alta 

percepción del desempeño docente en el Marco del Buen Desempeño Docente, lo que es 

cercano al 60% de la muestra que indicó un nivel de percepción alto con respecto a la 

Calidad del servicio educativo; del mismo modo, se puede observar que un 20% tuvo una 

valoración media del MBDD, mientras que un 30% lo hizo con la segunda variable; de 

otro lado, sólo un 10% en ambos casos indicó contar con una baja percepción. Ante ello, 

aprecia que el valor experimental de ji cuadrado X2 es 0,84 con un nivel tabular de 0,065 y 

0,95 de nivel de significancia, lo que implica rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna que denota que la relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y 

la calidad del servicio educativo desde la percepción de los padres de familia en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco es altamente significativa. 
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 Chi 2 calculada = 0,84     Valor tabular 0,065  

  
Figura 12. Región crítica del Marco del Buen Desempeño Docente y la Calidad del servicio 

educativo desde la percepción de los padres de familia de la I.E. Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco. 

 

5.2.5. Contrastación de la hipótesis específica 1. 

Tabla 20. 

Contingencia entre el Marco del buen desempeño docente y la dimensión: Tangibilidad. 

 Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Dimensión Tangibilidad 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 15 / 75%   

Medio 04 20%  04 / 20%  

Bajo 02 10%   01 / 05% 

El valor experimental es Xo
2= 0,76 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

En la tabla de contingencia se verifica que el 70% de la muestra tuvo una alta 

percepción del desempeño docente en el Marco del Buen Desempeño Docente, cifra que es 

muy cercana al 75% de la muestra que señaló un nivel de percepción alto al respecto de la 

dimensión Tangibilidad. Asimismo, se puede observar que un 20% tuvo una percepción 

H

o 
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media tanto en el desempeño docente en el MBDD como en la Calidad del servicio 

educativo. Del mismo modo, mientras un 10% demostró una baja percepción sobre la 

primera variable, un 5% hizo lo mismo con respecto a la segunda variable. Siendo el valor 

experimental de ji cuadrado X2 = 0,76 con un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de 

significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1: La 

relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad, desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, es significativa. 

5.2.6. Contrastación de la hipótesis específica 2. 

Tabla 21. 

Contingencia entre el Marco del buen desempeño docente y la dimensión: Fiabilidad. 

Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Dimensión Fiabilidad 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 14 / 70%   

Medio 04 20%  05 / 25%  

Bajo 02 10%   01 / 05% 

El valor experimental es Xo
2= 0,79 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

En la tabla de contingencia se verifica que el 70% de la muestra indicó contar con 

una alta percepción tanto en el Marco del Buen Desempeño Docente como en la 

Dimensión Fiabilidad; con cifras cercanas se presenta a un 20% que demostró un nivel 

medio de percepción en la primera variable y un 25% con la dimensión Fiabilidad. 

Finalmente, se observa que un 10% tuvo una baja valoración en cuanto a la variable y un 

05% hizo lo mismo con la dimensión señalada. Por lo tanto, siendo el valor experimental 

de ji cuadrado X2 = 0,79 con un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia, 

consecuentemente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna específica 2: 
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La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad, desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501014 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, es significativa. 

5.2.7. Contrastación de la hipótesis específica 3. 

Tabla 22. 

Contingencia entre el Marco del buen desempeño docente y la dimensión: Capacidad de 

respuesta.  

Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Dimensión Capacidad de respuesta 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 14 / 70%   

Medio 04 20%  06 / 30%  

Bajo 02 10%   00 / 00% 

El valor experimental es Xo
2= 0,82 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

Respecto a la Contingencia entre la variable MBDD con la dimensión Capacidad de 

respuesta, se verifica en la tabla que el 70% en ambos casos ha señalado contar con una 

alta percepción. Con cifras cercanas se presentan además en la percepción media, siendo 

de 20% y 30%, respectivamente, quedando sólo un 10% de la muestra que ha indicado 

tener una baja percepción de la variable. Por lo tanto, siendo el valor experimental de ji 

cuadrado X2 = 0,82 con un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia, se 

tiene que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: La relación entre el 

Marco del Buen Desempeño Docente y la Capacidad de respuesta, desde la perspectiva de 

los padres de familia en la Institución Educativa Nº 501014 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, es significativa. 
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5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica 4. 

Tabla 23. 

Contingencia entre el Marco del buen desempeño docente y la dimensión: Seguridad. 

Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Dimensión Seguridad 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 13 / 65%   

Medio 04 20%  06 / 30%  

Bajo 02 10%   01 / 05% 

El valor experimental es Xo
2= 0,74 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

Sobre la contingencia entre la primera variable de la investigación con la dimensión 

Seguridad de la Calidad del servicio educativo, la tabla de Contingencia presenta los 

niveles de percepción alto, medio y bajo de la variable con 70%, 20% y 10%, 

respectivamente. Del mismo modo, en relación a la dimensión Seguridad, los porcentajes 

han sido de 65%, 30% y 05% para los niveles alto, medio y bajo, respectivamente. 

En tanto, siendo el valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,74 con un nivel tabular 

de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia, se tiene que rechazar la hipótesis nula y, 

consecuentemente, aceptar la hipótesis alterna específica 4: La relación entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Seguridad, desde la perspectiva de los padres de familia en 

la Institución Educativa Nº501014 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, es significativa. 
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5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica 5. 

Tabla 24. 

Contingencia entre el Marco del buen desempeño docente y la dimensión: Empatía. 

 Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Total Dimensión Empatía 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f %  f % 

TOTAL 20 100    

Alto 14 70% 14 / 70%   

Medio 04 20%  05 / 25%  

Bajo 02 10%   01 / 05% 

El valor experimental es Xo
2= 0,76 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 0,065  

 

En la tabla de Contingencia entre la variable MBDD y la dimensión Empatía de la 

Calidad del servicio educativo, se puede apreciar que en ambos casos la percepción 

positiva se ha dado en un 70% de la muestra. Luego, si hubo un 20% con percepción 

media de la variable, un 25% de la muestra hizo lo mismo con respecto a la dimensión en 

cuestión. También, los porcentajes de percepción baja se dieron de forma ciertamente 

similar con un 10% para la variable y un 05% para la dimensión. 

Entonces, al haber logrado un valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,76 con un 

nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia, consecuentemente se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 5: La relación entre el Marco del Buen 

Desempeño Docente y la Empatía, desde la perspectiva de los padres de familia en la 

Institución Educativa Nº501014 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020, es significativa. 

5.3. Discusión 

De acuerdo a los resultados, el 70% de la muestra tuvo una alta percepción del 

desempeño docente en el Marco del Buen Desempeño Docente, casi al igual que el 60% 

que indicó un nivel de percepción alto con respecto a la Calidad del servicio educativo; 
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seguidamente, un 20% tuvo una valoración media del MBDD, en tanto que un 30% hizo lo 

mismo con la segunda variable; luego, un 10% en ambos casos indicó contar con una baja 

percepción. Con ello, según la contingencia realizada, el valor experimental de ji cuadrado 

X2 es 0,84 con un nivel tabular de 0,065 y 0,95 de nivel de significancia, lo que significó 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que refiere que la relación entre el 

Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del servicio educativo, desde la 

percepción de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020, es significativamente alta. 

Estos resultados son coincidentes con los de Buendía (2015) y Liñan (2018) en 

cuanto se refiere a que la gestión institucional, dinamizada por el Proyecto Educativo 

Institucional, es ciertamente concomitante con la calidad del servicio educativo. En suma, 

a mayor calidad de la gestión del PEI, hay mayor calidad del servicio en las instituciones 

educativas; contrariamente, a menor calidad en la gestión del PEI, hay menor calidad en 

las condiciones del servicio educativo. 

Asimismo, los resultados otorgan valor a lo logrados por Cueva (2017) en lo 

referente a la necesidad de conocer la percepción de la calidad del servicio educativo desde 

la óptica de los miembros de la comunidad educativa; esta vez, desde la perspectiva de los 

estudiantes -por su parte, Liñan (2018) sustentó el valor de la perspectiva de los docentes-. 

Si bien es cierto que la mirada de los estudiantes hacia el servicio educativo se ha 

caracterizado por la identificación de una serie de limitaciones y carencias en eventos 

como la utilidad de los aprendizajes, la inversión del tiempo y la pertinencia de las 

actividades en el aula y fuera de ella, no cabe duda que el conocimiento de la valoración 

por los usuarios directos del servicio permiten replantear propuestas de mejora, las que 

deben ser tomadas en muy cuenta por los responsables de la institución educativa.  
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De otro lado, los resultados hallados no siguen la línea de Alfaro (2018) en la 

relación entre la gestión institucional y la calidad del servicio educativo desde la mirada de 

los padres de familia. Con una tendencia cercana a los resultados de Cueva (2017), la 

impresión de estas variables por parte de los padres de familia ha sido negativa, siendo que 

cerca de la mitad de la muestra expresó su insatisfacción con la gestión institucional y 

cerca de un 35% con la calidad del servicio, lo que nos permitió comprobar una directa 

relación entre las dos variables. Es decir, a pesar de haber visto una valoración negativa de 

esta muestra por la realidad en su respectiva institución educativa, estos resultados son 

coincidentes con esta investigación en la aseveración de la relación significativa de la 

gestión institucional con la calidad del servicio educativo.  
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Conclusiones 

1. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la calidad del servicio 

educativo desde la percepción de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020, es altamente significativa, determinado por un valor experimental de ji 

cuadrado X2 de 0,84 con un nivel tabular de 0,065 y 0,95 de nivel de significancia.  

2. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020, es significativa, 

determinada por un valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,76 con un nivel tabular 

de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 

3. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020, es significativa, 

determinada por un valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,79 con un nivel tabular 

de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 

4. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Capacidad de 

respuesta desde la perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa 

Nº501410“César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 

2020, es significativa, determinado por un valor experimental de ji cuadrado X2 = 

0,82 con un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 

5. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Seguridad desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020, es significativa, 
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determinada por un valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,74 con un nivel tabular 

de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 

6. La relación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y la Empatía desde la 

perspectiva de los padres de familia en la Institución Educativa Nº501410“César 

Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020, es significativa, 

determinada por un valor experimental de ji cuadrado X2 = 0,76 con un nivel tabular 

de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que los miembros de la institución educativa, encabezados por el 

director, propongan el desarrollo de espacios de encuentro, diálogo y reflexión para 

mejorar las dimensiones de Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, 

Seguridad y Empatía en relación con los desempeños de los docentes. 

2. Se recomienda que los docentes asuman sus funciones en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, el que se constituye en un referente fundamental para la 

valoración de sus servicios y la orientación de acciones de mejora. 

3. Consecuentemente, se recomienda que la docencia demuestre dominio de sus 

emociones para generar un clima de confianza y seguridad dentro del aula y fuera de 

ella, que asuma su responsabilidad en la función formativa y que sea más proactivo 

para posibilitar su desarrollo personal y profesional en relación con el trabajo con sus 

estudiantes. 

4. Se recomienda a los padres de familia que continúen con las acciones de 

participación y fortalezcan la articulación escuela – comunidad, toda vez que son un 

pilar fundamental de la educación pública. 

5. Se recomienda a la comunidad educativa que se incorpore en las actividades que la 

escuela diseñe e implemente, ya que la participación general en la educación es una 

tarea que compete a todos. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº 501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco 
 

Problema Objetivo general Hipótesis general Variable 1 Instrumento Valores 

¿Cómo es la relación 

existente el Marco del 

Buen Desempeño 

Docente y la calidad del 

servicio educativo en la 

Institución Educativa 

Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 

2020? 

Determinar la relación que 

existe entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente 

y la calidad del servicio 

educativo en la Institución 

Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

Hi: Existe relación significativa entre el Marco del Buen 

Desempeño Docente y la calidad del servicio educativo 

en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de 

Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente (MBDD) 

Ficha de 

evaluación 

docente en el 

Marco del buen 

Desempeño 

Docente 

Alto 

Medio 

Bajo 

Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2 Instrumento Valores 

OE1. Establecer la 

relación existente entre el 

Marco del Buen 

Desempeño Docente y la 

Tangibilidad en la 

Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

 

OE2. Establecer la 

relación existente entre el 

Marco del Buen 

Desempeño Docente y la 

Fiabilidad en la Institución 

Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi1. Existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

HEo1. No existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Tangibilidad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi2. Existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEo2. No existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Fiabilidad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi3. Existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Capacidad de respuesta 

Calidad del 

servicio educativo 

Cuestionario de 

percepción de la 

calidad del 

servicio educativo 

Alto 

Medio 

Bajo 
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OE3. Establecer la 

relación existente entre el 

Marco del Buen 

Desempeño Docente y la 

Capacidad de respuesta en 

la Institución Educativa 

Nº501410 “César Vallejo” 

de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

 

OE4. Establecer la 

relación existente entre el 

Marco del Buen 

Desempeño Docente y la 

Seguridad en la Institución 

Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

 

OE5. Establecer la 

relación existente entre el 

Marco del Buen 

Desempeño Docente y la 

Empatía en la Institución 

Educativa Nº501410 

“César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La 

Convención, Cusco, 2020. 

 

en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de 

Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEo3. No existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Capacidad de respuesta 

en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de 

Alto Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi 4. Existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Seguridad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi4. No existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Seguridad en la 

Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto 

Shimaa, Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEi5. Existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Empatía en la Institución 

Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 

 

HEo5. No existe relación significativa entre el Marco del 

Buen Desempeño Docente y la Empatía en la Institución 

Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, 

Kepashiato, La Convención, Cusco, 2020. 
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Apéndice B. Ficha de Evaluación al Docente en el Marco del Buen Desempeño 

Docente  

Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución 

Educativa Nº 501410 “César Vallejo” de Alto Shima, Kepashiato, La Convención, 

Cusco 

Dirigido a padres de familia de la Institución Educativa Nº 501410 “César Vallejo” 

de Alto Shima, Kepashiato, La Convención, Cusco (Adaptado de la Ficha de evaluación al 

docente en el marco del BDD. Ministerio de Educación, 2018) 

Adaptado por Charalla (2020) 

Estimado(a) p(m)adre de familia. Antes de nada, agradecer su apoyo para esta 

investigación, se le pide encarecidamente que lea los desempeños que se presentan y 

responda marcando con X donde corresponda sobre el docente de su(s) hijo(s). Muchas 

gracias. 

 

Dimensiones / Desempeños Valoración 

Bueno Regular Malo 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

   

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las 

áreas que enseña. 

   

3. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de la 

teoría y práctica pedagógica. 

   

4. Planifica sus clases de forma oportuna tomando en cuenta la 

realidad de los estudiantes. 

   

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

   

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos. 

   

7. Organiza sus clases tomando en cuenta los intereses, nivel de 

desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. 

   

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

   

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 
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10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

   

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

11. Promueve en el aula buenas relaciones con sus estudiantes 

con afecto, justicia, confianza, respeto mutuo y colaboración. 

   

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

   

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 

ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para 

el logro de aprendizajes. 

   

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

   

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

   

16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible 

y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

   

17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

   

18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas. 

   

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 

   

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

   

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 

para todos los estudiantes. 

   

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en 

sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

   

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

   

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

   

25. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 

en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

   

26. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

   

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

   

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 

de criterios previamente establecidos, superando prácticas de 

abuso de poder. 

   

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con 

los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 
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comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

   

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 

activamente en equipos de trabajo. 

   

32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. 

   

33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

   

34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

   

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y 

da cuenta de sus avances y resultados. 

   

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

   

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

   

38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión 

   

39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar con base en ellos. 

   

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y 

el principio del bien superior del niño y el adolescente. 

   

 
 

 

  



70 

Apéndice C. Cuestionario de Percepción de la Calidad del Servicio Educativo 

(Charalla, 2020) 

Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución 

Educativa Nº 501410 “César Vallejo” de Alto Shima, Kepashiato, La Convención, 

Cusco 

Estimado(a) p(m)adre de familia. Antes de nada, agradecer su apoyo para esta 

investigación, se le pide encarecidamente que responda los siguientes ítems. 

Instrucciones: 

Marque con una X según corresponda: 

Totalmente en 

desacuerdo 

Moderadamente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Tangibilidad 1 2 3 4 5 

1 La institución educativa posee instalaciones y equipamiento necesario 

(Aulas, dirección, servicios higiénicos, patios, áreas verdes, mobiliario, 

carpetas).  

     

2 La infraestructura de la Institución Educativa es suficiente para desarrollar 

y lograr un ambiente de entorno agradable.  

     

3 Las instalaciones físicas de la institución educativa son cómodas, limpias, 

agradables y atractivas.  

     

4 Los sitios donde se imparten clases son atractivos y ayudan a crear un 

ambiente acogedor y adecuado para el aprendizaje.  

     

5 La presentación personal de los profesores y del director se caracteriza por 

estar bien vestidos, limpio y aseados.  

     

6 La apariencia de las instalaciones físicas de la institución educativa está en 

armonía para el nivel de educación primaria. 

     

7 El mobiliario y las carpetas son adecuados y suficientes.      

Dimensión: Fiabilidad 

 

1 2 3 4 5 

8 El contenido de las áreas propuesto por los profesores se lleva a cabo 

totalmente durante el año escolar.  

     

9 Los servicios complementarios de la educación (biblioteca, botiquín) y 

horarios se prestan de manera adecuada. 

     

10 Cuando su hijo tiene problemas de tipo académico siente que la institución 

es comprensiva. 

     

11 El servicio de educación que la Institución Educativa brinda a su hijo es 

adecuado. 

     

12 Los horarios de clase, las fechas de entrega de notas, las actividades 

extracurriculares son cumplidos por los profesores en el tiempo que se ha 

programado.  

     

13 La institución educativa responde a las solicitudes de la historia académica, 

certificaciones, registros, notas, horarios, sin errores.  

     

 

Dimensión: Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 
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14 La institución educativa le brinda servicios de forma inmediata.      

15 Los profesores les facilitan una programación donde dice día y fecha 

exactamente de diversas actividades como (evaluaciones, exámenes, 

entrega de notas, etc.)  

     

16 Los profesores orientan y apoyan las diversas actividades (evaluaciones y 

trabajos) e inquietudes de su hijo con prontitud. 

     

17 Los profesores de la Institución Educativa están dispuestos siempre para 

ayudar a los estudiantes. 

     

 

Dimensión: Seguridad  

 

1 2 3 4 5 

18 El personal docente está dispuesto a dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes y padres de familia.  

     

19 Los profesores poseen un nivel suficiente y actualizado de conocimientos 

teóricos y prácticos.  

     

20 Existe una comunicación fluida y de confianza entre profesores, estudiantes 

y padres de familia.  

     

21 Los profesores aclaran las dudas de los estudiantes y de los padres de 

familia.  

     

22 Los profesores explican los conceptos con claridad suficiente.       

23 Ante una equivocación del profesor (nota, conocimiento, trato) corrige su 

error.  

     

24 Las notas son asignadas por los profesores de forma justa.       

25 El personal docente es respetuoso en el trato con los alumnos.       

26 Los profesores son atentos, educados y respetuosos al relacionarse con los 

estudiantes.  

     

 

Dimensión: Empatía 

 

1 2 3 4 5 

27 La institución educativa brinda una atención individual a los estudiantes.       

28 Los profesores conocen y atienden las necesidades de los estudiantes.       

29 La institución educativa muestra interés en el estudiante y los toma en 

cuenta en las decisiones, actividades y proyectos  

     

30 La institución educativa acoge a los estudiantes que tienen dificultades o 

problemas en el hogar o en la comunidad. 

     

31 Los profesores se preocupan por el aprendizaje, motivan y fomentan la 

participación de los estudiantes.  

     

32 Los horarios de clase son adecuados a las necesidades de los estudiantes.       
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Apéndice C. Validación de Instrumento de Investigación por Juicio de Experto 

I.- DATOS GENERALES: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

AUTOR DEL INSTRUMENTO 

Dr. REYES BLÁCIDO IRMA UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE 

FICHA DE EVALUACION DEL 
MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 
DOCENTE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
2018. ADAPTADO POR: 
CHARALLA CHACO, Delia 

TITULO: “Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato - La 

Convención, Cusco “ 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0 - 20 

REGULAR 

21 - 40 

BUENO 

21 - 60 

MUY BUENO 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.- CLARIDAD Esta expresado en un lenguaje 

apropiado. 

               X     

2.- OBJETIVIDAD Expresado en conductas 
observables. 

               X     

3.- ACTUALIDAD Está acorde con los cambios de 

la tecnología educativa. 

               X     

4.- ORGANIZACIÓN 

 

Existe una organización lógica                X     

5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

               X     

6.- INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el logro 

de las competencias científicas. 

               X     

7.- CONSISTENCIA Se observa concisión en la 
elaboración del instrumento. 

               X     

8.- COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
dimensiones. 

               X     

9.- METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

               X     

10.- PERTINENCIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

               X     

11.- OPINIÓN APLICATIVIDAD PROCEDE SU APLICACIÓN 
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12.- PROMEDIO VALORATIVO  80% 

   
 06808836 

  
 990946094  

LUGAR Y FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELEFONO N° 
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I.- DATOS GENERALES: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

AUTOR DEL INSTRUMENTO 

DRA.IRMA REYES BLACIDO  DOCENTE EPG - UNE Cuestionario de percepción de la calidad del 

servicio educativo 

CHARALLA CHACO , Delia 

TITULO: “Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato - La Convención, Cusco “ 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0 - 20 

REGULAR 

21 - 40 

BUENO 

21 - 60 

MUY BUENO 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.- CLARIDAD Esta expresado en un lenguaje 
apropiado. 

               X     

2.- OBJETIVIDAD Expresado en conductas 

observables. 

               X     

3.- ACTUALIDAD Está acorde con los cambios 
de la tecnología educativa. 

               X     

4.- ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización 
lógica 

               X     

5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

               X     

6.- INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el 
logro de las competencias 

científicas. 

               X     

7.- CONSISTENCIA Se observa concisión en la 
elaboración del instrumento. 

               X     

8.- COHERENCIA Entre los índices, indicadores 
y dimensiones. 

               X     

9.- METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

               X     

10.- PERTINENCIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

               X     

11.- OPINIÓN APLICATIVIDAD PUEDE APLICAR 

12.- PROMEDIO VALORATIVO 80% 

  
 

 
 06808836 

  
 990946094 

LUGAR Y FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELEFONO N° 

 



75 

I.- DATOS GENERALES: 
 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

AUTOR DEL INSTRUMENTO 

DR. ELIAS DAMIAN GUERRA DOCENTE EPG- UNE Ficha de evaluacion del Marco del Buen 

Desempeño Docente 

Ministerio de educación 2018 . 

Adaptado por : Charalla Chaco ; 

Delia  

TITULO: “Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato - La Convención, 

Cusco “ 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0 - 20 

REGULAR 

21 - 40 

BUENO 

21 - 60 

MUY BUENO 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.- CLARIDAD Esta expresado en un lenguaje 

apropiado. 

               X     

2.- OBJETIVIDAD Expresado en conductas 

observables. 

               X     

3.- ACTUALIDAD Está acorde con los cambios de la 
tecnología educativa. 

               X     

4.- ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica                X     

5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad. 

               X     

6.- INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el logro de 
las competencias científicas. 

               X     

7.- CONSISTENCIA Se observa concisión en la 
elaboración del instrumento. 

               X     

8.- COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 

dimensiones. 

               X     

9.- METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 

               X     

10.- PERTINENCIA La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 

                    

11.- OPINIÓN APLICATIVIDAD  

PROCEDE SU APLICACIÓN 

12.- PROMEDIO VALORATIVO 80% 

 10174736 

  

  

 990941568 

LUGAR Y FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELEFONO N° 
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I.- DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

AUTOR DEL INSTRUMENTO 

Dr. . ELIAS DAMIAN GUERRA DOCENTE EPG- UNE CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE 

LA CALIDAD DEL SERV.ED. 

CHARALLA CHACO , Delia 

TITULO: “Marco del Buen Desempeño Docente y calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº501410 “César Vallejo” de Alto Shimaa, Kepashiato - La Convención, Cusco “ 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0 - 20 

REGULAR 

21 - 40 

BUENO 

21 - 60 

MUY BUENO 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.- CLARIDAD Esta expresado en un lenguaje 
apropiado. 

               X     

2.- OBJETIVIDAD Expresado en conductas 
observables. 

               X     

3.- ACTUALIDAD Está acorde con los cambios de 

la tecnología educativa. 

               X     

4.- ORGANIZACIÓN 
 

Existe una organización lógica                X     

5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

               X     

6.- INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar el logro 

de las competencias científicas. 

               X     

7.- CONSISTENCIA Se observa concisión en la 
elaboración del instrumento. 

               X     

8.- COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
dimensiones. 

               X     

9.- METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

               X     

10.- PERTINENCIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

               X     

11.- OPINIÓN APLICATIVIDAD PROCEDE SU APLICACIÓN 

12.- PROMEDIO VALORATIVO 80% 

  
 

 10174736    990941568 

LUGAR Y FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELEFONO N° 
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Apéndice D. Ficha Técnica 

Instrumento para medir el Marco del Buen Desempeño Docente 

Nombre: Ficha de evaluación del Marco el Buen Desempeño Docente 

Autora: Delia Charalla Chaco / Año: 2020 

Población: 55 padres de familia de la Institución Educativa. 

Variable 1: Marco del Buen Desempeño Docente 

Variable 2: Calidad del servicio Educativo 

Tipo de Instrumento: Ficha de Evaluación. 

Lugar: Institución Educativa N° 501410 Cesar Vallejo de Alto Shimaa. 

Objetivo: Registrar la percepción de los padres de familia acerca de los desempeños de 

los docentes en base al Marco del Buen Desempeño Docente (Ministerio de Educación, 

2014). 

Administración: Dirigida, auto aplicada  

Escala de medición: Ordinal 

Tipo de aplicación: Presencial. 

Tiempo de administración: 1hora 

Contenido: Se elaboró una ficha de evaluación con escala de medición ordinal con un 

total de 40 interrogantes, distribuidas en cuatro dimensiones: Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, con estas dimensiones se midió el Marco del Buen Desempeño Docente. 

La escala que se utilizó: Bueno / Regular  / Malo  
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Instrumento para medir la Calidad del Servicio Educativo 

Nombre: Cuestionario de percepción del servicio educativo  

Autora: Delia Charalla Chaco / Año: 2020 

Población: 55 padres de familia de la Institución Educativa. 

Variable 1: Marco del Buen Desempeño Docente 

Variable 2: Calidad del servicio Educativo 

Tipo de Instrumento: Cuestionario  

Lugar: Institución Educativa N° 501410 Cesar Vallejo de Alto Shimaa. 

Objetivo: Registrar la percepción de los padres de familia acerca de la calidad del 

servicio educativo que brindan los docentes de la Institución Educativa Nº501410 “César 

Vallejo” de Alto Shima, Kepashiato, La Convención, Cusco. 

Administración: Dirigida y /o auto aplicada 

Escala de medición: Ordinal 

Tipo de aplicación: Presencial. 

Tiempo de duración: 1 hora  

Contenido: Se elaboró un cuestionario con escala de medición ordinal con un total de 

32 interrogantes, distribuidas en cinco dimensiones: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 

respuesta, Seguridad, Empatía, con estas dimensiones se midió la Calidad del Servicio 

Educativo. 

La escala de valoración para este instrumento es como sigue. 

Totalmente en desacuerdo: (1) 

Totalmente en desacuerdo: (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: (3) 

Moderadamente de acuerdo: (4)  

Moderadamente de acuerdo: (5)  
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Apéndice E. Documentos 
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